ACTIVIDADES PROGRAMA PUEBLOS INDÍGENAS, DESDE SU
GESTACIÓN (2014) HASTA SU IMPLEMENTACIÓN (2019)

En la FCFM se ha avanzado a través de diversas iniciativas desde al menos el año 2014.
Entre éstas destacan:
1. Prácticas Profesionales Sociales en comunidades Mapuche de la Región de la
Araucanía, desarrolladas en conjunto por los Departamentos de Ingeniería Eléctrica
de la Universidad de Chile y de la Universidad de la Frontera, realizadas en enero
2016, enero 2017, enero 2018 y enero 2019 (12 alumnos/as en total).
2. Memorias y Tesis en temáticas de comunidades Mapuche en conjunto con la
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de La Frontera. Ejemplos: “Planificación de micro-redes
para comunidades Mapuche"; Tesis de Magíster en Ciencias de la Ingeniería,
Mención Ingeniería Eléctrica; y “Sistema de gestión de agua acoplado a una microred para Comunidades Mapuche”, Memoria de Ingeniería Eléctrica. En otro ámbito,
destaca la tesis para optar al título de Geólogo, “Influencia de los Procesos
Geológicos en la Cosmovisión Mapuche, entre Concepción y Chiloé”.
3. Seminarios “Comunidades Mapuche: Un Compromiso Social y Cultural de la FCFM”
realizado el 2015 y “Tecnología e Innovación Rural – Comunidades Mapuche”
efectuado el 2016.
4. Exposición fotográfica “Energías Renovables para Comunidades Mapuche”
exhibida del 29 de junio al 29 de julio de 2016 en la Biblioteca Central FCFM.
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5. Fondef IDeA – ID14I10063 “Diseño e Implementación de un Prototipo Experimental
de Micro-redes para Comunidades Mapuche”, 2015-2017.
6. Proyecto Ministerio de Energía “Abastecimiento energético solar-eólico “Nehuen
Kurruf ka Antu” para la sede comunitaria José Painecura”, 2016.
7. Proyecto FCFM “Micro-redes para Comunidades Mapuche: Un Compromiso Social
y Cultural de la FCFM”, 2015-2016.
8. Página web www.comunidadesmapuchefcfm.cl
9. Premio Azul, U. Chile. “Newen Antu: Acercando las energías renovables a los
jóvenes de Hueñalihuen”, Estudiantes de la FCFM y de la Facultad de Ciencias
Agronómicas, 2016.
10. Celebración de año nuevo indígena Wiñol Tripantu 2017, 2018 y 2019, en
colaboración con la Biblioteca FCFM.
11. Día de la Mujer Indígena, organizado con la colaboración de la Biblioteca FCFM, 5
de septiembre 2018 y 2019, con las siguientes actividades: Charla “Resistencia,
permanencia e innovación desde la identidad de la mujer indígena. La estética como
metáfora” (2018); panel “Liderazgo de la Mujer Indígena en la Política Universitaria
(2019).
12. Mesa redonda “Pueblo mapuche y su relación con el Estado de Chile”, 22 de marzo
de 2018, organizada por el Área de Humanidades FCFM (actual ETHICS).
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13. Cátedra abierta del curso EH2307 “Territorio y Sociedad”, titulada “Consultas
Indígenas en Etapas Tempranas en Chile” en el marco del proyecto de
infraestructura “Mejoramiento Ruta Nahuelbuta”, 13 de noviembre de 2018, con la
participación de mapuche directamente afectados por la iniciativa y otros actores
relacionados con el proyecto.
14. Conmemoración muerte de Camilo Catrillanca, conversatorio FCFM, 22 de
noviembre 2018.
15. Curso “Cultura y Lengua Mapuche”, dictado en el DIE para estudiantes FCFM,
semestre otoño 2015.
16. Cursos de Mapuzugun dictado por la Asociación de Estudiantes Chillkatufe U. Chile
Mew. 7 versiones realizadas años 2016, 2017, 2018 (semestres otoño y primavera)
y semestre otoño 2019.
17. Cátedra abierta en el marco del curso EH2515 “Primeras Naciones Americanas”,
titulada “Los tratados y parlamentos mapuche celebrados en el Cono Sur de
América”, dictada por profesor mapuche Dr. Carlos Contreras Painemal, 11 de abril
2019.
18. Bienvenida para Estudiantes Indígenas de la FCFM, 20 de marzo, 2019.
19. Cátedra abierta conjunta de los cursos EH2307 Territorio y Sociedad, y EH2515
Primeras Naciones Americanas: “Territorio y Territorialidad Mapuche”, dictada por
el profesor Iván Antilef Huillín, 13 de agosto, 2019.
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20. Conmemoración a Camilo Catrillanca, nütram con historiador mapuche Claudio
Alvarado Lincopi y obra teatral “Pacificación” de la compañía “Teatro de la Nada”,
14 de noviembre, 2919.
21. Nütrankam Wixantun desde Wallmapu: plurinacionalidad y autonomías territoriales,
actividad en conjunto con el Barrio República, 28 de noviembre 2019.
22. Participación en “Cumbre de los Pueblos” con el conversatorio “Rol de las
comunidades locales y los saberes indígenas en la comprensión de los fundamentos
del Cambio Climático”, Universidad de Santiago de Chile, 2 de diciembre 2019.
23. Participación en COP25 con la presentación de la profesora Doris Sáez Hueichapán
“Roles of indigenous knowledge from the human rights perspective”, 5 de diciembre
2019.
Con respecto al currículo del pregrado de las unidades que conforman el Área de
Humanidades (ahora ETHICS) se ha dictado el curso EH-2515 “Primeras Naciones
Americanas”, desde el año 2016. Dicho curso alterna dos versiones, Cultura y Política
Mapuche (en primavera) y Sociedades Andinas (en otoño). A su vez, ha incorporado la
visión indígena en el curso EH2307 “Territorio y Sociedad”, a partir de casos de estudio de
proyectos de ingeniería que afectan a comunidades mapuche (2016, 2018 y 2019).

22 de mayo 2020
Elaborado por Claudia Rodríguez Seeger y Doris Sáez Hueichapan
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