DIPLOMADO
Pueblos Indígenas en Chile y América Latina

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)
Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)
Modalidad: PRESENCIAL

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.

Requisitos de aprobación
Se requiere una nota mínima de 4.0 y una asistencia de
como mínimo el 75.0.

Objetivo general

Requisitos de ingreso
Para postular solo debes adjuntar: 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).

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

Metodología
Clases expositivas

Perfil del estudiante

Este diplomado está dirigido a todo tipo de profesional con énfasis en Humanidades y Ciencias Sociales, sin embargo,
también pueden integrarse no profesionales que acrediten experiencia en el área y al menos un año de experiencia
acreditable, que se interese por las temáticas de los pueblos indígenas de Chile y América Latina, ya que se entregará una
mirada desde lo más general a lo más particular permitiendo un avance en ascenso de las temáticas que se proponen en
cada módulo lo cual permite una comprensión holística y focalizada de los procesos que han vivido los pueblos.

Plan de estudios
Módulo

Asignatura

Módulo 1

Memoria y Género

Distribución
Horas teóricas

Distribución
Horas
prácticas

24.0

0.0

Impartido por: Jessabel Guaman
Módulo 2

Pensamiento indígena en Chile y América Latina
Impartido por: Marie Urrutia

24.0

0.0

Módulo 3

Movimientos indígenas. La construcción de los Estados
plurinacionales
Impartido por: Fernando Pairican

24.0

0.0

Módulo 4

Pueblos indígenas y Derechos humanos en Chile y América Latina
Impartido por: Jose Cabrera

24.0

0.0

Módulo 5

Pueblos Indígenas en América Latina y Chile (Abya Yala)
Juan Porma

24.0

0.0

120.0

0.0

Horas cronológicas totales: 120.0

Vacantes

Quorum

30

12
FECHAS 2020
Horario (DIURNA)

Lunes
-

Martes
-

Miércoles
-

Arancel (sin matrícula)

$ 780000
Contacto
Encargado/a
Pedro Canales
Correo
diplomadosidea@
usach.cl
Teléfono
227181369

Jueves
-

Viernes
-

Sábado
09:00 - 14:00

Sitio Web
https://www.usach.cl

Métodos de pago
- A consultar.
*La información publicada es de total responsabilidad de la unidad académica que la imparte.
*El inicio del programa estará sujeto a la cantidad mínima de estudiantes inscritos/as(quorum mínimo:12). Por
consecuencia, las fechas de inicio podrían ser modificadas.

