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RESEÑA SOBRE EL TÍTULO DE EXPERTO Y OBJETIVOS 

El Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional 
es uno de los posgrados de la Universidad Indígena Intercultural (UII) del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), organismo 
multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo 
y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. 

El Título de Experto busca proporcionar una formación integral y de un alto valor curricular 
y práctico a licenciados, graduados, diplomados y líderes indígenas de la región 
latinoamericana y caribeña, 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 su implementación.  

El Título de Experto tiene una proyección iberoamericana y pretende incorporar a 10 
alumnos y alumnas indígenas con una extensa experiencia en liderazgos comunitarios, con 
o sin formación universitaria.  

En su conjunto los 10 alumnos deberán representar, proporcionalmente, a las cinco 
regiones en las que centra su acción el FILAC: Regiones Andina, Amazónica, Centroamérica, 
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México, y el Cono Sur. Tal y como se señala en la página web del FILAC, (www.filac.org), los 
interesados en la obtención de una beca deberán enviar su solicitud a la siguiente 
dirección:  

convocatoriasuii@filac.org 

Durante su estancia en la Universidad Carlos III de Madrid, cada alumno becario contará 
con un tutor, todos ellos profesores doctores de la Universidad Carlos III de Madrid, que les 
ayudarán en cuestiones académicas y les servirán de orientadores a lo largo de su estancia 
en España. 

Antes de iniciar la fase presencial en la Universidad Carlos III de Madrid, se realizará una 
Introducción general virtual del 10 de mayo a 12 de mayo de 2018, que estará a cargo del 
FILAC. 

El Título de Experto cuenta con una red de antiguos alumnos (más de 120) de la que 
formarán parte los alumnos de la 12ª edición una vez superadas las pruebas de evaluación 
que consistirán en la realización de un examen y de un trabajo o memoria de investigación. 

MÓDULOS DEL PROGRAMA 

A) MÓDULO INTRODUCTORIO 

B) DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

C) LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON PUEBLOS INDÍGENAS 

D) CÁTEDRA INDÍGENA 

E) MUJER INDÍGENA 

El Programa Académico del Título de Experto ha tomado en consideración las necesidades 
formativas de los Pueblos Indígenas definidas en el proceso de creación de la UII y ha sido 
consensuado con el FILAC y el Programa Indígena de la AECID, además de seguir los 
lineamientos académicos establecidos por la Cátedra Indígena de la UII y los estándares de 
calidad en posgrados de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El curso se complementa con diferentes visitas institucionales y de carácter cultural a 
entidades públicas, empresas, partidos políticos, actores de la sociedad civil, medios de 
comunicación, museos o fundaciones de carácter cultural. 

Adicionalmente, se entregará a cada uno de los alumnos un buen número de los mejores 
materiales y libros de estudio especializados de autores prestigiosos y grandes especialistas 
en las materias tratadas. 

En las clases se utilizará la lengua castellana. Todos los alumnos deberán escribir y hablar 
perfectamente en castellano. 

http://www.filac.org/
mailto:convocatoriasuii@filac.org
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DURACIÓN Y HORARIO 

 El Título de Experto arrancará el 14 de mayo de 2018 y concluirá el 13 de julio de 
2018.   

 Las clases se impartirán de manera PRESENCIAL de lunes a viernes en horario de 
mañana (10:30-14:30), y algunos días en horario de tarde (16:30-20:30) en el 
Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 También se programarán visitas institucionales, entrevistas con los medios de 
comunicación, actividades culturales, encuentros con partidos políticos y ONGs y 
seminarios de divulgación de la realidad de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe en los que los ponentes serán los alumnos del Título de Experto, por lo 
que serán actividades OBLIGATORIAS. El objetivo es aprovechar la estancia de los 
líderes y lideresas indígenas en España para difundir las demandas de los Pueblos 
Indígenas y dar a conocer a la opinión pública su visión en torno al desarrollo y los 
derechos humanos. A su vez, estas actividades permitirán a los alumnos hacerse 
con una buena red de contactos en España. 

ADMISIÓN DE ALUMNOS BECADOS 

Becas  

El FILAC, con el apoyo de la AECID, ha puesto a disposición de esta oferta formativa 10 
becas totales (6 mujeres y 4 hombres), pertenecientes a los países miembros del FILAC.  Del 
total de becas, 5 serán asignadas a profesionales indígenas y 5 a líderes y lideresas 
indígenas. 

Las becas cubren todos los gastos: billete de avión (viaje de ida y vuelta a España desde el 
país de origen), matrícula académica, un pequeño aporte en calidad de asignación 
económica personal para gastos básicos, y alojamiento en régimen de pensión completa 
con tres alimentos al día (desayuno, almuerzo y cena).   

Asimismo, se les facilitará un sistema de seguro privado de salud que cubrirá asistencia 
médica durante su estancia en España. Este seguro no cubrirá el importe de las medicinas, y 
solamente incluirá la atención médica estipulada en el contrato del mismo.  

Lugar de realización del postgrado  

El postgrado de Experto se desarrollará en las instalaciones más modernas y mejor 
equipadas de la Universidad Carlos III de Madrid, España, teniendo como sede el Campus 
de Getafe. 

Requisitos de Admisión  

a) Para 5 profesionales indígenas  

1. Pertenecer a un Pueblo Indígena de un país miembro del FILAC. 

2. Curriculum Vitae en el que se refleje la formación académica, experiencia 



 4 

profesional y su compromiso con los Pueblos Indígenas, en formato ANEXO 1 
(Anexar copia digital de los títulos obtenidos) 

3. Título de Licenciado o al menos Diplomado Superior (copia simple). 

4. Carta aval de su organización indígena: en la que la autoridad máxima de la 
organización certifique el vínculo del postulante con su pueblo indígena y certifique 
su compromiso con la postulación del becario. 

5. Declaración Jurada de que no se disfruta de otra beca de entidades públicas o 
privadas, en el momento de la solicitud, y donde certifique que no existen 
inconvenientes para su participación en España (una carta firmada por el 
postulante). 

6. Certificado de conocimientos informáticos básicos (certificado de una autoridad 
académica). 

7. Certificado Médico. 

8. Edad máxima: 55 años. Adjuntar fotocopia simple de Cedula de Identidad o DNI. 

b) Para 5 líderes y lideresas indígenas 

1. Pertenecer a un Pueblo Indígena. 

2. Curriculum Vitae en el que se refleje su trayectoria y su compromiso con los Pueblos 
Indígenas, en formato ANEXO 2 (No es necesario anexar documentación). 

3. Contar con amplia experiencia como líder o lideresa: en una organización indígena 
nacional o internacional, como autoridad municipal o como legislador o asambleísta 
nacional, como servidor público o en alguna otra forma dirigencial con relevancia 
nacional o internacional (demostrable). 

4. Estar avalado por alguna organización indígena nacional o supraregional 
perteneciente a países miembros del FILAC. 

5. Declaración Jurada de que no se disfruta de otra beca de entidades públicas o 
privadas, en el momento de la solicitud, y donde certifique que no existen 
inconvenientes para su participación en España (una carta firmada por el 
postulante). 

6. Conocimientos informáticos básicos. 

7. Certificado Médico. 

8. Edad máxima: 55 años. Adjuntar fotocopia simple de Cedula de Identidad o DNI. 

 
IMPORTANTE: No se aceptarán solicitudes que no aporten toda la documentación requerida. 

Fecha límite de aplicación  

Los y las postulantes deberán dirigir sus solicitudes a la Secretaría Técnica del FILAC hasta el 
16 de marzo de 2018, a la siguiente dirección:  
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 Correo electrónico:  
 convocatoriasuii@filac.org  

(Pasado ese plazo no se recibirán más postulaciones.  Las solicitudes enviadas a otras 
direcciones de correo electrónico u otros medios no electrónicos no serán tomadas en 
cuenta.) 

Cronograma de selección e inicio de actividades 

 Actividad   Fecha límite 

Recepción de postulaciones   Hasta el 16 de marzo de 2018 

Preselección  20 de marzo de 2018 

Entrevistas telefónicas a preseleccionados y 
verificación de vínculos organizacionales y validez 
de documentación  

21 al 25 de marzo de 2018 

Publicación de resultados  25 de marzo de 2018 

Introducción general virtual 10 al 12 de mayo de 2018 

Fase presencial   14 de mayo al 13 de julio de 2018 

 Los y las postulantes que presenten sus antecedentes completos en el plazo 
establecido serán considerados en el proceso de evaluación. Los expedientes 
incompletos no serán considerados.  

 El requisito más importante para las becas del FILAC consiste en contar con el 
patrocinio de una organización indígena NACIONAL o INTERNACIONAL que certifique 
el vínculo organizacional del (la) postulante y que garantice que, al término de su 
formación, el o la becaria brindará asesoría especializada a las organizaciones 
indígenas de su país por el lapso de 2 años en forma gratuita. 

 Los postulantes deben enviar su documentación en formato digital (documentos 
escaneados) a la dirección de correo electrónico especificado. No se admite 
documentación enviada por otro medio o con otro formato. 

 Los postulantes deben llenar el formulario de inscripción pertinente (ANEXO 1 o 
ANEXO 2), no se aceptan otros modelos de Currículum Vitae. 

 La Comisión Académica de Selección de la UII sólo tomará contacto con los 
postulantes preseleccionados y posteriormente con los seleccionados.  

Mayores informes 

FILAC  
CORREO ELECTRONICO : filac@filac.org 
www.filac.org  
Av. 20 de Octubre Nº 2287 esquina Rosendo Gutiérrez  
Telfs. (00 591 2) 2423233  
La Paz, Bolivia 

mailto:filac@filac.org
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COMITÉ DE DIRECCIÓN 

El Comité de Dirección Académica es el órgano responsable de la puesta en marcha del 
Título de Experto y está integrado por los siguientes profesores de la Universidad Carlos III 
de Madrid y de lA UII, los cuales cuentan con amplios conocimientos y experiencias 
prácticas en el ámbito de los derechos humanos, la cooperación internacional y los Pueblos 
Indígenas: 

 Prof. Dr. Carlos R. Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional Público, 
Director del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos 
"Francisco de Vitoria" y Codirector del Máster en Acción Solidaria Internacional y de 
Inclusión Social. 

 Prof. Dr. J. Daniel Oliva Martínez, Profesor de Derecho Internacional Público, 
Subdirector del Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social. 

 Álvaro Esteban Pop AC , Representante de la Universidad Indígena Intercultural (UII) 

 

 

 
 


