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Nombre completo  
Correo electrónico  
País  
Institución de 
procedencia 

 

Actividad que 
desempeña 

 

Líneas de investigación 
que trabaja 

 

Grado máximo de 
estudios 

 

Título de su trabajo  



Resumen 

 

Modalidad de 
participación 

o Carteles  
o Grupos de trabajo  
o Mesas redondas  
o Talleres especializados  
o Videos etnográficos o educativos  

Línea temática a la que 
corresponde su trabajo 

o Educación propia, interculturalidad, oralidad y cultura 
escrita 

o Prácticas de educación comunitaria, contenidos 
escolares y descolonización 

o Currículum, práctica docente intercultural y proyectos 
educativos innovadores 

o Tecnologías de la Información, la Comunicación, el 
activismo digital en la educación y la docencia 

o Procesos de formación actores y prácticas relacionados 
con las lenguas y culturas en la educación 

o Conocimientos comunitarios, identidad cultural, 
territorialidad y docencia intercultural 

o Nuevos enfoques en educación para contextos 
multilingües 

o Pueblos originarios y comunidades afrodescendientes 
ante la educación superior 

o Pueblos originarios, políticas de estado e integridad 
sociedad- naturaleza 

o Docencia, identidades, géneros y jóvenes 
o Migración, educación e interculturalidades 
o Afrodescendientes, interculturalidad y educación en 

américa latina y el caribe 
o Educación intercultural más allá de las fronteras 



nacionales 
o Interculturalidad, derechos humanos y descolonialidad 
o Interculturalidad, memoria, reconciliación y patrimonio 

cultural 
o Educación intercultural, descolonialidad y sistemas de 

conocimientos indígenas 
o Educación y movimientos sociales, campesinos e 

indígenas 
o Legados comunitarios y familiares a la educación 

artística. Pasado y presente 
o Revitalización cultural y lingüística y educación 
o Educación propia, interculturalidad y bilingüismo en 

contextos urbanos 
o Formación docente, intercultural y educación 

antirracista 
Monto de la cuota 
voluntaria (estudiantes 
y docentes indígenas, 
nacionales y 
extranjeros) 

 

Comentarios  
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