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CONVOCATORIA 

 
Diplomado Internacional en Derechos Indígenas 

Segunda Versión 2008 – 2009 
 

Mención en Estados Plurinacionales y Procesos Autonómicos 
Mención en Derechos de la Infancia y Adolescencia Indígena 

 
 
1. Fundamentos del Programa 
 
En los últimos años, y sobre la base del creciente protagonismo político de los Pueblos 
Indígenas en el marco de los Estados nacionales latinoamericanos, se ha hecho evidente 
la necesidad de construir y establecer una nueva forma de relación con el Estado, 
sustentada en la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas como base 
política de una democracia, fundada en las relaciones interculturales y el respeto a las 
identidades colectivas.  
 
Por otra parte, y dentro del proceso de globalización económica y cultural en desarrollo en 
América Latina, la diversidad cultural aparece como una constante histórica emergente 
que se expresa en una pluralidad de normas, usos, costumbres, símbolos, cosmovisiones 
y lenguajes, que exigen una redefinición de las instituciones democráticas a la luz del 
principio de igualdad. En esta perspectiva, la cuestión del reconocimiento y el ejercicio de 
los derechos indígenas, y en especial los derechos de la infancia y la adolescencia 
indígena, constituye un asunto vital en la formación de profesionales, líderes y 
autoridades, indígenas y no indígenas, para enfrentar los desafíos que supone la actual 
tendencia regional hacia la configuración de Estados y sociedades multi e interculturales. 
 
Desde la visión de estos procesos, y en su segunda versión, se estructura el Programa de 
Postítulo “Diplomado Internacional en Derechos Indígenas”, el cual a lo largo de clases y 
sesiones examina las experiencias de autonomía indígena en la región y las formas como 
se vinculan los derechos de la niñez y la infancia en el mundo indígena a la luz de los 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y el sistema de derechos internacionalmente 
reconocidos. 
 
 
2. El Diplomado Internacional de Derechos, una propuesta de la Universidad 

Indígena intercultural 
 
El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas es un programa académico de 
especialización a nivel de postítulo, que se enmarca en la Universidad Indígena 
Intercultural, componente principal de uno de los Programas Emblemáticos del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, organismo 
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internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y los derechos de los 
pueblos indígenas.  
 
La Universidad Indígena Intercultural tiene el propósito de contribuir a la formación de 
profesionales indígenas altamente cualificados y con capacidad de liderazgo, para asumir 
desde un enfoque intercultural, tareas de articulación y toma de decisiones que les 
permitan formular propuestas de políticas públicas inclusivas en sus respectivas 
sociedades. Está conformada por un conjunto de Centros Académicos Asociados 
prevenientes al menos diez países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.  
 
En una primera etapa, la UII ofrece especializaciones en Salud Intercultural, Derechos 
Indígenas, Educación Intercultural Bilingüe (EIB), Revitalización de Lenguas y Desarrollo 
con Identidad, debido a que éstas, en un extenso proceso de consulta por las 
organizaciones indígenas de América Latina, fueron consideradas como las áreas de 
mayor importancia para el fortalecimiento de la población indígena de la región. 
 
Una especial característica de los programas que se ofrecen en el marco de la UII es la 
“Cátedra Indígena Itinerante”. Esta Cátedra es una instancia de implementación, 
facilitación y asesoramiento para el acceso al conocimiento, saberes y experiencias 
provenientes de sabios y expertos indígenas en apoyo a todos los programas 
universitarios, facilitando el diálogo intercultural. Específicamente, la Cátedra Indígena 
está integrada por un grupo de sabios indígenas pertenecientes a distintos pueblos 
indígenas de América Latina y El Caribe, quienes imparten docencia a partir de la 
sabiduría indígena, en cada uno de los programas ofrecidos, en sesiones presenciales 
que se desarrollan en las sedes principales de cada programa. De este modo, la 2da. 
Versión del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas contará con la participación 
de docentes indígenas de alto nivel, quienes dictarán docencia en diversos momentos del 
Diplomado. 
 
2.1 Descripción general del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas 
 
El presente Diplomado fue elaborado en forma participativa por los Centros Académicos 
miembros de la UII, en consulta con líderes de organizaciones indígenas representativas 
de América Latina. El curso es coordinado y ejecutado por el Instituto de Estudios 
Indígenas de la Universidad de La Frontera, ubicada en la ciudad de Temuco, Chile y 
recibe el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y la Cooperación Técnica 
Belga (CTB), además de contar con financiamiento de otras diversas instituciones de la 
cooperación internacional.  
 
Una característica especial de este programa es que el Diplomado en Derechos Indígenas 
tiene un carácter semipresencial, ya que la mayor parte del desarrollo curricular se realiza 
en una modalidad virtual a través de Internet, con el apoyo de una plataforma electrónica 
de educación a distancia (Moodle). Por ello, el estudiante debe tener un conocimiento 
suficiente de herramientas de MSOffice, documentos de Adobe Acrobat (.pdf) y un manejo 
adecuado de Internet. Asimismo, es absolutamente obligatorio que el estudiante tenga un 
acceso frecuente a una conexión a Internet. 
 
Asimismo, el postulante debe estar en condiciones de participar en las sesiones 
presenciales del Diplomado, las que se realizarán en dos ocasiones, con una duración 
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aproximada de 20 días hábiles cada una. En esta segunda versión del Diplomado, las 
sedes de estas reuniones de trabajo serán Temuco, Chile, o Quito, Ecuador. 
 
El Diplomado se estructura en torno a ocho (8) módulos obligatorios, el último de los 
cuales es optativo respecto de la mención escogida: Mención en Estados Plurinacionales 
y Procesos Autonómicos o Mención en Derechos de la Infancia y Adolescencia Indígena. 
Asimismo, el programa enfatiza la investigación en el desarrollo de sus contenidos 
temáticos como herramienta metodológica para que los estudiantes puedan identificar, 
describir y analizar experiencias a nivel de sus respectivos Estados y Pueblos. 
 
Por otra parte, dado que los programas de especialización de la UII tienen como base 
metodológica la investigación-acción, se espera que todos la/os estudiantes ingresen con 
una propuesta básica de proyecto de investigación que se vincule con los contenidos 
temáticos trabajados en el currículo del Diplomado. Uno de los aspectos que destaca el 
programa consiste en la identificación de situaciones de conflicto que evidencien los 
vacíos que persisten en materia de derechos indígenas en el derecho internacional y 
nacional, las situaciones de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas en los 
países de la región y los mecanismos para su protección, con especial énfasis en la 
situación de la infancia y adolescencia indígena. 
 
Para acceder al certificado de haber cursado y aprobado el Postítulo de Diplomado en 
Derechos Indígenas, el estudiante deberá haber aprobado los módulos obligatorios y el 
módulo electivo que le permite optar por la mención en Procesos Autonómicos o en 
Derechos de la Infancia y Adolescencia Indígena. Asimismo, el Instituto de Estudios 
Indígenas tiene que haber calificado aprobatoriamente la propuesta de investigación 
presentada por el estudiante. 
 
 
3. Objetivos del Diplomado 
 
 Objetivos generales 

 
 

• El fortalecimiento de las bases institucionales que rigen los sistemas jurídicos y 
políticos de los pueblos indígenas en el proceso de consolidación de la autonomía 
indígena. 

 
• La promoción de la Interlegalidad y/o el Pluralismo Jurídico en el proceso de 

reformulación del Estado-Nación hacia un Estado multinacional que reconozca la 
autonomía indígena. 

 
• La promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia indígena en contextos 

multiculturales y de Pluralismo Jurídico a la luz del sistema de derechos humanos. 
 

• Contribuir al proceso de profesionalización de personas pertenecientes a pueblos 
indígenas para asumir los desafíos que impone el ejercicio de la libre 
determinación y un diálogo intercultural eficaz con el Estado y la sociedad no-
indígena. 

 
 Objetivos Específicos 
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• Proveer un espacio de información, análisis y aportes conceptuales y 
metodológicos sobre el conocimiento, sabiduría, ideología y cosmovisión indígena, 
como soporte para analizar el impacto de la articulación entre conocimientos sobre 
las relaciones políticas, sociales, culturales y espirituales de los pueblos indígenas 
y generar procesos de dialogo intercultural de conocimientos y saberes. 

 
• Analizar las bases políticas y jurídicas del multiculturalismo y/o del pluralismo 

cultural, con el objeto de identificar los cambios institucionales necesarios en un 
marco de pleno reconocimiento de los Derechos Indígenas y en un escenario de 
Interlegalidad y/o pluralismo jurídico. 

 
• Analizar el Estatuto de Derechos Específicos reconocidos a los pueblos indígenas 

en el Derecho Internacional y Comparado, avances y contradicciones y, asimismo, 
los desafíos y cuestionamientos que impone la perspectiva de la Interlegalidad y/o 
Pluralismo Jurídico. 

 
• Analizar las normas de derechos humanos que hacen referencia específica a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como los avances y 
contradicciones, desafíos y cuestionamientos que se han producido en los últimos 
tiempos en materia de promoción y protección de la infancia y adolescencia 
indígena. 

 
• Examinar los avances en el reconocimiento de los Derechos Indígenas a la luz de 

los sistemas jurídicos indígenas, con el objeto de establecer la complementariedad 
o contradicción entre los distintos estatutos jurídicos y los desafíos que impone la 
perspectiva de la Interlegalidad y/o Pluralismo Jurídico. 

 
• Potenciar el reconocimiento y exigibilidad de los derechos indígenas. Apostar a 

procesos de cambios y de consolidación de reformas legales e institucionales 
inconclusas. Potenciar las capacidades de los estudiantes para hacer exigible 
esos derechos. 

 
 
4. ¿Quiénes pueden postular para ser estudiantes del Diplomado? 
 
La 2da. Versión del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas está abierta a 
profesionales indígenas y no indígenas de toda América Latina y El Caribe. No existen 
limitaciones en cuanto al país de origen del postulante. Asimismo, el Diplomado tiene un 
enfoque intercultural e interdisciplinario, de manera que no existen restricciones respecto 
de la formación profesional previa o disciplina inicial del postulante, ni se requiere una 
formación especializada en el área jurídica. En este sentido, se contempla un módulo 
inicial propedéutico para una nivelación conceptual y una introducción a los recursos 
pedagógicos que estarán disponibles para los alumnos. Este módulo tendrá lugar durante 
la primera sesión presencial del Diplomado. El idioma oficial del Diplomado es el español.  
 
Los postulantes interesados deben tener presente que el Diplomado cuenta con un 
importante fondo de becas para aquellos postulantes que cumplan los requisitos 
establecidos, y que sean seleccionados para recibir este beneficio. Este fondo de becas 
está conformado por el otorgamiento de becas completas por parte del Fondo Indígena, y 
por el otorgamiento de becas parciales por parte del Instituto de Estudios Indígenas. Estas 
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últimas consisten en un considerable porcentaje de rebaja de los costos de arancel del 
Diplomado. 
 
 
5. Postulación al Diplomado 
 
Para solicitar el ingreso al Programa el postulante deberá presentar al Instituto de 
Estudios Indígenas, mediante envío por correo electrónico, los siguientes documentos 
digitalizados, los que pueden presentarse en formato Word, PDF o escaneados: 
 

• Carta simple dirigida al Sr. Alejandro Herrera Aguayo, Director del Instituto de 
Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, indicando su interés en 
cursar el Diplomado.  

• Formulario de Solicitud de Ingreso completo con los antecedentes solicitados.  
• Currículum vitae/Hoja de Vida completo. 
• Copia simple de pasaporte. En el caso de postulantes chilenos, fotocopia de 

cédula de identidad. 
• Copia simple de Título Profesional y/o Grado Académico, otorgado por una 

institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación de su 
respectivo país. 

 
Los antecedentes presentados por todos los postulantes dentro del plazo establecido (3 
de octubre de 2008) serán evaluados por un Comité de Selección. Todos los 
antecedentes solicitados deben enviarse en formato digital (no se aceptarán envíos 
impresos por correo regular) a las direcciones electrónicas que aparecen a continuación: 

 
Correos habilitado: 

diplomado.derechosindigenas@gmail.com 
 

con copia a: 
convocatorias@fondoindigena.org  

 
 
IMPORTANTE: En esta etapa de postulación, y con el objeto de evitar gastos 
innecesarios a los postulantes interesados, reiteramos que los antecedentes solicitados 
deben enviarse en forma electrónica por correo electrónico a las direcciones señaladas. 
Sin embargo, en caso de que el/la postulante sea seleccionado y aceptado para cursar el 
Diplomado, deberá presentar de manera formal los siguientes documentos al momento de 
su inscripción o matrícula: 
 

• Si estudió en el extranjero: Copia del Título Profesional y/o Grado Académico, 
otorgado por una institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de 
Educación de su respectivo país, debidamente legalizada ante notario y las 
autoridades educativas y consulares correspondientes. 

• Si estudió en Chile: Copia legalizada ante notario del Título Profesional y/o Grado 
Académico, otorgado por una institución de Educación Superior reconocida por el 
Ministerio de Educación de Chile. 

 
Sólo las/los postulantes que presenten sus antecedentes hasta la fecha límite del 3 de 
octubre de 2008, en los correos electrónicos antes mencionados, serán sometidos a 
evaluación en el proceso de selección. Los resultados relativos a la aceptación en el 
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programa se comunicarán a través de la página Web de la Universidad Indígena 
Intercultural www.reduii.org y del Instituto de Estudios Indígenas 
www.estudiosindigenas.cl, y también se informará en forma particular a cada interesado a 
partir del día 27 de octubre de 2008. 
 
6. Valores de Matrícula y Arancel del Diplomado. 
 
La 2da. Versión del Diplomado Internacional en Derechos Indígenas contempla los 
siguientes costos y valores a pagar por la/os estudiantes seleccionados: 
 

 Valor Matrícula Valor Arancel Costo Total Diplomado 
Postulantes 
extranjeros USD 200 USD 1.750.- USD 1.950.- 

Postulantes 
Chilenos $100.000.- $900.000.- $1.000.000.- 

 
En Chile se distingue entre el valor de la matrícula, que corresponde a un monto 
cancelado por una única vez por concepto de inscripción/matrícula en un programa 
académico, y que habilita al alumno como tal dentro del programa, y el monto de arancel, 
que corresponde al valor total del programa académico con una equivalencia en el 
número de créditos del programa. En este caso, el valor del arancel puede ser pagado 
hasta en 10 cuotas mensuales, cada una de ellas de igual monto. El otorgamiento de esta 
facilidad deberá ser documentada ante la Universidad de La Frontera. Los valores 
anteriormente indicados no incluyen los costos del certificado y Diploma final del 
programa, cuyo costo es determinado por la Universidad de La Frontera, y normalmente 
no supera el equivalente de USD$ 100. 
 
Es necesario insistir que los postulantes interesados deben considerar que, en el caso de 
no recibir una beca completa del Fondo Indígena, la responsabilidad de los costos de 
asistencia a las sesiones presenciales del Diplomado (Temuco y Quito) son de su 
responsabilidad, y que la asistencia a estas sesiones es obligatoria para completar el 
programa. 
 
7. Número de vacantes y becas. 
 
Para la 2da. Versión del Diplomado se ofrece un máximo de 30 vacantes, de las cuales 25 
contarán con Becas completas.  
 
8. Postulación al Fondo de Becas: 
 
El Fondo Indígena pone a disposición de los profesionales interesados 25 becas 
completas para cursar el Diplomado, los cuales deben pertenecer a alguno de los países 
miembros del Fondo Indígena. Para la adjudicación de estas becas se considerarán 
preferentemente a postulantes indígenas (90 %), con un criterio de equidad de género y 
representación regional para el conjunto de seleccionados.  Se destinará también un 10 % 
de becas a postulantes no indígenas que cumplan con todos los requisitos establecidos 
para este fin. 
 
La beca a otorgar incluye: 

• Matrícula, arancel del Programa y los costos del certificado y Diploma final del 
Programa. 
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• Alimentación, vivienda y movilización durante los períodos presenciales del 
programa.  

• Material didáctico.  
• Seguro médico de emergencia administrado por el Fondo Indígena (estudiantes 

internacionales). 
• Transporte internacional o nacional desde el aeropuerto internacional del país de 

origen, hacia el lugar donde se realizará el postgrado para asistir a los dos 
períodos presenciales del programa. 

 
Requisitos para postular a la Beca: 
 

Además de presentar todos los requisitos académicos exigidos más arriba,, los 
postulantes deberán presentar: 
1. Solicitud dirigida a la Sra. Ana María Barbosa, Presidenta del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe 
2. Carta de aval de y/o patrocinio de una Organización Indígenas NACIONAL o 

regional, especificando claramente el respaldo de la organización a la solicitud de 
beca del postulante. Asimismo, en dicha carta la organización debe 
comprometerse explícitamente a mantener contacto con el becario y responder por 
su patrocinado en caso de incumplimiento de los compromisos académicos 
asumidos. Si el postulante no presenta este aval, se entenderá que no se postula 
al beneficio de una beca. 

 
Los requisitos anteriores son igualmente válidos en el caso de postular a una beca parcial 
de rebaja en el costo de arancel otorgada por el Instituto de Estudios Indígenas. 
 
 
9. Sede y Modalidad del Diplomado. 
 
El Diplomado Internacional en Derechos Indígenas tiene como sede principal el Instituto 
de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera. El Instituto se ubica en la ciudad 
de Temuco, IX Región de La Araucanía, en el centro-sur de Chile, a 670 kilómetros al sur 
de Santiago, capital del país. La sede alterna del curso es la FLACSO Ecuador, con sede 
en la ciudad de Quito. 
 
El Diplomado tiene una modalidad de dictado semipresencial, dividido en cinco períodos. 
Es necesario considerar que: 
 

• Las actividades presenciales del Diplomado se realizarán en las ciudades de Quito 
y Temuco.  

• Los períodos virtuales se realizarán completamente a través de una plataforma 
Moodle de educación a distancia, en Internet. 

 
Durante los períodos de trabajo a distancia, que ocupan el 80% del tiempo total del 
Diplomado, los estudiantes tendrán apoyo tutorial desde la sede del Instituto. El apoyo 
tutorial se hace por medio de Internet usando exclusivamente la plataforma Moodle del 
Diplomado. 
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10. Cronograma y Duración Diplomado 
 
El Diplomado tiene una duración de 10 meses, con inicio el 17 de noviembre de 2008. El 
siguiente es el cronograma estimado de actividades: 
 

Fechas Actividad Comentarios 
3 de 
octubre 
2008 

Fecha límite para recepción 
de antecedentes de 
postulantes. 

Documentación digitalizada debe llegar a los 
correos electrónicos establecidos. 

10 de 
octubre de 
2008 

Selección de postulantes al 
Diplomado, y selección de 
becados. 

Reunión del Comité de Selección, integrado 
por representantes del Fondo Indígena, de 
organismos de Cooperación Técnica y del 
Instituto de Estudios Indígenas de la 
Universidad de La Frontera. 

17 de 
octubre de 
2008 

Se comunican los resultados 
de la selección de 
postulantes y las personas 
beneficiadas con becas. 

La comunicación de resultados se realizará 
directamente a los interesados vía correo 
electrónico, y a través de los sitios web del 
Fondo Indígena, la UII, el Instituto de 
Estudios Indígenas y la Sub-Red de centros 
Asociados. 

Semana 
del 17 – 28 
de 
noviembre 
de 2008 

Inicio del Diplomado 
Internacional en Derechos 
Indígenas 
1ra. Etapa Presencial 
Inicio  
Módulo 1: Propedéutico 

Sede por confirmar. Se propone en Quito – 
Ecuador, a cargo de docentes de la 
Universidad Amautay Wasi, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales y el 
Instituto de Estudios Indígenas. 
Clases presenciales intensivas. 

Semana 
del 01 – 05 
de 
diciembre 
de 2008 

Acto Oficial de inauguración 
del Diplomado. 

Participan autoridades e invitados. 

Semana 
del 01 – 12 
de 
diciembre 
de 2008 

Módulo 2: Cátedra Indígena. Clases presenciales intensivas  

12 de 
diciembre 
de 2008 

Finalización 1ra. Etapa 
Presencial del Diplomado 
Internacional en Derechos 
Indígenas. 

Estudiantes retornan a sus países y lugares 
de origen. 

05 de 
enero de 
2009 

Inicio de Período virtual, a 
distancia, del Diplomado 
Internacional en Derechos 
Indígenas. 

A cargo de docentes del Instituto de 
Estudios Indígenas y docentes invitados de 
los miembros de la Subred de Derechos 
Indígenas de la UII. 

18 – 29 de 
mayo de 
2009 

2da. Etapa Presencial 
Inicio  
Módulo 2: Cátedra Indígena. 

Se realiza en Temuco – Chile en el Instituto 
de Estudios Indígenas. 
Clases presenciales intensivas. 

29 de mayo 
de 2009 

Finalización 2da. Etapa 
Presencial del Diplomado 

Estudiantes retornan a sus países y lugares 
de origen. 
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Fechas Actividad Comentarios 
Internacional en Derechos 
Indígenas. 

08 de junio 
de 2009 

Continúa la Fase virtual, a 
distancia, del Diplomado 
Internacional en Derechos 
Indígenas. 

A cargo de docentes del Instituto de 
Estudios Indígenas y docentes invitados de 
los miembros de la Subred de Derechos 
Indígenas de la UII. 

25 de 
septiembre 
de 2009 

Finalización de la Fase 
virtual, a distancia, del 
Diplomado Internacional en 
Derechos Indígenas. 

Término de los Módulos de las dos 
menciones del Diplomado Internacional en 
Derechos Indígenas. 

 
 
11. Requerimientos informáticos 
 
Debido a que el Diplomado Internacional en Derechos Indígenas es un programa 
semipresencial y tiene una extensa fase de formación a distancia, el postulante que desee 
ser aceptado para cursarlo debe tener conocimiento suficiente de herramientas de 
MSOffice, tener acceso a una buena y rápida conexión de Internet (ya sea por medio de 
un computador propio, en su centro de trabajo, o a través de un servicio público de 
cibercafés) y la mayor disponibilidad posible de tiempo (por lo menos, ocho horas por 
semana). 
 
 
12. Organización, contenidos y malla curricular 
 
El programa se estructura en ocho módulos (siete módulos obligatorios y uno obligatorio 
de elección de la mención) con una duración de docencia de diez meses, en una 
modalidad semipresencial.  
 
Módulo Carácter Título 
I Obligatorio 

(Presencial) 
Propedéutico. 
 

II Obligatorio 
(Presencial) 

Cátedra Indígena. 
 

III Obligatorio 
 

Epistemologías e Investigación en Contextos 
Interétnicos. 

IV Obligatorio Pueblos Indígenas en América Latina: Historia y 
Movimientos Sociales. 

V Obligatorio Análisis de los Sistemas Jurídicos Indígenas y 
Antropología Jurídica. 

VI Obligatorio Premisas Jurídicas y Políticas del Multiculturalismo 
y de la Interculturalidad. 

VII Obligatorio Derechos Humanos y Mecanismos de Protección de 
los Derechos Indígenas en el ámbito internacional. 

 
 
 
VIII 

 
 
 
Electivo 

Mención en Estados Plurinacionales y Procesos 
Autonómicos 
Módulo 8 – A 
Procesos y Experiencias Autonómicas en América 
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Módulo Carácter Título 
Latina. Depende de la 

Mención que elija Mención en Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
Indígena 
Módulo 8 – B 
Derechos reconocidos a la Niñez y Adolescencia 
Indígena.  Avances, contradicciones y desafíos. 

 
 

 
Módulo 1: 
Propedéuti-
co 
 

  
Módulo 2: 
Cátedra 
Indígena 
 

        

 
 

          

 
Módulo 3: 
Epistemolo-
gía e 
investigación 
en contextos 
Interétnicos 

  
Módulo 4: 
Pueblos 
Indígenas 
en 
América 
Latina: 
Historia y  
Movimien-
tos 
Sociales 

  
Módulo 5: 
Análisis de 
los Sistemas 
Jurídicos 
Indígenas y 
Antropología 
Jurídica 

  
Módulo 6: 
Premisas 
Jurídicas y 
Políticas del 
Multicultura-
lismo y de la 
Interculturali-
dad 

  
Módulo 7 
Derechos 
Humanos y 
Mecanismos 
de 
Protección 
de los 
Derechos 
Indígenas en 
el ámbito 
internacional 

  
Módulo 8: 
El Módulo 
depende de 
la Mención 
que elija el 
estudiante  

 
 
13. Competencias a alcanzar 
 
Al finalizar el Diplomado, se espera que sus estudiantes hayan desarrollado las siguientes 
competencias mínimas: 
 

• Comprensión y manejo analítico y aplicado de las bases políticas y jurídicas del 
pluralismo cultural, con el objeto de identificar los cambios institucionales 
necesarios de realizar en un marco de pleno reconocimiento de los Derechos 
Indígenas, en un escenario de pluralismo jurídico. 

 
• Conocimiento de los niveles de autonomía reconocidos a los Pueblos Indígenas en 

el Derecho Internacional y Comparado, los avances y contradicciones y, asimismo, 
los desafíos y cuestionamientos que impone la perspectiva del pluralismo jurídico y 
las demandas autonómicas indígenas y que requiere una reconstitución política de 
los Estados en América Latina. 

 
• Conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas 

reconocidos por el Derecho Internacional y Comparado, como fundamento para el 
fortalecimiento y promoción de la identidad indígena, y como exigencia de nuevas 
formas de interacción basadas en el reconocimiento y respeto de la diversidad 
cultural. 
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• Capacidad de análisis de los avances en el reconocimiento de los Derechos 
Indígenas a la luz de los sistemas jurídicos indígenas, con el objeto de establecer 
la complementariedad o contradicción entre los distintos estatutos jurídicos y los 
desafíos que impone la perspectiva de la Interlegalidad y/o Pluralismo Jurídico. 

 
• Conocimiento y manejo a nivel de la región respecto de la situación del 

reconocimiento y exigibilidad de los derechos indígenas, para su aplicación 
fortaleciendo procesos de cambios y de consolidación de reformas legales e 
institucionales inconclusas, y potenciando las capacidades de sus propias 
organizaciones para hacer exigibles esos derechos. 

 
 
14. Equipo Docente del Diplomado 
 
Director del Programa. 
 
Alejandro Herrera Aguayo (Chile), Antropólogo, Licenciado en Antropología; Director del 
Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera; Coordinador de la 
Subred de Derechos Indígenas de la UII; miembro del Directorio Internacional del 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes). 
Especialista en la situación de los pueblos indígenas en Chile y varios países de la región, 
ha sido consultor para varios organismos internacionales. Ha publicado numerosos 
artículos en países de la región, y coeditó el libro “Derechos indígenas, reforma a la 
justicia y pueblo mapuche”. Ha organizado numerosos encuentros y seminarios 
internacionales en temas relativos al patrimonio indígena, derechos indígenas, y la 
educación intercultural bilingüe.  
 
Coordinadora y docente de la Cátedra Indígena 
 
Mirna Cunningham (Nicaragua), Coordinadora Internacional de la Cátedra Indígena de la 
Universidad Indígena Intercultural (UII); Presidenta del Centro para la Autonomía y 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Nicaragua; ex Rectora de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN); nominada por el 
Enlace Continental de Mujeres Indígenas Región Sudamérica como candidata para 
miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 
(periodo 2008-2010). 
 
Docentes de la Cátedra Indígena. 
 
Marcos Terena, (Brasil); líder del pueblo Terena de la región de Pantanal en el Estado de 
Matto Groso do Sur. En 1977, fundó el primer movimiento indígena de Brasil, la Unión de 
Naciones Indígenas. En 1992, organizó la primera Conferencia Mundial de los Pueblos 
Indígenas sobre Territorios, Medio Ambiente y Desarrollo. Ha trabajado largamente en la 
creación del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas de la ONU y en el proceso de 
redacción del borrador de la Declaración de los Derechos de los Pueblos indígenas de la 
ONU. En Brasil, Marcos Terena organizó un Comité para tratar las cuestiones relativas al 
conocimiento tradicional indígena y propiedad intelectual, gestión que llevó finalmente a la 
creación del Instituto Indígena sobre Propiedad Intelectual de Brasil (INBRAPI). También 
fue Coordinador General de Derechos Indígenas de la FUNAI, y actualmente es dirigente 
del Comité Intertribal de Brasil (ITC). Marcos ha publicado dos libros sobre diversidad 
indígena, cultura e identidad. 
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Libio Palechor, (Colombia); Abogado, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), fundado en 1971 y constituido a partir de los cabildos como autoridades propias 
de los Resguardos Indígenas, para hacer valer los derechos a la tierra, la cultura y la 
autonomía. Ha sido Coordinador del Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la 
misma organización, y Rector de la Universidad Autónoma Intercultural Indígena. Miembro 
Representante indígena en el Directorio Internacional del Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB Andes).  
 
Luis Maldonado (Ecuador), líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
Ecuador (CONAIE), Ex Ministro de Bienestar Social de Ecuador, fue el primer Ministro 
indígena en la historia del país. Es un activo protagonista del movimiento indígena 
ecuatoriano e internacional. 
 
José Quidel (Chile), Longko Mapuche, Profesor EGB mención Ciencias Sociales, 
Coordinador de la Comisión de Trabajo Autónomo Mapuche COTAM, comisión formada 
como contraparte de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato del gobierno de Chile. 
Es un representante indígena del movimiento Mapuche, e investigador en temáticas de 
tales como tierra y territorio mapuche, religión mapuche, economía mapuche, salud y 
medio ambiente, la educación y sus efectos en el pueblo mapuche, participación política 
mapuche y concepción de derecho desde la perspectiva mapuche. Ha participado en 
varias reuniones internacionales, y ha publicado numerosos artículos sobre la cultura 
Mapuche. 
 
Luis Fernando Sarango, abogado, Rector de la Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas "Amawtay Wasi" con sede en Quito, Ecuador. 
Experto sobre pueblos indígenas, derechos humanos, gobernabilidad y cooperación 
internacional. Amawtay Wasi es una propuesta de educación superior desde el 
movimiento indígena y tiene como patrocinadores a la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador "CONAIE", y el Instituto Científico de Culturas Indígenas del 
Ecuador. 
 
Docentes Invitados de la Subred de Derechos Indígenas-UII. 
 
Milka Castro Lucic (Chile), Antropóloga y Magíster en Historia de la Universidad de Chile. 
Ha sido delegada de Chile en el Comité de Ciencias y Tecnología de la Convención de 
Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD). Es 
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Directora del Programa 
Internacional de Interculturalidad, dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad de Chile. A lo largo de su carrera académica se ha 
especializado en materias relacionadas con los pueblos indígenas, sus derechos, y medio 
ambiente. Ha organizado numerosos congresos y seminarios sobre dichas materias, así 
como ha publicado varios libros relativos al multiculturalismo y la interculturalidad. 
 
Tulio Rojas Curieux, (Colombia); Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster en 
Etnolingüística y Doctor en Lingüística Teórica, Formal y Automática. Actualmente, se 
desempeña como profesor de planta de tiempo completo adscrito al Departamento de 
Antropología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del 
Cauca. Es autor de numerosos artículos en revistas y artículos en periódicos de carácter 
informativo, así como de libros y ha colaborado en publicaciones académicas. Ha recibido 
varias distinciones académicas y científicas, entre ellas, el premio The Knut Nordy Design 
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for All Accesibility Award, al trabajo “Guidelines for the development of graphical user 
interfaces suitable for the Nasa Colombian indigenous community” en coautoría con 
Ángela Checa, Santiago Ruano, Leonardo Cerón, Cesar Collazos y Abelardo Ramos. 
Sophia-Antipolis (Francia), el Premio Nacional de Cultura. Modalidad de lingüística. 
Colcultura, 1997. 
 
Guido Barona Becerra, (Colombia) es historiador. Actualmente es profesor titular de los 
Departamentos de Historia y Antropología de la Universidad del Cauca (Popayán - 
Colombia). Pertenece a los grupos de investigación "Antropología, Historia y Etnología" de 
la Universidad del Cauca, y "Estudios Regionales y Territoriales" de la Universidad 
Nacional de Colombia. Asimismo, como investigador, ha publicado alrededor de 15 libros, 
más de 40 artículos en revistas especializadas y más de 15 artículos en libros 
especializados. 
 
Tatiana Ujacow Martins (Brasil); Abogada, Magíster en Derecho Constitucional y de 
Estado, es especialista en Derecho Contractual. Profesora del Centro Universitário da 
Grande Dourados-UNIGRAN, es también Profesora Invitada de la Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul (UFMS). Es miembro del Consejo de los Derechos de la Mujer en 
Dorados, Mato Grosso do Sul. Ha investigado sobre varios temas relativos a la situación 
de los indígenas en Brasil, y es una activa colaboradora de la Asociación Indígena 
OPACUEY. Junto a José Geraldo de Sousa Junior, es co-autora del libro “Na Fronteira: 
Conhecimento e Práticas Jurídicas para a Sociedade Emancipatória”, y recientemente ha 
publicado el libro “Direito Ao Pão Novo. O Princípio da Dignidade Humana e a Efetivação 
do Direito Indígena. 
 
Edwin Taylor, (Nicaragua); líder del pueblo Miskito; Ingeniero Forestal, Magíster en 
Antropología Social. Actualmente es Director del Instituto para el Estudio y Promoción de 
la Autonomía (IEPA) de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaraguense (URACCAN). Un experto en desarrollo comunitario, recursos naturales y 
cuestiones territoriales indígenas, bajo su dirección se ha realizado el proceso de 
diagnóstico territorial para la demarcación y titulación de los territorios indígenas de la 
Costa Caribe de Nicaragua. 
 
Fernando Prada Ramírez (Bolivia); Doctor en Antropología (Ph.D.), Universidad de 
Regensburg, Alemania. Docente investigador del PROEIB Andes en la UMSS, 
Cochabamba, donde coordina la línea de investigación “Conocimientos locales, medio 
ambiente y diversificación curricular”. Consultor en materias de derechos colectivos 
indígenas en la Asamblea constituyente de Bolivia, análisis de las propuestas indígenas, y 
las políticas de Estado con un marco comparativo de los derechos indígenas en las 
constituciones latinoamericanas. Ha realizado numerosas consultorías y evaluaciones de 
proyectos involucrando pueblos indígenas de Bolivia para la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), la Federación de Empresarios de Cochabamba, IBIS-Dinamarca, FTPP-FAO, entre 
otros. Fue Director  del Centro de Investigaciones de Sociología (CISO) de la Universidad 
Mayor de San Simón en Cochabamba. Ha realizado numerosas publicaciones en los temas 
de su interés. 
 
Françoise Lartigue Menard (México); Antropólogo, Magíster en Antropología, Univ. de 
París X-Nanterre. Académico e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) de México. Ha trabajado extensamente en 
temas de antropología y demografía de los pueblos indígenas de México, y en estudios 
políticos, especialmente en tres regiones indígenas: Altos de Chiapas, Maya y Mixteca. A 
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través de proyectos interinstitucionales con IRD (Francia), CIDSE (Colombia), IBGE 
(Brasil), ha investigado sobre los efectos de la mundialización sobre las dinámicas 
sociales recientes en cuestiones de multiculturalismo y de inserción de las minorías en las 
sociedades nacionales. Es un especialista en el tema de la participación política indígena 
en México, tema sobre el cual trabajó en un proyecto colectivo con el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, para producir conocimiento sobre la relación entre 
las prácticas electorales y el sufragio activo y pasivo en el ejercicio político de los 
indígenas; y su impacto en el entorno nacional de México. Es autor de numerosas 
publicaciones en los temas de su interés. 
 
Fernando García Serrano (Ecuador), Antropólogo, Magíster en Antropología Social, es 
uno de los pioneros de la antropología en Ecuador. Fue uno de los primeros en graduarse 
en dicha disciplina, desde que la carrera comenzó a impartirse en la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador en 1972. Realizó su postgrado en la Universidad Iberoamericana de 
México donde fue alumno del antropólogo español Ángel Palerm. Ha trabajado como 
docente e investigador en la Universidad Católica, en temas de desarrollo en varias ONGs 
y en el Fondo Ecuatoriano-Canadiense de Desarrollo. Ha sido consultor de varios 
organismos internacionales. Actualmente es coordinador del programa de antropología de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador (FLACSO). Sus áreas de 
interés son los temas étnicos, movimientos sociales, cultura y poder y antropología 
jurídica.  
 
 
Docentes Instituto de Estudios Indígenas: 
 
Italo Salgado Ismodes, Coordinador Académico del Diplomado. Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad Católica de Temuco. Diplomado en Derecho Penal y 
Reforma Procesal Penal; Profesor del Diplomado en Derechos Humanos y Pueblos 
Indígenas, impartido por la Universidad Católica de Temuco, Cátedra Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 2006. Coordinador del Programa de Derechos 
Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, encargado de 
Diplomado en Derechos Indígenas. Docente de la carrera de antropología Universidad 
Católica de Temuco. 
 
Clara Ahumada Alvarado, Antropóloga, Licenciada en Antropología, Antropóloga, 
Licenciada en Antropología, con experiencia de trabajo en comunidades indígenas en las 
siguientes áreas temáticas: a) desarrollo sustentable (estrategias de desarrollo con 
pertinencia cultural en el área de turismo y turismo cultural); patrimonial (trabajos en 
escuelas rurales- con diseño e implementación de metodologías educativas); de salud 
(levantamiento de información primaria y apoyo en talleres a paramédicos en temas de 
salud intercultural – tutoria en Diplomado Internacional en Salud Intercultural. Amplia 
experiencia en el trabajo de levantamiento de información, entrevistas y focus group. Se 
ha desempeñado como co-ejecutora en proyectos que implican diseños y aplicación de 
instrumentos para captura de información, en los temas ya mencionados, prestando 
principal atención a otros temas relacionados como: género, formación y empleo. La 
experiencia descrita ha sido desarrollada en contextos de investigaciones y proyectos de 
investigación y Consultorías. 
 
Gonzalo Bustamante Rivera, Psicólogo, Magíster en Desarrollo Humano a Escala Local y 
Regional, Universidad de La Frontera. Especialista en psicología comunitaria y métodos 
cualitativos de investigación, ha investigado sobre iniciativas de etnodesarrollo local de 
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organizaciones Mapuche, con especial énfasis en el análisis de la interfaz entre capital 
social comunitario y políticas públicas, con el apoyo del Centro de Estudios de Política 
Social para América Latina (CLASPO) de la Universidad de Texas en Austin. Ha realizado 
pasantías de investigación en la Provincia de Québec, Canadá en instituciones de 
intervención psicosocial con niños y jóvenes. Es docente en Técnicas de Observación y 
Relación de Ayuda. Entre sus publicaciones destacan “Convención de Derechos del Niño 
y concepción mapuche de la infancia”, “Etnodesarrollo y Desarrollo Endógeno: sinergias 
posibles para un sur multicultural”, y “Temas emergentes en Psicología Comunitaria: 
Interculturalidad y sus desafíos para la Psicología Comunitaria”. 
 
Danko Jaccard Riquelme, Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Católica de Temuco. Postgrado en Derechos Humanos y Procesos de 
Democratización Latinoamericana, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
Santiago. Diplomado en Derecho Penal y Reforma Procesal Penal; Diplomado en Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
San José de Costa Rica. Profesor del Diplomado en Derechos Humanos y Pueblos 
Indígenas, impartido por la Universidad Católica de Temuco, Cátedra Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 2006. Miembro fundador de la ONG Observatorio 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas y coordinador área de formación 2004-2006. 
Coautor Informe Derechos Indígenas en Chile, año 2003, equipo de investigación informe 
HRW “Indebido Proceso: Juicios Antiterroristas”.  
 
Rodrigo Lillo Vera, Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad 
Diego Portales. Especialista en legislación indígena y derechos humanos, con experiencia 
en litigación, investigación y docencia universitaria y popular. Con formación en 
procedimiento penal acusatorio (Diplomado), ha impartido cursos para defensores 
penales en Chile y Colombia. Le ha correspondido defender casos emblemáticos en el 
ámbito de Derechos Humanos-ambientales, pueblos indígenas y causas de Detenidos 
Desparecidos y Ejecutados Políticos (1973-1989) en Chile, y coordinar equipos 
profesionales. Ha escrito diversos artículos sobre los temas de su especialización. Ha 
realizado pasantías sobre Derechos Humanos, Justicia y Pueblos Indígenas en EEUU y 
Guatemala. Coautor de varias publicaciones y artículos sobre derechos humanos y 
derechos indígenas. 
 
Sandra Pérez Infante, Asistente Social, Magíster en Sociología, docente del Depto. de 
Trabajo Social UFRO. Se ha especializado en temas relativos a interculturalidad y 
desarrollo, ruralidad, cambio social, y metodologías cualitativas de intervención en 
comunidades. Ha participado en la organización de varios seminarios en temáticas 
relativas a la interculturalidad, derechos de los pueblos indígenas, y situación de las 
mujeres indígenas en Chile. Entre sus publicaciones, destaca el libro “Pueblo Mapuche: 
Desarrollo y Autogestión, Análisis y Perspectivas en una Sociedad Pluricultural”. 
 
Guillermo Davinson Pacheco, Asistente Social, Magíster en Antropología Social, 
Universidad Iberoamericana, México. Se ha especializado en Derechos Humanos y 
Pueblos Indígenas de América Latina, en la UAM y el Centro Superior de Investigaciones 
en Antropología Social. Encargado del Programa de “Fortalecimiento de la Comisión 
Indígena de la UNORCA en actividades de promoción y defensa de los derechos de los 
pueblos Indígenas en seis Estados de la República”, UNORCA, e Instituto Nacional 
Indigenista México, 2001. Encargado del “Programa de formación de promotores jurídicos 
indígenas rurales en 4 Estados de la República”, UNORCA, e Instituto Nacional 
Indigenista México, 2002. Colaboró en la redacción de la Declaración que fija la posición 
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de la UNORCA y la Ley Indígena, UNORCA, México, 2002, y en la Propuesta de 
Desarrollo Integral de desarrollo de los Pueblos Indios de México Asociados a la 
UNORCA, UNORCA, México, 2002. Entre sus numerosas publicaciones destacan “El 
embargo: una forma de cumplir las normas en dos pueblos de Tlaxcala”, y “Mujer 
Indígena en América Latina y política local”. 
 
Manuel López Ramírez, Profesor de Estadística Matemática, Magíster en Estadística, 
Universidad de Concepción. Especialista en teoría de muestreo, metodología de la 
investigación, y enseñanza de la matemática y de la estadística. Profesor en los 
programas de postgrado UFRO Diplomado en Gestión de Calidad y Diplomado en 
Estadística. Se ha especializado en la aplicación de métodos cuantitativos para la 
investigación sobre la realidad de los pueblos indígenas de Chile, y ha participado en 
investigaciones tendientes a medir impactos de programas de desarrollo sobre población 
indígena. 
 
 

Contacto: 
 

Diplomado Internacional en Derechos Indígenas 
Instituto de Estudios Indígenas 

Universidad de La Frontera 
Montevideo 0870, Temuco 
IX Región de La Araucanía 

Chile 
Teléfono: 56-45-325151/ 325152/ 325153/ 325155 

Fax: 56-45-325154 
www.estudiosindigenas.cl 

www.redindigena.org  
 

Correos electrónicos: 
 

diplomado.derechosindigenas@gmail.com 
convoctorias@fondoindigedna.org  

 
 


