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OBJETIVO
Analizar los rumbos del pensamiento indígena contemporáneo en México y 
América Latina y su relación con el pensamiento gandhiano.

MECÁNICA
Durante octubre, noviembre y diciembre de 2020, se realizarán mesas re-
dondas virtuales temáticas, con la participación de tres indígenas de México 
y América Latina, una o un especialista del pensamiento gandhiano en la 
temática de la mesa y una o un moderador.
Las y los ponentes indígenas expondrán la importancia de su tema para la 
construcción de un mundo mejor al que nos ha tocado vivir, su experiencia 
en la construcción del conocimiento indígena en la materia y los retos que 
eso representa para superar el colonialismo epistémico. La o el especialista 
gandhiano intervendrá resaltando la importancia entre lo expuesto y el pen-
samiento de Mahatma Gandhi.
Al final habrá espacio para preguntas y respuestas de los participantes.

Cada mesa temática será organizada por una o mas instituciones de las que 
integran la cátedra Mahatma Gandhi.

TEMÁTICAS Y FECHAS

El pensamiento indígena contemporáneo
El Colegio de San Luis

Literatura y pensamiento indígena
Universidad Pedagógica Nacional-Plantel Istmo

Saberes tradicionales para la preservación y cuidado de la 
naturaleza y medio  ambiente
Universidad Autónoma de Zacatecas

Compartir los conocimientos sobre los territorios 
ancestrales 
Universidad de Guadalajara

Género, justicia e interculturalidad
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Unidad Comunitaria de los Pueblos Indígenas en la frontera 
México – EUA
Centro Cultural Tijuana

Octubre 7
17:00 hrs.

Octubre 12
17:00 hrs.

Octubre 16
17:00 hrs.

Octubre 20
17:00 hrs.

Octubre 26
17:00 hrs.

Noviembre 4 
18:00 hrs. (CDMX)

Pensamiento indígena contemporáneo y su relación con el pensamiento gandhiano



Experiencias tradicionales en el manejo de la biodiversidad. 
Actualidad y retos
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Mujeres indígenas, una perspectiva interseccional  
Colegio de San Ildefonso

Saberes y prácticas en el autogobierno como camino para 
la autonomía
OraWorldMandala

Comunalidad y vida concreta
Universidad de la Tierra

Defensa del territorio y autonomía
Universidad de la Tierra

Educación para el buen vivir e interculturalidad
Universidad Autónoma de Baja California

Desde los saberes ancestrales hasta la tecnología 
contemporánea
Consejo Zacatecano de Ciencia Tecnología e Innovación

Un continente en crisis: experiencias desde la etnicidad
Universidad Veracruzana

Reflexionar entorno a la lengua como un legado de identidad
Fundación Tosepan

Educación, autonomías y resistencias indígenas
UNAM / ENES Morelia

El derecho indígena y la administración de justicia
El Colegio de San Luis

INFORMES
Consulta las redes sociales de cada institución 

y la página 

https://sites.google.com/colsan.edu.mx/educaccion-catedragandhi/siguientes-pasos

Noviembre 9
17:00 hrs.

Noviembre 12
18:00 hrs.

Noviembre 18
17:00 hrs.

Noviembre 23
17:00 hrs.

Noviembre 24
17:00 hrs.

Noviembre 27 
12:00 hrs. (CDMX)

Diciembre 1
17:00 hrs.

Diciembre 4
12:00 hrs.

Diciembre 8
17:00 hrs.

Diciembre 11
17:00 hrs.

Diciembre 15
17:00 hrs.
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