
Claves para interpretar la complejidad del siglo XXI

Diplomado internacional

Septiembre-diciembre, 2015
Martes y Jueves de 16 hs. a 21hs.
Sede: CIALC-UNAM. Torre II de Humanidades. 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, México.

Educación, 
Sociedad y Cultura 
en América Latina

Con la participación de especialistas internacionales en los di 
ver sos campos del conocimiento de nuestra región, el Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (cialc) de la 
unam, con el auspicio del Instituto Rosario de Investigaciones en 
Ciencias de la Educación (irice-conicet) de Argentina, el Centro 
de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad de la 
Frontera (ufro) de Chile y el Centro de Investigación en Neu

rociencias de Rosario (cinr) de Argentina, se propone ana  
li zar y reflexionar críticamente el tópico edu ca  tivo desde 
una perspectiva que abarque no sólo las epistemologías y 
metodologías que se implementan en la práctica educativa 
cotidiana, sino también las conexiones que se establecen 
con la sociedad, la cultura y la política contemporánea de 
nuestra América.

OBJETIVOS
• Analizar la práctica educativa y los principios teóricos y metodológicos que la sostienen.

• Debatir los temas: paradigma de la complejidad, interdisciplinariedad, neuroeducación, inteligencias múltiples, 
psicología de la creatividad, género y sexualidad, diversidad e interculturalidad, ética, derechos humanos, 
democracia, etc. 

• Contribuir al desarrollo de una visión crítica de la realidad educativa de nuestra América.

INFORMACIÓN GENERAL
• 15 módulos impartidos en forma presencial, con una duración de 150 horas. 

• Los módulos se podrán cursar de manera independiente. 

• El material de trabajo será consignado por cada profesor y se enviará con antelación al dictado de cada módulo. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Dirigido a estudiantes avanzados, profesores y profesionales de cualquier área disciplinar y nivel educativo. 

• Estudiantes de maestría o doctorado y funcionarios públicos que estén involucrados en el diseño y ejecución  
de políticas públicas en el ámbito educativo. 

• El mínimo de participantes será de 25 y el máximo de 50. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
• Es fundamental contar con 90% de asistencia.

• La acreditación final del Diplomado constará de una evaluación de un Trabajo Integrador Final a elección de los participantes. 
El diploma se entregará una vez aprobado éste, para lo cual se tendrá un plazo de mes y medio para su presentación, una vez 
finalizado el diplomado. Para este fin se ha incorporado un módulo teórico-práctico sobre Producción de textos académicos. 
Adicionalmente, los trabajos finales que sean dictaminados satisfactoriamente y reciban buenas calificaciones 
serán recomendados para integrar la compilación de un libro que editará el cialc en 2016. 



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo Contenidos Disertante Clases Fechas

1 Política, sociedad y educación
Una breve radiografía de los problemas del siglo XXI, Política, migración y narcotráfico, La orientación de las políticas educativas en la 
región, Los objetivos de Desarrollo del Milenio, Las metas educativas 2021

Dr. Adalberto Santana
cialc-unam, México
Dr. Morgan Quero

cialc-unam, México
Dr. Miguel Gallegos

unr-conicet, Argentina

2 1 y 3
Septiembre

2 Epistemología de la creatividad 
¿Qué es la creatividad?,  Creatividad y sociedad, Enfoques y modelos teóricos sobre creatividad, Didáctica situada y creatividad, Acción 
creativa y educación 

Mtra. Carmen Burgos
ufroconicyt, Chile 

2 8 y 10
Septiembre

3 Ética, derechos humanos y democracia
Perspectiva histórico-crítica de los DDHH, Educación y DDHH, Ética, valores y educación, Educación para la democracia, Ciudadanía y 
democracia 

Dr. Alejandro Karin Pedraza 
unam, México 

2 17 y 18
Septiembre

4 Diagnóstico de la educación en América Latina 
Los compromisos regionales en educación, Reformas educativas: cobertura, calidad y equidad, Las desigualdades socioeducativas, 
Medición y evaluación de la calidad educativa, El resultado de los aprendizajes escolares

Dr. Miguel Gallegos
unrconicet, Argentina

2 22 y 24
Septiembre

5 Teoría social latinoamericana
Tradiciones teóricas en la teoría social latinoamericana, ¿Crisis de paradigmas en la teoría social?, Colonialidad del poder y del saber: la 
crítica al eurocentrismo, El giro decolonial y la epistemología de las emergencias, Ruptura y continuidad

Dr. Jaime Ortega
cialc-unam, México

2 29 
Septiembre
1 Octubre

6 Pedagogía crítica en América Latina
La pedagogía crítica como cuestionamiento social y cultural, Opresión, dominación y dependencia, Ideología, reproducción y hegemonía, 
Resistencia y contrapoder en educación, Praxis y educación

Mtro. Ulises Piedras
unam, México 

2 6 y 8
Octubre

7 Inteligencias múltiples y educación 
Inteligencia: un amplio concepto, La teoría de las inteligencias múltiples, Dimensiones de la inteligencia, El enfoque de las 
inteligencias múltiples en la educación

Lic. Marcela Castellarin
unr, Argentina

2 13 y 15
Octubre

8 El paradigma de la complejidad en la educación 
Introducción al pensamiento complejo, Las ideas de la complejidad en América Latina, La irrupción del pensamiento complejo en la 
educación, Dimensiones de la complejidad educativa, Saberes educativos para el siglo XXI

Dr. Miguel Gallegos
unrconicet, Argentina

2 20 y 22
Octubre

9 Neurociencias y educación
Introducción a las neurociencias Antecedentes e influencias, Nociones básicas de neurodesarrollo, 
Neuroplasticidad Cerebro y evoluciónNeuromitos, Aporte de las neurociencias a la educación

Dr. Mauricio Cervigni
unr, Argentina

2 27 y 29
Octubre

10 Neuroeducación y desarrollo cognitivo
Introducción a la neuroeducación, Diversas concepciones sobre la neuroeducación, Programas de intervención y modelos de 
intervención, Neuroestimulación cognitiva

Dr. Mauricio Cervigni
unr, Argentina

2 3 y 5 
Noviembre

11 Salud, educación y sociedad
Prevención de problemáticas de salud en adolescentes y jóvenes, Factores socioculturales inherentes a los problemas de salud, La 
pareja en el noviazgo y sexualidad adolescente, Factores psicológicos y emocionales,  
Prevención de problemas de comportamiento infantil, Estrategias de promoción de la salud mental en el ámbito educativo  

Dr. César Rey
uptc, Colombia

2 10 y 12
Noviembre

12 Educación en la diversidad e interculturalidad
Enfoque de atención a la diversidad, Principios de la inclusión educativa, Educación intercultural, juventudes y género, Movimientos 
migratorios e interculturalidad, Diversidad cultural, educación y ciudadanía

Dr. Víctor Gutiérrez
Islas Canarias 

2 17 y 19
Noviembre

13 Género, identidad y sexualidades
Aportes de los feminismos a la educación, Genealogía y conceptos básicos, La categoría de género, Perspectivas desde las diferencias: 
la intersectorialidad, La irrupción epistémica indígena

Dr. Oscar González
cialc-unam, México

2 24 y 26
Noviembre

14 Filosofía, interdisciplina y educación
Fundamentos de la pedagogía, Filosofía y pedagogía, Inter-multi y transdisciplina, Abordaje interdisciplinario de la educación, 
Resemantización del factum educativo

Mtro. Juan de Dios Escalante
unam, México

2 1 y 3
Diciembre

15 Producción de textos académicos 
Técnicas de redacción de textos, Ensayos, reportes de investigación y artículos científicos, Revisión documental y técnicas 
bibliométricas, Búsqueda en bases de datos y archivos bibliográficos, Normas internacionales y estilos de citas

Dr. Héctor Vizcarra
cialc-unam, México
Lic. Martina Berra

irice-conicet-unr, Argentina

2 8 y 10
Diciembre

HORARIOS
Martes y jueves de 16 a 21hs. 
Única excepción jueves 17 y viernes 18 de septiembre. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
31 de agosto de 2015

COSTO DEL DIPLOMADO
$12,000.00 M.N. La cuota de recuperación se podrá hacer hasta 
en tres emisiones. El primer pago se debe cubrir antes del 31 de 
agosto de 2015. El costo por cada módulo será de $ 1,500.00 M.N.

PAGO DE INSCRIPCIÓN
El pago se hará a nombre del centro de investigaciones sobre américa 
latina y el caribe en la siguiente cuenta: HSBC 4057476277.
El comprobante de pago se conservará y deberá presentarse al 
momento de la inscripción en el cialc-unam. Adicionalmente, 
el comprobante de pago deberá enviarse en forma escaneada 
conjuntamente con la ficha de inscripción.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Solicitar ficha de inscripción. 

Lic. Martina Berra y Mtro. Víctor Hugo Lozada
Email: diplomado.cialc2015@gmail.com


