Curso: Pu mapuche Ñi leliwül zugun/ Visión del País Mapuche
Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche
Comunidad de Historia Mapuche
Descripción
La Comunidad de Historia Mapuche es una entidad que ha sido creada para desarrollar la
reflexión crítica y posicionar la perspectiva mapuche en los diversos escenarios tanto
académicos, políticos, socioculturales y artísticos. Enmarcado en ella, entrega para todo
público interesado una oferta académica de verano en donde se expone, dialoga, reflexiona
sobre aspectos propios de nuestra historia.
Es un curso destinado a presentar distintos aspectos que interrelacionados nos dan la idea
de los avatares por los que atraviesa la situación de la sociedad y el territorio mapuche
desde su incorporación al Estado y hasta el presente. Pretende abordar las tendencias que
adquiere cada fenómeno hacia el futuro inmediato.
El cuerpo docente está compuesto por profesionales del territorio con estudios y dominio
en los contextos interculturales y territoriales en que se desenvuelven. En su composición
considera la paridad de género como epistemologías, estas últimas expresadas en el
mapuchezugun y su kimün y los saberes académicos.
Objetivos del curso
Generar un proceso reflexivo acerca de los acontecimientos ocurridos en relación con
el pueblo mapuche
Aportar información nueva, relevante relacionada con el quehacer sociopolítico y
sociocultural del pueblo mapuche en la actualidad.
Visibilizar, problematizar diferentes aspectos que vienen aconteciendo en relación a
personas, familias, grupos de mapuche.
Dotar de nuevas herramientas historiográficas e información relevante relacionado
con el mundo mapuche.
Metodología.
La metodología a emplear será el güxamkawün/conversación después de cada exposición
contextual de los/las docentes.
Cada módulo se organiza en dos partes a cargo de su respectivo docente. Se entregará un

documento impreso con los resúmenes de cada módulo.
Matetun kam kafetun permanente.
Destinatarios
Público general, miembros y dirigentes de comunidades y organizaciones, funcionarios
públicos, profesores, estudiantes, tesistas y/o pasantes.
Programa
El programa se detalla en el siguiente enlace [button
link=»https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/wp-content/uploads/2018/01/Programa-Cu
rso-CHM.pdf» newwindow=»yes»] Ver programa[/button]
Cuerpo Docente
Rosa Catrileo Arias: Abogada. Magister en Derecho. Universidad de Chile.
José Millalen Paillal: Profesor de Historia y Geografía. Magister (c) en Etnohistoria.
Universidad de Chile.
Margarita Calfío Montalva: Magister en Género y Cultura. Universidad de Chile.
Eduardo Rapiman Marin: Artista Visual
Jaqueline Curaqueo Mariano: Profesora de Educación Intercultural. Magister en
Educación. Universidad de Chile.
Herson Huinca Piutrin: Profesor de Historia y Geografía. Magister en Ciencias Sociales
Aplicadas Universidad de la Frontera. Doctor © en antropología Social, Escuela de
Altos Estudios, Paris. Francia.
Milton Almonacid Doctor © en Estudios Transfronterizos. Universidad de Copenhague.
Dinamarca.
José Quidel Lincoleo. Magister en Antropología Social. Doctor © Antropología Social.
Universidad Estadual de Campinas. Brasil.
Pablo Mariman Quemenado. Doctor en Etnohistoria. Universidad de Chile.
Jaime Antimil Caniupan. Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica.
Universidad de la Frontera.
Fechas y Horarios
Del 12 al 16 de febrero 2018
17:00 a 21:00 horas.

Lugar
Archivos Regionales de la Araucanía.
Lautaro 1171, Temuco.
Requisitos de Inscripción
-Envío de Curriculum Vitae.
-Depósito en Chequera Electrónica Banco del Estado de Chile N°62972016867, a nombre
de Corporación Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche, rut 65.099.194-k
comunidadhistoriamapuche@gmail.com
Coordinador ejecutivo:
Claudio Alvarado Lincopi
Informaciones a:
comunidadhistoriamapuche@gmail.com
Cupos:
30 personas.
Valor
$120.000
Contrato y facturación:
Corporación Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche (CEIM)
Dirección: Carrera 253. Temuco
RUT: 65.099.194-K
Giro: Educación
Certificación propia
Área Educación. Comunidad de Historia Mapuche.
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