
 
 
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL EN 
CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD 

  

Inscripciones abiertas para ingreso de nuevos participantes que iniciarán 

en el encuentro de Medellín, Colombia, en el mes de noviembre de 2015 

 

 

 

Instituciones oferentes 

 Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y 

la Universidad de Manizales, Colombia  

 Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brasil  

 Colegio de la Frontera Norte, COLEF, México 

Institución que avala el Programa en América Latina 

 Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO 

Instituciones y redes cooperantes 

 Grupo de Trabajo CLACSO “Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e 

Instituciones Sociales”  

 Red de Postgrados en Infancia y Juventud - RedINJU FLACSO Argentina y Brasil 

Informes 
Teléfono: (576) 8828000 Ext. 313 - Celular: (57) 315 282 8488 

Correos electrónicos: postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 
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Dirigido a 
Participan en el Programa doctores y doctoras de cualquier campo de las ciencias sociales 

y de las humanidades con interés en aportar a la comprensión de los campos de la niñez y 

la juventud como objetos transdisciplinares de conocimiento; desde la reflexión crítica, el 

debate de las principales teorías científicas, políticas y prácticas en niñez y juventud del 

Continente. 

Líneas de Investigación 

 Cultura, Comunicación y Política  

 Socialización Política y Construcción de Subjetividades  

 Conflicto y Derechos Humanos Contextos  

 Prácticas Políticas y Políticas Públicas  

 Actores e Instituciones Educativas 

Compromisos de participación 
La participación en el Programa implica: 

 Una investigación socializada ante el Comité Académico del Programa, con 

interlocución de un lector internacional experto en el tema, seleccionado por el o la 

participante según su interés.  

 La participación en cuatro encuentros internacionales, en un lapso máximo de tres 

años.  

 La presentar una ponencia en uno de los encuentros del Postdoctorado, la cual 

debe ser previamente aprobada por los coordinadores de su respectiva línea de 

investigación.  

 La publicación de un libro individual o un capítulo en un libro colectivo, con 

evaluación externa.  

 La publicación de un artículo, resultado de la investigación en una revista 

indexada. 

Fechas importantes 

 Convocatoria: abierta hasta agosto 30 de 2015  

 Selección: septiembre 15 de 2015  

 Matrículas: hasta septiembre 30 de 2015  

 Inicio: encuentro de Medellín, Colombia, noviembre 10 al 15 de 2015 

Certificación 
Una vez culminado el proceso de formación, las y los participantes recibirán un certificado 

expedido por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la 

Universidad de Manizales, la Pontificia Universidade Católica de São Paulo y el Colegio de 

la Frontera Norte, con el aval de CLACSO. 

 
 
 
 



Requisitos de Inscripción 

 Formulario de inscripción debidamente diligenciado.  

 Título de doctorado escaneado.  

 Propuesta de investigación en el formato establecido.  

 Soporte escaneado y legible de consignación de inscripción por valor de 

$60.000 (para colombianos) ó 30 USD (para extranjeros). 

Todo aspirante deberá diligenciar su proceso de inscripción en el sitio web del 

postdoctorado Click aquí  

  

Jaime Alberto Carmona Parra 
Asistente de la Secretaría Técnica 

Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud 

CLACSO – Pontificia Universidad Católica de São Paulo – Colegio de la Frontera Norte – 

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

Manizales 

http://ceanj.cinde.org.co/postdoctorado 

Calle 59 No. 22-24 Barrio Los Rosales, Manizales, Caldas, Colombia 

Tel: (576) 8828000 Ext. 313. Cel: (57) 315 282 8488 
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