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Objetivo
La Especialización y el Curso Internacional buscan aportar herramientas de análisis, investigación e intervención
institucional en diversos campos de las políticas públicas contribuyendo a la promoción de estrategias de inclusión, a la
afirmación de los derechos humanos y al fortalecimiento de la ciudadanía. Abordarán los desafíos de la actual coyuntura
política para la promoción de la igualdad y la justicia social en América Latina desde el campo de análisis de las políticas
sociales, económicas, educativas y culturales. Tratarán la complejidad de los procesos de producción de las desigualdades
proponiendo enfoques basados en las perspectivas de género, la discriminación racial, la violencia y la seguridad
ciudadana, los procesos de integración regional, la situación de la infancia y la juventud, así como de la justicia y la
promoción de una ética pública.

D e s t i n at a r i o s
La Especialización está dirigida a estudiantes de grado y posgrado; docentes de todos los niveles; activistas y militantes
de organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos; funcionarios públicos; trabajadores de prensa;
miembros y gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en temas sociales.
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Estructura
El Curso Internacional tendrá una duración anual y requiere para su acreditación la participación en foros de discusión y la
realización de un trabajo final.
La Especialización tendrá una duración anual y requiere para su acreditación la realización del Curso Internacional; de 2 seminarios virtuales optativos de la oferta curricular; del cursado de un taller de escritura académica, y de la elaboración de un
trabajo monográfico final.
La Especialización y el Curso Internacional Políticas Públicas para la igualdad en América Latina se desarrollarán entre abril de 2017 y marzo de 2018.
Las y los estudiantes de la Especialización dispondrán del apoyo de tutores académicos que acompañarán el cursado de los
seminarios virtuales y orientarán la realización de los trabajos finales.
Una vez finalizado el dictado de los seminarios, las/los estudiantes contarán con un plazo de 4 meses para entregar el trabajo
final. Si quedara pendiente el cursado de un crédito, contarán también con dicho plazo para ello.

Estructura Académica
Los seminarios virtuales serán ofrecidos indistintamente en español, portugués o inglés. La bibliografía podrá ser ofrecida en
las tres lenguas oficiales del curso, según su disponibilidad. Las intervenciones de las/os estudiantes en los foros de debate
también podrán ser en dichas lenguas. El trabajo monográfico final podrá ser en español, en portugués o en inglés.

O f e r ta c u r r i c u l a r
Seminario obligatorio
Curso Internacional “América Latina: ciudadanía, derechos e igualdad”
Resumen: El curso abordará los desafíos de la actual coyuntura política para la promoción de la igualdad y la justicia social
en América Latina desde el campo de análisis de las políticas sociales, económicas, educativas y culturales. Analizará los
procesos de producción de las desigualdades proponiendo enfoques basados en las perspectivas de género, el estudio de
la discriminación racial, el mundo del trabajo, la violencia y la seguridad ciudadana, los procesos de integración regional, la
situación de la infancia y la juventud, así como de la justicia y la promoción de una ética pública.
Equipo docente:
• José Mujica (Ex Presidente de Uruguay)
• Boaventura de Sousa Santos (Universidad de Coimbra, Portugal)
• Cesar Barreira (Universidad Federal de Ceará, Brasil)
• Daniel Filmus (Ex Ministro de Educación, Argentina)
• Dora Barrancos (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
• Eugenio Raúl Zaffaroni (Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Argentina)
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Laura Tavares (FLACSO, Brasil)
Leticia Salomón (Universidad Nacional Autónoma de Honduras)
Nicolás Trotta (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Argentina)
Nilcéa Freire (Ex Ministra de Políticas para las Mujeres, Brasil)
Pablo Gentili (CLACSO, Argentina)
Paulo Vanucchi (Miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Brasil)
Samuel Pinheiro Guimarães (Embajador, Brasil)
Theotônio dos Santos (Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil)
Víctor Santa María (UMET, Argentina)

Seminario obligatorio
Taller de escritura académica
Resumen: El taller de escritura académica es un espacio de formación destinado a orientar la elaboración del trabajo monográfico final del curso de especialización. Acompañará a los/as alumnos/as en la elaboración del objeto de análisis, su
traducción en un problema de estudio viable, la construcción de un plan de trabajo, el desarrollo de tramas argumentativas y el
establecimiento de conclusiones analíticas. Estas tareas serán realizadas de forma individual y colectiva a través del intercambio entre pares y con el profesor a cargo del taller siguiendo la modalidad de un foro de discusión.
Seminario Optativo
La Política Social Universal en la superación de la desigualdad
Docente: Laura Tavares Soares (FLACSO, Brasil)
Resumen: Las Políticas Sociales Universales no tuvieron mayor destaque durante el período neoliberal en América Latina.
Tampoco fueron una prioridad para los gobiernos progresistas y populares pos neoliberales en términos del discurso ni de los
programas sociales implementados. Evidentemente hay que respetar las diferencias de los distintos procesos histórico estructurales en cada uno de los países, tanto en lo que respecta a las consecuencias del ajuste neoliberal, como a la existencia previa
de estructuras y políticas estatales universales. Muchas fueron las razones. Una de ellas, y la que más se destaca, la urgencia en
superar situaciones extremas de pobreza. Situación que llevó a la mayoría de los países a adoptar programas de transferencias
monetarias condicionadas – basadas en la definición de líneas de pobreza (algunos incluso con cobertura expresiva, como
Brasil, donde la miseria era masiva). Sin embargo, el problema de cómo transformar las soluciones de emergencia en políticas
estructurales continúa siendo desafiador para pensar el área social. En este sentido, el curso virtual busca discutir y demostrar,
con evidencias, la superioridad de las Políticas Universales en la garantía de niveles de igualdad (tema también sustituido por
el de la pobreza) en nuestros países, todavía marcados por situaciones de extrema desigualdad, no sólo en términos de ingreso
sino también en el acceso a políticas, programas y servicios públicos universales y de calidad. Por último, defendemos la tesis
que son las Políticas Universales que pueden, además de garantizar derechos, respetar las características esenciales de las Políticas Públicas: garantía de acceso a todos sin discriminación; continuidad e integración en el territorio; cobertura e impacto en
la población, entre otras. Vamos a tratar de América Latina en su conjunto y de sus países con sus respectivas especificidades.

Seminario Optativo
Grupos vulnerables y derechos humanos en América Latina
Docente: Roberto Rodríguez Meléndez (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador)
Resumen: Los derechos humanos han venido identificándose en América Latina como un elemento principal e indispensable
para el desarrollo de la democracia, constituyendo uno de los ámbitos de mayor desarrollo en materia de protección y garantía,
así como de construcción de políticas públicas. No obstante, la marginación, la pobreza extrema y la discriminación siguen
siendo características innegables en buena parte de nuestros países. El desarrollo y la evolución de los derechos humanos y
de las políticas públicas contempla hoy en día la necesidad de reforzar los sistemas de garantía para determinados grupos o
colectivos que siguen padeciendo la negación de sus derechos más elementales. Este curso virtual trata de construir un espacio de diálogo participativo para analizar, a partir de la identificación de la negación de los derechos de determinados sectores
sociales, las contradicciones que persisten inmutables u ocultas en América Latina, donde la proclamación de garantías que
aseguren a los ciudadanos condiciones de vida digna sigue siendo un desafío pendiente.
Seminario Optativo
Desigualdades, infancias y juventudes en América Latina y el Caribe:
perspectivas teóricas y experiencias
Cuerpo docente: María Isabel Domínguez (CIPS, Cuba), Valeria Llobet (UNSAM, Argentina).
Resumen: Las desigualdades y sus impactos sobre la inclusión social tienen expresiones diferenciadas generacionalmente,
con graves afectaciones para infantes y jóvenes, no siempre atendidas o resueltas por las políticas públicas. Sus manifestaciones son múltiples pues responden a diferencias económicas que se superponen con cuestiones de géneros, sexualidades, territorios, etnias, culturas, nivel educativo y migraciones, entre otras dimensiones. Para dar cuenta de los procesos de
producción y reproducción de desigualdades en la condición infantil y juvenil, su entrecruzamiento con otras adscripciones
o condiciones, así como los espacios y las políticas que contribuyen a reducir o reforzar tales desigualdades, es necesario
abordar la desigualdad inter e intrageneracional, con una perspectiva de interseccionalidad. El curso virtual trata estas problemáticas desde distintas dimensiones, a partir de una diversidad de enfoques y con una perspectiva multiactoral. De esta forma,
busca conceptualizar los procesos refiriendo y analizando expresiones en distintos escenarios nacionales e institucionales de
socialización de niños, niñas y jóvenes para producir conocimiento que permita una mejor comprensión de los fenómenos y
contribuir a la formulación de políticas públicas y estrategias de intervención social.
Seminario Optativo
Desigualdades educativas en América Latina
Docente: Marcelo Krichesky (Universidad Pedagógica, Argentina)
Resumen: América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones más inequitativas, a pesar del crecimiento económico, tendencias hacia una mayor concentración del ingreso y políticas públicas para el incremento de los años de obligatoriedad escolar. La desigualdades educativas en la región no se expresan solamente en términos de acceso, sino en la segregación
y persistencia de circuitos educativos de menor calidad en el asociados a su origen social, el género, la etnia, la localización
geográfica, la organización familiar y el clima educativo, o situaciones de discapacidad provisoria o permanente. . En la mayoría
de los países de la región se vienen desarrollando políticas públicas orientadas al incremento de los años de obligatoriedad
escolar y entendiendo a la educación como un derecho de los niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo las problemáticas
de construcción de la subjetividad y las políticas de reconocimiento y cuidado de las identidades y trayectorias escolares se
posicionan como espacios privilegiados de reflexión e indagación de las nuevas dinámicas sociales latinoamericanas en los
espacios formativos institucionales.

Seminario Optativo
Políticas públicas y justicia de género
En las últimas tres décadas, América Latina y el Caribe ha desarrollado un proceso de inclusión de las demandas de las
organizaciones feministas y de mujeres en la agenda política y gubernamental. Los Estados han reconocido y abordado la
existencia de desigualdades de género y han impulsado políticas públicas que contribuyan a revertirlas. En este contexto es
que se vuelve fundamental la formación de profesionales en el manejo de herramientas teóricas y prácticas orientadas a dar
una mirada integral y útil en torno a los temas de equidad de género y políticas públicas. En el curso se analizarán los enfoques
que orientan las políticas públicas para la igualdad de género en América Latina y el Caribe en el marco de los Objetivos de
desarrollo sostenible, la Agenda regional de género y la Estrategia de Montevideo (2016) así como los desafíos estructurales
para el desarrollo con igualdad de género y sostenibilidad en el continente.
Docente: Magdalena Valdivieso

Cronograma (Seminarios)
- Próximamente -

Requisitos de inscripción
Para realizar la inscripción será necesario completar el formulario digital disponible a partir del día 10 de enero de 2017.

MODALIDADES DE PAGO
ESPECIALIZACIÓN
Las bonificaciones y descuentos en un pago y en cuotas se realizarán hasta el 05/03/17.
Si usted pertenece a un Centro Miembro CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 62,50 (bonificación del 50%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 100 (bonificación del 60%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: TOTAL USD 450 (bonificación del 70%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted pertenece a un Centro Asociado CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 75 (bonificación del 40%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 125 (bonificación del 50%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: TOTAL USD 600 (bonificación del 60%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted es una/un Investigadora/r Asociada/o a CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 95.- (Bonificación del 24%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 160.- (Bonificación del 36%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
•Abonando en un pago: Total USD 680.- (Bonificación del 54,7%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted NO posee alguno de estos vínculos con CLACSO:
•Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 125.(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
•Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 200.- (Bonificación del 20%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
•Abonando en un pago: Total USD 750.- (Bonificación del 50%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)

Cuadro de modalidades de pago

12 cuotas
6 cuotas
En un pago

CM Plenos
12 x USD 62,50
6 x USD 100
USD 450

CM Asociados
12 x USD 75
6 x USD 125
USD 600

Investigadores asociados
12 x USD 95
6 x USD 160
USD 680

CURSO INTERNACIONAL
Las bonificaciones y descuentos en un pago y en cuotas se realizarán hasta el 05/03/2017.
Si usted pertenece a un Centro Miembro de CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 18.- (Bonificación del 52%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 30.- (Bonificación del 60%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: Total USD 135.- (Bonificación del 70%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted pertenece a un Centro Asociado a CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 23.- (Bonificación del 38,6%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 37.- (Bonificación del 50,6%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: Total USD 180.- (Bonificación del 60%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted es una/un Investigadora/r Asociada/o a CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 28.- (Bonificación del 25,3%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 48.- (Bonificación del 36%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: Total USD 200.- (Bonificación del 55,5%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
Si usted NO posee alguno de estos vínculos con CLACSO:
• Abonando en 12 cuotas: 12 x USD 37,50.(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en 6 cuotas: 6 x USD 60.- (Bonificación del 20%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)
• Abonando en un pago: Total USD 225.- (Bonificación del 50%)
(no incluye gastos de emisión y envío del diploma)

Sin vínculo
12 x USD 125
6 x USD 200
USD 750

Cuadro de modalidades de pago

12 cuotas
6 cuotas
En un pago

CM Plenos
12 x USD 18
6 x USD 30
USD 135

CM Asociados
12 x USD 23
6 x USD 37
USD 180

Investigadores asociados
12 x USD 28
6 x USD 48
USD 200

Sin vínculo
12 x USD 37,50
6 x USD 60
USD 225

En todos los casos, el pago podrá ser realizado con tarjeta de crédito, depósito o transferencia bancaria.
La acreditación y certificación de la Especialización y del Curso Internacional será realizada por el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) y por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Brasil).

P r e g u n ta s f r e c u e n t e s
•

¿Quién puede participar de la Especialización y del Curso Internacional?

Las propuestas de formación están dirigidas a estudiantes universitarios de grado y posgrado; docentes de todos los niveles;
activistas y militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos; magistrados y funcionarios judiciales; funcionarios públicos y operadores del ámbito legal, periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa; miembros
y gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en temas legales y sociales.
•

¿Cómo debo hacer para inscribirme?

Para participar es imprescindible que se inscriba en el formulario en línea cliqueando aquí.
Las inscripciones estarán abiertas entre el 5 de enero y el 5 de marzo de 2017.
•

¿Cómo sabré si estoy inscripto/a?

Al finalizar el proceso de inscripción usted recibirá una confirmación en su correo electrónico.
•

¿Cuándo comienzan las clases y cuando terminan?

Las clases comenzarán a desarrollarse a partir del mes de abril de 2017 y concluirán en marzo de 2018.
•

¿Cómo podré acceder a las clases?

Todos/as los inscriptos recibirán las instrucciones necesarias para acceder a las clases, la bibliografía y los foros de discusión
a través del Espacio de Formación Virtual de CLACSO.
•

¿Cómo haré para saber manejarme en el Espacio de Formación Virtual?

El acceso y la circulación por el Espacio de Formación Virtual es muy simple y amigable. De cualquier forma, siempre habrá a
tu disposición un equipo de apoyo técnico y académico.
•

¿Qué debo hacer para obtener el título de la Especialización?

Debe acreditar el Curso Internacional, dos (2) Seminarios Virtuales optativos, el taller metodológico y realizar el trabajo monográfico final.
•

¿Cómo será la evaluación de la Especialización?

Para obtener el título de la Especialización debe realizar un trabajo final monográfico. El taller metodológico tiene por objetivo
acompañarlo/la en la realización del trabajo final.
•

¿Qué debo hacer para obtener el título del Curso Internacional?

Debe participar de las clases y actividades propuestas por los/las profesores/as y realizar el trabajo monográfico final.

•

¿Cómo será la evaluación del Curso Internacional?

La evaluación considerará las participaciones en los foros de debate y tareas propuestas por las/los profesoras/es y el trabajo final.
•

¿Obtendré un certificado por haber realizado la Especialización o el Curso Internacional?

La Especialización y el Curso Internacional están certificados por CLACSO.
La Especialización acredita 480 horas/cátedra de trabajo; el Curso Internacional 120 horas/cátedra.
•

¿Cuál es el costo de la Especialización?
Vea la tabla de precios y modalidades de pago aquí.
•
cuotas y del 50% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
cuotas y del 40% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
por pago en 6 cuotas y del 24% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
del 20 % por pago en 6 cuotas (hasta el 05/03/2017). Podrá asimismo pagar en 12 cuotas sin bonificación.

•

¿Cuál es el costo del Curso Internacional?
Vea la tabla de precios y modalidades de pago aquí.
•
cuotas y del 52% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
cuotas y del 38,6% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
por pago en 6 cuotas y del 25,3% por pago en 12 cuotas (hasta el 05/03/2017).
•
del 20% por pago en 6 cuotas (hasta el 05/03/2017). Podrá asimismo pagar en 12 cuotas sin bonificación.

•

¿Cómo podré realizar el pago?

El pago podrá ser realizado en un pago, con tarjeta de crédito, depósito o transferencia bancaria. También ofrecemos la opción
de pago en 6 y 12 cuotas.
•

¿Se otorgarán descuentos?

Sí. Habrá descuentos para aquellas/os estudiantes que pertenezcan a Centros Miembros de CLACSO y Centros Asociados a CLACSO,
para Investigadoras/es Asociadas/os de CLACSO y para todas/os aquellas/os que paguen antes del día 05 de marzo de 2017.
Cualquier otra consulta puede contactarse a igualdad2@clacso.edu.ar

www.clacso.org

