
 
 

 
 

 

FLACSO Uruguay y la Junta Nacional de Drogas convocan al 

Diploma Superior de Posgrado: 

Insumos teórico-prácticos para comprender e 

intervenir en la temática del uso de drogas. 

Edición 2016- 4ta cohorte 

 
Introducción 
 
Se otorgará el título de Diplomado Superior en Insumos teórico-prácticos para 
comprender e intervenir en la temática del uso de drogas. 
El Diploma Superior requiere haber aprobado el Curso “Insumos teórico-prácticos 
para comprender e intervenir en la temática del uso de drogas” en sus ediciones 
2012, 2013, 2014, 2015 o estar cursándolo en 2016 y aprobarlo en los plazos que se 
convengan. 
 

 
Destinado a 
 
Egresados y egresadas del Curso "Insumos teórico-prácticos para comprender e 
intervenir en la temática del uso de drogas" Ediciones 2012, 2013, 2014 y 2015 que 
cumplan con los requisitos de inscripción. 
Cursantes del Curso "Insumos teórico-prácticos para comprender e intervenir en la 
temática del uso de drogas" Edición 2016 que cumplan con los requisitos de 
inscripción. 
 
 



Calendario 
13 de setiembre de 2016 a 13 de diciembre de 2016 
 
La modalidad de trabajo es a distancia a través del campus virtual y de trabajo 
individual con el acompañamiento de un tutor o una tutora. Se agrega una instancia 
de trabajo presencial obligatoria el sábado 1º de octubre de 2016 de 14 a 17 horas. 

 
 
Fecha de comienzo de las actividades del Diploma Superior:  
Martes 13 de setiembre. 
 
Para los estudiantes de la Edición 2016, las tareas previstas para la realización del 
trabajo final del Diploma Superior se realizarán simultáneamente con el 
componente de profundización elegido (hasta el 18 de octubre de 2016) fecha en 
que culmina el componente de profundización y continúan las actividades del 
Diploma Superior. Para continuar con la realización del trabajo final del Diploma 
Superior es necesario haber aprobado el componente de profundización. 
 
 
Requisitos para la inscripción 
 
Poseer título de grado terciario o universitario reconocido. 
Ser egresada o egresado del Curso "Insumos teórico-prácticos para comprender e 
intervenir en la temática del uso de drogas" Ediciones 2012, 2013, 2014 o 2015, 
habiendo aprobado el componente básico del curso y alguna de las opciones de 
profundización. 
Ser estudiante de la Edición 2016 y aprobar el componente de profundización del 
curso en el mismo año. 
 
Requisitos tecnológicos: computadora con conexión a Internet y manejo básico de la 
misma (navegación, correo electrónico, paquete de oficina). 
 
Evaluación y aprobación 
 
La evaluación del Diploma Superior consiste en la aprobación de un Trabajo Final. 
Este Trabajo Final debe ser presentado ante el Comité Académico que es quien 
decidirá la aprobación. 

 
Coordinación Académica y equipo de trabajo 
 
Coordinación Académica: Mag. Agustín Lapetina 
 
Coordinación Ejecutiva: Soc. Roxana Fernández 
 
Tutorías:  Ana María Echeberría 
  Leticia Folgar 
   
Coordinación de FLACSO Virtual: Lic. José Miguel García 
Responsable del campus virtual: Bernardo García 
 
 
 



 
 
Costos: 

 

 Costo 

Diploma Superior de Posgrado 3 cuotas de $ 4.600 cada una 

 

 
Pre-inscripciones 

 
Desde el Viernes 19 de agosto al lunes 5 de setiembre de 2016. 

 
Se requiere completar el formulario de pre-inscripción: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1_6Q2GsRqWkc-k-
_xB58IHFF8QWb0VNCyKQOt1AjSIbE/edit?usp=docslist_api 
 
 
Se realizará un proceso de selección y se informará oportunamente de sus 
resultados a las personas pre-inscriptas. Una vez comunicada la aceptación en el 
programa de estudios se deberá presentar: 
 
- copia de documento de identidad 
- copia de título de carrera de grado 

 
 
Por consultas escribir a riesgosydrogas@flacso.edu.uy 

 
Convocan:   
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