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Este libro ofrece un panorama relativamente abarcador del
campo de la Educación Superior y los Pueblos Indígenas en
América Latina. Sus capítulos presentan resultados de estu
dios especialmente realizados que, según los casos, enfocan
en los contextos sociales y normativos en que se desarrollan
diversas experiencias en este campo, o analizan sus princi
pales logros y desafíos, o el desempeño de los egresados
de una universidad intercultural, o la importancia de la for
mación universitaria en la trayectoria de algunas dirigentes
indígenas. Los estudios en cuestión analizan de manera par
ticular contextos y/o experiencias en Argentina, Bolivia, Bra
sil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, adicionalmente
uno de los capítulos presenta resultados de un estudio que,
de manera agregada, analiza contextos y experiencias en
todos los paises de la región. Estos estudios, realizados por
un grupo de profesionales indígenas e investigadores pos
doctorales, son versiones significativamente ampliadas de
las ponencias presentadas en el Coloquio y Taller "Educación
Superior y Pueblos Indígenas en América Latina. Contextos,
Experiencias y Desafíos".

Este doble evento, realizado los

días 28 y 29 de abril de 2014 en la ciudad de Buenos Aires,
fue organizado por la Secretaria de Investigación y Desarro
llo, el Programa de Estudios Posdoctorales y el Programa
Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendien
tes en América Latina del Centro lnterdisciplinarios de Es
tudios Avanzados (CIEA) de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero

(UNTREF)

y contó con el auspicio del Instituto

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC).
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