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Educación y epistemología 
compleja para convivir en 
un nuevo escenario 

Este Diplomado está dirigido a docentes, 
investigadores, líderes educativos y estudiantes 
de postgrado de todos los países de habla 
hispana, que hayan realizado (o estén realizando) 
investigaciones bajo criterios de rigurosidad 
científica. También son bienvenidas todas 
aquellas personas interesadas en profundizar sus 
conocimientos sobre la compleja problemática 
educativa y social. El objetivo prioritario de este 
programa es que el estudiante construya ideas, 
modelos mentales y teorías contrastadas para 
interpretar e intervenir de la mejor manera 
posible en el mundo contemporáneo. 

 

Actividades integradas en 
torno a una comunidad de 
aprendizaje  

Para atender de forma apropiada la diversidad de 
personas, situaciones y ámbitos del conocimiento 
que coexistirán durante el desarrollo de las 
actividades, se buscará crear una comunidad de 
aprendizaje en la que se fomente la pluralidad 
metodológica. Los estudiantes no recibirán la 
información ya elaborada, sino que indagarán por 
sus propios medios en un clima de colaboración 
recíproca que incluye la búsqueda, consulta y 
tratamiento de la información, observación, 
experimentación, reflexión, debates, evaluación 
de resultados, lecturas, ejercicios, prácticas y 
elaboración de ensayos e informes.  

 

Seminarios 

1. El extrañamiento del horizonte glocal 

Hoy es necesario pensar el mundo de manera distinta 
a la acostumbrada, y una forma de hacerlo es 
acercándonos a dicho mundo desde los fenómenos de 
la globalización y la modernidad. En este curso 
conoceremos las características que justifican el 
desplazamiento de la modernidad clásica hacia la 
modernidad líquida; también reflexionaremos sobre 
la relación tripartita de los procesos de globalización, 
modernidad y neoliberalismo; analizaremos sus 
efectos colaterales en las relaciones: “sujeto – 
trabajo”; “tiempo – espacio” y “conocimiento –
constitución subjetiva”; por último, veremos 
favorecida la comunicación interdisciplinar así como 
la ruptura de las barreras entre las disciplinas de la 
globalización y la modernidad. 

2. El extrañamiento del horizonte 
educativo 

La educación –como es habitual en momentos de 
aceleración de los cambios– está enfrentando un 
auténtico embate. Sin lugar a dudas, la metamorfosis 
que sufre requiere replantear el debate sobre el por 
qué y el para qué educamos hoy; para ello, en este 
seminario reflexionaremos sobre la fundamentación 
epistemológica de la educación, comprenderemos el 
pensamiento complejo como vía para resignificar el 
concepto educativo y analizaremos la relación: texto-
contexto desde la perspectiva sociológica. 

3. Refundar la educación. Análisis desde 
la epistemología compleja 

Durante las últimas décadas hemos aprendido que 
nada está tan ordenado como nos hiciera creer la 
filosofía positiva, sino que todo nace y se desarrolla en 
situaciones caóticas. Entre otros retos, este escenario 
nos plantea la ardua tarea de refundar la educación 
como “práctica de la libertad” pero también como 
educación desarrollada en “contextos democráticos”, 
concientizando a todos los sujetos pedagógicos de la 
necesidad del cambio para vivir en la era planetaria. 
Para ello, en este seminario reflexionaremos sobre la 
educación, invitándonos a repensarla en el contexto 
actual. También conoceremos y comprenderemos el 
pensamiento complejo como vía para refundar la 
educación. 

 

4. Recuperar la sensibilidad y la ética en 
el arte del enseñante 

Al avanzar por los distintos módulos, habremos visto 
que la educación y la sociedad no pueden mantener la 
separación que se ha instalado entre ellas, llegando a 
contradecir su propia esencia. Hoy, más que nunca, 
necesitamos educadores que formen ciudadanos 
activos, comprometidos con los valores de la paz, la 
ética y el respeto; pero sin una ciudadanía que respete 
esos mismos valores, la tarea se hace imposible. Bajo 
estas premisas, durante el seminario reflexionaremos 
sobre la dimensión ética de la educación en contextos 
de desigualdad, lo que nos abrirá las puertas para 
generar herramientas de intervención que permitan 
un debate maduro y audaz sobre los requerimientos 
de la educación en el siglo XXI.  
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Pluralidad 
metodológica 
Durante el transcurso del Diplomado se priorizará  la 
enseñanza comprensiva no lineal, el aprendizaje basado 
en problemas con pequeños grupos de discusión y el 
aprendizaje autodirigido que incluye: tutorización, 
asesoramiento a demanda y la atención singular a cada 
estudiante para que las tareas, trabajos y proyectos se 
relacionen con sus intereses, necesidades, 
posibilidades, ritmos y expectativas. 
 
Como parte del proceso de evaluación, los estudiantes 
recibirán información para conocer mejor sus propias 
capacidades, actitudes e intereses, las peculiaridades 
del contexto en el que viven, la calidad de los procesos    
de aprendizaje que están desarrollando, el valor de los 
productos; así como las fortalezas, debilidades, 
obstáculos y facilidades del escenario presente, junto 
con las posibilidades de escenarios futuros más 
adecuados y satisfactorios 
 
Todos los cursos de este programa se desarrollan  a 
través de una plataforma on line de muy fácil manejo 
y pueden realizarse de forma independiente o 
integradados en la secuencia del Diplomado. En este 
último caso se podrá apreciar con mayor claridad, la 
lógica que integra  dicha secuencia  
 
Este Diplomado está respaldado por la International 
Lifelong Learning University (Curazao) y por Grupo 
CIEG Internacional (Miami) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

CÓMO MATRICULARTE Y COMENZAR 

Efectúe el pago de la matrícula    

             (200.00 $USD)  o  (€180,00) 

 

Entra en la página www.grupocieg.org 

Haz click en la ficha del Diplomado, la cual podrás 
encontrar a la izquierda de la pantalla.  Si estás en 
línea puedes hacerlo desde este link 

Rellena el Formulario de Registro con todos tus 
datos, incluyendo el número de referencia 
bancaria que obtuviste cuando hiciste el pago 

Una vez que confirmemos tus datos, te 
enviaremos un mensaje de correo electrónico 
con información que será de tu interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO EFECTUAR LOS PAGOS 

 En España: 

Ingreso o transferencia en LA CAIXA: Cta. Nº 
E S 2 9  2 1 0 0  2 8 1 1  0 7 0 2  0 0 2 1  3 4 3 8                  
a nombre del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS GERENCIALES  (NIF: G-87115267) 

En otros países:  

 

 
Haga CLICK para efectuar un pago 

Otras formas de pago están disponibles para 
Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe 

D U R A C I Ó N  Y  C O S T O S  

 Cada seminario tiene una carga académica de 75 
horas y se desarrolla en un lapso de  45 días  

 La duración total del seminario es de 300 horas 
académicas, distribuidas en un lapso de 6 meses 

 Costo: 965.oo $USD ( en 4 partes) 

(200.00 $USD de matrícula + 3 pagos de   

255,00 $USD cada uno)  

 

M Á S  I N F O R M A C I Ó N  

DIRECCIÓN GENERAL 

Dr. Eduardo Pateiro 

Email: eurocieg@grupocieg.org 

TELÉFONO  (+ 34) 620 77 56 53 

 

COORDINACIÓN DEL DIPLOMADO 

Dra. Virginia Gonfiantini 

E.mail: vgonfiantini@hotmail.com 

 
 

Los participantes recibirán una Constancia de 
Culminación por cada seminario finalizado.      

El Certificado Final de Aprobación es emitido  
por Grupo CIEG Internacional (Miami) 

 
El Diploma expedido por la International 

Lifelong Learning University es opcional y 
requiere el pago de aranceles adicionales. Este 

Diploma está sujeto a las estipulaciones del 
Convenio de la Haya, siendo reconocido en 

todos los países signatarios de dicho Convenio. 

 
 
 

http://www.grupocieg.org/
http://www.grupocieg.org/eventos/modernidad-liquida-en-relaciones-dialogicas/
http://www.grupocieg.org/pags/realizar_pago.php
mailto:eurocieg@grupocieg.org
mailto:vgonfiantini@hotmail.com
http://www.grupocieg.org/pags/realizar_pago.php


       
 

 

     

                     
 

 

Quiénes somos 

El Centro de Investigación y Estudios Gerenciales (CIEG) es una Asociación creada para impulsar soluciones a problemas concretos en los 
ámbitos organizacionales, empresariales y sociales, mediante la formación, el desarrollo humano y la innovación en los modelos de 
negocio y de gestión. La vocación humanista del CIEG encuentra eco en el reconocimiento obtenido de varias organizaciones públicas y 
privadas que nos han confiado el desarrollo de su talento humano, o que junto a Universidades e instituciones aliadas han patrocinado y 
avalado jornadas, congresos, seminarios y otras actividades similares. 

Contamos con representaciones en España, Colombia, Curazao, Venezuela y Miami, bajo la denominación: GRUPO CIEG INTERNACIONAL. 

En términos amplios, nuestra misión es la de contribuir a superar la actual problemática administrativa, educativa, organizacional y social 
en el mundo de habla hispana, proponiendo y activando soluciones que permitan fortalecer la vinculación entre conocimiento, trabajo, 
empresa y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras áreas de actividad 

Capacitación y desarrollo del talento humano 

Compartimos plenamente el enfoque de la formación como una de las herramientas idóneas para capacitar y desarrollar a los integrantes de 
una organización, no sólo en cuanto a las habilidades y destrezas útiles para el trabajo, sino también desde la perspectiva de su crecimiento 
personal. Nuestras actividades de capacitación incluyen seminarios, cursos cortos y programas de larga duración como Masters y Diplomados. 

 
Gestión del cambio y la innovación 

Enfatizamos el desarrollo cultural de la organización y la consolidación de un clima propicio para gestionar el patrimonio emocional, identificar 
oportunidades, fomentar la cooperación, tolerar la incertidumbre y desarrollar nuevos proyectos con verdadero espíritu innovador, tanto en 
el modelo de negocios como en el sistema de gestión. La metodología propia del CIEG ha sido probada en múltiples contextos en varios países. 

 

Investigación y difusión del conocimiento 

Somos conscientes de que el conocimiento es útil desde el mismo momento en que se genera y comparte; por ello, en el CIEG nos esforzamos 
por investigar y concebir nuevas ideas, enfoques y propuestas de valor; de ese modo garantizamos la efectividad de nuestras actividades de 
formación y asesoría en las áreas relacionadas con el desarrollo personal y organizativo, el emprendimiento y la innovación.  

 

Respeto a las diferencias 
(aprendemos de ellas)

Efectividad 
(eficiencia + eficacia)

Solidaridad 
(con personas y grupos en riesgo de exclusión) 

Confianza 
(para fomentar relaciones de valor)

nuestros

valores

Compromiso
(con los resultados y con la gente)


