DIPLOMADO PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE Y AMÉRICA
LATINA
Modalidad: Esta versión del Diplomado, debido al contexto de crisis sanitaria, se realizará de
manera online.
Descripción:
El siguiente diplomado identificará y analizará los procesos políticos, históricos, sociales y
culturales de los pueblos indígenas tanto Chile como en América Latina desde una
perspectiva anticolonialista que permitirá comprender el impacto del “descubrimiento de
América” sobre los pueblos indígenas, su reconstitución y construcción luego del “choque
de civilizaciones”, remergencia como movimiento social en pleno siglo XX y XXI agregando
el concepto de género, memoria y derechos humanos. Asimismo se abrirá un espacio para
pensar otros discursos y planteamientos de intelectuales de los mismos pueblos originarios,
tanto de Chile como América Latina. En este sentido el diplomado “Pueblos Indígenas en
Chile y América Latina” entregará a los estudiantes análisis teóricos y metodológicos
conforme a las últimas investigaciones ya acabadas y en curso de las temáticas a presentar.
Objetivos:
•

Identificar históricamente los pueblos originarios de Chile y América Latina.

•

Comprender los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos
indígenas de Chile y América Latina.

•

Establecer relaciones entre los pueblos originarios de Chile y Latinoamérica por
medio de las narrativas que han generado sus intelectuales.

•

Explicar desde una perspectiva anticolonialista los procesos en los cuales hoy se
encuentran los pueblos indígenas en Abya Yala.

•

Generar un espacio de construcción y debate a partir de las perspectivas de género,
memoria y etnicidad como puntos convergentes dentro de los pueblos indígenas de
Chile y América Latina

POSTULACIÓN:
Currículum completo - Certificado de nacimiento - Carta de motivación - Fotocopia simple de
certificado de título (en caso de no contar con certificado de título, el postulante deberá acreditar a
través de una carta simple experiencia laboral en el área o podrá entregar un certificado de alumno
regular estudios educación superior).

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6

Nombre
Memoria y Género
Pensamiento indígena en Chile y América Latina
Movimientos indígenas. La construcción de los
Estados plurinacionales
Pueblos indígenas y Derechos humanos en Chile
y América Latina
Pueblos Indígenas en América Latina y Chile
(Abya Yala)
Cierre

Profesores que imparten
Jessabel Guaman
Marie Urrutia
Fernando Pairican
Jose Cabrera
Juan Porma
Pedro Canales

INICIO DE CLASES MODALIDAD ONLINE (ZOOM): 29 DE AGOSTO
HORARIO: sábados desde las 09:30 a las 13:30 hrs /18 sesiones
Quorum mínimo para realización del Programa : 12 personas
Matricula: $63.000
Arancel: $780.000
Para mayor información sobre rebajas y modos de pago: diplomadosidea@usach.cl

