
 

 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSTGRADO FACULTATIVA 

CONVOCATORIA 

Diplomado en Educación Social, Vulnerabilidad, Marginalidad,  

Conductas Antisociales y Delictivas en Adolescentes y Jóvenes 

Primera versión - Semipresencial 
Introducción. - 

En marco de la Constitución Política del Estado (CPE), a tiempo de reconocer el derecho de toda persona a la 

libertad y seguridad personal, establece las garantías para su efectividad. Entre ellas, instituye mandatos de 

actuación específicos para el tratamiento de adolescentes en materia penal, que se orientan a la priorización de 

medidas socioeducativas no privativas de libertad, evitar la imposición de medidas privativas de libertad y, en 

caso de que éstas se apliquen, otorgar a los y las adolescentes una atención preferente, de celeridad, con calidad 

y garantizando que la medida sea aplicada por el menor tiempo posible. Con ello se asegura, para las y los 

adolescentes, el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad, disponiendo recintos distintos de los asignados 

para los adultos y que se tenga en cuenta las necesidades propias de su edad. Actualmente, en el contexto penal, 

se desea hacer más énfasis en la figura de la “justicia restaurativa”, que busca responder al comportamiento 

delictivo de los ofensores con la subsanación o reparación del daño ante las víctimas y la comunidad, es decir se 

constituye en una visión alternativa del sistema penal. Por tal motivo, la Facultad de Humanidades de la U.M.S.A. 

y la ONG PROGETTOMONDO que es parte del proyecto Justicia Restaurativa financiado por la Unión Europea, 

trabajaron con el objetivo de la creación de una propuesta de formación continua dirigida a los educadores 

sociales que trabajan en el área de prevención y operadores del sistema penal de adolescentes. 

 

Objetivos. - 

El Diplomado permite la adquisición de habilidades teóricas y de planificación necesarias para operar como 

educador social. Ofrece la oportunidad de planificar, implementar y evaluar intervenciones socioeducativas, 

asistencia social, recreación-cultural y agregación. El destinatario principal de este diplomado serán los 

profesionales que se encuentran trabajando como educadores en los Centros de Privación de adolescentes y 

jóvenes, centros de rehabilitación y profesionales independientes vinculados a la temática. 

 

Las y los participantes: 

- Desarrollan competencias, capacidades y habilidades en manejo de herramientas y técnicas de intervención 

para la atención integral en situaciones de vulnerabilidad, marginalidad, conductas antisociales y delictivas en 

adolescentes y jóvenes. 

- Desarrollar con responsabilidad y eficacia las habilidades de liderazgo que permitan enfrentar y resolver los 

problemas que se presentan cotidianamente en las organizaciones contemporáneas. 

 

Plan de Estudios: 

Módulo 1 El enfoque restaurativo y la mediación en la práctica educativa con adolescentes y jóvenes en situación 

de riesgo social y Delictivo. 

Módulo 2: Corrientes pedagógicas, adolescencia, globalización y culturas locales. 

Módulo 3: Conceptos pedagógicos y el desarrollo de la “educación social”. 

Módulo 4: La etapa adolescente y las necesidades de atención. Perspectiva psicológica. 

Módulo 5: La desviación social y el etiquetaje. Perspectiva socio antropológica. 

Módulo 6: Taller de investigación y redacción. 



 

 

Diploma a otorgar:  

DIPLOMA en Educación Social, Vulnerabilidad, Marginalidad, Conductas Antisociales y Delictivas en 

Adolescentes y Jóvenes. 

Postulación: 

1. Fotocopia simple del Diploma Académico y fotocopia simple del Título en Provisión Nacional a nivel 

Licenciatura 

2. Fotocopia simple de Carnet de identidad 
3. Currículo Vitae (resumido) 

4. Carta de compromiso de pago de la colegiatura 
5. Carta de compromiso a cumplir la asistencia y actividades académicas 
6. Dos fotos, fondo celeste 4 cm x 4 cm 
 

Los documentos deben ser entregados foliados, en fólder azul con fastén agregando sus apellidos y nombres en 
la pestaña. Documentos entregar en posgrado Humanidades UMSA. Los postulantes del interior del país pueden 
enviar sus documentos de manera digital a los correos: postgrado.fhce@umsa.bo ;      

altamiranosarzuri@gmail.com 

Duración. - 14 semanas (+2 semanas presentación de la monografía) 

Horarios. -  martes 19:00-22:00  jueves 19:00-22:00 / sábados 09:30-12:30 y 14:30-17:30   

Número de plazas disponibles: 40 

Costo:  - Valor de la Matrícula Bs.- 420 

- Pago colegiatura Bs.- 4.000 

- Beca subvencionada el diplomante cancelara Bs.- 1.500 (Colegiatura + matricula) 

 

Para acceder a una beca subvencionada 

Progettomondo y el consorcio de Justicia Restaurativa, financiado por la Unión Europea brindarán una beca 

parcial a los y las postulantes que cumplan los siguientes criterios: 

1. Será indispensable ser profesional directamente vinculado a un trabajo con grupos vulnerables,  

    en  especial jóvenes y adolescentes en situación de riesgo social. 

2. Compromiso personal y de su fuente laboral por escrito de inicio y culminación del diplomado. 

 

Mayor información: Av. 6 de agosto 2118 – Unidad de Postgrado de la Facultad de Humanidades y Cs. de la 

Educación. Celular: 698 15509 Teléfono: 2-612543       Web: https://fhce.umsa.bo/postgrado/  

Email:   postgrado.fhce@umsa.bo   ;     altamiranosarzuri@gmail.com 

 

Nota. -  Los postulantes que resulten aceptados en el Programa de estudios, deberán acreditar fotocopia 

legalizada de su Título Académico y Título en Provisión Nacional. 

 

La Paz, 19 de abril de 2022 
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