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Presentación  
 

Las juventudes y lo juvenil constituyen una preocupación para diversas sociedades, 

porque han cambiado sus formas de socialización, agregación y representación en el marco 

del creciente proceso de globalización sociocultural. Las y los jóvenes de hoy tienen 

manifestaciones y confluyen en matrices culturales que necesitan ser reflexionadas y 

comprendidas, tanto para trabajar con ellos en sus necesidades y demandas, como para 

conocer sus expresiones e interpretar cabalmente sus acciones y discursos. La 

preocupación, por tanto, obliga a hacer esfuerzos para profundizar en la comprensión 

sobre la condición juvenil. 

Con la finalidad de enfrentar este desafío, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), a través del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

(CRIM) y del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ), ha diseñado el Diplomado 

Mundos Juveniles: Sujetos, Trayectorias y Ciudadanías bajo una perspectiva 

transdisciplinaria, que involucra a académicos e investigadores de amplia experiencia en 

los temas de lo juvenil, permitiendo que los participantes se introduzcan en el dominio de 

una perspectiva sociocultural de la condición juvenil, y que configuren una serie de saberes 

y elementos críticos para el estudio de las problemáticas de los mundos juveniles. 

El Diplomado se enfoca a la formación especializada de personas que trabajan con 

jóvenes ya sea desde el campo de las políticas públicas, de la intervención social, o como 

investigadores y/o docentes. Se busca aportar elementos teóricos y metodológicos para 

una comprensión de la realidad juvenil y la producción de conocimientos, ofrecer diversas 

perspectivas teóricas para complejizar el análisis de los mundos juveniles. 

 
 
 
 



 

 

Objetivo general 
 

- Conocer la perspectiva sociocultural de la condición juvenil latinoamericana desde la 

reflexión académica a fin de tener elementos analíticos que permitan comprender y 

trabajar en la complejidad de las problemáticas juveniles desde las diversas realidades 

actuales. 

 
Inicio/Duración  

El diplomado inicia el 11 de febrero de 2019, tiene una duración de 160 horas 

distribuidas en 40 horas por módulo (4 módulos). Para el desarrollo del mismo, contará con 

el acompañamiento de un asesor académico, que tendrá una disponibilidad de 4 horas 

diarias en línea, de lunes a viernes. 

 

Acreditación 

Al finalizar el diplomado recibirá un diploma acreditado por el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) - UNAM que puede tener valor curricular, esto 

de acuerdo a la normatividad de su entorno institucional. 

 

Destinatarios 

Académicos, estudiantes de nivel universitario, funcionarios del sector público y 

profesionales de la sociedad civil (OSC) que investiguen y/o trabajen en temáticas 

vinculadas con lo juvenil. 

 

Requisitos de ingreso 

1. Comprobante de estudios (Es deseable contar con nivel de estudios de licenciatura 

y/o experiencia comprobable mínima de un año en proyectos dirigidos a jóvenes) 

2. Identificación oficial (Pasaporte o credencial de elector (INE) 

3. Solicitud de admisión (llenar el formato)  

4. Carta de exposición de motivos (de libre exposición) 

5. Pago de derechos correspondientes 

6. Solicitud de beca por escrito (en caso de aplicar llenar formato) 

a. Para solicitar la beca del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores los postulantes 

deben llenar el formato de solicitud de beca. 

b. Para solicitar beca comunidad UNAM, presentar credencial vigente y llenar formato de 

solicitud de beca. 

c. Para solicitar beca el personal externo debe llenar el formato de solicitud de beca 

indicando la actividad que realiza, siempre en función de trabajo con jóvenes, y 

argumentando el motivo por el cual requiere el beneficio.  



 

 

El proceso de postulación comprende cinco pasos 

 

1. Llenado de solicitud de admisión.  

Registrar la información solicitada en cada uno de los campos del formato en la 

computadora, imprimirlo, firmarlo (autógrafa), escanearlo en formato PDF y enviarlo al 

correo diplomados.sij@gmail.com  junto con los otros documentos solicitados. 

2. En caso de solicitar la beca, llenar el formato correspondiente.  

Si forma parte del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores, de la comunidad UNAM, o es 

personal externo (OSC, dependencias federales, estatales o municipales, entre otras), debe 

llenar el formato correspondiente, firmarlo, escanearlo en formato PDF y enviarlo en 

formato digital al correo diplomados.sij@gmail.com junto con los otros documentos 

solicitados. 

3. Envío de documentos 

La fecha límite de envío de documentos es hasta el 8 de febrero. Los documentos para 

solicitar el ingreso (comprobante de estudios,  identificación oficial, solicitud de admisión, 

carta de exposición de motivos y formato de solicitud de beca por escrito) deben ser 

escaneados, guardados en formato PDF y enviados al correo electrónico 

diplomados.sij@gmail.com. Las solicitudes serán valoradas conforme van llegando y la 

respuesta será enviada al correo electrónico que puso en su solicitud de admisión. 

4. Pagos correspondientes 

Una vez aprobada su solicitud recibirá una ficha referenciada a nombre de la UNAM, para 

ser pagada en el banco BBVA Bancomer, de acuerdo al monto acordado. Si el pago es desde 

fuera de México deberá informarnos para enviarle las indicaciones necesarias para el pago. 

Una vez hecho el pago, para finalizar su inscripción, deberá escanear la ficha referenciada 

junto al recibo que le expida el banco, y enviarla al correo electrónico 

diplomados.sij@gmail.com . Si realiza el proceso de inscripción y pago en una sola 

exhibición antes del 31 de enero de 2017, obtendrá un 20% adicional al pago que le 

corresponde (si es del Padrón, UNAM, o personal externo). 

5. Inscripción 

La inscripción al Diplomado se genera una vez haya enviado la ficha de depósito junto con 

el recibo del banco, escaneadas, al correo mencionado. No olvide escribir en manuscrito, su 

nombre completo en las hojas escaneadas para ser anexadas a su carpeta de archivo. Una 

vez concluido el proceso de inscripción se le asignarán las claves de acceso para la página 

tecnológica del Diplomado, éstas serán enviadas al correo electrónico proporcionado en su 

solicitud de admisión, un día previo al inicio del Diplomado. 

 

 

 

 

 

 

mailto:diplomados.sij@gmail.com
mailto:diplomados.sij@gmail.com
mailto:diplomados.sij@gmail.com
mailto:diplomados.sij@gmail.com


 

 

Contenido 
 

Módulos Contenido 
Módulo 1: Conceptualización en 

torno a lo juvenil 

 

El primero módulo se presenta en dos momentos. El 
primero, expone un panorama histórico sobre las 
diferentes formas desde las cuales se ha consolidado y 
concebido lo juvenil. El segundo,  analiza y discute varias 
perspectivas de juventud: cultural, sociológica, para 
generar una mirada compleja de la categoría de juventud. 
 

Módulo 2: Categorías 

diferenciadas de lo juvenil: clase, 

etnia y género 

 

El segundo módulo está dedicado a comprender la 
interrelación entre la categoría de juventud, género, clase 
y etnicidad de manera diferenciada, pero no por ello 
aislada entre sí. De esta manera, este módulo da las 
herramientas teóricas que permiten identificar en la 
cotidianeidad como dichas categorías se materializan en 
los cuerpos de los sujetos jóvenes, siendo éste un 
articulador vital para comprender las implicaciones que 
estos condicionamientos tienen en los mundos juveniles 
contemporáneos. Así, el objetivo principal de este módulo 
es reflexionar sobre la importancia de comprender la 
realidad que rodea a las y los jóvenes de manera 
articulada desde las particularidades que posee 
conceptualmente cada una de las categorías de análisis de 
género, clase y etnicidad. 
 

Módulo 3:  Escenarios sociales y 
políticos de la condición juvenil 

  

El tercer módulo presenta una caracterización del 
panorama nacional en el que se desenvuelven los sujetos 
jóvenes, poniendo énfasis en los aspectos sociales, 
económicos y políticos, que constituyen diversas 
condiciones de violencias, de precarización y desarrollo 
tecnológico desde los cuales se puede reflexionar sobre 
las actuales condiciones juveniles. 
 

Módulo 4: Políticas públicas, 

participación y ciudadanías 

juveniles 

 

El cuarto módulo se presenta bajo dos cuestiones, la 
primera, desde una revisión y análisis de las distintas 
formas bajo las que se ha planificado las políticas públicas 
para jóvenes, y la segunda, desde el abordaje de posturas 
conceptuales que abogan por el fortalecimiento de la 
acción pública, de la acción directa de los diversos 
mundos juveniles en la gestión de dichas políticas públicas 
de juventud. 

 

 
 
 
 



 

 

Costos 
El costo total del diplomado es de $15,700.00 m.n.  

Becas y descuentos (Pago en dos exhibiciones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas y descuentos adicionales (hasta el 31 de diciembre de 2018): 

En el pago de una sola exhibición obtendrás un 20% adicional a la beca otorgada, válida 
hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DEL DIPLOMADO SIN DESCUENTO $     15,700.00 
 
 

COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 
DEL 30% (DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ONGs Y 

COLECTIVOS) 

$     11,000.00 
 
 

 
COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 

DEL 40% (COMUNIDAD UNAM) 

$      9,400.00 
 
 

 
COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 

DEL 50% (MIENBROS RENAJI) 

$      7,800.00 
 
 
 

COSTO DEL DIPLOMADO SIN DESCUENTO  $12,600.00  

COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 
DEL 30%+20% 

 $ 8,800.00  

COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 
DEL 40%+20% 

 $ 7,500.00  

COSTO DEL DIPLOMADO DESCUENTO 
DEL 50%+20% 

 $ 6,300.00  



 

 

Contacto 

Seminario de Investigación en Juventud 
Cerro del Agua 120  
Col. Romero de Terreros, Coyoacán. México, D.F. 
Tel. 55658 5650 ext. 311 
http://www.sij.unam.mx  
diplomados.sij@gmail.com 
 
Facebook: Seminario de Investigación en Juventud 
Twitter:@sij_unam  
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