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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
                              PUCSP 

 

    
 

Programa Postdoctoral de Investigación en Ciencias 
Sociales, Niñez y Juventud 

 
Información para inscripciones 

 
Las personas interesadas en el Programa Postdoctoral deberán tener en cuenta la  
siguiente información: 

 
Requisitos de pre-inscripción 
 
Toda persona aspirante a hacer parte del Programa Postdoctoral deberá allegar a la 
Secretaría técnica del mismo, en medio electrónico: 

 
1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 
2. Título de Doctorado escaneado. 
3. Soporte escaneado y legible de consignación por valor de $60.000 (para colombianos) 

ó USD 30 (para extranjeros) 
4. Proyecto de investigación (conforme modelo anexo) 
 
Datos para transferencias bancarias 
 
. Domicilio: Calle 59 No. 22 – 24 Barrio Los Rosales. 
. Teléfono: 57 – 6 – 8828000  -  8933180. 
. Ciudad y País: Manizales, Caldas, Colombia. 
. Nº de cuenta a depositar el dinero: 059-007311- 42 Cuenta Ahorros.   
. Favor hacer depósito a nombre de FUNDACIÓN CINDE. 
. País donde se recibirá el dinero: Colombia. 
. Nombre del banco en donde está radicada la cuenta: BANCOLOMBIA. 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del 

CINDE y la Universidad de Manizales 

http://www.mexicocyt.org.mx/centros/colef
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. Domicilio del Banco donde está radicada la cuenta: Avenida Santander Carrera 23 # 59 
– 109 Manizales-Colombia. 
. ABA o IBAN: 021000089 
. SWIFT: COLOCOBM 
. El importe con la moneda en la que se debe hacer la transferencia: PESOS 
COLOMBIANOS 
 
La información y documentación requerida deberá ser enviada al correo electrónico: 
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co a Alexandra Agudelo López, Asistente del 
Programa.  

 
Requisitos de inscripción 
    
Las personas que una vez postuladas hayan sido admitidas en el Programa Postdoctoral 
deberán proceder a oficializar su inscripción consignando al número de cuenta ya 
referenciado, el valor total del Postdoctorado ($12.000.000 para colombianos ó USD 6000 
para extranjeros, los dos años), y enviar soporte escaneado a la dirección electrónica ya 
mencionada. 

 
Si la persona considera oportuno hacer el pago en dos consignaciones, deberá consignar 
el valor del primer año ($6.000.000 para colombianos ó USD 3000 para extranjeros) al 
inscribirse; y el segundo pago realizarlo transcurrido un año, por el excedente con un 
recargo del 10%. ($ 6.600.000) o (USD 3.300). 
 
Si por efectos de consecución de beca se requiere de más tiempo, se deberá enviar 
certificación de aprobación de la beca de la institución respectiva. 

 
Las personas por fuera de Colombia que tengan dificultad en hacer las transacciones 
bancarias, pueden pagar en efectivo en las sesiones presenciales. 
 
Instituciones oferentes 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza CINDE - Universidad de 
Manizales – Colombia 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Brasil  
 
Institución que avala el Programa postdoctoral en América Latina 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO 

 
Instituciones y redes cooperantes 
Grupo de Trabajo CLACSO “Juventud y Prácticas Políticas en América Latina” 
Red de Posgrados en Infancia y Juventud - RedINJU 
Colectivo Internacional de Pensamiento y Prácticas en Infancias y Juventudes 
Grupo Ciranda: Pensamiento Crítico, Conflicto y Niñez en América Latina    
Flacso Argentina y Brasil 
Colegio de la Frontera Norte de México - COLEF 
Universidad Católica Silva Henríquez-Centro de Juventud (CEJU)   
 

Informes: 
Teléfonos: (57) 3147711516 – (57) 3128668057 – (57) 3006132728 – (57) 3128324981 
 
Asistente Programa Postdoctoral:  

mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
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Alexandra Agudelo López:  
postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co 
Secretaría Técnica:  
Sara Victoria Alvarado: doctoradoumanizales@cinde.org.co 
Pablo Vommaro: pvommaro@clacso.edu.ar 
 
Contacto en Clacso: 
Fernanda Saforcada: saforcada@clacso.edu.ar 
 
Contacto en Brasil: 
Silvia Borelli: sborelli@pucsp.br 
 

mailto:postdoctorado-clacso-umz-pucsp@cinde.org.co
mailto:sborelli@pucsp.br

