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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL 
EN CIENCIAS SOCIALES NIÑEZ Y JUVENTUD 

 
REQUISITOS Y PROCESOS 

 

1. CRONOGRAMA 
 

Convocatoria: Abierta 2021 
 

Selección: Mensual 
 

Matrículas: Hasta julio 15 de 2021 
 

Iniciación: sesión virtual agosto de 2021 
 

2. COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN 
 

2.1. Una Investigación individual o colectiva. Esta investigación debe ser 
realizada y confrontada en el marco de las líneas de investigación, coordinadas 
por representantes del comité académico expertos en el campo temático de 
dicha línea. Las Líneas sesionan en cada uno de los encuentros presenciales 
programados como seminarios internacionales y los productos finales deben 
ser evaluados por un experto internacional que la/el Participante propone y 
contacta para dicha evaluación. 

 
2.2. Participación en cuatro Encuentros Internacionales. En un plazo máximo 

de tres años, cada posdoctoranda/o deberá participar en al menos cuatro 
encuentros internacionales que dan cuenta de los ejes conceptuales y cuyos 
temas son definidos por el Comité Académico en relación con el contexto 
Latinoamericano y en particular con el del país donde se realiza el encuentro. 
Además las temáticas de las sesiones se configuran a partir de los campos 
propuestos en las líneas de investigación. 
Las sesiones se realizan semestralmente en un país diferente de América 
Latina y el Caribe. 

 
2.3. Presentación de una ponencia. En el marco de uno de los cuatro encuentros 

Internacionales, con los avances o resultados de las investigaciones. 
 

2.4. Publicación de un Artículo. Como resultado de la investigación realizada, el 

cual debe ser evaluado y aceptado para su publicación en una revista 
indexada o de alto reconocimiento en el campo de las ciencias sociales. 

 
2.5. Publicación de un Libro. Individual o colectivo, con los resultados de la 

investigación desarrollada en el marco del Programa. El libro requiere de 
evaluación externa por un especialista reconocido y aval del Comité 
Académico. 
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Si la publicación del libro es colectiva, es fundamental que cada uno de los 
capítulos que lo componen tenga la lectura crítica y evaluación de lector 
internacional que cada Participante ha elegido como su interlocutor; pero, a su 
vez, que el libro como unidad de sentido sea leído y evaluado y prologado por 
uno de los lectores internacionales del grupo, quien deberá ser elegido entre 
los autores. 
Si el libro es individual deberá ser evaluado y avalado por el lector 
internacional y ser prologado preferiblemente por quien lo evaluó, o en su 
defecto por otro especialista, reconocido en el campo. 

 

3. INSCRIPCIÓN 
 

El programa tiene inscripciones PERMANENTES. Toda persona aspirante a hacer parte 
del Programa Postdoctoral deberá hacer llegar al Asistente del mismo, en medio 
electrónico: 

- Proyecto de Investigación (será adjuntado en el diligenciamiento del formulario 
de inscripción). 

- Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
- Título de Doctorado escaneado, 
- Soporte escaneado (legible) de consignación por valor de USD 30 

 
En el caso de Personas residentes fuera de Colombia, los datos para transferencias 
bancarias son los siguientes: 
. Domicilio: Calle 59 No. 22 – 24. Barrio Los Rosales. 
. Teléfonos: +57 (6) 8828000 – 8933180 
. Ciudad y País: Manizales, Caldas, Colombia. 
. Nº de cuenta 059-007311- 42 Cuenta Ahorros. 
. A nombre de: FUNDACIÓN CINDE. 
. País: Colombia. 
. Banco: BANCOLOMBIA. 
. Domicilio del Banco: Avenida Santander Carrera 23 # 59 – 109 Manizales-Colombia. 
. ABA o IBAN: 021000089 
. SWIFT: COLOCOBM 

 
En el caso de Personas residentes en Colombia, los datos para consignaciones bancarias 
son los siguientes: 

 

. Nº de cuenta 059-26811861 Cuenta Ahorros 

. Banco: BANCOLOMBIA 

. A nombre de: FUNDACIÓN CINDE 

. Referencia: Número de identidad del Participante 

 
La información y documentación requerida deberá ser enviada al correo electrónico: 
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 

 

4. MATRÍCULA 
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Las personas que una vez postuladas hayan sido admitidas en el Programa de 
Investigación Postdoctoral deberán proceder a oficializar su matrícula, por los dos años 
del proceso posdoctoral, consignando en la cuenta bancaria, ya referenciada, el valor total 
del Postdoctorado: cuatro mil dólares (4.000 USD) o su equivalente en pesos colombianos 
y enviar el soporte escaneado a la dirección electrónica ya mencionada. 

 

En caso de pago de la matrícula en dos cuotas, deberá consignar el valor del primer año, 
es decir dos mil dólares ($2.000) o su equivalente en pesos colombianos, y hacer el 
segundo pago en el siguiente año. Esta forma de pago acarrea un recargo del 10% en 
cada uno de los pagos parciales. 

 

5. CERTIFICACIÓN 
 

El Participante que cumpla con todos los compromisos del Programa de Investigación 
Posdoctoral, recibirá un Certificado expedido por la Red de Instituciones involucradas en 
la realización del Programa, en el que se hará reconocimiento explícito de su experticia en 
el eje de investigación abordado. Las instituciones que certifican son: el Centro de 
Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE y la Universidad de Manizales – 
Colombia, La Pontificia Universidad Católica de São Paulo-Brasil, El Colegio de la 
Frontera Norte – México, La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – 
Argentina, La Universidad Nacional de Lanús Argentina, y con el aval del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO. 

 

6. INFORMES 
 

Asistente Programa Postdoctoral 
Correo electrónico: postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 
Teléfonos: (57) 68 828000 Ext. 308 

 
SARA VICTORIA ALVARADO PABLO VOMMARO 
Co- Directora Programa Postdoctoral Co-Director Programa Postdoctoral 
Coordinadora RedINJU Director de Grupos de Trabajo, 
Directora Centro de Estudios Avanzados Investigación y Comunicación 
en Niñez y Juventud de la Universidad CLACSO 
de Manizales pvommaro@clacso.edu.ar 
s.v.alvarado.s@gmail.com 

 

DANIELA LEÓN CASTAÑO 

Asistente 
Programa Posdoctoral 
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 
Teléfonos: (57) 68 828000 Ext. 308 Cel 301 2790383 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez 
Universidad de Manizales – CINDE 
Manizales, Caldas, Colombia 

mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
mailto:pvommaro@clacso.edu.ar
mailto:s.v.alvarado.s@gmail.com
mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co

