INTERNACIONALIZACIóN

(Iz. a der.) Luis Fernando Sarango, Francisco Tamarit, Alta Hooker y Jairo Jualinga.

Apreciación de académicos sobre la Conferencia brindada por la rectora Hooker
Mensaje del coordinador general de la CRES 2018
Por: Yulmar Montoya

C

omo resultado de la Conferencia Magistral brindada
por la Dra. Alta Hooker, hubo buenas reacciones
alrededor de la presentación, donde participaron
académicos y académicas de diferentes instituciones
de América Latina y el Caribe, interesados por el tema
de la interculturalidad y la internacionalización.
Como resultado de ello, un grupo de académicos y
académicas de pueblos indígenas de Argentina solicitaron una reunión con la Red de Universidades Indígenas
Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), con la
intención de conocer la experiencia y los caminos desarrollados para su consolidación. Además de compartir saberes y
experiencias entorno a la creación de universidades propias.
De manera que uno de los resultados del encuentro fue
la elaboración de una carta que se compartió al finalizar la
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018)
y que luego se retomó por los organizadores para ser
considerada en su declaratoria, siendo esto uno de los
principales aportes de esta red.

Mensaje de una líder Sindical

toldos, hija de una originaria y un español. Escuchar a
Alta me hizo encontrarme con mi interior ya que con la
lógica de enseñanza tradicional no encajo. Busco siempre
estos valores para transmitir y sembrar. Abrazos y feliz por
haberlos encontrado en Córdoba”. Paola Alberti, docente
de Enfermería y Secretaria gremial del Sindicato docente
de la Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires,
Argentina.

Rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi
“Para nosotros fue importante la conferencia que dictó
nuestra coordinadora, la Dra. Alta Hooker, como coordinadora de la RUIICAY, puesto que ahí se abordó un tema
que tiene que ver, de manera específica, con la actividad
que vienen desarrollando las universidades de la red y
permitió que hubiera un debate, intervenciones de nuestra
parte, pero también de los otros, a fin de que pudieran
enterarse de que existen las universidades indígenas interculturales”, resaltó el Dr. Luis Fernando Sarango, rector de
la Pluriversidad Amawtay Wasi.

“Me hizo muy bien escucharlos, me hizo un clic. Soy
nieta de una mujer originaria del matogroso por parte
paterna y por parte materna mi bisabuela nacida en los
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