La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fue creada
en el mes de agosto del año 2008 mediante Resolución R/6 N° 373-2008 y avalada
mediante Res. CS N° 094/09. A su vez está inscripta como Organización de la
Sociedad Civil; Registro Nº 0105/09 en el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Desde su inicio, tuvo como misión dar una respuesta social a una de manda
concreta realizada a la Universidad, constituyendo un espacio de estudio, reflexión
y acción de acompañamiento a los pueblos originarios.
Por lo cual se constituyó en un espacio abierto al ámbito académico y a la
comunidad en general en el marco de la educación pública, laica, popular y
gratuita.
Objetivos:






Difundir la cultura de los pueblos originarios dentro de un marco
universitario libre e itinerante en las sedes de la UNPSJB en la Provincia del
Chubut.
Construir un ámbito permanente de docencia, investigación, extensión,
discusión, defensa y difusión de los derechos de los pueblos indígenas,
priorizando su vinculación con la comunidad.
Realizar actividades académicas, cursos, seminarios, jornadas, talleres,
debates, foros de discusión, etc. tendientes al conocimiento y fortalecimiento de
los pueblos originarios.

De este modo aportar al desarrollo de nuevas políticas educativas, a la luz de la Ley
de Educación, desde un paradigma bilingüe e intercultural; que permita potenciar
la participación de la sociedad, asumiendo una postura crítica y activa ante la
violación sistemática e histórica de los derechos indígenas.
Promover en forma permanente la participación activa de los miembros de las
comunidades y pueblos originarios, creando un espacio académico institucional.
La Cátedra Libre de Pueblos Originarios se ha consolidado como un espacio de
participación, debate y consulta en virtud del trabajo constante y sostenido en el
tiempo. Ha sido dúctil en función de las demandas del medio, ya sean de tipo
académicas o las planteadas por las comunidades y organizaciones indígenas con
las cuales se trabaja.
WEB: http://www.infoweb3.unp.edu.ar/extension/index.php/pueblo soriginarios-cr
https://www.facebook.com/catedralibre.pueblosoriginarios

