
 
7° Encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad 

26 y 27 de octubre 2018  

C.R. Universidad Nacional de Luján 

Av. Balbín  esquina  Farías  - San Miguel (BA) 

A una cuadra de la estación del ferrocarril San Martín 

Segunda Circular 
 

 La Cátedra Abierta Intercultural y el Área de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen, del 
Depto. de Educación UNLu, organizan el  7° Encuentro de voces y experiencias desde y hacia la 
interculturalidad, el viernes 26 y sábado 27 de octubre de 2018 en la sede San Miguel, de la UNlu. 
 

Viernes 26 Sábado 27 

18 a 21  Diálogos entretejidos de 
maestros, médicos y 
dinamizadores   comunitarios 
de los pueblos indígenas 
Yanakuna, Nasa, y Misak 
(Colombia). Coordina: 
Ziomara Garzón Barón.  
 
Exhibición de pósters  

9.30 
10 
10.30 
 
13 
14 
16   

Acreditación 
Apertura - ceremonia 
Trabajo en Comisiones. Presentación 
de experiencias /en simultáneo 
Receso 
Plenaria 
Cierre 
 
Exhibición de pósters 

 
 
En esta oportunidad informamos que hemos organizado, por demandas recibidas, dos nuevos 
espacios en el marco de las actividades del Encuentro: 
 
1. Diálogos - Viernes 26 de octubre -  
 
Este espacio tiene el propósito de abrir diálogo con experiencias innovadoras que articulan 
conocimiento culturalmente situado con procesos educativos en nuestro continente. 
Tendremos un diálogo de pensamientos con los pueblos Yanakuna, Nasa y Misak (Colombia); 
cosmovisiones, rupturas, experiencias significativas comunitarias, en completa consonancia con la 
que han aprendido de sus abuelos, abuelas y ancestros, para mantener una relación armónica con la 
naturaleza y los seres que viven en ella, seres que los complementan, fundamentales para la 
protección y el respeto de la existencia misma.    
Nos compartirán el proceso político organizativo construidos participativamente en sus planes de 
vida que orientan acciones de gobierno, salud y educación propia para el buen vivir. 
 
Contaremos, mediante breves videos grabados para esta ocasión y posterior videoconferencia en 
vivo, con: 
1.  "El ejercicio de la gobernabilidad y los desafíos en razón a la institucionalización de los 
procesos locales de los pueblos indígenas, caso resguardo Papallaqta". 
Dinamizador comunitario: Tiksi Kamak Maca Jimenez. 
 
2. "Experiencias pedagógicas territoriales en el marco del Sistema Educativo Intercultural 
Propio (SEIP) Nasa - Misak.  Resguardo Indígena de Jambaló Cauca – Colombia". 



 Maestros comunitarios: 
- Samuel Cuchillo Chaguendo - Apoyo pedagógico zonal procesos SEIP  
- Liliana Ordoñez Cerón -Dinamizadora de comunicación y Lenguaje  

 
3. "La experiencia del trabajo en el cuidado de la salud con los sabedores mayores Yachak en el 
pueblo Yanacona al sur occidente Colombiano"  
Dinamizadora comunitaria: Carolina Solarte Palechor   
  
4. "Gobernanza territorial – semillas de autoridad. Experiencia Educativa de Ala kusrei ya Misak 
Resguardo de Picitau - Piendamo – Cauca".  
Maestro Comunitario: Alex Madroñero 
 
Presenta y coordina el debate: Ziomara Garzón Barón  
 
Invitamos a reunirmos el viernes 26 a partir de las 18 horas, en la sede San Miguel, para escuchar e 
intercambiar con nuestros invitados. 
 
2. Pósters 

Por demanda de interesados de localidades alejadas de la sede del Encuentro, que solicitan alguna 
modalidad de participación con experiencias que vienen desarrollando en distintas partes del país, 
abrimos un espacio para exposición de pósters. A todxs aquellxs que quieran compartir su 
experiencia mediante póster, les solicitamos: 

-Completar el formulario de inscripción indicando que la participación es mediante un póster, no 
presencial,  

-Comunicarse vía nuestro correo electrónico catedrabiertaintercultural@gmail.com para coordinar 
especificaciones formales y opciones de impresión. 

La exhibición se realizará en espacio común desde el inicio del Encuentro. 
 

Bases 
 

a. para presentación de experiencias – resúmenes – 
En los espacios de presentación de comunicaciones, aspiramos a que circule la palabra; por ello, 
esperamos que la presentación de cada experiencia no exceda los diez minutos para después poder 
dialogar sobre ellas.  
El Formulario para inscripción de las experencias busca contribuir la organización por temática de 
las presentaciones en las comisiones. También esperamos contribuya a una exposición focalizada y 
sintética, que permita a posterior el intercambio entre participantes de cada comisión. 
 
El Formulario de inscripción  se completa en línea en  https://goo.gl/forms/HE9fd3jN55MVSuyi1  
 
Fecha de cierre para las presentaciones: 22 de octubre 
 
 

b. para presentación de póster 

 Los pósters deberán contener: 

1-Datos 

 Institucional 

 Autores/ equipo 

mailto:catedrabiertaintercultural@gmail.com
https://goo.gl/forms/HE9fd3jN55MVSuyi1


 Contacto (mail, web, etc.) 

 Otras instituciones y organizaciones involucradas si las hay. 

 2-Contenido 

 Título 

 Objetivos 

 Actividades y desarrollo 

 Aprendizajes 

 Conclusiones/proyecciones 

 

 3- Imagen calidad: 300 pp, hasta dos imágenes por póster. 

Comunicarse con nuestro correo para recibir mayores especificaciones.  

Fecha de cierre para pósters: 20 de octubre. 

 
 

Datos de contacto 
 

catedrabiertaintercultural@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/CatedraAbiertaIntercultural 

 
 

A continuación recordamos información general incluida en la Primera circular. 
 
 

Primera circular 
 
Objetivo:  
Constituir un espacio que contribuya con la construcción de un saber colectivo, producto de discusiones y 
debates, que nos posibilite visibilizar problemáticas y demandas en la educación intercultural (en los ámbitos 
tanto formal como no formal), propias de los actuales contextos educativos, históricos, sociales, culturales y 
económicos. 
 
Objetivos específicos: 
• Posibilitar la socialización y lectura crítica de las prácticas educativas, desde un enfoque que permita 
trabajar con la potencia y no la carencia de los sujetos en sus realidades concretas. 
• Promover el encuentro y vinculación de organizaciones y otros espacios colectivos para el intercambio y 
la reflexión de sus problemáticas y modalidades de resolución en el marco del actual contexto sociopolítico y 
económico.  
• Facilitar el acceso, por parte de los diversos grupos participantes, a la información y conocimiento de 
experiencias para el enriquecimiento  de sus desarrollos tendiendo a la conformación de una red.  
• Propiciar un efecto multiplicador de esta propuesta en los territorios donde se asientan las experiencias y 
en otros.  
 
Destinatarios: 
Miembros de Pueblos Originarios, organizaciones sociales, sindicatos, instituciones educativas y docentes de los 
distintos niveles y modalidades, comunicadores, actores comunitarios, educadores populares, estudiantes, 
graduados y público en general. 
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 Organización y modalidades de presentación: 
Como en otras oportunidades, las modalidades de participación son: 

o Presentación de comunicaciones que expongan recorridos de experiencias y/o investigaciones 
educativas y sociales realizadas o en curso. 

o Presentación de diseños y materiales didácticos en diversos soportes. 
o Exposición de póster, videos, fotos y otras producciones. 
o Presentaciones artísticas 

 
 

El encuentro es una actividad abierta y gratuita. 
Se otorgarán constancias. 

 

 

Por una educación pública de tod@s y para tod@s 
 

¡¡¡les esperamos!!! 

 
Cátedra Abierta Intercultural 

Buenos Aires - Argentina 
https://www.facebook.com/CatedraAbiertaIntercultural 

Universidad Nacional de Luján RES. HCS N° 607/13, Nº 049/15, N°336/18 
 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de 

fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta pasión que no se 

puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. 

https://www.facebook.com/CatedraAbiertaIntercultural

