PROGRAMA
Inscríbete aquí

Horario
9:30 - 10:30

Día 1: Desafíos
actuales en torno a
la migración e
interculturalidad

Dia 2: Migración e
Interculturalidad:
Una mirada desde la
educación y
mediación

25 de octubre 2021

26 de octubre 2021

“Desafíos de la
Migración e
Interculturalidad y
Agenda 2030: Una
mirada desde la
Educación Y Cultura”

“La mediación en
lectura como espacio
de educación
intercultural”
Andrea Riedemann

Paula Klenner,
UNESCO
10:30 - 11:30

Ponencia ¿Es posible
incluir sin discriminar?
Las migraciones
contemporáneas y
manifestaciones del
racismo en Chile.
Constanza Ambiado

11:30 - 11:40
11:40 - 12:45

Break
“Coordenadas
socioculturales y
procesos subjetivos
de la experiencia
migratoria sur-sur”.
Antonia Lara
Edwards

Panel:
Educación
intercultural desde el
enfoque de Pueblos
Originarios
Alejandra Cariman
D.
Lectura del territorio.
¿Cómo construir un
diagnóstico
participativo con
enfoque intercultural
para mi espacio
lector?
Jaime Huenún V.
Diáspora y escritura
literaria: notas sobre
la literatura mapuche
y su inserción en el
campo cultural
chileno durante los
siglos XX y XXI.
Break
Chile país
multicultural: Las
posibilidades
inclusivas de la
lectura en la escuela
desde una
perspectiva de la
diversidad cultural
(Migrantes y Pueblos
originarios)

Día 3: Lectura,
Literatura y
Bibliotecas: un
espacio de
encuentro y
reconstrucción de
identidades
27 de octubre 2021

Día 4: Encuentro
con Autores
Nacionales

28 de octubre 2021

“Desafíos y acciones
urgentes desde el
campo de la lectura y
las bibliotecas en el
marco de la
interculturalidad y la
inclusión “
Jeimy Hernández,
CERLALC
“La literatura como
espacio de
conocimiento, de
acogida y encuentro”
Martina Fittipaldi
(España)

15:00 horas
Conversatorio Con
Julieth Micolta
Presentación de “La
Negra Casilda”, y la
importancia de la
oralitura para las
niñeces
afrodiasporicas que
habitan el territorio.
(Convocatoria interna
JUNJI/INTEGRA, 150
cupos)
Julieth Micolta

Break
Panel de escritores:
Migración, identidad y
literatura infantil

19:00 horas
Diálogo en
Movimiento:
Biblioteca de
Manuel Peña Muñoz, Santiago
Claudio Aguilera,
(convocatoria
Francisca Yánez
cerrada)
Felipe Reyes

Marco Cuevas
(MINEDUC)
1500 a 16:30

Clínica 1: Hijos e hijas
de inmigrantes en
jardines infantiles de
Santiago.

Clínica 1: Biblioteca
Migrante: Enfoque
DIME.
(50 cupos)

(50 cupos)
Constanza Ambiado
Taller 2: Registro de
la experiencia
migrante
(30 cupos)
Ximena Vial Lecaros

Claudia Torres
(MINEDUC)

Taller 1: “Libros
hogar. Usar la
literatura como forma
de consciencia y
acogida con NNA
migrantes”

19 horas

(50 cupos)

(100 cupos de
preinscripción)

Taller 2: La
importancia del
aprendizaje del criollo
haitiano, en el camino
hacia la
interculturalidad
(50 cupos)

Carola Martínez

Paula Medina

Hugo Hinojosa

Taller 2: Una mirada
a la migración desde
la narrativa visual
(30 cupos)

Conversatorio con
Ximena Vial por
Instagram Live de
Bibliometro

