
DIPLOMATURA 

CULTURAS DE INFANCIA EN AMÉRICA 
LATINA: HACIA UN ENFOQUE DECOLONIAL DE LAS PRÁCTICAS  

SOCIALES  CON  NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES. 
II COHORTE- 2017 
 

La Diplomatura de Posgrado “Culturas de Infancia en América Latina” propone revisar las limitaciones 

epistémicas, ideológicas y políticas desde las cuales se ha construido conocimiento sobre Niñas Niños y 

Adolescentes en la región e introducir el protagonismo infantil como paradigma latinoamericano; es una 

invitación a favorecer el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos históricos dentro de los 

proyectos societarios. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la formación de investigadoras/es, trabajadores y profesionales en el conocimiento de la realidad 

de la infancia en América Latina desde una perspectiva crítica y decolonial, contemplando la dinámica histórica 

y las diferentes culturas de infancia y formas de resistencia que emergen en la región. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Introducir al diplomado en los cuerpos teóricos y metodológicos latinoamericanos que permitan interpelar 

las matrices adultistas; 

2. Capacitar al diplomado en la realización de investigaciones sociales con NNA desde el paradigma del 

protagonismo; 

3. Ofrecer herramientas para el diseño e innovación de estrategias de intervención social con NNA, evaluar 

opciones organizativas y formativas de acuerdo a las necesidades regionales de la infancia y adolescencia. 
 

INICIO: Agosto de2017. 
 

INSCRIPCIONES ABIERTAS desde el mes de Mayo de 2017 con cupo limitado. 
 

DESTINATARIOS La Diplomatura de Posgrado está destinada a profesionales que trabajen con infancias, en 

ámbitos de salud, justicia, educación, organizaciones sociales, que hayan obtenido sus títulos de grado 

universitario como trabajadores sociales, politólogos, sociólogos, comunicadores sociales, docentes, abogados, 

profesionales de la salud, antropólogos, psicólogos sociales y carreras afines;  y se desempeñen o aspiren a 

desempeñarse en el sector público y organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con niños y 

niñas, así como estudiantes avanzados que cursen el último año de su carrera de grado. 
 

MODALIDAD: presencial. 

DURACIÓN: agosto 2017/ abril 2018, son cinco módulos más una instancia práctica transversal al cursado. 

CURSADO: Viernes de 15 a 20hs/ Sábados 9 a 14hs, quincenal. 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

 Epistemologías del sur/ ideologías sobre infancia/ culturas de infancia 

 Paradigma de la capacidad y autonomía progresiva 

 Trabajo y NNA como sujetos económicos y políticos 

 Sexualidad y patriarcado, sus efectos en la infancia. 

 Educación Popular y Pedagogía de la Ternura 

 Políticas Sociales para la infancia 

 Movimientos sociales y resistencia desde la infancia/adolescencia 

 Instancia práctica 
 



Directora: 
Mgter. Claudia Yarza 
 

Referentes: 
Lic. Cecilia Robert - Lic. Carolina Aciar 
 

Equipo de docentes: 

Dr. Manfred Liebel 

Mgter. Claudia Yarza 

Dra. Patricia Collado 

Dra. Rosana Rodríguez 

Dra. Fabiana Grasselli 

Mgter. María Lidia Piotti 

Dr. Mariano Salomone 

Dr. Alejandro Cussianovich
 

Equipos de educadores de las organizaciones sociales 

LA VELETA Y LA ANTENA/ UNCUYO    -    MOLACNNATs 
 

Requisitos de inscripción 
Los postulantes dentro del período de inscripción deberán: 

- Completar y firmar ficha de inscripción con breve resumen de expectativas que motivan su interés 

en el Diplomado. 

- Adjuntar copia de título de grado universitario o terciario, o certificado de estudiante del último año 

de la carrera. 

- Adjuntar copia del DNI. 

- Presentar CV abreviado, donde conste experiencia de trabajo con Niñas, Niños y Adolescentes (solo 

quienes correspondan)* 

- Constancia de pago de la cuota de inscripción (Cooperadora FCPyS lunes a viernes de 15,15 a 18HS; 

martes de 10,30 a 13HS. tel.  4135000 int. 2037) 
 

Toda la documentación reunida debe ser presentada en la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales, PB - Ala Norte.   
 

Informes y comunicaciones 

- Secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. 4135000 

int.2014 

- Mail: infancias.latinoamericanas@gmail.com 

-wsp: +54 9 261 5697689 
 

Costos 

1. GRADUADOS DE LA FCPYS UNCUYO: MATRÍCULA ($650) + 7 cuotas de $800 - SE OTORGA TÍTULO DE 

POSGRADO 

2. OTROS GRADUADOS CON TÍTULO TERCIARIO O UNIVERSITARIO MATRÍCULA  ($800)+ 7 cuotas de $ 930 - 

SE OTORGA TÍTULO DE POSGRADO 

3. TRABAJADORES DE LA NIÑEZ CON CV, SIN ESTUDIOS SUPERIORES MATRÍCULA ($500) + 7 cuotas de $600 -

ACREDITAN ASISTENCIA SIN EVALUACIÓN* 

4. ESTUDIANTES AVANZADOS MATRÍCULA ($300)+ 7 cuotas de $400- ACREDITAN ASISTENCIA SIN 

EVALUACIÓN,  SALVO QUE CULMINEN ESTUDIOS DURANTE EL CURSADO, EN CUYO CASO PODRÁN OBTENER 

EVALUACIÓN Y TÍTULO DE POSGRADO. 


