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La Secretaría de Extensión Universitaria de la 
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servicios, y toda actividad tendiente a consolidar la 

relación entre Universidad y Sociedad.
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Este proyecto aborda la temática de los pueblos originarios del

territorio de Cuyo, más precisamente los que se encuentran

emplazados en la provincia de San Luis, nos interesa recuperar y

valorizar sus historias, cosmovisiones y luchas políticas y culturales.

Reconociendo que ellos han sido excluido e invisibilizados por

mucho tiempo de los espacios de educación superior, tanto en las

políticas universitarias como el campo curricular. En este contexto,

la Universidad Nacional de San Luis a partir del 2018 comenzó a

cuestionarse su matriz etnocentrista y eurocéntrica constitutiva de

las disciplinas científicas. En este marco surge como antecedente el

proceso de trabajo y acompañamiento de las comunidades Palma

Ayaime, Chutum, Chuchi Funes y comunidad Villegas en lo que

concluyó en la firma del Convenio Marco entre el Pueblo Nación

Huarpe Pinkanta y la Universidad Nacional de San Luis, el 18 de

junio de 2018. Posteriormente se firmó el Acta Acuerdo entre la

Facultad de Ciencias Humanas y el Pueblo Huarpe Pinkanta, el 16

de octubre del mismo año.
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Mediante estos acuerdos la universidad se comprometió a

desarrollar actividades de cooperación mutua e intercambio

recíproco, de información científica, tecnológica, cultural, desarrollo

de nuevos conocimientos y emprendimientos en todos los campos

en que desarrollan sus actividades. Comprometiéndose con un

modelo de universidad donde la inclusión y el respeto a la

diversidad cultural sea uno de sus principios rectores. En este

marco desde el 2018 venimos realizando reuniones periódicas y

diálogos interculturales entre las comunidades mencionadas y un

grupo interdisciplinario de profesores e investigadores de la

Facultad de Ciencias Humanas, afines a la educación intercultural.

De estos intercambios surgieron distintos emergentes en torno a la

necesidad de reivindicar los derechos indígenas, la importancia de

la memoria oral y generacional, la recuperación de la alimentación y

la medicina ancestral, la importancia de la vivencia de la

cosmovisión y la educación como un eje identitario fundante. Estas

temáticas nos interpelan como educadores indígenas y

universitarios, en la necesidad de realizar conjuntamente con las

comunidades Palma Ayaime, Cuchi Funes, Chutum y Villegas un

proyecto de extensión que tenga como objetivo la creación de un

espacio de trabajo intercultural universitario, que habilite el diálogo

de saberes que permitan visibilizar, enunciar y denunciar las

desigualdades sociales y la violación de los derechos indígenas.



Un espacio que permita la puesta en valor de los procesos

identitarios y la importancia de la memoria de los pueblos y la

reconstrucción de una identidad que nos vincule con nuestras

raíces.

Objetivo: - Generar un espacio de diálogo e intercambio

intercultural, como así también producción de conocimientos

colectivos entre comunidades originarias y universidad. - Indagar

sobre los procesos de memoria e identidad cultural de los pueblos

originarios del cuyum. - Reconocer, valorizar y Defender los

derechos indígenas, dando a conocer, las leyes, las normas y las

garantías constitucionales de los pueblos. - Fomentar prácticas

educativas interculturales en la Universidad Nacional de San Luis.
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