DIPLOMADO

PUEBLOS INDÍGENAS EN
CHILE Y AMÉRICA LATINA
Postulaciones abiertas 2° 2021

Descripción del programa
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 intercultural y
plurinacional 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

Equipo Docente
Mag. Jessabel Guaman Flores
Profesora de Historia y Cs, Sociales (Universidad de La Serena); Magister
en Historia (Universidad de Chile)
Dr.© Juan Porma Oñate
Profesor de Historia y Cs. Sociales (Universidad de La Frontera); Magister
en Cs. Sociales Aplicadas (Univerasidad de La Frontera): Doctor ©
Historia. Universidad Católica de Chile.
Mag.© Marie Urrutia
Licencia en Historia (Universidad de Santiago de Chile); Magister © en
Antropología Social. CIESAS. México.
Dr. Fernando Pairacán Padilla
Licenciado en Historia; Magister en Historia y Doctor en Historia
(Universidad de Santiago de Chile)
Dr. José Luis Cabrera Llancaqueo
Licencia en Historia, Magister en Historia; Doctor en Procesos Sociales y
Políticos de América Latina (Universidad de Arte y Cs. Sociales)
Dr. Jorge Pinto Rodríguez
Historiador Académico Universidad Católica de Temuco; Doctor en
Historia; Premio Nacional de Historia 2012
Dr. Pedro Canales Tapia (Coordinador)
Profesor de Historia y Geografía (Universidad de Santiago de Chile)
Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas (Universidad de La Frontera)
Doctor en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Arte y Ciencias
Sociales) Post-doctorado (Instituto de Estudios Avanzados - Universidad
de Santiago de Chile)

PROGRAMACIÓN

MÓDULO I: Memoria y
género Pueblos Indígenas

Módulo que profundiza en un tema central hay en día,
en torno a los pueblos indígenas: la memoria y el rol
del debate de género en este tiempo de emergencia
indígena.

MÓDULO II: Pueblos
indígenas en América
Latina y Chile (Abya Yala)

Este módulo se interna en los debates en torno a la
historia y presente de los pueblos indígenas en
América latina y Chile, con el fin de elaborar un
escenario conceptual y teórico, que permite entender
las dinámicas indígenas en perspectiva histórica.

MÓDULO III: Pensamiento
indígena en América Latina
y Chile

El presente módulo hace hincapié en los debates que
han ido instalando los y las indígenas, que desde
sitiales y lenguajes académicos y políticos, dan cuenta
de perspectivas post coloniales, colonialistas y
descolonizadoras.

MÓDULO IV: La formación
de los estados nacionales.
La construcción de estados
plurinacionales.

En este módulo se reflexiona sobre las luchas
autonomistas y de autodeterminación, llevada a cabo
por los movimientos indígenas del continente, todo lo
anterior cruzado por los debates referidos a la
construcción de estados y sociedades plurinacionales

MÓDULO V: Pueblos
indígenas y Derechos
Humanos

MÓDULO VI: Jornada de
cierre: Pueblos
Indígenas de cara al
futuro

El módulo se hace cargo de los estudios y debates que
cruzan la historia de los pueblos indígenas, con
construcciones como los derechos humanos y el sitial
en estos que detenta la figura indígena; sin duda un
módulo propositivo y muy pertinente a la hora de
comprender el devenir histórico de los pueblos

Jornada final de cierre y reflexión, encabezada por el
prestigioso historiador chileno Jorge Pinto Rodríguez.
En esta sesión, se trabajan conceptos y diálogos que
dan forma al quehacer de los pueblos y movimientos
indígenas en la región.

Requisitos de Postulación

- Currículum completo
- Certificado de nacimiento
- Carta de motivación - Fotocopia simple de certificado de título (de no
contar con título se debe acreditar la experiencia laboral en el área o
presentar certificado de alumno regular de estudios de educación
superior).
Modalidad: On-line
Postulaciones abiertas: Hasta el 24 de septiembre 2021
Inicio de Clases: 2 de octubre 2021
Horario: sábados desde las 09:30 a las 13:30 hrs. / 21 sesiones
Quorum mínimo para realización del programa: 12 personas
Matrícula: $64.000
Arancel: $800.000 (pago con tarjeta de crédito o débito de 1 a 7 cuotas)
15% de descuento para público en general (hasta el 24 deseptiembre)
20% de descuento ex alumnos USACH
50% funcionarios USACH (certificado emitido por Recursos Humanos)
25% instituciones con un mínimo de 5 alumnos
Para mayor información :
diplomadosidea@usach.cl
www.ideausach.cl

