La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, con sede en Olavarría impulsa a través de la Secretaría
de Extensión, Bienestar y Transferencia, políticas de promoción y protección de los
derechos humanos en un sentido amplio y global, entre ellos de los pueblos
originarios y campesinos.
A través de distintas instancias de trabajo y/o articulación con otros actores de la
comunidad, se proponen diversas acciones orientadas al estudio y la reflexión sobre
la problemática en Argentina y la Región Latinoamericana, a fin de aportar nuevos
conocimientos sobre la misma y promover los derechos de los pueblos originarios y
campesinos.

Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas funciona desde el 2010, fue
creado por resolución del Consejo Académico N° 062/10, y busca la promoción,
documentación y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El trabajo de
esta instancia plural y multidisciplinaria se encuentra guiado por los lineamientos
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos
de los pueblos indígenas hoy vigentes.
Dirección: Dr. Rafael Pedro Curtoni
Coordinación: Dra. Carolina Mariano
Web: https://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/

Laboratorio de Idiomas – Mapuzungun
Integrantes de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de Olavarría, llevan
adelante el curso de idioma Mapuzungun en dos niveles, enmarcados en el
Laboratorio de Idiomas de la FACSO.

La propuesta, abierta al público en general, se implementa desde el 2018 y, año a
año, cuenta con un promedio de 30 estudiantes.
El curso busca revitalizar el idioma “Mapuzungun” en el ámbito local. Para ello pone
en valor la Cultura Mapuche de acuerdo a su propia cosmovisión con el objetivo de
comprender la conformación lingüística.
Durante el 2020, en el contexto de pandemia se dictó de manera virtual, lo cual
incrementó el interés y posibilitó acceder a personas de otras partes del país, de esta
manera el impacto es aún mayor en la visibilidad y la difusión del idioma.
Los Kimeltuchefes (Docentes) a cargo son: Lic. Mirta Millan – Guillermo Aramburu –
Darío Puñalef.
“Anka Wenú” por Radio Universidad FM 90.1
Uno de los objetivos del medio público de la UNICEN administrado por la FACSO está
vinculado al fortalecimiento del encuentro entre la sociedad, sus organizaciones, la
universidad y la gente, en el que confluyen diferentes voces de múltiples actores
sociales.
En este sentido, desde 2014 la comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke de
Olavarría produce y conduce el programa “Angka Wenu”, en el que se resalta y pone
en valor la cultura de los diversos pueblos originarios de América latina.
Idea y realización: Darío Rafael Puñalef – Guillermo Aramburu – Mirta Millan

