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Introducción
La propuesta de este Magíster en Estudios Interculturales busca consolidar el postgrado en
aquellos ámbitos desarrollados especialmente por los investigadores agrupados en el Núcleo de
Investigaciónen Estudios Interétnicos e Interculturales, y de otros investigadores de la UCT y de
universidades con lo que se tienen convenios, a nivel nacional e internacional, que hayan definido
o quieran definir investigaciones relacionadas con el pueblo mapuche, y con otras minorías
culturales. Su carácter académico y su modalidad presencial, son características que favorecerán el
discurso y la reflexión multidisciplinaria en el contexto de las relaciones interétnicas e
interculturales. Es importante destacar que esta propuesta instala un continuo educativo para
aquellas carreras de pregrado del área de las ciencias sociales, de las humanidades y de la
educación.
Las líneas de investigación son las que trabajan los investigadores acreditados en el NEII,
fundamentalmente se trata desde estudios realizados en torno a cuestiones interétnicas e
interculturales. Lo interétnico y lo intercultural incumbe, en un sentido amplio, todas las
interacciones que se producen entre sociedades y colectividades socioculturalmente
diferenciadas,en particular las relaciones históricas y contemporáneas que se dan entre estados y
pueblos originarios de América, especialmente con el pueblo mapuche.
Objetivo General:
Formar académicos e investigadores que contribuyan, en el marco de las ciencias sociales y
humanas, a la reflexión e investigación interdisciplinaria en pos del mejoramiento de las relaciones
interétnicas e interculturales en América Latina, en otras regiones del mundo y especialmente en el
sur de Chile.
Objetivos Específicos:
 Comprender críticamente perspectivas teóricas y metodológicas que consolidan una
actualizada discusión disciplinar en temas interculturales.
 Desarrollar, desde un enfoque multidisciplinario, competencias investigativas que aporten
a la construcción de conocimientos y saberes relevantes en estudios interculturales, y que
respondan
pertinentemente
a
las
necesidades
de
los
contextos.
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Líneas de especialización.
Las principales áreas y líneas de especialización son siete:
1.- La hermenéutica con relación a la simbología, al imaginario y al lenguaje religioso desde el
Pensamiento Latinoamericano, para explicar y comprender desde la teoría epistemológica los
procesos de los contextos culturales.
2.- Las relaciones interétnicas y/o interculturales desde la perspectiva de la Antropología Histórica,
es decir el estudio de los procesos y dinámicas de relaciones entre sociedades y/o colectivos en
los contextos americanos y particularmente en el contexto mapuche.
3. Las Implicancias de la escolarización monocultural, la identidad sociocultural en la relación
entre mapuches y no mapuches, la epistemología de saberes y conocimientos educativos propios
y la racionalidad del conocimiento escolar (occidental).
4.- Las relaciones interétnicas e interculturales asociadas al fenómeno de la educación en contexto
indígena y mapuche en particular: educación intercultural, prejuicio étnico, estereotipos,
socioafectividad, convivencia e inclusión educativa contemporánea en niños y adolescentes
mapuches y no mapuches.
5.- Traducción lingüística e identidad; traducción en la transmisión de capital cultural, traducción y
manipulación, traducción y etnografía, traducción misional, traducción y representación.
6.- Socio-historia de la mediación lingüística oral (interpretación de lenguas): intérpretes y
contextos en que operan, dinámicas particulares de la mediación oral, modalidades del ejercicio
de la mediación, significación política y cultural.
7.- El discurso acerca del mapuche en el discurso público chileno y la representación social del no
mapuche en el discurso público mapuche, la comunicación y relaciones interétnicas e
interculturales: el racismo, prejuicio y discriminación hacia colectividades socioculturalmente
diferenciadas.
Campo ocupacional
Los graduados de este programa podrán desempeñarse como académicos y en proyectos de
investigación en las áreas y líneas de especialización definidas en el punto anterior, como también
estarán capacitados para realizar investigación, sistematizaciones, asesorías técnicas y trabajar
desde una perspectiva especializada en instituciones gubernamentales y privadas que incorporen la
diversidad
cultural
y
étnica.
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Cuerpo Docente
El núcleo académico del Magister está conformado por la Dra. Gertrudis Payás, la Dra. María
Eugenia Merino, el Dr. José Manuel Zavala, y el Dr. Ricardo Salas.
Entre otros profesores que dictarán los cursos y seminarios se encuentran: la Dra. Sandra Becerra,
el Dr.Fabien Le Bonniec y el Dr. Fernando Wittig. Además de los profesores invitados, entre los
cuales destacamos: el Dr. Gabriel Pozo, la Mg. Margarita Canio, el Dr. Desiderio Catriquir, el Dr.
Gonzalo Díaz, el Dr. © José Quidel y el Dr. Roberto Follari (Argentina).
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Ver itinerario en el siguiente link: http://itinerarios.uct.cl/curriculo/663/
* Convivencia intercultural, prejuicio y discriminación étnica en espacios educativos; Filosofía intercultural y diálogo de saberes;
Ciudadanías, comunidades y espacio público en el debate intercultural; Mediación lingüístico-cultural; Saberes mapuches desde una
epistemología contextualizada; Justicia e Interculturalidad; Prejuicio, discriminación y dilemas identitarios en mapuches en Chile;
Antropología histórica de las relaciones interculturales e intersociales en la Araucanía; Formas del discurso mapuche.

Fecha límite de envío de postulación

31 de enero de 2016

Número de Créditos y Horas del Programa

64 créditos SCT – Chile y 1.792 horas (50% de
presencialidad y 50% de trabajo autónomo)

Modalidad

4 semestres en modalidad presencial

Lugar de ejecución

Avenida Manuel Montt 056, Temuco

Contacto

Ricardo Salas Astrain : rsalas@uct.cl
A ngélica Lezano Vidal : mei@uct.cl

Matrícula y Arancel

$ 153.000/ $ 3.403.000

