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PROGRAMA DE DIPLOMADO:

Sistema Plurinacional
de Protección Integral
de la Niña, Niño y Adolescente
y Sistema Penal para Adolescentes

NOSOTROS TENEMOS

LA LLAVE PARA OPTIMIZAR
TU DESEMPEÑO PROFESIONAL

PERFIL DEL DIPLOMANTE
DESCRIPCIÓN
En la normativa vigente se requiere un tratamiento profesional especializado a la temática de Niñez y Adolescencia. En este sentido, las instituciones del Estado en todos los
niveles involucrados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
garantizarán un tratamiento especializado desarrollando y promoviendo programas de
capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores.
El requerimiento de especialidad señala que las y los funcionarios públicos que tengan
competencias en el Código Niña, Niño y Adolescente, deberán contar con los conocimientos necesarios y especíﬁcos para garantizar el ejercicio de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. Es por esta razón que la Universidad Técnica del Beni y
CAENFA unen esfuerzos para iniciar este proceso de caliﬁcación

REQUISITOS DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN

Los profesionales que obtengan
este diplomado, sean trabajadores
sociales, psicolog@s, abogad@s,
operadores de justicia, Instancias
Técnicas Departamentales de
Política Social, funcionarios de las
Defensorías de la Niñez y
Adolescencias y quienes trabajan
con niñas, niños y adolescentes,
serán capaces de ejercer sus
funciones con un conocimiento
cabal de la normativa vigente en
nuestro país.

DURACIÓN:

DIRIGIDO A:

OBJETIVO
• Incrementar capacidades de los operadores y de quienes trabajan con y por las niñas,
niños y adolescentes, mediante la especialización en el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente y Sistema Penal para Adolescentes en el
marco de la normativa vigente, para fortalecer su desempeño profesional en pro de la
niñez y adolescencia del país.

Trabajadoras Sociales.
Psicólogos.
Abogados.
Profesionales que trabajan en el
Sistema de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes en el
marco del Código vigente

MÓDULOS
Normativa Internacional y Nacional en Derechos
de la Niñez y Adolescencia.
Sistema de Protección.
Procedimientos especiales.
Sistema Penal para Adolescentes.
Inversión en Niñez.
Taller de Trabajo Final.

Serán admitidos aquellos
profesionales de diferentes
disciplinas con título en
provisión nacional que trabajan
con y por niñas, niños y
adolescentes, en instancias
estatales del nivel central,
departamental y local como
profesionales de la sociedad
civil que trabajan en la temática.

PLAZAS LIMITADAS

5 meses.

MODALIDAD
Virtual.

FECHA DE INICIO:
25 de abril de 2016

INVERSIÓN :
Bs. 3500.-

¿Te interesa?
REQUISITOS DE ADMISIÓN:

La Paz: Plz. Zenón Iturralde # 120 y Av. Arce, frente al CBA.
Telf.: (2) 2430912 – 75477904 – 76203869 - 69790260
Correo: derechosnna@gmail.com

•Fotocopia Legalizada del Título de Licenciatura
o Técnico Superior en Provisión Nacional.
•Fotocopia de la Cédula de Identidad.
•Certiﬁcado de Nacimiento original.
•Cuatro (4) fotografías actuales tamaño 4x4 en fondo azul marino.

