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Isabel Ramos: Provincia de Salta departamento de oran comunidad indígena Tinkunaku           

estudios primaria escuela cordoba salta capital .secundaria .   San Gerónimo . secundaria 

prcia de Córdoba.      .  ..  ...... terciaria. técnica . En lenguas y Cultura     . Aborigen     

en ICA instituto de culturas Aborígenes.     Mis primeros pasos de Educación  

comunitaria indígena en la comunidad que hoy se llama Tinkunaku .Oran  . En 

adolescencia viajo asalta capital donde  conozco  la ciudad me nace la inquietud de 

investigar  las diferente formas de vida y educación . Distorsionados a mía  . Al 

terminar mis estudios terciario me di cuenta  que era el estado en este caso Argentina . 

Sus baces estructurales eran ganadoras  de divisiones entre seres humanos. Me gane  un 

curso en la plata provincia de Bs As.. sobre derechos humanos .    Que posteriormente  

fui a provincia de san Luis .junto a indígenas de todo el país lleve el proyecto la mano 

de  los niños  y se funda  la mesa internacional de pueblos indígenas .en otra instancia se 

funda  movimiento de mujeres en la política social y comunitaria   y también se funda 

movimiento de mujeres de Abyala .esto ultimo es ser auto promotoras .de la economía 

indígena. También con delegación de los pueblos indígenas de Córdoba.reunidos en la 

cumbre de mar del plata  se manifiesta imperiosa  necesidad  de la Espiritualidad   a 

nivel continental   y en Córdoba se Organiza  una cumbre de pueblos indígenas para 

formar los consejos de ancianos  .norte kollas, Sur Mapuches, warpes, y charruas  . Y en 

cuanto a los derechos en educación se avanzo con el Área Intercultural Bilingüe.  

,Resoluciones Ministerio de Educación de la Nación resolución n:654,direcion de. 

Secretaria cultura de la Nación n:3389, Ministerio de Educación prcia de Córdoba  

resolución n:725 . Secretaria de Cultura cordoba. resolución n:211. Secretaria de estado 

de Gestión Educativa Ministerio de Educación de Tucumán. Resolución n:1188.  

Ministerio de Educación  provincia de Salta. Resolución n:721 

[8:08 p. m., 26/9/2020] Isabel Ramos: Declarada uesped de onor por la municipalidad 

de Sal si puede .y de coffar declarada  .personalidad de la cultura Americana. Premio de 

Mayor trayectoria por la universidad de Lanus. Actuacion.en la peña oficial de cosquin 

.en el teatro real de cordoba . Actuacion tinogasta  Catamarca ,Chilesito la Rioja  

Bolivia  tarija encuentro de copleros . Encuentro de copleros Talapaso Tucuman 

.actuacion  en la casa de Salta Organizado por coffar en BsAs..en la casa de la cultura de 

Salta Organizado por coffar en el Marco del congreso 

[8:18 p. m., 26/9/2020] Isabel Ramos: Cursos en el ministerio de desarrollo social  cba  

Misionologia ,por misioneros para el africa . Cursos en Caritas Diosesana..en I.N.D.I 

BaAs contra la Discriminacion.y genofobia. En Defensoria del pueblo en BsAs.Dictado 

por Derechos Humanos ,Universidad Catolica curso de asociaciones civiles 



[8:36 p. m., 26/9/2020] Isabel Ramos: Y muchos mas pero queria mencionar por que el 

hacer te da la experiencia vivencial   y de este caminar  escribi un lbro canto a mis 

hermanos  y cantamos y.contamos para niños.y grabe dos Cd sueños de un Amaneser, y 

Coplas de mi tierra material  que describo en bersos y coplas el sincretismo  

cultural.entre tu Cultura y la mia. 


