
Convocatoria 2020
Bases 

y vidas precarias en América Latina
JUVENICIDIO 

D  i   p   l   o   m   a  d   o  

El Colegio de la Frontera Norte, a través de la Unidad de Educación Continua, 
abre la convocatoria para cursar el diplomado en línea

y vidas precarias en América Latina
JUVENICIDIO

D  i  p  l  o  m  a  d  o



La inseguridad y el miedo son elementos esenciales para 
que se desarrolle una política criminalizada, segregada 
y transformada, con la participación de las Industrias 
Culturales, en enemigos del Estado. Se construye un 
estigma que es reforzado por la lógica punitiva. 
El enemigo/los peligrosos deben ser enfrentados para 
garantizar y mantener el poder establecido. La necesidad 
de contener y reprimir puede ser expresada a través de 
diferentes formas de segregación y políticas de precar-
ización, estigmatización, prejuicio. Estos factores expresan 
un escenario social con inmensos desafíos, entre los cuales 
están la producción estructural de precarización y violencia, 
que a su vez ha encontrado como respuesta una creciente 
política de criminalización. La adhesión al orden establecido 
se realiza a través del miedo y de la inseguridad, la sociedad 
refuerza una dinámica de contención y disciplina. Se está 
enfrente de la barbarie civilizada, que destruye al hombre y 
a la humanidad en nombre de un progreso que se volvió 
regresión. Este escenario es poco prometedor para los 
jóvenes, que son parte de los segmentos de la población 
más afectados por la desigualdad social, las políticas de 
ajuste económico neoliberales y la falta de efectividad de las 
políticas sociales, por lo tanto los efectos de la violencia se 
agudizan, capturando escenarios proclives para el 
juvenicidio que se presenta en América Latina y más  allá.

Descripción
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El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los 
jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica 
y social, el aumento de su indefensión ciudadana 
y la disminución de opciones disponibles  para que puedan 
construir una plataforma reflexiva que acompañe la justa 
indignación que  recorre  diversos escenarios latinoamerica-
nos caracterizados por el artero asesinato de personas que 
poseen identidades desacreditadas que les vuelven 
vulnerables frente a las fuerzas del Estado y frente a grupos 
paramilitares o del llamado crimen organizado. Ofrecemos 
este trabajo colectivo con la intención de visibilizar la fuerte 
presencia del juvenicidio, incrementando en las últimas 
décadas en América Latina dentro del marco del capitalismo 
neoliberal, cuya presencia se expresa de manera clara en la 
limpieza social de jóvenes pobres, favelados, indígenas, 
afrodescendientes en Brasil así como políticas de 
crecimiento, los falsos positivos en Colombia, la agresión 
contra integrantes de barrios y pandillas como ocurre en la 
Mara Salva Trucha y el Barrio 18 en Estados Unidos, 
Guatemala, El Salvador y Honduras, las víctimas del 
feminicidio y de la guerra contra el crimen organizado en 
México como los sucesos de Iguala, Guerrero donde se 
cometió un crimen de lesa humanidad que ha provocado 
amplia solidaridad internacional.

Justificación

Investigadores e investigadoras, estudiantes de doctorado 
y maestría, responsables de políticas públicas y público en 
general, interesados en realizar una formación crítica 
y rigurosa sobre el tema.

¿A quién está dirigido?
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Objetivos
General
Construir un marco interpretativo, a partir del concepto 
juvenicidio y de algunas prácticas juvenicidas visibles, como 
es el caso de la violencia  y  la  muerte derivada de la llamada 
Guerra contra el Crimen Organizado, la desaparición forzada 
y el asesinato de Jóvenes en Ayotzinapa Guerrero, la 
limpieza social de jóvenes mareros e integrantes del barrio 
18 en Guatemala, Honduras y el Salvador, el asesinato de 
jóvenes campesinos y habitantes de barrios precarizados en 
Colombia a partir de la estrategia de falsos positivos. 
La muerte vinculada con las expresiones autoritarias de los 
regímenes latinoamericanos, la limpieza social de niños 
y jóvenes favelados en Río de Janeiro y la muerte 
sistemática de indios y afrodescendientes en varios países 
de América Latina. 

De manera particular nos interesa pensar las grandes 
estrategias de necro y biopolítica y  su afectación en la con-
strucción de los sentidos de vida y  muerte  de  jóvenes.  
Consideramos indispensable trabajar sobre experiencias 
marcantes en la vida latinoamericana mismas que han sido 
estudiadas por los profesores que participan en este  curso.
 
Específicos
Entender la construcción específica de escenarios de vulner-
abilidad en los cuales viven las y los jóvenes de América 
Latina y más allá, estos escenarios requieren interpretación 
de algunos conceptos que dan sentido a la perspectiva de 
análisis del juvenicidio como son la precarización económica, 
simbólica y social, la criminalización y la muerte artera. 
Todos  estos elementos inscritos en lo que sería el análisis de 
condiciones objetivas particulares de vida de estos jóvenes, 
pero también la dimensión social de la precarización, 
finalmente, los dispositivos a partir de los cuales se 
construyen identidades desacreditadas de manera 
específica aluden a conceptos de prejuicio, estigma, 
estereotipo y racismo, así como la conformación de 
desigualdad a partir de la perspectiva de género.



Los pagos deberán realizarse por transferencia electrónica o depósito bancario. 
La fecha límite para el pago de mensualidades es el día 5 de cada mes. 
Se aplica un descuento del 5% al realizar el pago total en una sola exhibición.

cinco mensualidades diferidas depago único (mayo) de

Formas de pago

Duración 
12 semanas

Modalidad

Inscripción Mensualidades

a distancia
Dedicación

5 horas/semanal

$2,400 pesos$3,000 pesos

Inversión
$15,000 pesos
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Requisitos de registro:
El registro es electrónico.* Al momento de llenar la 
solicitud de admisión es necesario contar con los 
siguientes documentos:

*Recomendamos realizarlo desde un ordenador/
computadora y utilizar el navegador Chrome o 
Mozilla Firefox.

Título de licenciatura (PDF)

Certificado de estudios de licenciatura (PDF)

Semblanza curricular información detallada de estudios, 
experiencia laboral y publicación de trabajos 
académicos, si los hubiera (máximo dos cuartillas) (PDF)

Carta de motivos explicando las razones por los cuáles se 
interesa en el programa (máximo una cuartilla) (PDF)

Acta de nacimiento (PDF)

Identificación oficial (PDF)

Fotografía digital a color, tamaño credencial (JPG)



Proceso de admisión
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y da clic en el botón “Registro”.

Registrate, llena el formulario y 
adjunta todos los documentos 
solicitados en el formato 
correspondiente.

Ingresa al portal

Llena tus datos

Recibirás una notificación a tu correo 
electrónico para confirmar que tu 
postulación ha sido exitosa.

Revisa tu correo 

www.colef.mx/uec/juvenicidio-2020
registro

1



Periodo de selección
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Después de las deliberaciones de la Comisión 
Académica, la lista de aspirantes aceptados 
será publicada el 25 de abril del 2020 en el 
portal www.colef.mx/uec 

Publicación de resultados

Periodo de admisión

Vía correo electrónico los y las aspirantes 
aceptados recibirán las indicaciones para 
pagar y confirmar su inscripción al programa. 

Confirmar inscripción

Una vez realizada la confirmación del pago 
recibirás el acceso para ingresar a la platafor-
ma del Campus Virtual El Colef 
www.campusvirtual.colef.mx/ 

Acceso al Campus Virtual



Conoce más detalles del diplomado así como testimonios de 
egresado/as en la página http://bit.ly/JVPAL2020 

Fechas importantes

Actividad Fecha

10 de febrero del 2020
20 de abril del 2020
25 de abril del 2020
18 de mayo del 2020
22 de noviembre del 2020

Publicación de convocatoria
Cierre de convocatoria
Publicación de resultados
Inicio de clases
Fin de clases



www.colef.mx/uec/juvenicidio-2020

@colefenlinea

MÁS INFORMACIÓN:
difusionuec@colef.mx

          +52 631-63-00 ext 5231, 5204 

Síguenos 
en redes sociales:

Horario de atención: 
De 9 a.m. a  5 p.m. 

(Hora del Pacífico (PST) -0800 UTC)
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