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“Nuestra sabiduría indígena enseña que, para recuperar la armonía, debe darse un 

verdadero diálogo respetando la dignidad de los otros, sus diferencias, escuchando su 

mensaje y su palabra” 

 

Proyecto de Voluntariado Universitario 

 

La temática que nos ocupa se fundamenta en la educación intercultural entendiendo ésta 

como una situación que “... reconoce el derecho de las poblaciones aborígenes a 

recuperar, mantener y fortalecer su identidad así como a conocer y relacionarse con 

otros pueblos y culturas existentes en los ámbitos local, regional, nacional e 

internacional…promueve el diálogo de conocimientos y valores…y propicia el 

reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias”. 

 

 

PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER 

 

Este Proyecto responderá las demandas de inserción en la Comunidad Universitaria y en 

el área de su influencia la problemática indígena y la educación intercultural bilingüe. 

La diversidad cultural y étnica no tiene presencia en los diseños curriculares de nuestras 

instituciones educativas, lo que provoca un impacto negativo en las prácticas docentes y 

en la relación intercultural que se plantea en las aulas, en todos los niveles del sistema. 

Por lo tanto, este proyecto pretende tener la oportunidad de generar un espacio 

apropiado para la inclusión de la diversidad, intentando conformar sujetos respetuosos 

de la convivencia en la pluralidad. La vinculación de este proyecto se realizará a nivel 

regional con las provincias de San Luis y Mendoza. Las investigaciones realizadas por 

el Programa Universitario de Asuntos Indígenas serán transferidas a la comunidad 

universitaria en sus diferentes unidades académicas de la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En cuanto al 

ámbito informal, estableceremos vinculación para multiplicar acciones en Bibliotecas 

Populares y entidades intermedia del área urbana del Gran San Juan donde esta temática 

también debe instalarse para llegar a los distintos ámbitos y sujetos sociales de nuestro 

medio. 
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