
 

Nombre de curso o 
Programa 

CURSO DE MAPUDUNGUN NIVEL INTERMEDIO 

Facultad  N/A 

Unidad Académica Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales 

Descripción El curso busca fomentar el conocimiento y uso del 

mapudungun, favoreciendo la enseñanza y transmisión de la 

lengua.  

Dirigido a personas que manejan un nivel básico de 

mapudungun y que presentan un alto interés en profundizar 

en sus conocimientos en esta lengua. 

Módulos si aplica - Módulo I: Nivelación mapudungun básico 

- Módulo II: Grafemas y grafemarios 

- Módulo III: Verbos y adverbios interrogativos como 

mecanismo de aprendizaje del mapudugun 

- Módulo IV: Textos descriptivos y argumentativos 

- Módulo V: Aproximación al itxo fill mogen 

- Módulo VI: Relatos propios del mundo mapuche 

 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas 40 horas 

Duración (días o meses) 3 meses 

Vacantes 20 

Código Sence N/A 

Código Convenio Marco N/A 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 



 

Fomentar el conocimiento y uso del 

mapudungun a través del desarrollo de 

competencias lingüísticas y 

socioculturales que favorezcan la 

enseñanza y transmisión de la lengua. 

 

1. Adquirir competencias y habilidades 

comunicativas intermedias de 

mapudungun para establecer 

diálogos vinculados a contextos 

sociales diversos. 

2. Lograr el aprendizaje de la lengua 

mapuche a partir de la inmersión de 

los participantes en dicha lengua. 

3. Comprender y producir de forma 

escrita, distintos tipos de texto en 

mapudungun. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Personas que manejan un nivel básico de 

mapudungun y que presentan un  alto 

interés en profundizar en los 

conocimientos en esta lengua. 

 

Por definir (sujeto a contingencia sanitaria 

nacional) 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

- Haber aprobado el curso de 

Mapudungun Nivel Básico o 

rendir una prueba de 

conocimientos básicos en 

Mapudungun. 

 

Matrícula: $30.000 

Arancel:  $156.000  

 

Horarios Cuerpo Académico 

Sábados entre 09:00 a 13:00 hrs - PATRICIO COLIQUEO COLLIPAL 

- MIGUEL MELIN PEHUEN 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 



 

Forma de pago:   

- Hasta 3 cuotas de $52.000 

iei@ufrontera.cl  

 

mailto:iei@ufrontera.cl

