
 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 

RIEDI – 2014 
Educación, política y decolonialidad  

 
Universidad de Los Lagos - Osorno – CHILE  

 3 al 5 de septiembre de 2014 
 

Primera Circular 
 

La Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad (RIEDI) y el Programa de 
Estudios Indígenas e Interculturales (PEII) de la Universidad de Los Lagos, 
convocan al  II Congreso Internacional de Educación e Interculturalidad que se 
realizará en la ciudad de Osorno, Chile, los días  3, 4 y 5 de septiembre de 2014. 

Organizado por: 

Programa de Estudios Indígenas e Interculturales, Núcleo de Estudios Críticos: 
discurso, poder y sociedad, Departamento de Humanidades y Artes y 
Departamento de Educación de la Universidad  de Los Lagos. 

Auspician: 

RIEDI Red Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad  

Universidad de Tarapacá, Programa Thakhi  
Universidad Arturo Prat 
Universidad de Valparaíso, Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Pontificia Universidad Católica de Chile, ICIIS- Fondap  
Universidad de Chile 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
Universidad Santiago de Chile 



Universidad del Bío-Bío, Programa de Educación Intercultural Bilingüe / Grupo de 
investigación NEXUS 
Universidad de Concepción  
Universidad Católica de la Santísima Concepción 
Universidad Católica de Temuco, Núcleo Milenio CIECII  
Universidad de la Frontera, Programa Kelluwün  
Universidad de Los Lagos, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado / Programa de 
Estudios Indígenas e Interculturales  / Núcleo de Estudios Críticos: Discurso, Poder y 
Sociedad. 

 

Comisión Organizadora: 
Pilar Alvarez-Santullano Busch (Presidente) 
Amilcar Forno Sparosvich 
Pedro Fuenzalida Rodríguez 
Eduardo Risco del Valle  
Ignacio Soto Silva 
Mariela Casas Uribe 
Alicia Sagües Silva 
Elena Llanquileo Aranda 
Claudia Millan Rute 
Bernardo Colipán Filgueira 
Bernardo Antriao calisto 
 

Comité científico:  
Daniel Quilaqueo Rapiman (Presidente) 
Ana Gajardo Rodríguez  
Amilcar Forno Sparosvich 
Álvaro González Concha 
Maritza Aburto Durán 
Segundo Quintriqueo Millán 
Emilio Fernández Canque 
María Isabel Lara Millapan 
Laura Luna Figueroa 
Eduardo Risco del Valle 

 

 
INTÉRPRETE mapuzugun /castellano: María Isabel Lara Millapan 
 
Objetivos del Congreso 

El II Congreso Internacional de Educación e Interculturalidad se inscribe en las actividades que 
cada año organiza la RED RIEDI en torno a la cual se reúnen Universidades chilenas y entre 
cuyos objetivos se encuentra impulsar la producción de conocimiento científico, metodológico 
y crítico en educación e interculturalidad para favorecer el desarrollo integral, la 
transformación social y el buen vivir de los pueblos, así como generar espacios de reflexión y 
co-construcción de conocimiento con otras instituciones y actores involucrados en educación e 
interculturalidad. 
 
En consecuencia con lo anterior, el II Congreso Internacional de Educación e Interculturalidad 
responde a la necesidad de proveer espacios de reflexión y análisis en vinculación recíproca con 
los pueblos de nuestro país y nuestro continente en torno a la educación y la interculturalidad, 
en diálogo con representantes y actores de políticas educacionales y con quienes realizan las 
concreciones curriculares en este ámbito. El campo de estudio está abierto a  problemáticas 
relativas a pueblos originarios, migrantes, géneros y otros que se relacionen con la 
interculturalidad. Los abordajes más específicos dicen relación con: 
 



 Problematizar las políticas y las concreciones programáticas de interculturalidad y 
educación desarrolladas por los estados naciones. 

 Analizar las rupturas y continuidades presentes entre los discursos políticos 
institucionales e indígenas en las experiencias de educación e interculturalidad 
desarrolladas en escuelas, liceos e instituciones de ecuación superior. 

 Problematizar las experiencias de educación intercultural en establecimientos de 
educación escolar con presencia de población migrantes. 

 Poner en relieve las estrategias, expresiones y lineamientos políticos construidos al 
margen de las políticas públicas establecidas. 

De  acuerdo con los propósitos de la Red, este II Congreso privilegia espacios de reflexión 
conjunta y co-construcción de conocimiento entre instituciones académicas, políticas y los 
actores involucrados en el ámbito de la educación y la interculturalidad. 
 

Actividades programadas: 

 Conferencias plenarias (Maxim Repetto, Raúl Díaz, Guillermo Williamson) 

 Mesas de exposición y discusión de ponencias en torno a las áreas temáticas y 
subtemas. 

 Paneles temáticos: apuntan a la construcción de una ecología del saber, dialogan 
actores políticos y comunitarios. 

 Presentación de Posters (de estudios, proyectos o experiencias en las áreas temáticas 
propuestas). 

 Cursos-Taller (2 de septiembre de 2014) 
 

o Metodología de la investigación: emergencias descoloniales y performativas 
(Raúl Díaz)  
 

o Educación, derechos humanos e interculturalidad (Maxim Repetto) 
 

Áreas temáticas y subtemas: 

1. LENGUA Y CULTURA. Políticas lingüísticas, enseñanza de lenguas y culturas indígenas, 
descripción de lenguas, actitudes lingüísticas, situación sociolingüística de comunidades. 
 

2. EDUCACIÓN INTERCULTURAL. Políticas educativas, currículum, escuela y comunidad; 
educación, interculturalidad y colonialismo, interculturalidad, educación y género; 
identidades en juego, educación intercultural y educación indígena. 
 

3. INTERCULTURALIDAD Y SOCIEDAD.  Pueblos indígenas, poblaciones migrantes y estado; 
discursos y construcción de subjetividades; estrategias de educación e interculturalidad 



autogestionadas en la organización social; educación y territorio; imaginarios en 
disputa, la construcción del otro local y del otro migrante. 

 
4. EPISTEMOLOGÍAS, SABERES, Y CONOCIMIENTOS EN LA INTERCULTURALIDAD. 

Colonialismo y decolonialismo epistémico, saberes en conflicto, aportes de las 
epistemologías feministas, conocimiento indígena y conocimiento escolar.  

 
5. EXPERIENCIAS Y CONCRECIONES EN INTERCULTURALIDAD. Etnografías de aula; 

narrativas de experiencias educativas interculturales escolares y no escolares; prácticas 
docentes en aula, propuestas curriculares y producción de materiales educativos.  

 
Las líneas sugeridas son orientativas, pudiéndose enviar trabajos en otras líneas no 
comprendidas en el listado. 

 
 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS 
Ponencias: Los resúmenes tendrán una extensión entre 300 y 400 palabras (sin referencias), en 
procesador Word, letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado simple. 
Plazo de envío de resúmenes: 30 de junio de 2014. 
La notificación de aprobación a las y los autores será comunicada hasta el 30 de julio de 2014. 
 
 

FORMULARIO DE ENVÍO DE RESÚMENES: 
https://docs.google.com/forms/d/1tETCOEam5XPtcr7TRFWeHr3ru1UTd3pDyGyp9oqfR40/vi
ewform?usp=send_form  
 

 

Posters: versión digitalizada de acuerdo con temáticas propuestas se presentarán hasta el 8 de 
agosto. La versión ampliada (110 x 77 cm.) se recibirá al momento de la acreditación al 
Congreso. 

 

ENVÍO DE POSTERS: congresoriedi2014@ulagos.cl  
 

 

INSCRIPCIONES: 

Todos los asistentes que requieran certificación deberán inscribirse en el Congreso 
completando el siguiente Formulario (para los expositores, este formulario  de inscripción 
aparece también en el formulario de envío de resúmenes) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 
https://docs.google.com/forms/d/10SdJRWSpojTPe5FSKMaFOKvzdjoIkxob_udmix688dA/vie
wform?usp=send_form 
 

https://docs.google.com/forms/d/1tETCOEam5XPtcr7TRFWeHr3ru1UTd3pDyGyp9oqfR40/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1tETCOEam5XPtcr7TRFWeHr3ru1UTd3pDyGyp9oqfR40/viewform?usp=send_form
mailto:congresoriedi2014@ulagos.cl
https://docs.google.com/forms/d/10SdJRWSpojTPe5FSKMaFOKvzdjoIkxob_udmix688dA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/10SdJRWSpojTPe5FSKMaFOKvzdjoIkxob_udmix688dA/viewform?usp=send_form


VALORES Y FORMAS DE PAGO 

EXPOSITORES 

Miembros de la Red       $50.000 

No miembros de la red      $60.000 

*Se ofrecerá un número de becas para casos especiales 

 
ASISTENTES 
Con constancia de asistencia      $ 5.000 
 
CURSILLOS 
1 cursillo        $ 30.000 

2 cursillos         $ 50.000 

Educadores tradicionales y estudiantes    $ 10.000 

 

PAGO ANTICIPADO DE LA INSCRIPCIÓN: se podrá realizar mediante depósito o transferencia 
bancaria en línea, en la cuenta corriente N° 61011835 del BCI. Para tal efecto se debe incluir 
el RUT 70772100-6 de la Universidad de Los Lagos y enviar el comprobante de pago al siguiente 
email: congresoriedi2014@ulagos.cl 

 
CONTACTO:  congresoriedi2014@ulagos.cl  
 

 

La página web del Congreso se encuentra en construcción y estará disponible prontamente 
para ser consultada. 
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