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

CONVOCATORIA
Curso Postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

Instituciones y Redes oferentes
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE - Universidad de
Manizales – Colombia
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo – Brasil
Grupo de Trabajo CLACSO: Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América Latina

Institución que avala el curso postdoctoral en América Latina
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO

Instituciones cooperantes
FLACSO – Argentina
Centro de Juventud (CEJU) - Chile

Informes:
Teléfonos: (57) 3147711516 – (57) 3128668057 – (57) 3006132728 – (57) 3128324981
Correos electrónicos: doctoradocinde@umanizales.edu.co
vmchaia@pucsp.br siborelli@gmail.com toya_alvarado@hotmail.com
pvommaro@campus.clacso.edu.ar pvommaro@yahoo.com.ar fsaforca@campus.clacso.edu.ar
martacardonalopez@yahoo.es
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Objetivos
¾

Propiciar un espacio de formación posdoctoral en Ciencias Sociales como campo
para pensar la niñez y la juventud que aporte en el avance de procesos de
construcción de conocimiento teórico y práctico, pertinente para América Latina.

¾

Abrir un espacio permanente de análisis y reflexión crítica sobre la situación de las
niñas, los niños y los y las jóvenes latinoamericanos, sobre las políticas públicas
orientadas a estas poblaciones y sobre prácticas sociales de las cuales se puedan
derivar aprendizajes para su puesta en marcha en diferentes contextos.

¾

Hacer avanzar y priorizar en la agenda pública, los campos de la niñez y la juventud
logrando impactos significativos en la situación y condición de los niños, las niñas y
los y las jóvenes de América Latina.

¾

Consolidar redes de investigadores-as en los campos de la niñez y la juventud en
América Latina.

¾

Promover la publicación de una serie de libros fruto de las investigaciones teóricas o
empíricas emprendidas en el marco del espacio postdoctoral.

Descripción general del curso postdoctoral
Este curso postdoctoral nace como una proyección del grupo de trabajo CLACSO:
Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América Latina. Su duración es de dos años,
durante los cuales cada postdoctorando-a realiza una investigación teórica o empírica que
concluirá en la publicación de un libro. Para la confrontación de su investigación, el o la
postdoctorando-a contará con la interlocución de uno-a de los-las intelectuales que
conforman el Comité académico del Curso. Las investigaciones se desarrollarán en el
marco de en uno de los cuatro ejes conceptuales del Curso.
Los y las postdoctorandos-as participarán en cuatro encuentros internacionales de
investigadores-as dirigidos a dar cuenta de cada uno de los ejes conceptuales del Curso,
mediante sesiones de confrontación y debate a los que asistirán al menos dos
especialistas internacionales como ponentes e interlocutores-as de la producción de loslas participantes. Aquellos-as postdoctorandos-as que adelanten su investigación en el
tema particular de un encuentro, asumirán en el mismo el carácter de expositores-as al
lado de los-las especialistas internacionales.
Los encuentros se llevarán a cabo en los siguientes países: Argentina, Colombia, Brasil y
Chile y su organización estará a cargo de la institución anfitriona en ese país (oferente o
cooperante) con el apoyo de los-las Asistentes del Comité académico y de la Secretaria
técnica y académica del Curso.

Ejes conceptuales
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¾ Eje “Neoliberalismo, globalización y democracia en América Latina: impactos
en los niños, las niñas y jóvenes latinoamericanos”.
¾ Eje “Interculturalidad, comunicación y prácticas cotidianas: campo de
interpretación y contexto de configuración de la niñez y la juventud en
América Latina”.
¾ Eje “Desarrollo humano y procesos de configuración de la subjetividad y la
identidad en niños, niñas y jóvenes en América Latina: educación y
socialización política”.
¾ Eje Políticas públicas y experiencias significativas en niñez y juventud en
América Latina”.
Cada uno de estos ejes se abordará desde tres perspectivas distintas, dando cuenta de la
complejidad de su articulación y permitiendo identificar problemas realmente relevantes.
¾ El análisis del contexto mostrando sus implicaciones en los procesos de
producción y circulación del conocimiento en niñez y juventud en América Latina,
aportando el marco económico y político de comprensión.
¾ El análisis de las legitimaciones disciplinares y trans-disciplinares que surgen de la
validación del conocimiento científico como interpretación de la realidad humana y
social, aportando así el marco epistemológico y metodológico.
¾ El análisis de los procesos de circulación del conocimiento producido en el eje
respectivo; por medio de: la comunicación, la formación y las políticas, aportando
de esta manera el marco de las prácticas discursivas con niños, niñas y jóvenes y
la configuración de la acción política.

Requisitos de participación
Participan en el Curso doctores-as de cualquier campo de las ciencias sociales y de las
humanidades interesados-das en aportar en la comprensión de los campos de la niñez y
la juventud como objetos trans-disciplinares de conocimiento; desde la reflexión crítica, el
debate de las principales teorías científicas, políticas y prácticas en niñez y juventud del
continente.
Para la financiación del Curso postdoctoral cada aspirante ayudará a gestionar recursos
para su beca, con la Institución a la que pertenece o ante organismos becarios afines.

Compromisos de participación
9 Investigación individual o colectiva;
9 Participación en cuatro Seminarios Internacionales;
9 Publicación de un Libro con los resultados de la investigación;
9 Publicación de un Artículo como resultado de la ponencia a realizarse en uno de
los Seminarios Internacionales.

3

Cronograma
Convocatoria:
Inscripciones:

Diciembre de 2009 – Enero 2010
Enero de 2010

Primer Seminario:
Segundo Seminario:
Tercer Seminario:
Cuarto Seminario:

Segunda semana de Abril de 2010
Segunda semana de Septiembre de 2010
Segunda semana de Abril de 2011
Segunda semana de Septiembre de 2011

Argentina
Brasil
Colombia
Chile

Certificación
El o la postdoctorando-a que cumpla con todos los compromisos de participación, recibirá
un Certificado expedido por la Red de Instituciones involucradas en la realización del
Curso, en el que se hará reconocimiento explícito de su experticia en el eje de
investigación abordado.

Costos
El costo del Curso es de US 3.000 por año (US 6.000 todo el postdoctorado).
Cada participante correrá adicionalmente con los costos de desplazamiento a los
Seminarios Internacionales.

Coordinación y administración
A nivel administrativo el curso está a cargo del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y
Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales y la Dirección Académica está a cargo
del Comité Académico de Dirección, con el apoyo de la Secretaria Técnica.
Comité Académico de Dirección:
Pablo Gentili
Alejandro Acosta
Silvia Borelli
Carles Feixa
Marta Arango
Mario Sandoval
Carlos Skliar

Clacso – América Latina
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza
CINDE-Universidad de Manizales. Colombia
Pontificia Universidade Católica de Sao Paulo. Brasil
(Asesor Internacional para Juventud – Universidad de Lleida)
(Asesora Internacional para Niñez – Directora General de CINDE)
Centro de Juventud (CEJU). Chile, entidad cooperante
Flacso. Argentina, entidad cooperante

Secretaría técnica: Sara Victoria Alvarado y Pablo Vommaro, coordinadores del Grupo
de Trabajo CLACSO: “Juventud y Nuevas Prácticas Políticas en América Latina.
Asistentes comité de dirección: Marta Cardona López del Centro de Estudios
Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE-Universidad de Manizales y Katia
Cristina Da Silva de la Universidade Católica de Sao Paulo
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