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Aski suma uru jilatanaka, kullakanaka. Kamisaraki
Muy buenos días hermanos y hermanas, ¿Como se encuentran?

Nayan sutija Belén Lequepi Campos
Mi nombre es Belén Lequepi Campos

Nayax aymaratwa, Arika markat purta jichahaxa Santiago markan qamaskta
Soy aymara, provengo de Arica más ahora vivo en Santiago

Ukhumaraki Coordinadora Tutorías indígenas, Ingeniería civil en Biotecnología, Química yatiriqitwa
Asimismo soy Coordinadora de las Tutorías Indígenas, estudiante de Ingeniería civil en Biotecnología y civil 
Química

Uñacht’ayañatakiw jumamp parlt’ir jutapxta “Programa de Pueblos Indígenas”
Vinimos a hablarles para mostrarles el Programa de Pueblos Indígenas 
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Kunawsatix FCFM ukar mantawaykta ukhax wali chuyma ch’allxtataw jikxatasiyäta 
ukat kusisiñampiw jikxatasiyäta
Cuando entré a la facultad sentí mucha emoción y alegría

Janiw khitis familiajat universidad yatiriqitwa, ukat janiw akan mä chacha warmi jikchhatañ amtkti
Nadie en mi familia había estudiado en la universidad, y no imaginé encontrar aquí a algún par

Ukat espacios ingenieriles representación ukax wali jan utjkchisa, akax mä jach’a amtawiwa.
Y si bien aún falta más representación dentro de los espacios Ingenieriles para nosotros, este es un gran paso

Markanakasaru, arunakasaru, saräwinakasaru juk’ampi uñacht’ayañasawa. Jiwasan pachamamatakix 
mayacht’asis irnaqapxañäni
Necesitamos mostrar más a nuestros pueblos, idiomas y costumbres. Trabajar en conjunto por nuestro entorno
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"SUMA QMAÑA" uka phuqhañ thakhinjam achachilanakan yatiñanakasar puriyaña.
Entregar nuestros conocimientos ancestrales en pos de un desarrollo integral, 
equilibrado y apuntando a lograr el “SUMA QMAÑA” (Buen vivir)

Ukhamat uka nayrar sartawix pachamamampi ukhamarak uraqimpi
Para que el desarrollo sea con el medio y la tierra

Janiw saphinakasat armasiñasäkiti
No nos olvidemos de nuestras raíces

Waranka waranka kujtasiñani, JALLALLA!
Volveremos y seremos millones, ¡Que sea en buena hora!

Aski yuspajarpa
Muchas gracias



¿Por qué debemos consolidar el Programa de 
Pueblos Indígenas y mantenerlo en la FCFM?



https://docs.google.com/file/d/1f0pHvj6IPrcSyoZ1Ybl-XDsodsw1_n02/preview


Algunas apreciaciones

“Me parece súper importante conocer las culturas que nos anteceden, para contrastar las 
diferencias en los estilos de vida y los valores de cada uno. Fue en estas clases cuando 
realmente reflexioné cómo los pueblos originarios… aprendían a utilizar su entorno para 
lograr completar sus necesidades y eso es algo que hemos ido perdiendo nosotros. Me 
parece sumamente importante recuperar”.*

*Comentarios de estudiantes del curso electivo de Ingeniería Civil Química e
Ingeniería Civil en Biotecnología que considera unidad “Pueblos Indígenas”

“Otro aprendizaje importante fue el estudio de los pueblos originarios porque, en 
general, no se enseña lo suficiente…, menos en ingeniería, cuando en realidad 
podríamos aprender mucho sobre la relación con la naturaleza, la administración de 
sus recursos y sus creencias. Es importante reconocer y aprender de nuestro pasado, 
apoyarnos e inspirarnos en las soluciones que han existido por más de miles de 
años, en vez de tratar de crear cosas nuevas que no están en lineamiento con nuestro 
medioambiente.”*



Objetivos

El Programa de Pueblos Indígenas FCFM-DDG es una iniciativa 
integral y transversal que considera diversos ámbitos para la 
formación del estudiantado en el respeto de las culturas indígenas.

Objetivos:

• Fortalecer el currículo de la facultad incluyendo cursos electivos 
para todo el alumnado que consideren la lengua, política y cultura 
indígenas de las múltiples naciones que conviven en nuestro país. 

• Acercar a la comunidad FCFM, en forma kinestésica, a las 
oportunidades y problemáticas relacionadas con los pueblos y 
realizar trabajo en terreno con las comunidades indígenas del 
país, a través de una oferta de prácticas profesionales sociales, 
memorias y tesis.

Más información: pueblosindigenas.ing.uchile.cl

2022

2019



Resumen de actividades (jul 2019 - may 2022)

67 actividades (talleres, charlas, 
conmemoraciones, etc.)

32 practicantes a la fecha 
(2022-1)
DII, DIC, GEO, DIE, DIQBM, 
DIRVEX

18 memoristas/tesistas,
9 graduadas/os (2021-2, 
2022-1)
DII, DIQBM, DIE, DCC, DIC, 
DIE, DIMEC, GEO

5 EH’s (uno es doble sección)
+ IQ5455

13 tutoras/es
102 tutoradas/os



Subdirección de Pueblos Indígenas - Misión

Promover una formación intercultural y transdisciplinaria en ingeniería y ciencias, 
en la que confluyen los paradigmas indígenas y científico-tecnológicos, de modo 
tal de contribuir con el desarrollo de profesionales y científicas/os más integrales y 
conscientes de la labor que desarrollan, integrando en su quehacer la mirada de 
culturas diversas.

Es esencial que nuestra Facultad aborde de manera más consciente los desafíos 
de nuestra sociedad, con soluciones focalizadas en las realidades territoriales y 
comunitarias que confluyen en nuestro país.



Subdirección
de Pueblos 
Indígenas 

DDG-FCFM

Actividades 
de 

Integración

Actividades de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

Actividades de 
Extensión y 

Difusión

Actividades 
Académicas

● Cupos indígenas
● Tutorías
● Bienvenidas

● Prácticas profesionales
● Memorias - Tesis
● Cursos electivos

● Talleres - Cátedras abiertas
● Homenajes - Conmemoraciones
● Charlas - Seminarios - Congresos

● Proyectos
● Publicaciones
● Innovación 

comunitaria



Dirección

Subdirección de 
Género y 

Diversidades

Coordinador/a 
Proyectos de 

transversalización e 
institucionalización

Coordinador/a 
Investigación y 

desarrollo

Asistente de 
Coordinación y 
Administración

Encargada/o de 
Difusión y 

Comunicaciones

Consejo Circular 
Triestamental

Coordinador/a 
Pueblos Indígenas

Subdirección 
Pueblos 

Indígenas

Comité Estratégico

Consejo Interno



Organización

Consejo Circular Triestamental
Pueblos Indígenas FCFM

• 33 miembros, entre académicas/os, 
funcionarias/os y estudiantes.

• Grupo interestamental indígena y no 
indígena que conforman una comunidad 
cooperativa con toma decisiones en forma 
horizontal. 

• Desde su gestación se ha reunido 
bi-mensualmente para analizar, discutir y 
generar todas las iniciativas concretadas 
por el programa y seguiremos haciendo 
como Subdirección.

Conócenos: pueblosindigenas.ing.uchile.cl/quienes_somos



Subdirección de Pueblos Indígenas - Visión

Una comunidad intercultural referente a nivel latinoamericano para la educación intercultural 
en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas),
Proyectos colaborativos en conjunto con las comunidades indígenas, de tal modo de propiciar 
el intercambio de conocimientos y de abordar de forma activa y participativa los grandes 
desafíos globales a escala local-comunitaria.

Esta visión nos invita a contar con un nuevo perfil del/la estudiante que incluya su identidad y 
pertenencia con sus orígenes, de manera de permear el “orgullo” indígena a todas/os 
nuestras/os futuras/os profesionales y científicas/os.



Subdirección de Pueblos Indígenas
DDG-FCFM
Consejo de Facultad
29 de junio de 2022



Pilar de Integración
(Cupos Indígenas, Tutorías)

• Fortalecer la formación integral, intercultural y 
transdisciplinaria de los y las estudiantes de la FCFM, 
integrando e incorporando la cultura y la cosmovisión 
indígenas en el currículum, y valorando especialmente la 
concepción holística del mundo indígena. 

• Exponer a las/os estudiantes a la realidad de las 
comunidades indígenas afectadas por el extractivismo, 
megaproyectos de infraestructura y otras intervenciones 
de alto impacto sobre sus territorios.

• Promover cursos que introduzcan a las y los estudiantes 
en el conocimiento de las lenguas indígenas, a través de 
equipos docentes inmersos en las respectivas culturas y 
poniendo al servicio de este proceso a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.



Pilar Curricular
(Memorias/Tesis, Prácticas, Cursos)

• Fortalecer la formación integral, intercultural y transdisciplinaria de los y las estudiantes de la FCFM, 
integrando e incorporando la cultura y la cosmovisión indígenas en el currículum, y valorando 
especialmente la concepción holística del mundo indígena. 

• Exponer a las/os estudiantes a la realidad de las comunidades indígenas afectadas por el extractivismo, 
megaproyectos de infraestructura y otras intervenciones de alto impacto sobre sus territorios.

• Promover cursos que introduzcan a las y los estudiantes en el conocimiento de las lenguas indígenas, a 
través de equipos docentes inmersos en las respectivas culturas y poniendo al servicio de este proceso 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



Pilar de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(Proyectos, Publicaciones)

• Promover la investigación acción-participativa con 
comunidades indígenas en el territorio, que genere 
intercambio de conocimientos e innovación en el marco 
de los valores éticos e identidad de dichas comunidades.

• Colaborar con otras facultades, otras universidades, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 
comunidades indígenas a nivel nacional e internacional. 

• Generar investigación institucional en temáticas 
indígenas relacionadas con educación superior 
intercultural, que permitan identificar desafíos y 
oportunidades para nuestra facultad y universidad.

• Incentivar la generación de publicaciones de impacto 
nacional e internacional.



Pilar de Extensión y Difusión
(Talleres, Seminarios, Conmemoraciones)

• Promover espacios formativos, de vinculación 
comunitaria, intercultural, interestamental y de 
acción en toda la FCFM, que integren la cosmovisión 
indígena de manera transdisciplinaria.

• Dar a conocer la cultura, saberes, tecnología, historia 
y cosmovisión indígenas para integrarlas a la 
comunidad FCFM.


