Nos alegra informarle que la convocatoria a la 12ª Edición del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos
Humanos y Cooperación Internacional, organizado por el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos
"Francisco de Vitoria" de la Universidad Carlos III Madrid, ya está abierta y recibiremos inscripciones hasta el 25 de abril
de 2018. Las fechas de impartición serán del 14 de mayo al 13 de julio.
Las becas del FILAC, para toda América Latina y el Caribe ya están disponibles, así como también las becas de SEGIB CDI para estudiantes mexicanos. Todas estas serán únicamente para personas pertenecientes a Pueblos Indígenas, y los
candidatos deberán postularse siguiendo las bases publicadas por cada institución. Las convocatorias para las mismas
dependen exclusivamente del FILAC y SEGIB-CDI, por lo que deberá comunicarse con el organismo en caso de tener
interés en estas becas.
El posgrado cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
colaboración del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), contrapartes
fundamentales tanto en su organización como en su puesta en marcha, lo que complementa el enfoque práctico de
esta titulación basada en los más altos estándares educativos de una Universidad Europea como es la Universidad Carlos
III de Madrid. Asimismo, iniciando este año 2018, el porgrama es apoyado por la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de México.
En 2017 el programa cumplió 11 años formando expertos en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas,
coincidiendo también con el 11º Aniversario de la Universidad Indígena Intercultural, habiendo sido la primera titulación
de posgrado impulsada por este Programa Emblemático del Fondo Indígena. Asimismo, en el año 2017, realizamos
actividades en torno a la celebración de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas, así como de los 25 años de la creación del FILAC.

Más de 190 expertos (tanto líderes indígenas como profesionales no indígenas) se han formado en nuestro programa,
muchos de los cuales ahora ejercen importantes puestos de liderazgo en materia de protección, defensa y promoción
de los derechos de los Pueblos Indígenas en organizaciones indígenas y de la sociedad civil, agencias y organizaciones
de Cooperación Internacional para el Desarrollo e instituciones de gobierno.
El Título de Experto busca proporcionar una formación integral y de un alto valor curricular y práctico a licenciados,
graduados, diplomados o líderes indígenas y no indígenas, con el objetivo general de que éstos puedan asumir
responsabilidades de liderazgo en sus comunidades y organizaciones, con la capacitación y conocimientos técnicos
necesarios para intervenir con garantías de éxito en los procesos de negociación sobre derechos de los Pueblos Indígenas
que se desarrollan en diferentes ámbitos nacionales e internacionales, así como en su implementación.
Asimismo, ofrece una formación orientada a la gestión de las instituciones democráticas con un alto conocimiento del
funcionamiento de las estructuras estatales, y de las organizaciones internacionales; y al liderazgo en la realización de
proyectos de cooperación encaminados al impulso del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas.
El Título de Experto tiene lugar entre mayo y julio de cada año. Las clases se imparten de manera PRESENCIAL, de lunes
a viernes en horario de mañana (10:30-14:30) y en horario de tarde (16:30-20:30) en el Campus de Getafe de la
Universidad Carlos III de Madrid. La matrícula tiene un costo de 1800 euros, que incluye únicamente los gastos asociados
con la impartición del programa (no incluye vuelos, hospedaje o alimentación, estos deben ser gestionados de manera
individual por los estudiantes).
La inscripción y el pago se realizan online. Puede postularse cualquier persona que esté en posesión de un título de
licenciatura, independientemente del área de conocimiento o nacionalidad. Asimismo, se considerarán las solicitudes de
aquéllos líderes y lideresas indígenas que, aún no completando los requisitos de titulación, puedan demostrar una amplia
trayectoria como defensores y defensoras de derechos humanos.
Para verificar su documentación, por favor envíela previamente a esta dirección en formato pdf. Ver requisitos
completos aquí. Para inscribirse, deberá acceder al vínculo: Pasos a seguir para realizar tu solicitud de admisión. En caso
de que no esté en posesión del título, podemos recibir su carta de pasantía, aunque el título se entregaría una vez
presentado el otro título.
PROGRAMA
El Programa Académico del Título de Experto ha tomado en consideración las necesidades formativas de los Pueblos
Indígenas, y de los profesionales interesados en apoyar los procesos de defensa de los derechos de los Pueblos
Indígenas, definidas de manera consensuada entre la Universidad Carlos III de Madrid, el Fondo Indígena y el Programa
Indígena de la AECID, además de seguir los lineamientos académicos establecidos por la Cátedra Indígena de la

Universidad Indígena Intercultural (UII). Su valor curricular es de 30 créditos ECTS, que equivalen, dependiendo del país,
a un diplomado o curso de especialización.
Módulos formativos básicos del Título de Experto
MÓDULOS TEMÁTICAS
Módulo 1 Módulo introductorio
Módulo 2 El régimen internacional de los derechos de los pueblos indígenas
Módulo 3 La cooperación internacional con pueblos indígenas
Módulo 4 Cátedra Indígena
Módulo 5 Mujer Indígena
Contacto: indigenas@uc3m.es / adrsanch@inst.uc3m.es
Más información sobre el programa y los requisitos de inscripción AQUÍ
Igualmente, le invitamos a visitar nuestro perfil de Facebook donde podrá enterarse de las actividades realizadas en el
marco del curso, así como de eventos, noticias y documentación relevante sobre Pueblos Indígenas y Cooperación
Internacional:
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda.
ADRIANA SÁNCHEZ LIZAMA
Instituto de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria"
Coordinadora Académica del Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación
Internacional
Universidad Carlos III de Madrid
Teléfono (00.34) 91.624.98.43
E-mail: indigenas@uc3m.es
adrsanch@inst.uc3m.es
FB: www.facebook.com/DchosIndigenas
www.facebook.com/francisco.devitoria.5

