
El Programa Rede de Saberes fue creado (inicio) en el año de 2005, con 
dos Universidades; en 2007 pasó a actuar en red con las cuatro más grandes 
universidades de la provincia de Mato Grosso do Sul/Brasil (UCDB, UFMS, 
UFGD, UEMS), bajo la coordinación de la Universidad Católica Don 
Bosco/UCDB; 
 
PROGRAMA REDE DE SABERES – permanencia de indígenas en la 
Enseñanza Superior (UCDB, UFMS, UEMS, UFGD)  

Este programa es el más significativo trabajo de las dos universidades 
con los pueblos indígenas – Universidad Católica Don Bosco; 
Universidad Federal de Mato Grosso do Sul; 
Financiación: FUNDACIÓN FORD 
Además del Programa Rede de Saberes desarrollan otras 
significativas actividades: 
 

UCDB – Universidad Católica Don Bosco 

Pos-grado en Educación, en especial la línea 3, que trata de la 

educación intercultural y pueblos indígenas; muchos indígenas 

han hecho mestrado y doctorado en este programa. 

La Universidad tiene un Núcleo de Estudios de Pueblos 

Indígenas (NEPPI), con muchos trabajos e investigación en esta 

temática. Es significativa la publicación de la REVISTA TELLUS, 

interdisciplinar, con especial sección para publicaciones de los 

propios indígenas; 

UFMS – Universidad Federal de Mato Grosso do Sul 

Desarrolla un curso de Grado (Licenciatura) específico para 

indígenas, en el ámbito del etnoterritório PUEBLOS DEL 

PANTANAL (Terena, Kiniquinau, Guató, Ofaié, Kadiwéu) 

 
El Programa Rede de Saberes tiene como objetivo primero la permanencia 
de indígenas en la Enseñanza Superior, a través de varias acciones 
estratégicas: 
Crear un espacio en las universidades para acoger los alumnos indígenas y 

favorecer su permanencia; 

Valorizar sus conocimientos tradicionales e disminuir la distancia entre  las 

aldeas (sus líderes) y las universidades; promover el diálogo de conocimientos;  

Preparar estos jóvenes indígenas para convivir en la sociedad Occidental (del 

no-indígena) con autonomía y ciudadanía; 

Además del Programa Rede de Saberes las dos universidades desarrollan 

otras significativas actividades con los estudiantes indígenas: 



EL Programa Rede de Saberes actúa principalmente con los pueblos 

tradicionales: Terena, Guaraní, Kiniquinau y Kadiwéu. Mato Grosso do Sul es el 

estado (provincia) con la segunda más grande población indígena de Brasil y 

tiene el más grande número de indígenas (900) en la enseñanza superior del 

país. El Programa Rede de Saberes actúa directamente con más de 80% de 

este total. 

Desarrolla desde 2005 muchas actividades para concretar el objetivo de 

la permanencia de los estudiantes indígenas en las universidades: 

El espacio del Programa tiene ordenadores con acceso a internet e impresora, 

para utilización académica de los estudiantes indígenas; así como una pequeña 

biblioteca especializada en la temática indígena; 

Ofrecer actividades de tutoría y monitoria para sanar los vacíos y dificultades 

académicas de estos estudiantes indígenas: lectura y comprensión de textos, 

clases de informática, tutoría en disciplinas específicas (matemática, física, 

biología, estadística, etc.); 

Incentivo a la investigación científica, con inclusión en proyectos de 

investigación y auxilio para la participación en congresos y eventos académicos 

(en especial para la presentación de trabajos/ponencias). 

Presión política en conjunto con líderes indígenas para que el gobierno imparta 

políticas públicas para estos estudiantes indígenas en Brasil (en 2013 todos los 

universitarios indígenas conquistaran el derecho a una beca del gobierno). 

Organización bi-anual de un Seminario con la temática indígena (tradición, 

sustentabilidad, conocimientos tradicionales, identidad, educación indígena, 

etc.), con la mayoría de participantes indígenas, incluso en las ponencias y 

conferencias de doctores indígenas y sabios tradicionales (líderes, xamanes). 

Talleres y charlas para los profesores y técnicos de las universidades, acerca 

del tema de la diversidad cultural, etnocentrismo, culturas indígenas, con el 

objetivo de  

WEB:  http://www.rededesaberes.neppi.org/ 
Site da UFMS - www.ufms.br/ 
Site da UCDB - www.ucdb.br/  

 
CONTACTO: Adir Casaro Nascimento (UCDB) – adir@ucdb.br  
Antonio H. Aguilera Urquiza (UFMS) – antonio.urquiza@ufms.br  
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