
Especialización en Políticas de Infancias y 
Juventudes

La carrera de Especialización en Políticas de Infancias y Juventudes se ha proyectado para 
contribuir y responder a la multiplicidad de problemáticas y desafíos que presentan 
las infancias y juventudes en el complejo escenario sociopolítico de la región y el país. Se 
propone, entonces, una formación que cuestione la habitual pregunta por el qué y cómo  
hacer en el debate sobre el qué y cómo constituirnos en las diversas prácticas institucionales 
en la que se instituyen múltiples subjetividades infantiles y juveniles.

Objetivos Generales

- Contribuir a la articulación entre la Universidad y las Instituciones ocupadas en la problemática de las 
infancias y las juventudes.
- Profundizar el conocimiento de la problemática de las infancias y juventudes atendiendo a las 
transformaciones sociales, políticas, culturales de las últimas décadas que aporten nuevas perspectivas a la 
formación profesional.
- Ofrecer andamiajes conceptuales que permitan a los estudiantes de la carrera reflexionar acerca de las 
representaciones predominantes en torno de las infancias y juventudes en las instituciones destinadas a su 
formación y /o cuidado.
- Instalar la necesidad de un profundo debate acerca de los desafíos que el mundo contemporáneo genera 
con respecto a las políticas instituidas e instituyentes de infancias y juventudes.
- Propiciar la configuración de otros estilos y modos de intervención que posibiliten la recreación de otras 
políticas de infancias y juventudes.
- Promover el intercambio de saberes y experiencias relacionados con prácticas alternativas de escolarización 
y socialización de las nuevas infancias y juventudes.

Destinatarios

Esta Especialización está destinada a todos aquellos interesados en la temática, profesionales, docentes, 
trabajadores de minoridad, salud, recreación, arte, asociaciones culturales o civiles, y vinculados al trabajo 
con infancias y juventudes en ámbitos estatales y privados.

Organización y cursada

La especialización tiene una duración de veinticuatro meses (24) meses, previéndose dieciocho (18) meses 
de cursado presencial con apoyatura de las nuevas tecnologías y seis (6) meses para la realización 
del Trabajo final integrador. Las actividades presenciales se desarrollarán en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, UNER, con una periodicidad mensual.



Propuesta curricular

Módulos temáticos:
Historia de las Infancias y las juventudes
Prácticas sociales y culturales de niños y jóvenes
La construcción social del 'otro': una mirada desde la comunicación
La transmisión cultural y el vínculo entre generaciones. Escuela, enseñanza y subjetividad
Identidades políticas juveniles emergentes
Las infancias en riesgo: derechos vulnerados
Espacios curriculares:
Viejos y Jóvenes en la historia
Infancias y juventudes: una mirada antropológica
Infancias y cuidados
Las infancias y las juventudes en el arte
Minoridad e instituciones de disciplinamiento
Taller de investigación
Seminarios interdisciplinares

Título: Especialista en Políticas de Infancias y Juventudes 


