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El Programa de Estudios Indígenas e Interculturales (PEII), creado en el año 2002, constituye la oficialización institucional
del intenso trabajo previo desplegado para apoyar los nacientes procesos de incorporación de la Educación Intercultural
Bilingüe en el sistema educativo chileno, en especial en la Región de Los Lagos, en la única universidad pública de la
región. Sustentan también la creación de este programa, una serie de iniciativas de investigación pura y aplicada que se
vienen desarrollando en nuestra universidad, en líneas de trabajo vinculadas con la antropología, la lingüística y la
educación.
En los quince años transcurridos desde su creación oficial, el PEII ha ampliado y profundizado su labor
generando un espacio de encuentro entre investigadores, docentes universitarios, especialistas y estudiosos mapuche,
mediante proyectos y programas de formación en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y creación de postítulos y diplomas
en esa misma línea, cuya expresión más reciente es el Programa de Formación en Educación Parvularia Intercultural (PEI)
CONADI-ULAGOS, actualmente en su segunda promoción, y la primera cohorte del Programa de Formación de Técnicos
en Educación Intercultural.
Las labores de vinculación con el medio, gestión, formación e investigación, desarrolladas en estos años por los
académicos y especialistas adscritos al programa, han sido posibles gracias al financiamiento de CONICYT, a través de
su Concurso Regular Fondecyt, de aportes del MINEDUC, de CONADI, JUNJI y del PROGRAMA ORÍGENES, entre otros.
El trabajo de formación de redes de colaboración académica no ha estado ajeno a las tareas de este programa,
en la Colaboración Científica financiada por CONICYT, para trabajar y publicar con investigadores argentinos (U del
Comahue), al interior de proyectos Fondecyt. Así también, la Universidad de Los Lagos, a través del PEII, integra como
institución fundadora la RED INTERUNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD (RIEDI), macro-red que
busca fortalecer el trabajo colaborativo en torno a la educación intercultural entre catorce universidades del CRUCH
(Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas), para impulsar la producción de conocimiento científico,
metodológico y crítico, y desarrollar iniciativas de apoyo e intervención que, junto con favorecer la participación activa de
los diversos actores involucrados en este ámbito, apunten al mismo tiempo al desarrollo integral, la transformación social
y el buen vivir de los pueblos.
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