


DIPLOMADO EN POLÍTICA INDÍGENA, 
INTERCULTURALIDAD Y AUTONOMÍA 

INSTITUCIÓN ENCARGADA DE IMPARTIR EL DIPLOMADO

Universidad Católica de Temuco.

PÚBLICO OBJETIVO:

Destinado a funcionarios municipales, de asociaciones de municipalidades con 
personalidad jurídica y de gobiernos regionales que sean profesionales, técnicos 
de nivel superior, directivos y/o autoridades.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer y comprender las principales perspectivas acerca de relación entre Estado 
y pueblos indígenas con el objeto de disponer de los conocimientos necesarios 
para abordar de buena forma la temática del Programa.

 



MÓDULO 0: 

INTRODUCCIÓN A LA PLATAFORMA DE LA ACADEMIA Y AL DIPLOMADO.

Docente:  Edgar Rebolledo Toro.

Contenidos:

· Revisión de reglamento interno del curso.
• Presentación de modalidad de trabajo en la plataforma E-Learning. 
• Revisión de requisitos de aprobación del Diplomado. 
• Exposición de contenidos y tópicos generales de los módulos.
• Metodología de trabajo y sistemas de evaluación.
• Revisión de las características de uso y herramientas de la   
 plataforma, desde el proceso de postulación y llenado de   
 antecedentes de postulación y registro, hasta el uso académico de  
 la misma.

MÓDULO I: 

ESTADO Y PUEBLOS INDÍGENAS: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y ACTUALES.

Docentes: Fabien Le Bonniec..

Objetivo: Conocer y comprender las principales perspectivas acerca de 
relación entre Estado y pueblos indígenas con el objeto de disponer de los 
conocimientos necesarios para abordar de buena forma la temática del 
Programa.

Contenidos:

· Pueblos indígenas y las relaciones con el Estado.
· Estado, diversidad étnica y cultural
· La crisis del Estado Nación y la irrupción de las identidades locales.
· La resiliencia indígena y su visión actual.

MÓDULOS



MÓDULO II:

DERECHO INTERNACIONAL, PLURINACIONALIDAD 
Y AUTONOMÍA INDÍGENA DESDE A.L.

Docente: Fabien Le Bonniec.

Objetivo: Conocer y comprender las principales perspectivas acerca de 
relación entre Estado y pueblos indígenas con el objeto de disponer de los 
conocimientos necesarios para abordar de buena forma la temática del 
Programa.

Contenidos:

· Perspectiva histórica de los derechos de los pueblos indígenas en  
 América Latina.
· Convenios internacionales vinculados con las demandas indígenas.
· Convenio 169 y sus implicancias políticas, económicas y   
 socioculturales.
· Reivindicaciones de los pueblos indígenas en A.L.
· Agenda pública indígena en Chile y América Latina.

                          

MÓDULO III:

DERECHO INTERNACIONAL, PLURINACIONALIDAD Y AUTONOMÍA 
INDÍGENA DESDE A.L.

Docente: Francisca de la Maza.

Objetivo: Conocer y comprender la evolución de la implementación de 
políticas públicas, planes y proyectos de desarrollo de los pueblos 
originarios en Chile.

Contenidos:

· Movimientos indígenas en Chile. Antecedentes históricos y actuales
· Perspectiva histórica de los derechos indígenas en Chile.
· Perspectiva histórica de las políticas públicas indígenas en Chile



MÓDULO IV:

RELACIONES ENTRE EL ESTADO, LA SOCIEDAD CHILENA Y 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

Docente : Blaise Pantel.

Objetivo:  Entregar conceptos, herramientas y habilidades que permitan 
comprender el contexto socio-cultural indígena y su relación con el 
Estado y la sociedad chilena, con el fin de fomentar y contribuir a una 
convivencia armónica, estable y con pleno respeto por la diversidad 
cultural.

Contenidos:

· Derechos Indígenas; desafíos del Estado y las Políticas públicas.
· Ley indígena Nº 19253.
· Derecho Constitucional y relación Estado-pueblos originarios en  
 Chile.
· Relaciones entre el Estado, la sociedad chilena y los pueblos   
 originarios: Lo cultural y lo político

MÓDULO V:

PRÁCTICAS ESTATALES, EL ROL DEL FUNCIONARIO E INTERCULTURALIDAD.

Docente : Francisca de la Maza.

Objetivo: Identificar y comprender el rol que les compete a los 
funcionarios de servicios públicos en el diseño de políticas públicas con 
perspectiva intercultural, así como también el rol de los servicios públicos 
regionales y locales y líderes indígenas en el proceso de desarrollo.

Contenidos:

· Conceptos de acciones o prácticas estatales y rol de la estructura 
 funcionaria.
· Concepto de planes y programas de desarrollo con perspectiva  
 intercultural.
· Integración de los pueblos originarios en instancias de participación  
 y decisión.
· Participación Ciudadana.
· Proceso de consulta a comunidades indígenas
· Control ciudadano de la gestión pública en zonas indígenas



 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES Y SUS 
DIFERENTES NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN.

Docente: Edgar Rebolledo Toro.

Objetivos: 
· Conocer y analizar las principales políticas públicas aplicadas a nivel   
 internacional, para la inclusión intercultural de los ciudadanos.
· Comprender la etapa de diseño de políticas públicas y su    
 implementación en los niveles nacional, regional y local desde una   
 perspectiva intercultural, que garanticen la inclusión y respeto social.

Contenidos:
· Diseño e implementación de Políticas Públicas
· Políticas públicas y pueblos indígena
· Derechos de los pueblos originarios, desafíos del Estado y las    
 Políticas públicas.
· Derechos humanos y función pública. 
· Principio de igualdad y no discriminación.
· Lenguaje inclusivo. 

 

MÓDULO VI:



CONTACTOS

SUBDERE

Catalina Miranda Leiva
2-26363651 
catalina.miranda@subdere.gov.cl

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

Patricio García Montoya
+569 73945434 
patriciogarciamontoya@gmail.com

Carolina Marihueque
45-2205542 
cmarihueque@uct.cl

Los contenidos del Diplomado podrán estar sujetos a modificaciones por parte de la Universidad, dichos cambios serán 
aprobados por la Academia. 
Los contenidos definitivos serán los indicados en los programas académicos de cada Diplomado.


