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Escuela Internacional de Posgrado
“Infancias y juventudes en América Latina:
democracia, derechos humanos y ciudadanía”
Cartagena, Colombia,
29 de agosto hasta el 2 de septiembre
2011

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud
del CINDE y la Universidad de Manizales

Red de Posgrados en Infancia y Juventud – Red INJU

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
el Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI (CAEU/OEI)
y la Universidad de Manizales y CINDE (Colombia), con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), convocan a estudiantes avanzados provenientes
de las maestrías y los doctorados de la Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales, a presentar sus postulaciones para participar
en la Primera Escuela Internacional de Posgrado de la Red INJU
“Infancias y juventudes en América Latina: democracia, derechos
humanos y ciudadanía”, que se llevará a cabo en Cartagena,
Colombia, entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 2011.
La Red de Posgrados en Infancia y Juventud (Red INJU) es una de
las redes temáticas de posgrados que vienen impulsando, en forma
conjunta, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI en el marco de la
Red CLACSO de Posgrados y de las redes de excelencia del CAEU/
OEI. Las redes temáticas permiten articular posgrados universitarios
en temáticas comunes de diversos países iberoamericanos, con el fin
de fortalecer y enriquecer la formación en el área.
ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO DE LA RED INJU
Instituciones organizadoras: Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), Centro de Formación de la Cooperación Española en
Cartagena de Indias/AECID, Universidad de Manizales y CINDE
(Colombia)
Instituciones colaboradoras: Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (Brasil), Universidad de la República (Uruguay), Universidad
Nacional de San Martín (Argentina), Universidad Mayor de San Andrés
(Bolivia), Universidad Católica Silva Henríquez (Chile), Universidad
Autónoma de Barcelona (España).
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Objetivos de la escuela:
a) Brindar una propuesta de formación de posgrado de alta calidad
y rigurosidad en el campo de los estudios y las políticas en infancia y juventud, en perspectivas nacionales, internacionales, regionales y comparadas.
b) Propiciar el diálogo sobre las tesis y los temas de las investigaciones en desarrollo, así como sobre las dificultades en ese proceso.
c) Intercambiar conocimientos entre las y los participantes y
orientar a investigadores e investigadoras en formación sobre cuestiones teóricas, epistemológicas y metodológicas de la investigación en
temas de infancia y juventud.
d) Enfrentar de manera creativa y respetuosa los retos de la integración entre los países de la región; reconocer y valorar la diversidad
étnico-cultural; y, visibilizar las particularidades regionales, nacionales y
locales que enmarcan los discursos y las prácticas de las y los participantes del Programa.
e) Potenciar en las y los participantes: una visión crítica y
analítica de las instituciones y fuerzas sociales, políticas y económicas
de sus países y el Continente.
f) Iniciar la conformación de una red amplia de investigadores e
investigadoras en temas de infancia y juventud, integrada tanto por investigadoras-es en formación como por investigadores e investigadoras senior.
g) Promover la solidaridad, la colaboración académica y
el intercambio de experiencias en la construcción de proyectos
comunes en procesos de formación de posgrado del más alto nivel,
la producción de conocimiento y la proyección social en la región.
Comité Académico:
• Sara Victoria Alvarado (CINDE-Univ. de Manizales, Colombia)
• Valeria Llobet (UNSAM, Argentina)
• Graciela Di Marco (UNSAM, Argentina)
• Silvia Borelli (PUCP-SP, Brasil)
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•
•
•
•
•
•

Juan Romero (UdelaR, Uruguay)
Fernanda Wanderley (UMSA, Bolivia)
Cecilia Salazar (UMSA, Bolivia)
Mario Sandoval (UCSH, Chile)
Diana Marre (UAB, España)
Pablo Vommaro (CLACSO, UBA, Argentina)

•

Miriam Abramovay (FLACSO, Brasil)

Metodología de trabajo
Se trata de una propuesta de formación intensiva de posgrado de perspectiva comparada y regional. A través de la Escuela se esperan consolidar redes de jóvenes investigadores en torno a temáticas
y estudios de alto impacto para la región.
Los ejes temáticos son
Eje 1. Discusiones epistemológicas y metodológicas de las
ciencias sociales para el abordaje de las infancias y las juventudes.
Docentes: Edgard de Assis Carvalho (PUCP-SP, Brasil) y Luis Tapia
(CIDES, Bolivia)
Eje 2. Relaciones entre política, cultura y juventudes:
diversidades y desigualdades. 					
Docentes: Carlos Mario Perea (Universidad Nacional de ColombiaColombia) y Silvia Borelli (PUCSP, Brasil)
Eje 3. Niños y niñas como sujetos sociales y políticos:
construcción de derechos y ampliación de ciudadanía.
Docentes: Diana Marre (Universidad Autónoma de Barcelona,
España) y Valeria Llobet (UNSAM, Argentina)
La Escuela se desarrollará a lo largo de cinco días. En las jornadas matutinas,
se presentarán los debates actuales y los nudos conceptuales de los ejes
temáticos. En las tardes se configurarán espacios prácticos de intercambio
en torno a temáticas particulares, en los que se espera que estudiantes y
profesores logren exponer y debatir sus proyectos de investigación. Estos
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espacios serán utilizados para el fortalecimiento de grupos, procesos y redes
conjuntas de investigación. Asimismo, se trabajará en actividades públicas
de intercambio con organizaciones sociales y la comunidad de Cartagena.
Perfil del participante
Los participantes prioritarios son estudiantes tesistas de maestría o
doctorado con proyecto de tesis en las áreas de infancias o juventudes.
También serán convocados responsables del desarrollo de políticas
públicas o de acciones sociales en organizaciones de la sociedad civil.
Becas
El comité académico seleccionará 8 postulantes estudiantes de posgrados
de universidades latinoamericanas para que participen de esta instancia de
formación. Los seleccionados recibirán una beca de movilidad para asegurar
su participación. Esta beca de movilidad cubrirá los costos de billete de avión
en clase económica, ida y vuelta desde su ciudad de origen (en América
Latina y el Caribe) hasta Cartagena, y la estadía (en habitación compartida).
Asimismo, el comité académico seleccionará otros 16 postulantes estudiantes de posgrados de universidades latinoamericanas
para que participen de esta instancia de formación recibiendo medias
becas que incluirán solo alojamiento (en habitación compartida).
La evaluación y selección del Comité Académico, en base al orden de mérito, será irrevocable e inapelable. El resultado se dará a conocer en el portal web de CLACSO y en la página del Centro de Formación
de la Cooperación Española (www.aecidcf.org.co), el 22 de julio de 2011.
Los interesados en postularse deberán remitir la siguiente
documentación:
• Breve curriculum vitae
• Listado de materias aprobadas y calificaciones
• Resumen de proyecto de tesis (hasta 3 páginas)
• Carta explicando los motivos por los que desea participar del
curso (no más de una página)
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• Carta aval (anexo I) completa, firmada y escaneada
• Formulario de postulación (anexo II) completo
La documentación deberá enviarse en forma electrónica a 		
posgrados@clacso.edu.ar, identificando el asunto del mensaje y
los archivos adjuntos con las siguientes leyendas:
Asunto: REDINJU - Apellido_Nombre
Curriculum Vitae: Apellido_Nombre – CV
Listado de materias: Apellido_Nombre - LM
Resumen de proyecto de tesis: Apellido_Nombre – RPT
Carta con motivos: Apellido_Nombre - CM
Carta Aval: Apellido_Nombre – CA
Formulario: Apellido_Nombre - FOR
Asimismo, la carta de aval firmada en versión original debe ser remitida
por correo postal a la siguiente dirección:
Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales
Secretaría Ejecutiva de CLACSO
Callao 875, 4º G (C1023AAB)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Fecha límite PARA envío
de postulaciones
10 DE JULIO de 20111
Más información
www.clacso.org.ar
posgrados@clacso.edu.ar

1 Se considerará la fecha de imposición del matasellos.
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ANEXO I – CARTA AVAL
Fecha de emisión de la Carta de Aval
Nombre del Programa de Posgrado
Nombre de la Institución responsable
Ciudad emisión de la Carta de Aval, País del Centro Miembro
Sres.
Red CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales
Secretaría Ejecutiva de CLACSO
Callao 875, 4º G (C1023AAB)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tengo el agrado de presentar a <Nombre del/la postulante> como
postulante para la Primera Escuela Internacional de Posgrado de la Red
INJU “Infancias y juventudes en América Latina: democracia, derechos
humanos y ciudadanía”, a realizarse en Cartagena, Colombia, del 29
de agosto al 2 de septiembre de 2011, para una beca de CLACSO que
cubra su pasaje aéreo y estadía, en caso de resultar seleccionado.
Como director/a de <Nombre del programa de posgrado de la Red
CLACSO de Posgrados o de la institución que lo dicta> avalo su postulación para participar en dicho Seminario Internacional, así como la
solicitud de beca de CLACSO.
Por la presente certifico que <Nombre del/la postulante> es estudiante efectivo en <Nombre de la maestría o el doctorado>, de acuerdo
con la siguiente información:
• Año de inicio de sus estudios en este programa de posgrado:
• Cantidad de materias o cursos aprobados:
• Nombre del/de la tutor/a o director/a de tesis:
• Título del proyecto de tesis en desarrollo:
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Por la presente declaro también estar en conocimiento de las normas
que rigen la selección de candidatos y, en caso de que el/la postulante
resulte beneficiado/a con una de las becas, estar dispuesto a asumir
la responsabilidad conjunta por el cumplimiento de las obligaciones a
las que el/la postulante deberá comprometerse.
Firma
<Nombre/s y apellido/s del/la firmante>
<Cargo del/la firmante>
<Tipo y número de documento de identidad>
<Domicilio institucional>
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ANEXO II – FORMULARIO DE POSTULACIÓN
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Datos Personales
Nombre Completo:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento:
Nº de Documento:
Dirección Postal:
Teléfono:
Fax:
E-Mail:
Universidad:

Datos del postgrado que se encuentra cursando
Tipo (maestría o doctorado):
Nombre del programa de posgrado:
Institución:
País:

Información sobre la Tesis
Título:
Disciplina o área de concentración:
Tutor:
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