
 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES 

PROGRAMA INTERAMERICANO DE CAPACITACIÓN 

CRONOGRAMA OFERTA REGULAR DE CURSOS 2023 

 

 

CURSOS VIRTUALES PRIMER SEMESTRE 

 Adolescentes en conflicto con la ley penal 

 Derechos de la Niñez y Medios de Comunicación 

 Gestión de casos de niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana 

 Introducción a los Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes (español)  

 Introducción a los Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes (inglés)  

 Promoción de la Participación de Niños, Niñas y Adolescentes 

 Promoción, protección y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes con 

referentes adultos privados de libertad. Curso Introductorio (convenio IIN/OEA-

NNAPES). 

 

Actividad Plazo/Período 

Convocatoria y recepción de postulaciones 13 febrero- 10 marzo 

Selección de participantes y proceso de confirmación de 

inscripción 
20 marzo – 14 abril 

Desarrollo curso 26 abril – 21 junio 

 

 

CURSOS VIRTUALES SEGUNDO SEMESTRE 

 Aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes 

(español). 

 Aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes 

(inglés). 

 Introducción a la Intersección Infancia y Género 

 Planificación y Gestión de Políticas Públicas Integrales para la Primera Infancia con 

perspectiva de Derechos 

 Promoción, protección y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes con 

referentes adultos privados de libertad. Curso Introductorio (convenio IIN/OEA-

NNAPES) (inglés) 



 

 

 Violencia y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes… construyendo entornos de 

Paz (convenio IIN/OEA- AISOS). 

 

Actividad Plazo/Período 

Convocatoria y recepción de postulaciones 3 julio – 28 julio 

Selección de participantes y proceso de confirmación de 

inscripción 
7 agosto- 25 agosto 

Desarrollo curso 6 septiembre- 1 noviembre 

 

 

CURSOS SEMI-PRESENCIALES  

(se realizan en co-responsabilidad con los Estados que deciden participar de la propuesta formativa; 

no tienen convocatoria abierta) 

 Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Violencia y Derechos de niñas, niños y adolescentes… Construyendo entornos de 

paz. 

 

Actividad Plazo/Período 

Convocatoria a Estados para la participación co-responsable en el 

curso 
17 abril- 12 mayo 

Confirmación de participación por parte de los Estados Límite 19 mayo 

Convocatoria de participantes a nivel nacional a cargo del Estado y 

envío de nómina al IIN 
Límite 16 junio 

Desarrollo Fase Virtual (a cargo del IIN) 

 

12 julio – 6 septiembre 

 

Desarrollo Fase Presencial (a cargo del Estado) 
Octubre- primera quincena 

de noviembre 

 

 

 

*La oferta de cursos puede sufrir modificaciones 

 

 

 


