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El Centro de Estudios Interculturales e Indígenas busca aportar al país con estudios de alto nivel de la problemática 
de las relaciones interculturales, con una perspectiva interdisciplinaria, integral y orientada al diálogo y el respeto por 
la diversidad cultural.

Convergen variadas perspectivas disciplinares con una mirada intercultural única, que se aplica cotidianamente a una 
diversidad de ámbitos de investigación, así como marcos teóricos y metodológicos. Está constituido por diversos 
ámbitos académicos, tales como Antropología, Ciencia Política, Sociología, Psicología, Historia, Educación, Literatura, 
Economía, Agronomía y Ecología. 

CIIR ha desarrollado diversas temáticas tales como la educación intercultural, los pueblos indígenas, niñez e 
interculturalidad, migraciones, patrimonio, ruralidad, ecología y medio ambiente, economía, ciudadanía, 
discriminación, memoria y DDHH. Además, han desarrollado proyectos relacionado con comunidades indígenas en 
diversas zonas del país, el desarrollo de Escuelas de Verano para la formación de estudiantes de doctorado o la 
iniciativa “Diálogos del Reconocimiento” que reflexiona sobre la interculturalidad a través del encuentro entre ciencias 
sociales, arte y humanidades.

Líneas de investigación: 
• Diferencia, coexistencia y ciudadanía
• Patrimonio cultural y estéticas de la identidad
• Desarrollo y medioambiente
• Políticas de reconocimiento, prácticas estatales e interculturalidad
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>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA
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CENTRO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES E INDÍGENAS CIIR

>> CONTACTO
 

Director: 
Pedro Mege Rosso

Subdirectora: 
Francisca de la Maza Cabrera

pmeger@uc.cl
didiaz@uc.cl
roburgos@uc.cl
+56 2 2354 5929
www.ciir.cl/
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

COVID-19 y pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

Reconocimiento y proceso constituyente

Encuesta Longitudinal de Relaciones 
Interculturales (ELRI)

Debate proceso constituyente y estudio de 
opinión  

Arte e interculturalidad

Colaboración en el proceso de 
reconocimiento del Pueblo Chango

Sustentabilidad, desarrollo y cambio 
climático

Violencia estatal y no estatal

Turismo y pueblos indígenas

>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA: 

Taller de competencias interculturales para diversos 
funcionarios de entidades tales como municipios, ministerios y 
universidades.

Diálogos del Reconocimiento, que aborda el reconocimiento 
intercultural, a través de exposiciones de arte contemporáneo. 

Escuela constituyente indígena para apoyar las campañas de 
candidatos/as indígenas a la Convención Constitucional.

Documental Kütral

Escuela de Verano Latinoamericana en Problemáticas Sociales, 
LASI 

>> INVESTIGADORES/AS

Principales: 
Helene Risor; Marjorie Murray; Pedro Mege; 
Luis Campos; Eduardo Valenzuela; 
Piergiorgio Di Giminiani; Francisca de la 
Maza; Maite de Cea.

Asociados/as: 
Andrés Haye; Roberto González; Manuel 
Prieto; Fernando Pairican; Laura Luna; Paula 
Miranda; Felipe Martínez; Francisco 
Gallardo; José Bengoa; Gonzalo Salazar; 
Rodrigo Arriagada; Claudio Fuentes; Claudio 
Espinoza; María Lara; Andrew Webb.

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 
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Institución Patrocinante: 
Ponti�cia Universidad Católica
Instituciones Asociadas: 
Universidad Diego Portales
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
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