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Durante sus años de ejecución, el Centro ha llevado a cabo actividades académicas basadas en la 
investigación colaborativa que le permiten alcanzar sus objetivos, promoviendo la investigación 
interdisciplinaria de alto nivel sobre pueblos indígenas y las relaciones interculturales en Chile. Se destaca 
el desarrollo de una red de colaboración nacional e internacional, la cual incluye la integración de 
investigadores postdoctorales y estudiantes, el trabajo asociativo entre sus líneas de investigación, 
especialmente en el desarrollo del estudio de los pueblos indígenas y las relaciones interculturales (SIIR), 
la formación de postdoctorantes, y de estudiantes de post y pregrado.  
 
Se reconoce también los esfuerzos realizados por el Centro para acoger las sugerencias realizadas por el 
panel de expertos y los propios Consejos durante la evaluación primer año de ejecución. 
 
No obstante lo anterior, se sugieren, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
 
 Fortalecer la participación de los investigadores postdoctorales en las actividades de 

diseminación del Centro y en actividades académicas. 
 Incentivar la participación de tesistas de magister y doctorado en seminarios y congresos 

internacionales. 
 Desarrollar estrategias e instancias para el fomento de la participación de la población indígena y 

ciudadanos que permitan su participación en la definición de actividades de investigación y 
desarrollo de actividades de difusión que promuevan el dialogo intercultural y una participación 
activa. 

 Establecer redes de colaboración en Latinoamérica, más allá de México. 
 Aumentar la visibilidad del Centro, no solo en Latinoamérica, sino también por ejemplo en el Foro 

de las Naciones Unidas sobre temas indígenas (UNPFII), el Grupo de Trabajo Internacional de 
Asuntos Indígenas en Dinamarca, entre otros. 

 Aumentar la presentación de trabajos de los investigadores del Centro en conferencias 
internacionales. 
 

 


