Primer Seminario “Diálogos y experiencias interculturales: Espacios de
Identidad”
El Primer Seminario sobre diversidad cultural e inclusión forma parte de las tareas asumidas por
NIEDI-C (Núcleo Interdisciplinario en Educación y Didáctica Inter-Cultural, que se encuentra en su
fase piloto.
Virginia Aranda Parra, Investigadora responsable y a cargo de la investigación “Construcción de
una propuesta interdisciplinaria y didáctica en educación intercultural con los actores de la
comunidad educativa de un Liceo de la comuna de Santiago con población escolar de
origen inmigrante y socialmente vulnerable”, invitan a usted a participar en este Primer
Seminario, en el marco del Proyecto de Mejoramiento Institucional PMI UMC 1501.

La diversidad cultural, la interculturalidad y las migraciones constituyen, por definición, uno de los
mayores desafíos que debe asumir la sociedad del s. XXI para aprender a vivir y a convivir en un
mundo plural y complejo, al que tanto universidades como la sociedad organizada debe contribuir,
formando una ciudadanía intercultural para estos nuevos escenarios.
Nuestro propósito en este seminario es aportar a la generación de red de redes, fortaleciendo el
diálogo y el encuentro entre miembros de diferentes comunidades, tanto de la sociedad civil como
de la academia, en un intercambio constructivo de este saber emergente que es la
interculturalidad.
El impulso de la Educación Intercultural en nuestro país se encuentra en fases iniciales, su
expansión y fortalecimiento son nuestros desafíos y con este Seminario propiciamos el diálogo, la
co-construcción de conocimientos entre diversos actores y en particular entre redes, pretendemos
potenciar la mutua colaboración y el desarrollo de la tan necesaria Educación Intercultural, dados
los cambios significativos que viven en particular las aulas chilenas y la sociedad chilena en
general.

Por lo expuesto, quedan cordialmente invitados a participar de este nuestro Primer Seminario del
NIEDI-C -2017.
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