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Especialización en EIB en América Latina y El Caribe

Este programa tiene el objetivo de formar profesionales capaces de
diseñar y gestionar políticas públicas y proyectos de EIB pertinentes a
los Pueblos Indígenas. Se Imparte desde la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) de Bolivia y tiene una duración de lo meses
sémipre.senciales.

Ver: www.proeibandes.org

Diplomado en Derechos Indígenas

Este curso constituye un esfuerzo por fortalecer las bases institucionales
que rigen los sistemas jurídicos y políticos de los Pueblos Indígenas en
el proceso de consolidación de la autonomía como pueblos. Se imparte
desde la Universidad de la Frontera (UFFO) de Temuco, Chile, y tiene -
una duración de lo meses semipresenciales.

Ver: www.ufro .d

Postgrado en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos,
Gobernabilidad y Cooperación Internacional 	 -

El postgrado pretende que profesionales y líderes indígenas adquieran
capacidades para participar en procesos de negociación sobre derechos
indígenas en los ámbitos nacional e internacional; y también que asuman
la dirección de proyectos de desarrollo en sus comunidades. Se imparte
desde la Universidad Carlos III de Madrid, España, y tiene una duración
de 4 meses presenciales.

Ver: www.uc3m.es

Maestría en Gestión del Desarrollo con Identidad parad Buen
Vivir-Vivir Bien Comunitario

Esta maestría tiene el propósito de fortalecer las capacidades requeridas
en la gestión del desarrollo con identidad, mediante la valorización del
patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas, así como sus expectativas
de desarrollo propio, y proyectando una visión integral del Buen Vivir-
Vivir Bien comunitario. Es impartida en forma conjunta por la Universidad
Autónoma Indígena Intercultural (UAII N) de Colombia, la Universidad
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador
"Amawtay Wasi" (UAW) de Ecuador y la Universidad de las Regiones
Autónomas (URACCAN) de Nicaragua. Tiene una duración de 18 meses
semipresenciales.

Ver: www.uff-desarrolloconidenfidad.org

Diplomad
Mujeres I

Este programa tiene la meta de fortalecer el liderazgo y desarrollar las
capacidades de las mujeres indígenas para su participación en espacios
organizacionales, públicos e institucionales nacionales e internacionales.
Tiene una duración de 7 meses semipresenciales.

Ver: www.ciesas.edu.mx

Diplomatura en Revitalización Lingüística y Cultural

El objetivo de este curso es revitalizar el uso de las lenguas indígenas,
en especial las lenguas en riesgo de extinción. Se imparte en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Tiene una duración de lo
meses semipresenciales.

Ver: www.unmsm.edu.pe/cila

Maestría en Salud Intercultural

Esta maestría busca formar recursos humanos altamente calificados y
comprometidos para asumir tareas de articulación y participación indígena
en los sistemas de salud en sus respectivas sociedades desde un enfoque
intercultural. Se imparte en la Universidad de la Región Autónoma de la
Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN). Tiene una duración de 24 meses
semipresenciales.

Ver: www.uraccan.edu.ni

Maestría en Gobierno y Políticas Públicas Interculturales

Este curso, previsto para iniciar en 2011, toma como punto de partida la
experiencia del postgrado de Gobernabilidad, Derechos Indígenas y
Democracia, y busca construir desde un enfoque intercultural la
construcción de políticas públicas pertinentes a la relación estructural
con los Estados, que tiendan al fortalecimiento de los mecanismos de
gobierno propio de los pueblos. Se impartirá desde la Universidad de
Educación a Distancia (UNED) de Costa Rica, que trabaja en coordinación
con el Consejo Indígena de Centro América (CICA). Tendrá una duración
de 14 meses.

Ver: www.uned.ac.cr 

¿Qué se puede estudiar en la UII?  ¿Qué es la UII?

La Universidad Indígena Intercultural (UII) es una iniciativa
regional de educación superior impulsada por el Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El
Caribe (Fondo Indígena). Su objetivo es contribuir a la formación
de profesionales y líderes indígenas para que asuman y
consoliden tareas de articulación y toma de decisiones que les
permitan incidir en los ámbitos político, económico y social en
sus respectivos países.

La UII no es una universidad convencional, es una red virtual
de universidades, institutos y centros de investigación que
trabajan en el campo de la educación para los Pueblos Indígenas.
La UII ofrece formación de calidad a nivel de postgrado (cursos
de especialización, diplomados y maestrías), insertando en los
programas de estudio una perspectiva y contenidos nuevos,
acordes y pertinentes con las necesidades de los Pueblos
Indígenas.

r
¿Cuál es el pilar fundamental de la UII?
La propuesta curricular de la UII tiene como pilar fundamental la
Cátedra Indígena Itinerante (CII), la cual está conformada por un
conjunto de sabios, expertos, académicos, líderes, dirigentes y
especialistas indígenas. La CII ofrece información, análisis y reflexión
conceptual y metodológica sobre los saberes, conocimientos,
ideologías y cosmovisiones indígenas.

A través de esta instancia la UII se imbuye, en la práctica, de la
cosmovisión indígena, ya que la CII está articulada con los
conocimientos, saberes, metodologías, etc. de otras culturas. Sus
temáticas centrales son: Conocimientos indígenas y espiritualidad;
Estado, derechos e identidad de los Pueblos Indígenas; Pueblos
Indígenas, geopolítica; y Aporte de los conocimientos ancestrales
en la construcción de sociedad interculturales.



¿Por qué estudiar en la Ull? 

ómo ingresar a la U I I? 

La Ul I difunde sus convocatorias a través de su página web
(www.reduii.org), de la web del Fondo Indígena
(www.fondoindigena.org) y de la universidad que ofrece el
postgrado. En las convocatorias se explican los detalles y
requisitos necesarios para postularse. Estas convocatorias están
vinculadas a una base de datos del Fondo Indígena de la cual
los postulantes forman parte una vez que se presentan a una
convocatoria de la Ul I.

Los requisitos imprescindibles son:1) tener la nacionalidad de
un país miembro del Fondo Indígena; 2) presentar una carta de
aval de una organización indígena nacional o internacional; y
3) presentar el título de grado académico (profesionales) o la
certificación que acredite su extenso recorrido como dirigente/a.

¿Cómo obtener una beca de la U I I?

El Fondo Indígena cuenta con un programa de becas para la
Ull. En su adjudicación se consideran criterios de equilibrio
regional, equidad en la participación de hombres y mujeres de
diferentes Pueblos Indígenas y de diversas culturas. Asimismo,
el cupo de becas se destina en un 9o% a candidatos indígenas
y en un lo% a no indígenas; todas estas personas tienen en
común su vínculo organizacional y/o comunitario con procesos
de construcción del Buen Vivir-Vivir Bien en América Latina y
El Caribe. El proceso de selección está a cargo de un Comité de
Selección Interinstitucional de la Ul I.

La beca adjudicada se hace efectiva una vez que el/la becario/a
firme un contrato con el Fondo Indígena por el cual se
compromete a retribuir los beneficios de su formación en su
comunidad u organización por un período de dos años después
de su graduación en la Ull.

Estudiar en la Ul I es acceder a una educación flexible y de calidad
diseñada específicamente para responder a las necesidades de los
Pueblos Indígenas de la región. Es una oportunidad única para cursar
programas académicos de postgrado sustentados en la espiritualidad
y cosmovisión de las culturas ancestrales, en un ambien'te
internacional e intercultural. Los saberes de los pueblos son
revalorizados y desarrollados, a la vez que se articulan con los
saberes no indígenas en la búsqueda de procesos interculturales
de construcción colectiva- I conocimiento y del desarrollo con
identidad.	 -

En menos de cuatro años, desde el 2007 al 2010, la Ul I ha recibido
aproximadamente 2.5oo postulaciones para los 17 cursos ofrecidos
en ese tiempo. En total se inscribieron 443 estudiantes, de los cuales
se han graduado 301 persórias. Muchos de los graduados/as se
encuentran ahora en puestos claves de sus gobiernos, organismos
internacionales u organizaciones indígenas, desde donde pueden
contribuir en la generación de procesos de cambio y de desarrollo
que beneficien y respeten las propuestas de sus pueblos.

La Ul I recibe apoyo del Gobierno de Alemania, a través de la GTZ;
y del Gobierno del Reino de Bélgica; del Gobierno de Francia; y del
Gobierno del Reino de España, a través de la AECID; ^ así como de
otras instituciones: Pan para el Mundo de Alemania, UNICEF, la
Fundación Ford, la Organización Panamericana de la Salud, la ONG
Horizontes 3000 apoyada por Austria, la Universidad Carlos III de
España y la Universidad de la Frontera de Chile, entre otras.

Alianzas internacionales

-‘7,11,•

La elaboración y reproduccióh de este material se ha realizado con el apoyo de la
Cooperación Técnica de Alemania (GTZ) a través del Proyecto de Apoyo a la Ull.

Para mayor información consultar el brochure de la Ull, que está disponible en:

http://www.reduii.org

Ull: Av. 20 de Octubre N° 2287
Telf: (591-2) 2423233

La Paz, Bolivia
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