
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADO EN SABERES AFRICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA: Diplomado en Saberes Africanos 

CENTROS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DONDE SE IMPARTIRÁ EL 

PROGRAMA: Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual 

Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África su Diáspora (Centro de Saberes 

Africanos). 

Áreas del Conocimiento que Abarca: Historia, Geografía, Economía, 

Sociología, Filosofía, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Derecho 

Internacional, Antropología, Ciencia y Tecnología, Arte, Cultura y Religión. 

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO EN SABERES AFRICANOS 

Objetivo General: 

Formar africanistas capaces de desempeñarse como investigadoras e 

investigadores, docentes, multiplicadoras y multiplicadores en las áreas estratégicas y 

prioritarias de África y América del Sur, hábiles en el diseño de actividades, planes, 

proyectos y programas que permitan profundizar y difundir el patrimonio histórico-

cultural común, con miras a enriquecer los procesos de integración Sur-Sur. 

Objetivos Específicos: 

 Estudiar multidisciplinariamente a África y su diáspora en América y El Caribe; 

así como brindar herramientas para el análisis de sus múltiples realidades. 

 Valorar los principales procesos políticos, sociales, culturales y económicos de 

África y su Diáspora, así como las condiciones históricas que han determinado el estado 

actual de los mismos. 

 Proporcionar información y métodos para favorecer la creación, investigación, 

producción y difusión intelectual y cultural en torno a África y su diáspora en América, El 

Caribe y Venezuela. 

 Facilitar la comprensión del carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad 

venezolana a partir del legado de África en la conformación de la sociedad actual. 

 Responder a las necesidades de formación en las áreas relacionadas, entre las y 

los profesionales que han abordado la africanidad como vivencia, objeto de estudio o 

responsabilidad laboral. 



 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Curso Introductorio Código Horas 

Metodología de Investigación en Ciencias Sociales   8 

 

Módulo Denominación Código 
Horas 

Presenciales 

Horas de 

Investigación 

I 

Historia y geografía de África. Las 

regiones del continente y la sexta 

región   

20 4 

II 
La africanidad y sus aportes 

mundiales   
20 4 

III 

Procesos políticos en África y su 

diáspora en los siglos XIX, XX y 

XXI   

20 4 

IV 

El Panafricanismo, al Africanismo 

y el Arabismo en África y en el 

mundo   

20 4 

V 
Cultura, Ambiente, Ciencia, 

Tecnología y Sociedad   
20 4 

VI 

Procesos de integración y 

cooperación de África con el 

resto del mundo   

20 4 

Total horas 120 24 

 

Trabajo Final Código 

Tesina   

 

 


