
una nueva propuesta de educ

Universidad

u 1
Z Indígena

Intercultural

ces al 20

FONDO
INDIGENA'

r ^k



Supervisión general:
Mateo Martínez

Coordinación general:
Gabriel Muyuy

Elaboración de texto y supervisión de diseño:
Cristina Uzal

Colaboración:
Mónica Sahonero
Nicole Nucinkis
Daniel Olivera
Amparo Morales

Fotos:
Fondo Indígena, GTZ-UII y Silke Spohn

Diagramación:
Eduardo Debejar

Depósito legal: 4 -2-2024-09



Presentación

Durante décadas los Pueblos Indígenas soñaron con cómo sería contar con una univer-

sidad indígena, una universidad donde los conocimientos y saberes indígenas fuesen de-

sarrollados y revalorizados, y donde la lógica y cosmovisión propias establecieran un

debate y diálogo intercultural con el conocimiento de tradición occidental.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos indígenas de América Latina y El Caribe (Fon-

do indígena) hizo suyo ese sueño y está trabajando en hacerlo realidad. Después de un

amplio proceso de construcción colectiva y tras varios años de experiencia brindando

cursos de educación superior, el Fondo Indígena ha logrado posicionar la Universidad

Indígena Intercultural (UII) en América Latina, donde gradualmente está ganando mayor

reconocimiento y difusión.

La UII se enmarca en el accionar programático del Fondo indígena. Específicamente for-
ma parte del Programa Emblemático de Formación y Capacitación y desde allí se articula

con otros programas institucionales. El programa mencionado tiene la meta de fortalecer las capacidades de hombres y

mujeres de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas para que puedan participar activamente en la gestión

de su propio desarrollo, siendo parte de los Gobiernos de sus países y apoyando en los procesos de integración regional.

El gran reto que la UII ha asumido consiste en fortalecer, desde la academia y las universidades, la promoción de la diversi-

dad de los pueblos para contribuir a la construcción de nuevas sociedades, más justas, más democráticas y que se acercan

cada vez más al Buen Vivir-Vivir Bien. En este sentido, los primeros resultados e impactos muestran que la UII va por buen

camino pero también está claro que queda un importante trecho que recorrer.

En este siglo XXI podemos y debemos hacer de la educación un verdadero instrumento de interculturalidad que facilite

el diálogo de saberes desde una profunda construcción, reconstrucción y revalorización de la sabiduría de los pueblos

milenarios. Por ello, desde el Fondo Indígena y la UII, aprovechamos esta ocasión para invitar a autoridades indígenas, au-

toridades educativas estatales, miembros de la academia, miembros de la cooperación internacional y otros de la sociedad

civil, a seguir fortaleciendo esta trascendental iniciativa.

La presente publicación brinda información actualizada sobre el trabajo que se viene realizando, incluyendo: visión y

misión, objetivos, estrategias y acciones, instancias de autoridad, características y también desafíos que ofrece a los que

quieran integrarse y apoyar este proceso. Finalmente, sólo resta decir a todas las personas interesadas en esta experiencia,

que las puertas de la UII están abiertas a todos y todas.

Luis Evelis Andrade
Presidente del Fondo para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe
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Parte 1: Marco general de la
Universidad Indígena Intercultural



La aspiración de contar con una universidad indíge-
na no es nueva. Hace más de 30 años que los Pue-

blos Indígenas de América Latina y El Caribe vienen
denunciando la situación de exclusión educativa que
padecen, particularmente en el nivel de educación
superior.

El acceso a la educación superior y la creación de uni-
versidades indígenas han sido reivindicaciones que
han ido de la mano y que, hasta hace unos años, no
siempre recibieron las respuestas adecuadas. Si bien
algunas universidades de la región establecieron ca-
rreras y programas dirigidos a la población indígena,
sus ofertas no siempre lograron responder plenamente
a las necesidades de estos pueblos.
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Los pueblos demandan una universidad diferente
que dé respuesta a sus necesidades, con programas
académicos sustentados en su propia espiritualidad y
cosmovisión y que revaloricen y desarrollen los cono-
cimientos y saberes propios desde el espacio acadé-
mico, evitando que la universidad sea una más de las
formas modernas de colonización.

Ante esta situación, y en concordancia con su manda-
to institucional, el Fondo para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas de América Latina y El Caribe (Fondo
Indígena) tuvo la iniciativa de responder a este desafío
largamente postergado de las sociedades indígenas de
América Latina y El Caribe, impulsando la creación de



la Universidad Indígena Intercultural (UII). Para ello,
contó con el apoyo de los Estados miembros y de las
organizaciones indígenas nacionales y regionales, y
gestionó alianzas con universidades y la cooperación
internacional.

El proyecto de la UII se enmarca en el Programa Em-
blemático de Formación y Capacitación del Fondo In-
dígena cuyo objetivo es coadyuvar de manera efectiva

Visión

y con calidad al desarrollo profesional indígena, para
contribuir con el Vivir Bien-Buen Vivir que promue-
ven los Pueblos indígenas partiendo desde sus propias
propuestas y enfoques.

La UII busca responder a las propuestas y expectativas
socioculturales, políticas, económicas y educativas
de los Pueblos Indígenas, sin descuidar los estándares
académicos propios del nivel universitario.

Los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe contribuyen a la democratización
e interculturalización de las estructuras sociales , políticas, y económicas del conjunto
de las sociedades latinoamericanas y al Buen Vivir -Vivir Bien de las mismas , a través del
logro de sus propios objetivos estratégicos y del desempeño de profesionales y líderes
indígenas, hombres y mujeres, reconocidos por su alto nivel de formación académica y
política, en las diversas instancias estatales y otros espacios de decisión y de formulación
de políticas públicas.

Misión

Contribuir a la formación profesional de mujeres y hombres indígenas a través de progra-
mas de educación superior de postgrado , que respondan a las demandas y requerimien-
tos planteados por los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, a través de sus
organizaciones y de los líderes que los representan.
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Las líneas estratégicas que desarrolla la UII para el
cumplimiento de su misión, visión y objetivos son:

Red U I I
La UII se constituye y actúa como una Red de Centros
Académicos Asociados ( Red UII ) de la que forman
parte universidades, centros de estudios e institutos
de investigación de diversos países, los cuales desa-
rrollan programas de postgrado de carácter intercul-
tural. Lo fundamental de esta oferta formativa es que
responde a las demandas y requerimientos planteados
por los Pueblos Indígenas de América Latina y El Cari-
be a través de las organizaciones que los representan,
las cuales también forman parte integral de la Red.

El funcionamiento de la Red responde a una estrategia
innovadora a través de la cual la UII procura forta-
lecer las capacidades de las universidades para que
respondan con pertinencia a los desafíos que presenta
la diversidad cultural y lingüística de América Latina
y El Caribe.

Cátedra Indígena Itinerante (CI1)
La CII es una instancia de difusión, intercambio y
construcción colectiva y sistemática del conocimien-
to y la sabiduría indígenas, en la que se promueve el
debate, el interaprendizaje y la activa participación de
los estudiantes.

Desarrollada por especialistas y sabios indígenas, la
CII tiene como propósito ofrecer un soporte concep-
tual y político integral a cada postgrado para analizar
la problemática de estudio desde la perspectiva de la
experiencia y la sabiduría indígenas.

Presentación del programa de Especialización en EIB por el representante del PROEIB
Andes de la UMSS, Bolivia, ante la CII. Quito, 2008
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Líneas estratégicas

L a UII es una iniciativa regional impulsada por
el Fondo Indígena. Su objetivo es contribuir a la

formación de profesionales indígenas cualificados y
con capacidad de liderazgo para que puedan asumir,
desde una perspectiva intercultural, tareas de articula-
ción, participación y toma de decisiones que incidan
en la política, economía y organización social de sus
respectivas sociedades.

La UII quiere apoyar la construcción de sociedades
plurales, donde la diferencia sea reconocida como
una virtud que enriquece la convivencia democrática,
donde mediante el consenso se logren cambios en-
caminados hacia la consecución del Buen Vivir-Vivir
Bien de los pueblos. De ahí su apuesta por fortalecer,
con programas de postgrado, a las personas compro-
metidas con los procesos de cambio y transformación
social protagonizados por los Pueblos Indígenas de la
región.



Recuperación y difusión del conocimiento
La UII contribuye a la recuperación y a la producción
de conocimientos orientados al desarrollo integral y a
la afirmación de la identidad de los Pueblos Indígenas
y las etnias de la región.

Plataforma virtual de aprendizaje
Para el funcionamiento de la Red UII se utiliza un sis-
tema virtual de apoyo al aprendizaje y a la investiga-
ción con apoyos infraestructurales en las sedes de los
programas universitarios. Este sistema está abierto al
uso de los involucrados directos en la Red y a otros
interesados en áreas de investigación o docencia, ya
sean instituciones o personas particulares.

Investigación y publicaciones especializadas
Los programas de postgrado desarrollados en el mar-
co de la UII generan sabiduría e información prove-
nientes de la investigación y sistematización de cono-
cimientos propios de las culturas indígenas y de las
relaciones interculturales. La investigación se enfoca
a la acción para la transformación social hacia la con-
secución del Buen Vivir-Vivir Bien. Asimismo la Ull
promueve la publicación de materiales educativos y
de textos especializados.

Programa de becas
La construcción colectiva de saberes interculturales
demanda también el intercambio real de las personas
en el marco de los programas de la Red. Con este pro-
pósito se implementa un Programa de becas y bolsas
de viaje que hace posibles los desplazamientos do-
centes y estudiantiles.

Mateo Martínez, Secre-
tario Técnico del Fondo
Indígena.

Primera reunión de la Cátedra Indígena Itinerante , Quito, septiembre de 2008.
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Principios y filosofía educativa

U na universidad distinta con una lógica diferente:
eso es la UII. Distinta porque, entre otras cosas,

se fundamenta en los derechos colectivos e integrales
de los Pueblos Indígenas, y diferente porque tiene como
eje central la espiritualidad propia de estos pueblos.

Su filosofía educativa, enmarcada en el desarrollo de
la interculturalidad en las sociedades de la región y del
mundo, junto con el desarrollo del pensamiento téc-
nico y científico de los pueblos, se fundamenta en los
siguientes principios que están recogidos en el regla-
mento de la Uli:

Interculturalidad
la construcción de conocimientos es colectiva y tiene

lugar con el aporte y la articulación de estructuras de

pensamiento, informaciones, valoraciones, estrategias,
formas de expresión y aprehensión de conocimientos
originados en contextos culturales diversos.

Acción afirmativa
los programas de postgrado tienen la finalidad de
incluir prioritariamente a los profesionales y líderes
indígenas.

Enfoque epistemológico
la relación entre el conocimiento indígena y el cono-
cimiento de la academia convencional es de diálogo,
encuentro y complementariedad.

Integralidad
los programas de formación están vinculados con los
proyectos históricos de los Pueblos Indígenas, de ma-
nera que contribuyan a promover y hacer efectivo el
disfrute de sus derechos colectivos y la consecución
del Buen Vivir-Vivir Bien.

Construcción colectiva del conocimiento
el conocimiento se construye a partir del intercambio,
en un proceso interactivo de continua reciprocidad
donde cada quien, desde su particularidad, aporta des-
de sus propios saberes. La UII parte de las experiencias,
vivencias, símbolos, interpretaciones y distintos niveles
de conceptualización que se dan alrededor de las re-
laciones sociales, las relaciones con la naturaleza, los
espacios de socialización... para comprender cómo
las culturas indígenas elaboran sus propios sistemas de
conocimiento así como sus maneras de acceder a nue-
vos conocimientos y cómo transferirlos a las nuevas
generaciones.

La UII promueve la revalorización de tradiciones indígenas, también en lo artístico.
Visita de la CII al centro ceremonial Templo del Sol en las afueras de Quito, 20013.
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Mediación pedagógica
la educación se concibe como un proceso de par-
ticipación, creatividad, expresividad y relacionali-
dad. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
UII asume la mediación pedagógica como una
técnica que utiliza todos los recursos pedagógi-
cos posibles para el tratamiento de contenidos y Ik,
formas de expresión de los diferentes temas a fin
de hacer posible el acto educativo.

Investigación
la UII asume la investigación como una práctica que
debe ser desarrollada y orientada al descubrimiento
y explicación de los fenómenos, a la experimentación
y entendimiento de los hechos, a la posibilidad de en-
contrar elementos para dar respuesta a los fenómenos
actuales, así como al encuentro de la propia historia.

Articulación de teoría y práctica
en un contexto globalizado del mundo actual, la UII
asume una pedagogía donde se articula la teoría con la
práctica, ya que según las culturas indígenas, el saber
tiene sentido cuando es útil para la vida y se correspon-
de a sus necesidades materiales y espirituales.

Uso de las lenguas y bilingüismo
las lenguas propias de los Pueblos Indígenas son los

medios más apropiados para la transmisión y construc-
ción de conocimientos, su uso se considera el punto de
partida de todo proceso de aprendizaje y de fortaleci-
miento de la identidad. Por este motivo, la UII potencia
el uso oral y escrito de las lenguas originarias, así como
la ampliación de sus funciones sociales y los procesos
de desarrollo y estandarización de la lengua escrita.

Alumno guiando ceremonia espiritual, CII, 2009.

Reciprocidad complementaria
la lógica de la UII es comunitaria; cada Centro Aca-

démico Asociado aporta a esta experiencia de educa-
ción superior sus mejores capacidades para el logro
del objetivo común.
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Lo que diferencia a los Pueblos Indígenas del resto del
mundo es su espiritualidad propia, que más que una

religión es una manera de ver el mundo y de vivir. "Para
los pueblos indígenas , la espiritualidad es energía , esencia
y acción; el espíritu está dentro de la materia [...y] es la
esencia que da vida a la materia ( los seres humanos, los
animales, las plantas y los minerales ) y aquí la relación
intrínseca con el COSMOS, donde se conjugan las fuer-
zas energéticas de los seres que habitamos esta Tierra..." .

Desde la perspectiva de la espiritualidad indígena se en-
tiende que existe interrelación entre todo lo que existe
en el universo, de ahí la integralidad de la cosmovi-
sión indígena.

La existencia del ser humano, como ser físico y es-
piritual , es inconcebible fuera del contexto de una
comunidad de seres humanos . Así, la comunidad es
entendida como el espacio en el que es posible la
consecución del Buen Vivir-Vivir Bien de todas y cada
una de las personas que la conforman , desde el niño
o la niña más pequeña hasta la persona más anciana.

Las comunidades y los seres humanos, como parte
integrante del cosmos, necesitan mantener una rela-
ción de respeto y armonía con la Madre Tierra y la
totalidad de los seres físicos y espirituales que forman
parte de ella, como único camino posible para lograr
el Buen Vivir-Vivir Bien.
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La espiritualidad es la base de los conocimientos tra-
dicionales de los Pueblos Indígenas. De ella se des-
prenden los principios y valores que deben guiar las
políticas y actividades comunitarias.

Ceremonia de inauguración del postgrado en EIB, a
cargo de la CII, en la UMSS, Cochabamba-Bolivia, fe-
brero 2007.

Esta lógica es el eje central de la CII, que es un curso
de formación complementario que ofrece informa-
ción, análisis y aportes conceptuales y metodológicos
sobre los conocimientos, la sabiduría y la cosmovi-
sión indígena. Este curso es impartido por un equipo
de sabios, expertos, académicos, líderes y dirigentes
-mujeres y hombres- indígenas, siguiendo una me-
todología participativa basada en el debate y la re-
flexión crítica, que responde a principios pedagógicos
de la UII.

La CII es la piedra angular de la Red UII, ya que a
través de esta instancia la UII se imbuye, en la prácti-
ca, de la cosmovisión indígena. Esto se debe a que la
Cátedra está articulada transversalmente con todos los
programas de postgrado. Sus temáticas centrales son:

• Conocimientos indígenas y espiritualidad.
• Estado, derechos e identidad de los Pueblos

Indígenas.
• Pueblos indígenas y geopolítica.
• Aporte de los conocimientos ancestrales en la

construcción de sociedades interculturales.

A través de estudios de caso se analizan experiencias
concretas en los campos de educación, salud, dere-
cho indígena y desarrollo con identidad, pero el insu-
mo fundamental es el intercambio de experiencias y
conocimientos entre los sabios y sabias con los y las
participantes en los cursos de postgrado, en un diálo-
go intercultural e intergeneracional.

Así, la CII ha sido concebida como una instancia de
difusión , intercambio y construcción colectiva y siste-
mática del conocimiento y la sabiduría indígena. Sir-
ve como soporte conceptual, político, espiritual y filo-
sófico de los cursos de postgrado , garantizando que la
oferta educativa responda a los intereses , necesidades
y demandas de los Pueblos Indígenas. De esta mane-
ra, se constituye en un elemento de cohesión y acer-
camiento entre los distintos centros que conforman la
Red UII . Asimismo, "este componente ha ayudado a
que los beneficiarios de la UII, y especialmente los
alumnos, tomen conciencia de su condición de indí-
genas, asuman una posición, valoren su identidad",
opinión que, según la evaluación externa de la UII, es
unánime. ( Martínez y Jiménez, 2008).

Myrna Cunninghann, Coordinadora General de CII, conversando
con el equipo de la CII, Quito, 2008.
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La Universidad Indígena

La R M111 continúa creciendo. Firma de convenio entre
autr eles del Ministerio de ion de Brasil, del Fondo.

Indígena v representantes de dad Federal de Río de

lar—, la Universidad Fc ima Brasilia, diciembre
2008. i

^^ ^ .... iv rsidad- Red

L a UII es una iniciativa de educación superior inno-
vadora por muchos motivos: porque su propuesta

universitaria conlleva una lógica diferente donde se re-
valoriza y desarrolla los saberes propios de los Pueblos
Indígenas desde el espacio académico; porque se basa
en experiencias y capacidades existentes evitando la
duplicidad de esfuerzos; porque incluye a las organiza-
ciones indígenas e impulsa su interacción con el cuerpo
académico de las universidades asociadas y con la CII.

Éstas y otras novedades que caracterizan la UII
han generado la confianza tanto de los hasta
ahora 25 Centros Académicos Asociados (CAA)
que integran la red, como de varias agencias de
cooperación internacional que se han sumado
a apoyar la iniciativa.

Los Centros Académicos Asociados
Los CAA son universidades , centros de estudios
e institutos de investigación que cuentan con

experiencia en el desarrollo de programas de
educación de nivel universitario para y con los

Pueblos Indígenas.

La UII articula los CAA a través de una red, la Red
UII. La característica de ser una red es uno de sus

elementos centrales y diferenciadores: en vez de
crear una nueva institución, la iniciativa se basa en
las experiencias de educación superior y en las ca-
pacidades existentes, evitando duplicar esfuerzos e
insertando en ellas una perspectiva y contenidos nue-
vos, que surgen de la cosmovisión y propuestas de
los Pueblos Indígenas. Es decir, la Red aprovecha el
personal docente, sus conocimientos y prácticas, ade-
más de la infraestructura de los CAA, para desarrollar
nuevos currículos y enriquecer los existentes con ma-
yor pertinencia para los Pueblos Indígenas.

Además, cabe destacar otro apoyo fundamental de la
Red: el hecho de que la creación y la implementación
de los programas exigen que las organizaciones in-
dígenas interactúen con el cuerpo académico de las
universidades, compartiendo sus saberes y propuestas
mutuamente.
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De esta forma, la colaboración mutua, el aprendizaje
permanente y el desarrollo conjunto son característi-
cas fundamentales de esta comunidad de aprendizaje
que es la UII.

La C ouuper°ación Internacional
El respaldo que la UII recibió por parte de los Pueblos
Indígenas y de los Gobiernos de los países miembros
del Fondo Indígena en sus últimas Asambleas Gene-
rales ha sido un incentivo para que varias cooperacio-
nes se sumen a la gestión de la propuesta.

El Gobierno de la República Federal de Alemania, a
través de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se
ha sumado desde el inicio al proyecto, brindando co-
operación técnica y apoyo financiero para la ejecu-
ción de diversos componentes, tanto en la fase de di-
seño como durante la implementación de los cursos.

El Gobierno del Reino de España , a través de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), es otro de los aliados estratégicos
en la gestión del proceso y en el otorgamiento de las
becas para el funcionamiento de la UII.
Al Programa de becas también han contribuido otras
instituciones : la Organización de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), la Fundación Ford, la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), la ONG
Horizontes 3000 -apoyada por Austria-, Pan para el
Mundo de Alemania , además de la Universidad Car-
los III de España y la Universidad de la Frontera de
Chile.

El Gobierno de Francia, a través del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, también quiso estar presente en
este proceso, y además de contribuir al Programa de
becas, brindó apoyo tanto al diseño y desarrollo curri-

cular como a la creación de una de las subredes, en
concreto la de Desarrollo con Identidad.

A partir del año 2008, y por un periodo de 3 años,
el Gobierno del Reino de Bélgica se une al proyecto
mediante un importante apoyo al Programa de becas
para viabilizar la formación de los participantes en los
diferentes centros de la Red UII.

VIII Asamblea General del Fondo Indígena, celebrada en Mexico DF, donde
participaron representantes de diversas cooperaciones internacionales,

noviembre de 2008
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L a UII inició su recorrido en el año 2007 con la im-
plementación de varios postgrados, la incorpora-

ción de la CII y el funcionamiento de las plataformas
virtuales en las universidades responsables de cada
programa. Estas plataformas permiten el desarrollo de
las actividades virtuales que forman parte de la mo-
dalidad de educación semipresencial que caracteri-
za a este proyecto formativo, ya que una parte de los
programas se desarrolla de manera presencial y otra
a distancia. El aprendizaje virtual se basa en una me-
todología denominada "aprendizaje colaborativo".
Desde esta perspectiva el conocimiento se constru-
ye con la participación y el aporte de todos y no se
concibe al docente como el dueño del conocimiento
sino como un facilitador del proceso.

Desde su inicio, la UII ha sabido responder, con pro-
gramas pertinentes y de calidad, a las expectativas y
demandas de formación de los Pueblos Indígenas. Si
bien en un comienzo se hizo énfasis en cinco áreas
específicas de formación, actualmente la oferta se ha
ampliado a los siguientes ámbitos:

• Educación Intercultural Bilingüe.
• Salud Intercultural.
• Derechos Indígenas.
• Gobernabilidad, Derechos y Pueblos Indígenas.
• Desarrollo con Identidad.
• Revitalización Lingüística.
• Gobernabilidad y Gestión Pública con Visión

Indígena.
• Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Coope-

ración Internacional.

Estos postgrados están dirigidos principalmente a
hombres y mujeres indígenas de América Latina y El
Caribe. Es importante destacar que, hasta hace poco,
esta población tuvo limitado acceso a la oferta edu-
cativa superior de las universidades por diversas razo-
nes, como la imposibilidad de dejar de trabajar para
estudiar, la lejanía de los centros de estudios o la his-
tórica discriminación por su origen étnico.

Gracias a la modalidad semipresencial, y en particu-
lar al uso de las plataformas virtuales, "... el sistema
permite llegar a mucha gente cuyas condiciones de
vivienda y de trabajo no le permitirían acceder pre-
sencial y permanentemente a un lugar físico de apren-
dizaje. Este es un primer beneficio que se ha hecho
realidad en el primer año de funcionamiento de las
plataformas" (Martínez y Jiménez: 2008).
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I ngresar a la UII es un proceso que implica varios
pasos. Comienza con la difusión de las convocatorias

de los diferentes postgrados y concluye con la forma-
lización de la matrícula universitaria por parte de los
estudiantes seleccionados.

La difusión de las convocatorias se realiza a través de
Internet, mediante su publicación en la página web del
Fondo Indígena (www.fondoindigena.org), la página de
la universidad que ofrece el curso (por ejemplo: www.
proeibandes.org, www.ufro.cl y www.uraccan.edu.ni)
y otros sitios de información asociados a este proceso
(por ejemplo: www.reduii.org).

A partir de 2010 está planificado que estas postulacio-
nes se realicen directamente en una base de datos, a la
que también se accederá por internet y que forma parte
del Sistema de Información de la UII, el cual se explica
más adelante.

Antecedentes, objetivos, plazos de la convocatoria y
del proceso de selección, requisitos de postulación,
modalidad y sede del programa, descripción del plan
de estudios, plantel docente, número de becas y plazas
disponibles; en cada una de las convocatorias se brinda
información sobre el programa de formación y se espe-
cifica los términos y requisitos de las postulaciones, de
manera que las personas interesadas en hacer parte del
postgrado tengan un panorama claro del proceso.

Si bien se han establecido requisitos generales de ele-
gibilidad -comunes a todos los postgrados- que
los candidatos deben cumplir para ser tomados en
cuenta en el proceso de selección, también existen al-
gunos requerimientos adicionales específicos a cada
curso. Dos requisitos imprescindibles para todos son:

• Una carta de aval de compromiso con un pueblo,
comunidad u organización indígena local, nacio-
nal o regional, firmada por la autoridad de la or-
ganización indígena.

• El título de grado académico o de estudios equi-
valentes. En algunos cursos, en vez del título, se
exige acreditar un extenso recorrido como líder o
lidereza indígena.

El apoyo de la UII se focaliza en la formación de perso-
nas comprometidas con los procesos de desarrollo con
identidad de los Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe. Se apuesta por fortalecer los procesos colectivos
de transformación social sobre los proyectos individuales;
por este motivo la UII dispone de un Programa de be-
cas que está destinado principalmente a los profesionales
y líderes indígenas (90%) pero que también incluye el
apoyo a personas no indígenas (10%).



El proceso de selección: paso por paso
El proceso de selección de postulantes a la UII implica
los siguientes pasos:

1. Revisión de la documentación digital . Los docu-
mentos de postulación a los postgrados de la UII de-
ben enviarse exclusivamente en formato digital, por vía
electrónica; esto es, a través de internet.

La documentación debe ser enviada al Fondo Indígena,
a la cuenta de correo electrónico convocatorias@fon-
doindigena.org, y también al CAA responsable del pro-
grama de formación . Estas instituciones son responsa-
bles de la revisión y el análisis de la documentación
digital presentada por los postulantes , a fin de verificar
el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Aquellas personas que no reúnen la documentación y
los requisitos solicitados dentro del tiempo límite de
presentación son descalificadas y quedan fuera del
proceso de selección.

2. Pre-selección . A fin de garantizar la calidad, trans-
parencia y objetividad del proceso, la responsabilidad

de la selección y admisión de postulantes está a car-
go del Comité de Selección, el cual está conformado
por autoridades, coordinadores y/o representantes de
la Red UII y autoridades de organizaciones indíge-
nas, regionales o nacionales, y del Fondo Indígena.
También integran este comité delegados indígenas
acreditados ante el Fondo Indígena del país sede del
postgrado.

El Fondo Indígena puede invitar a integrar el Comité de
Selección, en calidad de observadores con derecho a
voz, a miembros de la cooperación internacional vin-
culados con el programa de formación que se convoca.

Este comité realiza la revisión de los documentos reci-
bidos en el tiempo y la forma establecidos en la con-
vocatoria . Como resultado de esta etapa se procede
con la elaboración de la lista de candidatos prese-
leccionados como "titulares" y, en un número similar,
como "alternos", según cuál haya sido el puntaje ob-
tenido por cada postulante.

Cabe destacar que, para definir esta lista de prese-
leccionados, además de la puntuación, el Comité de
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Selección tiene en cuenta criterios de equilibrio geo-
gráfico y étnico (país y pueblo indígena), de igualdad
de participación de la mujer y, en algunos casos, cri-
terios de edad (preferiblemente no mayor de 50 años).
De esta forma, se asegura que el postgrado refleje la
diversidad y multiculturalidad de la región.

3. Entrevista a los postulantes . Con el objetivo de
confirmar y ampliar la información proporcionada por el
postulante, y conocer su compromiso con los procesos
de desarrollo de los Pueblos Indígenas, se realiza una
entrevista telefónica a los candidatos preseleccionados.
Esta entrevista también recibe puntajes en los criterios
establecidos.

4. Verificación del aval . Paralelamente al paso anterior,
se informa a los delegados gubernamentales e indígenas
de cada país miembro acerca de los postulantes prese-
leccionados de sus respectivos países. Los delegados son
los encargados de verificar los vínculos de los postulan-
tes con las organizaciones indígenas que les avalan. Esto
se realiza con el fin de asegurar que el aval presentado
es auténtico y que la organización apoya al candidato.

5. Selección final. El puntaje obtenido en la entrevista
se promedia con el puntaje del proceso de preselección.
Como resultado, se obtiene una lista de becarios/as se-
leccionados/as, lista que también es sometida rigurosa-
mente a los criterios de equilibrio geográfico, étnico y de
igualdad de participación de la mujer.

Sobre la base de los resultados de este paso, el equipo
del Fondo Indígena da la notificación correspondiente a
los seleccionados.

6. Confirmación . En un plazo de 5 días después de re-
cibida la notificación, el postulante debe confirmar su

participación en el postgrado. En el caso de no recibir
la confirmación firmada por el postulante en ese tiem-
po, su cupo será cubierto por un o una reemplazante
de la lista de alternos mencionada arriba.

7. Realización de los trámites administrativos. Una
vez concluidos los pasos anteriores, el Fondo Indíge-
na se encarga de hacer los trámites administrativos y
contractuales para la beca, puesto que para acceder
a las becas, las/os seleccionados deben firmar un con-
trato por el cual se comprometen con la organización
indígena que los avaló y con el Fondo Indígena a:

• Participar en el postgrado, tanto en sus fases pre-
senciales como en las virtuales.

• Retribuir los beneficios de su formación en sus co-
munidades, organizaciones e instituciones por un
período mínimo de un año después de su gradua-
ción en la UII.

Cabe notar que en algunos postgrados existe la posibi-
lidad de que algunas personas participen costeándose el
curso por sus propios medios , es decir, sin beca. Este aspec-
to lo maneja cada CAA en coordinación con el Fondo Indí-
gena , en base a los cupos totales que permite el postgrado.

8. La matrícula . Al inicio del curso de postgrado, el estu-
diante admitido debe presentarse en el Centro Académico
Asociado sede del postgrado y formalizar su matrícula. Este
trámite exige que la persona acuda con los documentos
originales que presentó en versión digital, tales como: el
título de licenciatura o equivalente, el certificado mé-
dico, la carta de aval, el documento de identidad o
pasaporte, etc.

Una vez realizados estos pasos... ya
están en la U11 : ¡bienvenidos/as!
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Como se refleja en el organigrama -y como entoda institución pública y académica-, la UII
cuenta con diversas instancias de autoridad , las cua-
les ejercen la responsabilidad de la definición de las
políticas de actuación y de la gestión académica. Por
su carácter estratégico y operativo , las siguientes ins-
tancias merecen especial atención:

El Comité de Coordinación Académica
Se proyecta como la máxima autoridad de concre-
tización de las políticas de la UII. Discute, acuerda,

evalúa y proyecta. Está constituida por representantes
de cada una de las instancias que participan en la UII.

I.a Unidad de Gestión
Es el brazo operativo de la UII, ya que bajo la coordi-
nación del Fondo Indígena y a través de su Programa
Emblemático de Formación y Capacitación, esta uni-
dad articula y opera la gestión y acciones de la UII.
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Especialización en Educación Intercultural
Bilingüe en América latina y El Caribe
El programa apunta a formar profesionales capaces de
diseñar y gestionar políticas y proyectos de educación
intercultural bilingüe pertinentes a los Pueblos Indíge-
nas desde un marco de desarrollo con identidad.

Se orienta a fortalecer procesos de participación social y
comunitaria desde el ámbito educativo, al tiempo de apo-
yar a los pueblos, comunidades y organizaciones indíge-
nas en el ejercicio de sus derechos relativos a la educa-
ción. Este curso es coordinado por el PROEIB Andes de la
Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia.

Duración: 10 meses
Ver: www.proeibandes.org

Diplomado internacional en Derechos Indígenas
El objetivo de este diplomado es contribuir al proce-
so de profesionalización de personas pertenecientes a
Pueblos Indígenas para asumir los desafíos que impone
el ejercicio de la libre determinación y un diálogo inter-
cultural eficaz con el Estado y la sociedad no indígena.

Es un esfuerzo por fortalecer las bases institucionales
que rigen los sistemas jurídicos y políticos de los Pue-
blos Indígenas en el proceso de consolidación de la
autonomía indígena y por promover la interlegalidad
y/o el pluralismo jurídico en el proceso de resignifica-
ción del Estado-Nación hacia un Estado multinacional.
El centro coordinador a cargo de este diplomado es el
Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la
Frontera, Temuco, Chile.

Duración: 10 meses
Ver: www.ufro.cl

Diplomado en Salud Intercultural
El Diplomado pretende la formación de recursos huma-
nos altamente calificados y comprometidos para asumir
tareas de articulación y participación indígena en los
sistemas de salud en sus respectivas sociedades desde
un enfoque de interculturalidad.

Se basa en el respeto al ser humano, las tradiciones cultu-
rales y la organización comunitaria en la lucha contra la
exclusión y marginación. Asimismo, trata de dar respuesta
a la necesidad de aportar, desde el mundo indígena, a la
formulación y concertación de propuestas, políticas y pla-
nes integrales de salud intercultural. El centro coordinador
a cargo de este diplomado es el Instituto de Estudios In-
dígenas de la Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.

Duración: 12 meses
Ver: www. ufro.cl

Especialización y Maestría Internacional en Salud
Intercultural
La Maestría busca formar profesionales especializados
a través de la entrega de conocimientos y herramientas
teórico-prácticas para comprender la diversidad cultu-
ral en contextos multiétnicos, ello desde una perspecti-
va antropológica de la salud y empleando una metodo-
logía de investigación-acción participativa en la gestión
de modelos de salud intercultural. Promueve la formu-
lación de propuestas para el desarrollo institucional.

El centro coordinador a cargo de estos cursos es el Ins-
tituto de Desarrollo de Medicina Tradicional de la Uni-
versidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, de Bilwi, Nicaragua.

Duración: 24 meses
Ver: www.uraccan .edu.ni
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Postgrado en Pueblos Indígenas, Derechos
Humanos, Gobernabilidad y Cooperación
Internacional

El Postgrado tiene el objetivo de lograr que los egresa-
dos indígenas adquieran capacidades para participar
en procesos de negociación sobre derechos indígenas
en el ámbito nacional e internacional, así como tam-
bién de asumir la dirección de proyectos de desarrollo
en sus comunidades.

El CAA a cargo de coordinar este postgrado es la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, España.

Duración: 4 meses presenciales
Ver: www.uc3m.es

Postgrado en Gobernabilidad y Gestión Pública
con Visión Indígena

El postgrado pretende dotar de instrumentos jurídicos
y prácticos para fortalecer el derecho de la autodeter-
minación y la autonomía de los Pueblos Indígenas así
como la capacidad de gestión pública intercultural.
La coordinación de este curso se realiza conjuntamen-
te entre la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el
Consejo Indígena de Centro América (CICA), de Costa
Rica.

Duración: 4 meses
Ver: www.uned.ac.cr

Maestría en Desarrollo con Identidad
Esta Maestría, que responde a un enfoque comunita-
rio e intercultural, se propone contribuir a ampliar el
acceso de los Pueblos indígenas a procesos de forma-

ción superior en el área de la gestión del Desarrollo
con Identidad; fortalecer el patrimonio cultural, sus
experiencias de desarrollo propio; y proyectar una vi-
sión integral del Buen Vivir-Vivir Bien comunitario.

La coordinación de este curso se realiza en forma
conjunta entre tres universidades indígenas: la Uni-
versidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) de

Colombia y la Universidad intercultural de las Nacio-
nalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador "Amawtay

Wasi" (UAW) son las responsables de ejecutar el cur-
so y la URACCAN de Nicaragua es la responsable de
acreditarlo.

Duración: 18 meses
Ver: www. uii-desarrolloconidentidad.org

Grupo de alumnos/as de la Maestría de Desarrollo con Identidad, julio de 2009
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A la oferta formativa actual, se sumarán tres cursosmás en el 2010:

italización lingüística y Cultural
En el marco de la revitalización cultural, el objetivo de
este curso de formación es revitalizar las lenguas indí-
genas, en especial las lenguas en riesgo de extinción.

La coordinación de este postgrado se realiza con el
Instituto de Investigación Lingüística de la Universi-
dad San Marcos (CILA), de Perú, y el Centro de Inves-
tigación y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), de México. En su primera versión, este post-
grado será implementado en el 2010, en la sede de
CILA.

Duración: 10 meses
Ver: www.unmsm .edu.pe/cila

Postgrado en Gobierno y Políticas Públicas
Interculturales
Este postgrado tendrá una duración de un año y será
ofrecido inicialmente por la UNED, en coordinación
con CICA. Se basará en la experiencia adquirida en los
postgrados arriba mencionados, vinculados a los temas
de gobernabilidad y gestión pública, los cuales se vie-
nen implementando en la UII desde el 2007 con una du-
ración de 3 a 4 meses y eran en gran parte presenciales.

Postgrado para el Fortalecimiento del Liderazgo
de mujeres Indígenas
El objetivo de este postgrado es fortalecer el liderazgo y
el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y
sus capacidades para la gestión pública intercultural.
Ni la duración ni la coordinación de este postgrado

están definidas por ahora. Esta propuesta del postgra-
do estará lista para su implementación en el 2010.

Seminario internacional "En
busca de la Revitalización de las
Lenguas Minoritarias", realizado

por la UII en Popayán, Colombia

(junio de 2008), como parte de
las consultas para la propuesta
del postgrado de Revitalización

Lingüística y Cultural.

Reunión de la Subred de Gobernabilidad, San losé, junio de 2009.

Primera reunión del equipo gestor del Programa Emblemático Mujer Indígena.
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D esde que surgió la idea de crear la UII en el año 2003 hasta la fecha, el proceso ha pasado por diversas
etapas: desde la preparación de los programas, currículos, materiales y equipos docentes (2005-2006),

hasta la implementación de los postgrados (desde febrero de 2007). La siguiente tabla muestra algunos datos
que reflejan el avance de los postgrados ofrecidos hasta ahora.

No. Año de Universidad

inicio

Postgrado - Diplomado - Maestría Graduados Inscritos

08/09 08/ 2009

1 2007 CARLOS 111

- ESPAÑA

PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS,

GOBERNABILIDAD Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL - CARLOS III Ira. Edición.

10 10

2 UFRO - CHILE DERECHOS INDÍGENAS - UFRO 31 38

3 URACCAN-

NICARAGUA

ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN SALUD

INTERCULTURAL (MSI)- URACCAN

29 29

4 UFRO - CHILE DIPLOMADO EN SALUD INTERCULTURAL- UFRO 29 29

5 UMSS - BOLIVIA ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN EIB (19

PROMOCIÓN) - UMSS

18 24

6 2008 CARLOS 111 - ESPAÑA PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS,

GOBERNABILIDAD Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL - CARLOS III 2da. Edición

15 15

7 UMSS - BOLIVIA ESPECIALIZACIÓN EN EIB (2á PROMOCIÓN) -

UMSS

20 25

8 UNED - COSTA RICA CURSO INTERNACIONAL: DERECHOS INDIGENAS,

GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA - UNED

12 16

9 UASB - BOLIVIA DIPLOMADO EN GOBERNABILIDAD, CIUDADANIA

Y DERECHOS INDÍGENAS-UASB

42 47

10 UFRO - CHILE DERECHOS INDÍGENAS 2DA. VERSIÓN - UFRO 25

11 2009 UMSS - BOLIVIA ESPECIALIZACIÓN EN EIB 3RA. VERSIÓN - UMSS 28

12 UAIIN - COLOMBIA MAESTRIA EN DESARROLLO CON IDENTIDAD 32

13 UNED - COSTA RICA CURSO INTERNACIONAL: DERECHOS INDIGENAS,

GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA. 2DA.

VERSION

17 18

14 CARLOS 111 ESPANA PUEBLOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS,

GOBERNABILIDAD Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL - CARLOS III 3a. Edición

13 13

TOTAL 236 349
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Universidades:

rtiversidad de la Frontera (UFRO)
`r ' rsidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN)
versidad Mayor de San Simón (UMSS)
/ersidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED)
,.rsidad Andina Simón Bolivar (UASB)
^rsidadAutónoma Indígena Intercultural (UAIIN)

Universidad Carlos III

La UII apoya el debate sobre derechos de los Pueblos Indígenas

El debate y la reflexión sobre temas de interés estratégico para los Pueblos Indígenas constituyen una
prioridad para UII. En este marco, la UII se sumó a la organización del Ciclo de Conferencias sobre Plu-
ralismo jurídico en Bolivia.

Bartolomé Clavero, David Choquehuanca, Canciller de Bolivia, junto a autoridades indígenas
y al Fondo Indígena.

Nina Pacari, junto a autoridades indígenas y gubernamentales de Bolivia y el Fondo Indígena.
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MDI: UAIIN

GOB-CDI: UASB

GOB-GEST: UNED

GOB-DDHH: Carlos III

DI; SI: UFRO

EIB: UMSS

MSI: URACCAN

n Total 29

n Mujeres 19

n Hombres 1 10
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Pueblos Indígenas representados por alumnos/as UII

DIAGUITA

KOLLA

MAPUCHE

TONOKOTE

AYMARA

ARAONA

CHIQUITANO

GUARANÍ

KALLAWAYA

LECO

MOJEÑO IGNACIANO

MOJEÑO TRINITARIO

QUECHUA

QUECHUA (NACION SURA)

TACANA

WEEHNAYEK

AYMARA

LIKANANTAY

MAPUCHE

MAPUCHE PEWENCHE

DESCENDENCIA CHARRUA

GARÍFUNA

MAYA YUCATECO

ARAPA AZANGARO

ASHANINKA

AWAJUN

AWARUNA

AYMARA

CAÑARIS

MACHIGENGA

POROY

QUECHUA

QUECHUA PASTAZA

SHIPIBO

SHUAR

WAMPIS

CAÑARI

CHACHI

KAYAMPIS

KICHUA

KICHUA - CAÑARI

KICHUA - CHIBULEO

KICHUA - PANZALEO

KICHUA - PURUA

KICHUA - SARAGURO

KICHUA - WARANKA

KICHUA - OTAVALO

PANZALEO

PURUHÁ

SALASACA

SHUAR

EMBERÁ

KUNA

NGOBE-BUGLE

HAHUAS

HUAZTECO

MASATECO

MAYA

MIXE

MIXE AYUUJK

MIXTECO

NAHUA

NICH'EN

PURHEPECHA

CHONTAL

TOTONACO

TRIQUI

COFÁN

EMBERÁ

GUAMBIANO

GUANANO

INGA

KANKUAMO

KUNA TULE

NASA

PASTO

SENÚ

TOTOROEZ - NAMTRIK

UITOTO-MURUI

WAYUU

WITOTO

WUITOTO / BORA

YANACONA

BRIBRI

BRUNCA

HUETAR

MALECU

TERRABA

GARÍFUNA

LENCA

MISKITU

PECH

CHOROTEGA

CREOLE

MISKITU

MONIMBÓ

SUMA (TUAHKA)

GUARANI - GUARAYO

GARÍFUNA

KAQCHIKEL

MAN

MAYA

MAYA IXIL

MAYA KAQCHIKEL

MAYA MAM

MAYA POPTI

MAYA QUICHÉ

MAYA SAKAPULTEKA

MAYA TZUTUJIL

O'EOCHI

PANKARARU
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WAYUU
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España. 3

El Salvador. 5

Argentina. 10
Venezuela. 10
Uruguay. 1 1 _ Belice. 4

Perú, 21

32

Brasil. 4

• Argentina

n Belice

• Bolivia

• Brasil

• Chile

Colombia

• Costa Rica

n Ecuador

s El Salvador

a España

n Guatemala

a Honduras

México

Nicaragua

Panama

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela



La UII, en este tiempo, se ha ido posicionando en la
región como una iniciativa de educación superior es-
pecializada en la temática indígena cuyos postgrados
se caracterizan por incorporar la perspectiva propia
de los pueblos, es decir, su cosmovisión, sus propues-
tas y sus objetivos. Asimismo, gradualmente la UII ha
ganado mayor reconocimiento, ya que ha sido precur-
sora de acciones que en la actualidad se están consi-
derando de vital importancia.

El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la
ONU en sus recomendaciones finales de la VIII Se-
sión, en mayo de 2009, menciona: "El Foro Perma-
nente recomienda a los Estados que (...) alienten a las
universidades a crear puestos docentes permanen-
tes para miembros de los pueblos indígenas en esos
centros de estudios (...); y alienta a las universidades
que aún no lo hayan hecho a que establezcan becas
y puestos designados para estudiantes de los pueblos
indígenas...".

La CII, como eje de la UII, es pionera respecto a la re-
comendación del Foro Permanente, ya que es una es-
trategia mediante la cual se ha logrado que se integren
docentes indígenas (líderes, profesionales y otros), en
el proceso de enseñanza ofrecido en las universidades
que forman parte de la UII.

Por su lado el Fondo Indígena viene trabajando en
el último punto de la recomendación citada, porque
promueve que las universidades de la UII también aporten
con la búsqueda de becas para los alumnos de los postgrados.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha hecho
referencia a la UII como experiencia innovadora de

educación superior indígena:

"... la UII es una iniciativa que busca rescatar e insti-
tucionalizar los saberes y conocimientos indígenas a
través de diferentes mecanismos, entre ellos mediante
la formación académica, promueve la sistematización
de informaciones existentes y la investigación como
medio de producción de conocimientos".

Finalmente, un impacto importante de la UII se refiere
al hecho de que muchos de los/as graduados/as se in-
sertan en cargos de responsabilidad, tanto en los Go-
biernos de sus países como en otras instituciones des-
de donde tienen influencia en procesos de definición,
diseño y aplicación de políticas públicas vinculadas
a los derechos de los Pueblos Indígenas. La siguiente
página refleja algunos casos.

1 (Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior , Instituto
Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Lati-

na y el Caribe IESALC-UNESCO. Mato : 2008).

Presentación de la UII en la VIII
Sesión del Foro Permanente sobre
Cuestiones Indígenas, Nueva York,
mayo de 2009.
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Fue Viceministra de Deportes, desde donde motivó proyectos recreativos para
comunidades indígenas. Actualmente trabaja en la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia, en la Dirección de Pluriculturidad, donde impulsa
los derechos de los Pueblos indígenas y mujeres en el proceso de planificación con
enfoque territorial en las políticas nacionales. Es parte del Consejo Directivo Nacional
del Fondo Indígena Guatemalteco.

Es miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja como coordinadora de la
atención a la población desplazada. También trabaja en una universidad privada en
el tema de cultura y educación popular. Aporta a la definición de mecanismos para
la atención diferencial que deben recibir los Pueblos Indígenas colombianos que se
ven obligados a dejar sus territorios por las condiciones de conflicto que vive el país.

Reconocida dirigente de la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Campesinas
y Originarias "Bartolina Sisa", cursó la Especialización en EIB mientras ejercía como
parlamentaria en la Cámara de Diputados. Actualmente es Ministra de Desarrollo
Rural.



Actual Ministro de Salud de la provincia de Santiago del Estero. Ha impulsado la
Salud Intercultural como política pública en Santiago del Estero. Organizó una
oficina de salud intercultural dentro de las instalaciones del Ministerio, la cual es un
espacio para las autoridades tradicionales del pueblo Tonokoté.

Coordinadora técnica de un proyecto de revitalización de la medicina tradicional en
los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua. La Red de Pueblos
Indígenas y la Asociación de Promotores y Defensores de los Derechos Indígenas
(APRODIN) le encomendó la coordinación de un proceso colectivo para construir el
Modelo de Salud basado en las convivencias comunitarias, en los Pueblos Indígenas
Nahoa, Chorotega, Cacaopoera y Xiu, del Pacifico-Centro-Norte de Nicaragua.



Actual Viceministro de Educación Superior. Ha impulsado la creación de tres
universidades indígenas en Bolivia

Delegado del Gobierno brasileño ante el Fondo Indígena y Coordinador General de
Defensa de los Derechos indígenas para la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Coordinadora General COAJ (Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy). Delegada

de los Pueblos Indígenas de Argentina ante el Fondo Indígena. Está trabajando en
el marco del Proyecto Jurisprudencia Mujer Indígena en las Américas, que pretende
sentar jurisprudencia en el Sistema Interamericano sobre la múltiple discriminación a

las mujeres indígenas. Aporta en temas de género y gobernabilidad en las discusiones

académicas de la UII.



Como centro de gestión del conocimiento indíge-
na, la UII tiene entre sus competencias la inves-

tigación, la sistematización y la difusión del conoci-
miento que recupera y produce, para de esta forma
contribuir al debate intercultural de las sociedades de
América Latina y El Caribe.

La política editorial de la UII se enmarca de su estra-
tegia de información y comunicación, la cual tiene
entre sus objetivos:

• Difundir información sobre la gestión y las activi-
dades de la UII.

• Divulgar la producción académica e investigativa
de profesores y estudiantes, con el fin de dar a co-
nocer los avances en el campo de conocimiento

de cada temática de los programas de postgrado.
• Contribuir al trabajo académico de los programas,

ofreciendo material educativo pertinente y de ca-
lidad.

• En consonancia con estos objetivos, la UII ha co-
menzado a producir una serie de publicaciones,
como:

• Publicaciones periódicas de difusión: boletín de
información de la Red UII y boletín de la CII.

• Textos para la docencia y material didáctico: mó-
dulos de la CII, módulos formativos de los post-
grados.

• Publicación de tesis de grado e investigaciones:
textos especializados por temáticas de los distin-
tos programas de postgrado.

Con esta línea de acción, la UII se constituye en un
medio de expresión y difusión de sus aportes, siempre
bajo un enfoque práctico enfocado a la acción, para
contribuir con los procesos de transformación social
que viven los Pueblos Indígenas de la región.

la UII.

Asimismo, se están produciendo diversos materiales
audiovisuales en DVD que son la memoria viva de
los procesos de consulta, talleres y otros eventos que
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Ecuador, Colombia, Brasil, México, Chile, España,
Nicaragua, Bolivia, Perú, Nicaragua y Costa Rica

son los 11 países donde se ubican las universidades
que forman la Uli ... y si contamos los países de pro-
cedencia del alumnado, llegamos a 19 en total. Pero
la UII extiende su red a un espacio geográfico mucho
mayor, que supera todo tipo de fronteras de espacio
y tiempo. Y es que, cada día, la Red UII está más
cerca, gracias a los avances tecnológicos que se han
introducido: la página web, la intranet y el Sistema de
Información de la UII.

Información accesible y actualizada sobre la UII las
24 horas del día los 365 días del año. ¿Dónde?, en
la siguiente dirección web: www .reduii .org. En una
sociedad cada vez más familiarizada con el uso del
internet, la web de la UII es una ventana abierta al
mundo ubicada a un solo "clic" de distancia. Con-
vocatorias, noticias, materiales educativos... en este
espacio se pueden encontrar éstas y muchas otras in-
formaciones de interés.

Con esta herramienta, dirigida tanto a la comunidad
universitaria de la Uli como al público externo -so-
bre todo a los Pueblos Indígenas de América Latina
y El Caribe-, la UII cuenta con un gran "territorio"
virtual en el ciberespacio.

Intra

La intranet de la UII es una red de uso exclusivo para
los socios de la Red. Fue concebida como un "entor-
no colaborativo" que, desde la plataforma del Fondo
Indígena, permite la comunicación y el intercambio
de información entre docentes, coordinadores, sabios
indígenas y las instituciones que apoyan la UII.

Por una parte, la intranet facilita una mayor difusión
de los documentos digitales que la UII produce y ges-
tiona. Por otra, permite la colaboración e interacción
entre los miembros de su red. Por ejemplo con la in-
tranet, ya no es necesario reunir a todos los miem-
bros de una subred de coordinación académica en
una sala para elaborar un documento. Gracias a esta
herramienta, los integrantes de estos equipos pueden
trabajar juntos sin moverse de la silla de su oficina. De
esta forma se aumenta la eficiencia del trabajo cola-
borativo y se reducen los costos... y es que la intranet
es ¡todo ventajas!

En resumen, la intranet permite:

• El eficiente almacenamiento digital de documen-
tos.

• La búsqueda de la información de manera simple
y sencilla.

• La publicación y administración de documentos
propios por parte de cada miembro de la Red
UII.

• La habilitación de mecanismos de interacción y
comunicación entre los miembros de la Red UII.

La intranet contribuye a la dinamización de la Red
UII, ya que se constituye en su punto de encuentro,
a cualquier hora y en cualquier lugar. Es el salto
cualitativo que impulsa el establecimiento de una
verdadera comunidad virtual.

¿Cómo se está desempeñando el alumnado en los cur-
sos de formación? ¿Cuántas postulaciones ha recibido
la UII en cada uno de sus postgrados? ¿Qué promedio
de becarios ha tenido cada uno de los países miem-
bros del Fondo Indígena? ¿Cuántos alumnos se han
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graduado ? ¿ En qué organización indígena están traba-
jando los graduados ?... Estas y otras preguntas ya tienen
fácil respuesta , porque con el Sistema de Información
de la UII se ha logrado una efectiva consolidación y
manipulación de los datos generados desde la imple-
mentación de los primeros programas de formación.

El Sistema de Información es un producto técnico
basado en indicadores que, mediante el análisis de
datos estadísticos, permite el establecimiento claro
del estado de situación de la UII en sus diver-

Asimismo el Sistema también permite hacer el seguimien-
to del alumnado a medida que se va formando académi-

camente; por tanto, además de análisis de los resultados

también facilita el análisis de los procesos educativos.

sos aspectos. Esto facilita una adecuada toma
de decisiones para una planificación orienta-
da a mejorar aspectos fundamentales de la UII

l l b l dcomo por ejemp ertura o eo a co ren imiento.

UI

Imagen de la página web wwv..reduii.org

39



El Fondo Indígena, a través de la UII, enfrenta la tarea
de impulsar una política educativa capaz de transfor-
mar las relaciones entre sociedades, culturas y len-
guas; con equidad, pertinencia y relevancia curricu-
lar; desde la cultura propia como fuente y recursos.
Un sistema de educación superior que permita cono-
cer, comprender y sistematizar la cultura propia, para
conocer la cultura nacional y universal2. Donde los
sujetos multilingües con conocimientos de lenguas
indígenas milenarias también tengan un significativo
mercado laboral'.

Como paradigma educativo, la UII busca construir un
sistema de educación superior indígena en América
Latina y El Caribe a partir de la experiencia empírica,
el diálogo epistemológico y la generación enriquece-
dora de nuevos conocimientos, saberes y prácticas in-
mersas en la gestión local, nacional y global para el
Buen Vivir-Vivir Bien. Lo que ya constituye el primer
gran reto para la UII.

En este contexto la UII, además de enfrentar el desafío
de la brecha digital, toda vez que utiliza una metodo-
logía mixta de cursos presenciales y virtuales, asume
la construcción colectiva del paradigma de la inter-
culturalidad a través de procesos de diálogo de cono-
cimientos, observando los principios de consistencia,
pertinencia y congruencia científica y tecnológica.
Ello supone el impulso de la investigación y la publi-
cación de obras especializadas, y diferenciadas, sobre
temas de interés humano, científico y tecnológico, en
el contexto del nuevo paradigma del Buen Vivir-Vivir
Bien.

La UII, como experiencia novedosa y singular, tiene
entre sus desafíos más importantes los siguientes:

• El desarrollo y consolidación de su plataforma
académica y científica (Red de Redes temático-
geográficas: universidades, institutos de investiga-
ción y centros de estudios); su plataforma social y
política con la ampliación y fortalecimiento de los
equipos gestores nacionales y regionales confor-
mados por representantes de los CAA, de las orga-
nizaciones indígenas, delegados gubernamentales
acreditados ante el Fondo Indígena y organismos
de cooperación asociados a los procesos de la UII.

• El fortalecimiento y ampliación del componente
académico transversal de la CII como base funda-
mental para la transversalización de las visiones
de los Pueblos Indígenas y el desarrollo universal de
la interculturalidad en las sociedades en la región.

• La sostenibilidad financiera y de su vida institu-
cional compleja y flexible, basada en seis com-
ponentes: a) una red de redes: social, académi-
co-científico y de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC), b) la CII),
c) investigación, d) publicaciones, e) plataforma
tecnológica, f) Programa de becas y bolsas de viaje.

• La consolidación de las acciones institucionales
con base en los principios generales de calidad,
interculturalidad y la responsabilidad de los Esta-
dos en el ámbito de la educación superior con los
Pueblos Indígenas como proceso formador, res-
ponsable del desarrollo profesional de los líderes
y liderezas de la gestión pública intercultural de
los pueblos y de los mismos Estados.

• La definición y vínculo permanente de los progra-
mas educativos de la UII con el "Proyecto de vida"
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de los pueblos, comunidades y organizaciones in-
dígenas en el contexto de los Estados nacionales.

• El desarrollo de un Sistema de Educación Supe-
rior Indígena regional articulado a los sistemas
nacionales de educación con sus componentes
jurídico-normativo, orgánico-estructural, proce-
dimental y financiero.

• El posicionamiento necesario en la vida académi-
ca de la región mediante la generación de aportes
científico-tecnológicos novedosos a partir de las
culturas, conocimientos tradicionales, espirituali-
dad y sabidurías milenarias de los Pueblos Indí-
genas.

• La consolidación de la red de universidades indí-
genas como soporte fundamental: epistemológico
y en doctrina de la CII.

2 Hamel, Rainer Enrique, Políticas del lenguaje y de la educación indígena
en América Latina: dos estrategias históricas desde la colonia, Presenta-

ción PP. Preparada para exposición en la Especialización en Educación
Intercultural Bilingüe EIB, Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatema-
la y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Bolivia.
2007.

'Skutnabb-Kangas 2004, citado por Enrique Hamel Rainer, Op cit.

Maestros de maestros en la UII
Rodolfo Stavenhagen, durante las clases impartidas en la Academia Diplomática de Bolivia y la
Escuela Andina de Líderes, junto a las autoridades de las organizaciones indígenas regionales.

Segunda reunión de la Subred de Salud Intercultural, septiembre de 2009, Quito, Ecuador, donde
se acordo la continuedad de la Maestría Internacional en Salud Intercultural, así como la creación
de la biblioteca virtual de esta temática
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ra os.

es el desarrollo de conocimientos , sabiduría, valores y pautas socic

La UII está conformada por 25 universidades y centros de educación superior

(CAA) articulados en una gran red: la Red UII. Asimismo, los CAA se han organizado en subredes

ción de cada postgrado.lndr^ena , ,les ^ ü ^ , fos pagrrrr^ ,

La,.tl liad sepre^.`. de el componente virtual es un gran
aliado para superar diversas barreras. Cada universidad cuenta con una plataforma virtual que
pretende cumplir una doble función: la coordinación de los centros entre sí y la implementación

de los módulos a distancia, con un enfoque de aprendizaje colaborativo e-"los diferentes

La U#f entiende el aprendizaje como un proceso de colaboración
entre docentes, alumnos y al` organizaciones y líderes indígenas, instituciones académicas
y políticas que apoyan el desarrollo de los Pueblos Indígenas. Desde esta perspectiva, el

conocimiento se construye en un intercambio horizontal entre diferentes, lo que lleva a un

encuentro intercultural.

La UII ha contribuido a que se posicione cada vez más la interculturalidad en

las instituciones y en los países donde se implementan sus programas. En algunas universidades
se están creando otros cursos de pregrado y postgrado que incorporan el enfo intercultural
y dirigen la oferta educativa hacia las necesidades de la población indígena l ase de su
experiencia en la UII. En Bolivia, Chile y Nicaragua la interculturalidad también endiendo
a otros ámbitos, como en las Constituciones Políticas de Bolivia y Ecuador, y el Centro de Atención
en Salud Intercultural e Indígena de Chile, entre otros.

í a iJ a e programas de h que buscan la complementariedad

curricular entre la formación recibida en el pie nade ^ Í énfasis en conocimientos y temas de

interés de los Pueblos Indígenas que aportan sus postgrados. Así, uno de los grandes aportes a la
formación de los estudiantes es el enfoque intercultural.



mo profesionales, de los diferentes países de la región de América Latina y El Caribe }
íses extra regionales que hacen parte del Fondo Indígena con igualdad de participación

mujer y la diversidad de los pueblos.

t, t !I~ n Fondo de Becas. Para la selección se tienen en cuenta
criterios omo: l moción indígena, la formación académica, la experiencia
profesional en el área. Asimismo se contemplan criterios de equilibrio regional y de igualdad de
participación de la mujer.

Las organizaci(
nto en la construc

insversalización de los derechos de la mujer indígena en los diferentés pcfl;
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