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El Diploma “JÓVENES JUVENTUD Y POLÍTICAS PÚBLICAS” tiene como objetivo la especialización en un
área de desempeño profesional en constante ascenso, en un contexto institucional, político y demográfico del país que requiere poner atención en los procesos de transición y de integración social plena de
los y las jóvenes. Es a partir de ello que se ha identificado la necesidad de contar con profesionales
formados para actuar en las políticas públicas desde esta perspectiva y con conocimientos sólidos y
actualizados sobre las nuevas condiciones juveniles. La Facultad de Ciencias Sociales busca con este
diploma responder a las múltiples demandas de formación especializada en estudios de jóvenes y
juventud que recibe de distintos actores del ámbito político, estatal y de la sociedad civil. El diploma
está diseñado para ofrecer la formación teórica y la actualización en metodología y técnicas de diagnóstico e intervención que se consideran esenciales para el ejercicio profesional en el campo de las
políticas públicas destinadas a los y las jóvenes.

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL DIPLOMA

Materias

Créditos

Semestre I

Jóvenes- Juventudes. Teorías y debates
Transiciones a la adultez
Jóvenes y Educación
Jóvenes y Trabajo

5
4
4
4

Semestre II

Identidades juveniles/Culturas juveniles
Políticas públicas para la juventud
La juventud/los jóvenes en la agenda
política de la región
Taller preparatorio para la tesina

4
5

Tesina

20

Seminarios Temáticos Electivos
Movimientos sociales juveniles
Nuevas tecnologías
Jóvenes y violencia
Jóvenes en conflicto con la ley e instituciones
públicas
Jóvenes: deporte, ocio, tiempo libre
Jóvenes rurales
Jóvenes y Género
Indicadores sociales relevantes para el diseño y
evaluación de políticas para jóvenes

5
4

Seminarios
optativos
(mínimo 5
créditos)

COORDINACIÓN DEL DIPLOMA
Coordinación: Verónica Filardo
Asistencia Académica: Inés Carlesi
DOCENTES DEL DIPLOMA
Sebastián Aguiar (FCS)
Rafael Bayce (FCS)
Marcelo Boado (FCS)
Oscar Dávila (CIDPA- Chile)
Verónica Filardo (FCS)
Fernando Filgueira (UNFPA)
Carmen Midaglia (FCS)
Regina Novaes (Brasil)
Elianne Ribeiro (UNIRIO- Brasil)
Juan Romero (FCS- U Norte)
Nicolás Trajtemberg (FCS)
Nilia Viscardi (FCS)
REQUISITOS DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
Formación terciaria.
Para el proceso de admisión se deberán presentar en forma y fecha los antecedentes curriculares debidamente certificados.
La selección se realizará por una evaluación de méritos y una entrevista con el Comité de
Selección.
EDICIÓN 2011 DEL DIPLOMA
Plazo de inscripciones:
15 de junio a 15 de julio 2011
Costo: $ 24.500 que se podrá financiar hasta en tres pagos
Comienzo de los cursos en Montevideo: Agosto 2011
INFORMES
Facultad de Ciencias Sociales
Bedelía de Posgrados
Constituyente 1502 – Hall Central
Horario: 10:30 a 12:30 hs. – 18:00 a 19:30 hs.
Tels: 2418 4579 – Int. 215
2410 3855 – Int. 522
Mail: dipjuv@fcs.edu.uy

