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PROGRAMA CURSOS A DISTANCIA 2013 - IFEJANT
PRESENTACIÓN
El Instituto de Formación de Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños
Trabajadores-IFEJANT, en convenio con la Universidad Marcelino
Champagnat ofrece una vez más al alcance de colaboradores, educadores,
trabajadores e investigadores interesados en temáticas de infancia el Programa
de Educación a Distancia “Infancia y Familia”, orientado a brindar una
formación integral a profesionales y personas que acompañan procesos de
educación y organización de niños, niñas y adolescentes en el Perú, América
Latina, El Caribe y Europa.
MODALIDAD
A distancia
METODOLOGÍA
Para que cada uno de los participantes desarrolle satisfactoriamente cada
Curso, contará con el apoyo de un docente asesor a tiempo completo,
especialista en temas de Infancia y Familia, se trata de profesionales con
experiencia en el campo. El asesor docente hará el acompañamiento a los
participantes a través del correo electrónico y foros de discusión en una
Plataforma Virtual. (http://www.ifejant.org.pe/Aulavirtual/aulavirtual2/)
FECHA DE INICIO

7 de octubre de 2013
PARTICIPANTES
Los cursos virtuales están dirigidos a profesionales, educadores y
colaboradores de los diferentes países de habla hispana e inglesa que trabajan
en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
y que requieran reforzar y expandir sus conocimientos para incidir de manera
eficaz en su práctica educativa y profesional.
REQUISITOS PARA POSTULAR
 Ficha de Inscripción.
 Recibo de pago por derecho de inscripción. (enviar la copia del

voucher escaneado a: virtualifejant@amauta.rcp.net.pe).
 Trabajar con niños, niñas y adolescentes o estar interesado en el
tema.

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS QUE OFRECE EL IFEJANT
Cursos

Unidades
o

VIEJOS Y NUEVOS
PARADIGMAS DE
INFANCIA

o
o
o

PROMOCIÓN DEL
PROTAGONISMO
INTEGRAL DE LOS
NNA.

o
o

o
LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS
DERECHOS DEL
NIÑO

o
o

o
INFANCIA Y
TRABAJO: UNA
MIRADA DESDE
LOS
MOVIMIENTOS
SOCIALES DE
NATs

o
o

o
o
PEDAGOGÍA DE LA
TERNURA
HERRAMIENTAS
PARA
ACOMPAÑAR
PROCESOS
FORMATIVOS Y
ACTORES

o
o
o
o

o
o
ORGANIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

o

Conceptos, cosmovisión y
enfoques sobre infancia.
Pensamiento pedagógico
sobre infancia.
Infancia y derechos.
Conceptos básicos del
pensamiento emergente del
protagonismo.
Género y empoderamiento.
Relación niños y adultos y
pedagogía de la ternura.
Contextualización histórica,
política y jurídica.
El surgimiento de la
Protección Integral.
Las resistencias sociales,
políticas, económicas,
culturales y afectivas a la
Convención.
Definiciones, valoraciones y
cultura; Vías para entender el
trabajo de NNA.
Marcos legales sobre trabajo
infantil y el rol de la OIT.
Los movimientos de niños
trabajadores de cara al
abolicionismo
Infancia y adultez en el
pensamiento pedagógico.
Referentes epistemológicos
de la pedagogía de la
ternura.
La pedagogía de la ternura
Gerencia Social y
Protagonismo.
El proceso de
acompañamiento.
Visión sistémica del proceso
de acompañamiento
Antecedentes de la
Organización.
Proceso de la Organización
de los NNA.
Experiencias y significado de
la Organización social de
NNA.

*sólo se puede inscribir como máximo a 2 cursos.

Duración

Créditos

Costo

3 meses

5

$30.00

3 meses

5

$30.00

3 meses

5

$ 30.00

2 meses

3

$30.00

2 meses

3

$30.00

2 meses

3

$30.00

2 meses

3

$30.00

CERTIFICACIÓN Y/O ACREDITACION
Todos los participantes que hayan obtenido como mínimo 08 Créditos (02
cursos) de acuerdo al Plan de Estudios recibirán un certificado otorgado por el
IFEJANT y la Universidad Marcelino Champagnat. En dicho certificado se
señalan los créditos y horas académicas obtenidas.

CONTACTO
Para mayor información y para acceder a
la ficha de inscripción, visita nuestra
página web: www.ifejant.org.pe
Consultas al correo electrónico:
 virtualifejant@amauta.rcp.net.pe
 ifejants@hotmail.com

COSTO DE CADA CURSO:
Los cursos que tienen 05 y 03 créditos tienen un costo de US$ 30.00. En
caso que las inscripciones sean en grupo o por institución se brindarán
amplias facilidades de pago.
Participantes que residen en el Perú pueden realizar el pago en cualquier
agencia del Banco Continental en la cuenta de ahorro en dólares del
IFEJANT (CCI) 011-1-149000200027605-21. Participantes que no residen en el
Perú pueden realizar el pago a través de una transferencia en las agencias
de Westen Unión a nombre de Esther Frida Lingán Martinez (DNI Nº
08569852) Jr. Tomás Guido 257 – Lince. (Enviar copia del comprobante a
IFEJANT)
Matriculas hasta el:

30 de setiembre de 2013
¡Nuestros participantes son nuestra mejor garantía!
“A mí me parece que los
cursos han sido exquisitos
y me han venido de
maravilla para mi trabajo.”

Kathleen Murillo Sobaja
Coordinadora de Proyecto
Fundación intercultural Nor Sud
Sucre – Bolivia

¡Te esperamos!

“Los cursos me parecieron
sumamente
interesantes
y
motivadores, los foros y las
lecturas
tanto
obligatorias
como complementarias son de
verdad un espacio único para
crecer en estos temas”.

Rodolfo Vicente Salazar
Experto del Instituto de Estudios
Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia
Universidad Nacional de Costa Rica

