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MAESTRÍAS/DIPLOMADOS/CURSOS
DIPLOMADO DE POSTGRADO:
Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial: Aportes
Teóricos y Nuevas Apuestas de Investigación Intercultural
Modalidad: Semipresencial / Virtual

IDECA/GLEFAS/Escuela de Postgrado UCSM.
Es innegable que en los últimos años ha aumentado el interés entre la comunidad feminista
académica y activista por la aparición y expansión del feminismo decolonial como teoría y
práctica política. Esto ha sido producto del trabajo sistemático de feministas racializadas y/o
preocupadas por la necesidad de una apuesta feminista que supere su matriz moderna
colonial racista, que enfrente el tratamiento fragmentado de la opresión y atienda a una
mirada y tratamiento co-constitutivo e imbricado de la matriz de poder. Inicio 06 de octubre.
Más información.

DIPLOMADO DE POSTGRADO:
Género, Descolonización e Interculturalidad desde las
Culturas Andinas
Modalidad: Presencial

IDECA/Escuela de Postgrado UCSM.
El reconocimiento de la colonialidad visibiliza la situación de un feminismo hegemónico que se
irroga un derecho de injerencia a otras realidades, sobre la historia, las mentes y cuerpos de
una alteridad inferiorizada, generándose una apropiación, rompimiento y aniquilación de otras
formas de entender la construcción de las relaciones sociales entre sujetos y de estos con su
entorno natural, más aún cuando desde la dinámicas de las culturas andinas, la categoría
género resulta insuficiente para dar cuenta de la manera como se construyen y resignifican
las relaciones entre los diferentes sujetos. Inicio 30 de junio. Más información.

CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN:
Liderazgos Comunitarios y Procesos de Autonomía de
los Pueblos Originarios
Modalidad: Presencial

IDECA/SUMAC TIKA/RED MUQUI.
En los últimos años las dirigencias comunales también han sido afectadas por los fenómenos
de hiper-individualización producto de las sociedades postmodernas, propiciando al interior de

las comunidades originarias protagonismos personalizados, que más allá de aportar al sentido
de vida comunitario y holístico, han generado rupturas y fragmentaciones que han dado lugar
a la desintegración de las comunidades y su debilitamiento como sujeto colectivo. Inicio 15
de julio. Más información.

BECAS/PRÁCTICAS/VOLUNTARIADO
AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA:
Prácticas Pre-Profesionales en Comunicación
IDECA 2017
IDECA.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA)
AMPLIA su CONVOCATORIA a todxs lxs estudiantes del
último ciclo de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, en sumarse a nuestro
equipo de trabajo con la finalidad de realizar PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES para su
Área de Comunicación. Más información.

PROGRAMACIÓN TELEVISIÓN/RADIO
TV IDECA:
Programa “DIÁLOGOS”
IDECA/CECUNA.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú),
produce el programa televisivo “DIÁLOGOS”, espacio que
busca promover la reflexión crítica, la apertura a la diversidad y la descolonización con miras
a un diálogo intercultural para la incidencia social, política, económica, jurídica y cultural, a
nivel local, regional y nacional. Programa que viene siendo emitido todos los martes de 8:00
p.m. a 9:00 p.m., por TV UNA (Puno) en señal abierta canal 11, Cable Mas canal 23, y Cable
Estación canal 87. Para el mes de agosto presentamos los siguientes temas: Pachamama:
Ritualidad y Espiritualidad; Agua en la Concepción Andina; Señas y Señaleros; Historia de las
Rondas Campesinas; Colonización y Descolonización. Más información.

TV IDECA:
Vea nuestro Programa 03: “Chachawarmi / Políticas
Interculturales”
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en
fecha 16 de mayo de 2017, llevó adelante su programa 03 de
“Diálogos”, en donde tuvo como invitadxs a Yanett Medrano Valdez y Gary Mariscal Herrera,
quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: Chachawarmi y Políticas
Interculturales. CLIK para ver.

RADIO IDECA:
Programa: “HABLEMOS DE NUESTRO MUNDO”
IDECA/PACHAMAMA Radio.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA
Perú), produce el programa de radio “HABLEMOS DE
NUESTRO
MUNDO”,
“KAWSAYNINCHISMANTA
RIMARISUN”, “SARNAQAWINAKASATA ARUSKIPT’AÑANI” espacio que busca promover la
reflexión crítica, la apertura a la diversidad y la descolonización con miras a un diálogo
intercultural para la incidencia social, política, económica, jurídica y cultural, a nivel local,
regional y nacional. Programa que viene siendo emitido todos los miércoles de 9:30 a.m. a
10:30 a.m., por PACHAMAMA Radio 850 A.M. Para el mes de agosto trataremos los
siguientes temas: Saberes en el Mundo Andino; Desafíos por el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas; Señas y Señales; Historia de las Rondas Campesinas; Colonización y
Descolonización. Más información.

RADIO IDECA:
Escuche nuestro Programa 04: Concepción del ciclo de vida
desde el Mundo Andino
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en
fecha 28 de octubre de 2015, llevó adelante su programa 04
“Hablemos de Nuestro Mundo”, en donde tuvimos como invitados a Verónica Hancco Arenas
y José Vizcarra, quienes compartieron sus reflexiones en torno al tema: Concepción del ciclo
de vida desde el Mundo Andino. CLIK para escuchar.

RADIO IDECA:
Escuche nuestro Programa 05: Túpac Amaru: La lucha por
la autonomía de nuestros pueblos
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en
fecha 04 de noviembre de 2015, llevó adelante su programa 04
“Hablemos de Nuestro Mundo”, en donde tuvimos como invitados a
Boris Espezúa Salmón y Walter Rodríguez Vásquez, quienes compartieron sus reflexiones en
torno al tema: Túpac Amaru: La lucha por la autonomía de nuestros pueblos. CLIK para
escuchar.

CONFERENCIAS/ENCUENTROS/FERIAS
ENCUENTROS
2do Encuentro Regional de Jóvenes Andinos: Experiencias de
Fe en un mundo Andino Postmoderno (Parte II).
IDECA.
Con el objetivo de recoger diversas miradas sobre la fe y las distintas
problemáticas en torno a la juventud andina de hoy, el Instituto de
Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), a través de su Programa de

Diálogos Interreligiosos, llevará adelante, el día sábado 12 de agosto de los corrientes, el 2do.
Encuentro Regional de Jóvenes Andinos: Experiencia de Fe en un Mundo Andino
Postmoderno – Parte II, el mismo que tendrá lugar en la Parroquia Pueblo de Dios de Juliaca,
en el horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Más información.

FERIA DEL LIBRO
Primera Feria del Libro Municipal 2017 “Juliaca Lee”
MPSR - Juliaca/ODE Puno/IDECA/CULTURAL.
La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, la
Oficina Desconcentrada en Puno del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Centro Cultural Peruano Norteamericano, y el
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), ORGANIZAN la PRIMERA FERIA DEL
LIBRO MUNICIPAL 2017 “JULIACA LEE”, que tendrá lugar del día miércoles 09 al martes 22
de agosto del año en curso, y cuyas actividades programadas se realizarán en la Plaza de
Armas y el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca. Más
información.

VÍDEOS/AUDIOS
VEA EL VÍDEO:
Libre Determinación y Autonomía de los Pueblos
Originarios
Conferencista: José Luis Saavedra Soria
Evento: Encuentro Internacional Andino: Identidades, Descolonización
y Diálogo Intercultural. Pensar, Sentir y Hablar el Sur desde el Sur
Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 2016

El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), en fechas 22, 23 y 24 de abril
de 2016, llevó adelante el Encuentro Internacional Andino: Identidades, Descolonización y
Diálogo Intercultural. Pensar, Sentir y Hablar el Sur desde el Sur, en donde contó con la
participación de José Luis Saavedra Soria (Bolivia), quien compartió sus reflexiones en torno
al tema: Libre Determinación y Autonomía de los Pueblos Originarios. CLIK para ver el
vídeo.

ESCUCHE EL AUDIO:
Derechos de la Naturaleza y Derechos Indígenas
Conferencista: Paulo Vilca Arpasi
Evento: IV Conversatorios: “Culturas Andinas, Interculturalidad y
Descolonización: Aportes y Desafíos” - Fecha: 16 de setiembre de 2015

El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA Perú), la Dirección Desconcentrada
de Cultura de Puno, llevaron adelante el IV Conversatorio: Culturas Andinas, Interculturalidad
y Descolonización: Aportes y Desafíos, en donde se contó con la participación de José Luis
López (Bolivia), quien compartió sus reflexiones en torno al tema: Derechos de la Naturaleza
y Derechos Indígenas. CLIK para oír el audio.

OPINIONES/PRONUNCIAMIENTOS/PROPUESTAS
OPINIÓN
La construcción y las relaciones que se establecen en torno al
género
Por: Sergio Medina Ticona.

El tema género no se refiere a los hombres y mujeres en forma separada,
sino a las relaciones que se genera y construye socialmente, esta relación se concretiza
fundamentalmente en la familia. Leer más.

PRONUNCIAMIENTO
Ante la declaratoria de Estado de Emergencia en Cusco
y Puno
Por: CNDDHH / RED MUQUI / IDECA / DHUMA / DHSF / APORVIDA /
IDL.

Las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos
pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia (1) en los distritos de Wanchaq y
San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Leer más.

DECLARACIÓN
Declaración del Encuentro Nacional por el Agua – Yaku
2017
Por: Yaku 2017.

El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de 18 regiones del
Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos
y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas. Leer más.

BIBLIOTECA
CATÁLOGO BIBLIOTECA IDECA
Sociología de la imagen
Miradas chi’xi desde la historia andina.
De: Silvia Rivera Cusicanqui.

Link de descarga:
https://sentipensaresfem.files.wordpress.com/2016/09/rivera_cusicanqui_sociologia_d
e_la_imagen2015.pdf
LINK catálogo IDECA.

ACTIVIDADES DE INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES ALIADAS
CONGRESO
“X Congreso Ordinario de la APROMM - Puno.
APROMM.
La Comisión Organizadora del X CONGRESO ORDINARIO de la
Asociación Provincial de Mujeres de Melgar (APROMM), Asociación Departamental de
Mujeres de Puno (ADEMUC); Organizaciones de Mujeres bases de los Distritos de Melgar,
Orurillo, Nuñoa, Santa Rosa, Macari, Umachiri, Cupi, Llalli y Antauta; Asociación de
Artesanas, INVITAN a los directivos y delegados del ámbito de la Provincia de Melgar al X
CONGRESO ORDINARIO de la Asociación Provincial de Mujeres de Melgar, el mismos que
tendrá lugar los días 16 y 17 de agosto de los corrientes, en el Teatrín Municipal de la
Municipalidad Provincial de Melgar. Más información.

PLURALIDADES
Revista para el debate intercultural.
Grupo de Estudio Interculturalidad (GEI)
Puno - Perú
Vol. 2, No. 2, febrero 2013.
Busca motivar, en sus diversos ensayos, el debate en torno a la pluralidad
cultural (intra e inter) tanto en el país como en la región de Puno. Contiene ensayos de Yanett
Medrano Valdéz, Eland Vera Vera, Ana María Pino Jordán, Ibar Robín Riquelme Moreno,
Ludwing Federico Bernal Yábar, Boris Gilmar Espezúa Salmón, Fanny Roxana Ramos
Lucana, Jesús Tumi Quispe, Jessica Tumi Rivas, Alberth Tumi Rivas y una conversación con
Josef Estermann. Más información.

VISÍTANOS Y SÍGUENOS EN:
Jr. Miguel de Cervantes No. 126 (Barrio Machallata)
Teléfono: 0051-51-205547
Celular: 0051-942412119
Email: ideca.emaus@gmail.com / idecaperu@gmail.com
www.idecaperu.org
Puno – Perú

HORARIO:
De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

LINK para contacto.
Facebook Ideca Perú.
Facebook Biblioteca IDECA.

Suscríbase al boletín IDECA.

