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Resumen  en  español:  La  Tesis  "Interculturalidad  y  Universidad:  Desarrollo,  Avances  y
Perspectivas  del  Proyecto  de  Tutorías  con  Estudiantes  de  Pueblos  Originarios  en  la
Universidad  Nacional  de  Salta"  estudia las  estrategias  para  la  inclusión  de  estudiantes
indígenas que se desarrollaron en la Universidad Nacional de Salta durante el período 2016-
2019. Desde un abordaje cualitativo y a partir de un estudio de caso, la tesis constituye un
aporte a la formulación de políticas educativas inclusivas, en términos interculturales, en las
universidades convencionales. El trabajo está dividido en tres partes principales. La primera
presenta el encuadre de la investigación en términos epistemológicos, teórico-conceptuales
y  metodológicos.  La  misma se  encuentra  compuesta  por  los  tres  primeros  capítulos.  La
segunda parte presenta el panorama contextual en el que tiene lugar la política educativa
analizada  y  se  compone  de  dos  capítulos.  La  tercera  parte  se  centra  en  el  análisis  del
proyecto de tutorías para pueblos indígenas que desarrolla la UNSa, como así también de la
Comunidad de Estudiantes Universitarios de Pueblos Originarios. Esta parte está conformada
por tres capítulos, en los que se muestran los desafíos y las dificultades para el sostenimiento
de esta política educativa, como así también las apropiaciones que los estudiantes indígenas
realizan de la misma. Por último, se presentan las conclusiones del trabajo y se plantean
sugerentes líneas de indagación a futuro. 
En base a la originalidad del estudio y al uso adecuado de la metodología cualitativa, la tesis
constituye un aporte valioso al campo de la Educación Intercultural aplicada a la Educación
Superior Argentina.
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