
 

 

 

 

Abre la convocatoria de ponencias para coloquio internacional sobre 

Racismo y Educación Superior 

 

La Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América 

Latina (ESIAL), en el marco de su Iniciativa para la erradicación del racismo en la Educación 

Superior, convoca a la presentación de ponencias para el 6to Coloquio y Taller Internacional 

Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Las múltiples 

formas del racismo y la discriminación racial, a realizarse en Buenos Aires, del 6 al 8 de noviembre 

de 2019. 

 

Fecha límite para la presentación de ponencias: 7 de junio de 2019 

 

Esta edición del Coloquio y Taller estará dedicada a dar a conocer estudios e intercambiar 

reflexiones sobre las diversas formas en que el racismo y la discriminación racial se manifiestan 

hoy en la Educación Superior. Nos referimos a las formas de racismo y discriminación racial que en 

pleno siglo XXI persisten en los sistemas de Educación Superior, tanto las abiertamente “visibles” 

en los comportamientos de las personas, como aquellas de carácter sistémico o estructural que 

están naturalizadas, que así resultan “invisibles”. Por ejemplo, la constante exclusión de la historia, 

las lenguas, el pensamiento y la diversidad de saberes de los pueblos y comunidades indígenas y 

afrodescendientes, la supremacía y el predominio de la visión del mundo y los valores 

eurocéntricos en los sistemas de Educación Superior, la marginación y la desvalorización de los 

autores y perspectivas afrodispóricas e indígenas en los planes y programas académicos, la escasa 

participación de personas indígenas y afrodescendientes entre las y los estudiantes, docentes, 

autoridades y funcionarias/os, la invisibilización de sus producciones académicas, las 

manifestaciones explícitas de discriminación, el prejuicio y la deslegitimación de las capacidades 

intelectuales de personas indígenas y afrodescendientes, las prácticas y expresiones que 

folklorizan y subalternizan sus fenotipos, estéticas y pertenencia étnico-cultural, entre otras. 

Además de difundir estudios y facilitar el intercambio de conocimientos y reflexiones sobre el 

racismo y la discriminación racial en la Educación Superior, este Coloquio y Taller busca contribuir 

a la formulación y aplicación de políticas y programas que profundicen la democratización de la 

Educación Superior, su pertinencia respecto de la diversidad cultural propia de cada sociedad y el 

desarrollo de modalidades de colaboración intercultural, con equidad entre universidades y otras 

instituciones de Educación Superior (IES) y organizaciones y comunidades de pueblos indígenas y 
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afrodescendientes. Estos propósitos se enmarcan en las recomendaciones de la Declaración Final 

de la 3ra. Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018). 

De manera análoga a las cinco ediciones anteriores de este Coloquio, este encuentro incluirá un 

máximo de 20 (veinte) presentaciones a cargo de algunas de las más de sesenta universidades que 

forman parte de la Red Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América 

Latina (Red ESIAL) y además un máximo de 10 (diez) ponencias a ser seleccionadas entre las 

enviadas en respuesta a la presente convocatoria pública. Ambos grupos de ponencias estarán 

centradas en el tema del racismo y la discriminación racial en la Educación Superior 

 

Se otorgarán hasta 5 becas de participación. 

 

Ver bases en español       Ver bases en portugués 

 

Organizado por: 

Universidad Nacional de Tres de Febrero UNTREF, Argentina, a través de la Cátedra UNESCO 

Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina y el Programa 

ESIAL - Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina del Centro 

Interdisciplinario de Estudios Avanzados - CIEA 

Con el apoyo de: 

- Programa de Participación de la UNESCO, Bienio 2018-2019 

- Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(UNESCO-IESALC). 

- Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL 

Más información:  

Sitio de la Iniciativa / actividades 

redesial@untref.edu.ar 
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