
 

“El rol cultural de la educación que promueve una actitud reflexiva y crítica ante la realidad, 

donde los proyectos colectivos y el aprendizaje para una convivencia en un mundo 

multicultural resultan claves […] una educación que acoge distintas cosmovisiones 

incesantemente interpela tanto a profesores(as) como a estudiantes. El aprendizaje se 

convierte así en un aprendizaje de ciudadanía, donde el colocarse en el lugar del otro, 

garantiza la resignificación de sentidos de identidad plasmada en términos de nacionalidad, 

etnia, clase social, comunidad, etc. Para tornarse en un espacio plural en el que se 

entrecruzan múltiples narrativas y lenguajes” 

Magaldy Tellez 

El PROGRAMA RÜPÜ de la Universidad de La Frontera, convoca al I° Encuentro 

Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios”.  

El encuentro se realizará los días 15 y 16 de diciembre de 2016 en la Universidad de La 

Frontera, Temuco. Chile. 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO  

 Crear un espacio para el encuentro, la formación y la convivencia de jóvenes provenientes 

de pueblos originarios de Sudamérica y  agentes sociales implicados en el trabajo 

socioeducativo intercultural, así como promover el trabajo con jóvenes de diversos orígenes 

culturales junto con la participación de toda la ciudadanía para favorecer así las relaciones 

interculturales en la Educación Universitaria, Técnica y la sociedad en su conjunto. 

 Crear redes de estudiantes de pueblos originarios de educación universitaria,  técnica e 

investigadores que, a nivel latinoamericano, produzcan nuevas interpretaciones en relación 

con la Educación Intercultural. 

 Difundir las investigaciones y experiencias en el área de Educación Intercultural y Prácticas 

Educativas Multiculturales desarrolladas por investigadores y estudiantes latinoamericanos. 

 Revisar el estado actual de la Educación Intercultural desde distintas miradas y 

cosmovisiones provenientes de los distintos pueblos originarios de Latinoamérica. 

 Propiciar un espacio de reflexión y discusión a nivel latinoamericano, en torno a las 

prácticas educativas interculturales y multiculturales. 



PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

Los Estudiantes de Pueblos Originarios, Académicos e Investigadores que deseen participar 

como expositores/as deben enviar un resumen de su propuesta de ponencia como documento 

adjunto al correo: rupuencuentro@gmail.com  ó rupu@ufrontera.cl;  en formato Word 97 o 

superior.  

El resumen debe tener una extensión máxima de 300 palabras e incluir: objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. Asimismo, debe indicar con claridad el título de la 

propuesta (en mayúsculas), el nombre del/la autor/a o los/as autores/as, su filiación 

institucional, los datos para contacto (correo electrónico y dirección postal) y el área temática 

a la que se propone adscribir la ponencia (ver más abajo). No se recibirán resúmenes de 

propuestas por otro medio que no sea el correo antes indicado. La fecha límite para el envío 

de resúmenes con propuestas de contribuciones es el 02 de diciembre de 2016. Las propuestas 

de contribución serán evaluadas por el Comité del Programa Rüpü y los resultados se 

comunicarán el 04  de diciembre de 2016.  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

Conferencias plenarias: presentaciones de 60 minutos, seguidas de 30 minutos de preguntas y 

discusión, a cargo de estudiantes y expertos nacionales e internacionales invitados. Mesas 

Coordinadas: paneles propuestos por el Programa Rüpü, organizados alrededor de temas 

específicos bajo la coordinación de un especialista en el tema. Contarán con 90 minutos 

(mínimo 3 integrantes y máximo 4). Ponencias: disertaciones individuales, teóricas o de 

avances de investigaciones, dispuestas en mesas temáticas, con una duración de 20 minutos, 

más 10 minutos para discusión. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 Experiencias innovadoras en Educación Intercultural y Pueblos Originarios  

 Propuestas educativas en  interculturalidad y multiculturalidad 

 Construcción de la identidad y pueblos originarios en el marco educativo 

 Arte, Cosmovisión y Culturas Ancestrales 

 Propuestas e innovación para la Educación Superior Intercultural 

 Juegos de Pueblos Originarios y su rol en la educación 

 Revitalización de las Lenguas Originarias 

 

Si bien los expositores, al enviar su propuesta, deben proponer al menos un área temática, será 

el comité del Programa Rüpü quien decidirá la adscripción temática de cada ponencia. 
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