
     
 

 

CONVOCATORIA 

DIPLOMADO DE POSTGRADO 

“Diversidad Biocultural y Opciones Tecnológicas en Ciudades 

Conviviales” 

Las ciudades en el país han dejado de ser espacios de convivencia, de relaciones 

saludables, y de respeto entre quienes las habitan, se están convirtiendo si no lo son ya, 

en lugares contaminados en los que el sentido de comunidad se ha ido extraviando para 

ser la morada de individuos modernos luchando unos contra otros por la sobrevivencia, y 

donde reinan la anomia y el espacio del “sálvese quien pueda”.  

La ciudad es el espacio que mayores desafíos plantea a la convivencia actual en el 

planeta. Lo patente es que en ella se perdió todo sentido de los límites, y nadie sabe 

adónde iremos a parar, que no sea el engullimiento de los pocos bienes que quedan en el 

planeta, al lado de una distribución desigual de su usufructo.  

¿Qué hacer? Existen limitadas experiencias reales de ámbitos de comunidad en la ciudad 

tendientes a hacer de ésta un espacio convivial donde la herramienta genere autonomía 

en quienes la usan –llámese bicicleta, energía alternativa, comida ecológica, medicina 

propia-. Necesitamos visibilizarlas porque de momento son los nudos desde los cuales 

tejer y fortalecer la convivialidad.  

El presente Diplomado de Postgrado busca registrar, rescatar y vigorizar estos lugares y 

experiencias a partir de las vivencias locales. Pero también necesitamos ponernos de 

acuerdo en los caminos a seguir. Requerimos de un espacio de reflexión y de generación 

de propuestas, tan ausentes hoy en día. El espacio académico que proponemos es para 

dialogar sobre los desafíos presentes que nos empujan a buscar horizontes de 

convivencia, particularmente en la educación, la cultura, las tecnologías y los servicios 

para hacer de nuestra ciudad lugar y morada de convivencia humana sostenible. 

Para ello, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur abre el presente Diplomado de 

Postgrado contando con una valiosa plana docente, integrada por miembros del Proyecto 

Andino de Tecnologías Campesinas – PRATEC, y otros notables investigadores y docentes 

de comprobada trayectoria, como también la organización de cultura local  “Arena y 

Esteras”, responsable de la continuidad de la propuesta. 

 

 



     
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Se trata de urdir y promover un espacio de diálogo dirigido a resolver los desafíos de las 

ciudades en la actualidad a partir del estudio y posibilidades de Lima Sur, del 

reconocimiento de su diversidad cultural, de sus horizontes de convivencia y de sus 

opciones tecnológicas, particularmente en la educación, la cultura y los servicios que 

permitan crear en la ciudad espacios para una convivencia sostenible entre humanos y 

naturaleza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Desarrollar capacidades en docentes de la región Lima Sur para la comprensión de 

epistemologías educativas emergentes y la construcción de propuestas y 

herramientas educativas interculturales. 

b) Estimular competencias en los técnicos y profesionales de la región Lima Sur en el 

diseño de herramientas conviviales para las ciudades. 

c) Puesta en valor y desarrollo de capacidades de promotores culturales de la región 

Lima Sur para gestionar y producir políticas e instrumentos de gestión 

interculturales que tomen en cuenta y contextualicen la diversidad cultural y las 

características especiales del territorio que ocupan sus pobladores.  

PLAN DE ESTUDIOS 

Historia de la 

construcción de las 

ciudades: 

La utopía de la ciudad 

industrial. 

El “derecho” a la ciudad: 

Las culturas y la ocupación 

de los territorios: emergencia 

de nuevos actores y formas 

de expresión cultural. 

La fiesta como bastión 

cultural: 

Entre la asamblea y la celebración. 

La recreación de especificidades 

culturales festivas. 

Los calendarios festivos y rituales. 

Investigación I.  

Saberes Ancestrales en la 

ciudad 

Comida/Medicina/Idioma

/Ritos y Fiestas 

Resistencia cultural en la 

ciudad: 

Las “institucionalidades 

escondidas” de las culturas. 

Autonomía en el sanarse, en 

el aprender, y en el ejercer 

Las herramientas tecnológicas 

del estado nación: 

Modelos tecnológicos globales en 

la ocupación de  la ciudad: 

Vivienda, salud, energía, 

transporte. 



     
 

Introducción de instrumentos 

investigativos para la 

elaboración de una 

monografía. 

justicia.  

Género y patriarcado en 

la ciudad: 

La persistencia y emergencia 

de prácticas y valores 

culturales en las relaciones 

de género en el contexto del 

patriarcado. 

Investigación II.  

Políticas e instrumentos 

de gestión cultural y 

educativa. Elaboración de 

propuestas para ciudades 

conviviales. 

 

 

MODALIDAD Y DURACIÓN 

El Diplomado se desarrolla en la modalidad presencial y semi presencial con una duración 

de cinco meses, con un total de 24 créditos. 

ESTRUCTURA Y FECHAS DEL DIPLOMADO 

El diplomado consta de dos módulos presenciales:  

• El primer módulo se ejecutará del 06 de julio al 31 de agosto del 2019 (no hay 

clases 27 y 28 de julio) 

• El segundo módulo se ejecutará del 05 de octubre al 30 de noviembre del 2019 (no 

hay clases 02 y 03 de noviembre) 

HORARIOS 

Sábados de 8am a 5pm y Domingos de 8am a 1pm 

 

PARTICIPANTES 

El programa se orienta al fortalecimiento de capacidades de docentes que acompañan 

dinámicas de formación y gestión educativa intercultural; a técnicos y profesionales 

interesados en las problemáticas que requieran reflexión hacia una mejor gestión de las 

ciudades; a promotores y animadores culturales con un enfoque desde la diversidad 

biocultural y el diálogo de saberes; a líderes sociales con experiencia en la organización de 

base y el trabajo territorial y con las poblaciones, así como a público en general interesado 

en los temas antes mencionados. 



     
 

 

 

 

Los participantes serán seleccionados cuidadosamente y se evaluará tanto su experiencia 

previa en alguno de los campos antes mencionados, así como sus motivaciones e 

intereses de aplicar los contenidos del presente programa de formación en prácticas 

concretas. 

El presente Diplomado tendrá un marcado acento en la investigación, así como en la 

producción de conocimientos, por lo que el postulante debe tener disposición a ello, 

contando con el acompañamiento in situ y la asesoría investigativa de profesionales con 

amplia experiencia. 

Debido a que este diplomado promueve el derecho al acceso de la educación se permite la 

participación de personas que no tengan pre-grado o título profesional. A ellos se les 

entregará  constancias de participación por cada curso. 

Debido a la modalidad de ejecución del programa, el número de cupos será limitado. Los 

participantes que cumplan con todos los requisitos exigidos y previo pago de los derechos 

recibirán de la Escuela de Postgrado el diploma correspondiente. 

 

CRONOGRAMA 

Informes:    Desde el 29 de mayo del 2019 

Inscripción de postulantes:   Del 01 al 28 de junio del 2019 

Matricula:    Del 01 al 05 de Julio del 2019 

Inicio de Programa.   06 de julio del 2019 

Primera clase presencial:  06 de julio del 2019 

 

COSTOS  

Matrícula:   300 Soles 

Mensualidad: 200 Soles a ser pagados a inicio de cada mes por 5 meses 

 

 



     
 

 

 

 

Obtención del diploma: 300 Soles 

El costo del Diplomado incluye materiales académicos y derechos de enseñanzas.  

REQUISITOS 

Los participantes deberán enviar una solicitud dirigida al Director de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur UNTELS, Dr. Zenón Depaz, una copia de currículo vitae 

y una copia de su bachiller o título profesional (obviar para quienes no cuentan con dicho 

grado). Los expedientes serán evaluados por una comisión ad hoc. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono y whatsapp: 966001724, E-mail: posgrado_diplomado@untels.edu.pe   

CUENTA BANCARIA 

Cuenta Número: 00-000-770817 del Banco de la Nación 

CCI: 01800000000077081705 

Enviar copia de voucher al correo y al whatsapp: 966001724 con copia a 945672424  
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