Los/as ponentes deberán presentar sus propuestas con un resumen del trabajo, que debe contener la siguiente información:

SEGUNDO AVISO

VI ENCUENTRO
INTERNACIONAL
INFANCIAS
Y JUVENTUDES

“Infancias y juventudes en
América Latina y el
Caribe: incertidumbres,
resistencias, innovaciones”
Del 11 al 13 de octubre
de 2017, en la
Universidad de La Habana

Las realidades latinoamericanas y caribeñas enfrentan hoy escenarios de creciente complejidad; la incertidumbre se convierte en un signo de época, al tiempo que nuevas formas de
acción social abren brechas para visualizar futuros posibles. En este contexto, pensar de modo
crítico los procesos en los que se construye lo infantil y lo juvenil, demanda una mirada transdisciplinar que articule lo cultural, lo histórico, lo político, lo económico, desde renovadas propuestas teóricas y metodológicas.
A partir de ello, en el marco de las jornadas de celebración por el 50º aniversario de CLACSO
y en homenaje al 50º aniversario de la desaparición física de Ernesto Ché Guevara, el Grupo
de Estudios sobre Juventud del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, con el
coauspicio del Grupo de Trabajo de CLACSO “Infancias, Juventudes: prácticas políticas y culturales, memorias y desigualdades en el escenario contemporáneo”, invitan a investigadores/as,
académicos/as, especialistas, decisores/as de políticas, líderes juveniles, trabajadores/as
sociales, educadores/as y estudiantes, a contribuir desde la diversidad de saberes a la construcción de conocimiento colectivo en torno a los siguientes ejes:
Enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos
Políticas públicas, prácticas sociopolíticas,
acción colectiva y movimientos sociales

EJES
DE
TRABAJO

Desigualdades, inclusión-exclusión social.
Intersectorialidad: generaciones clases,
género, razas, etnias, territorios
Violencia, conflictos, memorias y construcción de paz
Procesos de subjetivación e imaginarios sociales
Comunicación, medios, tecnologías
Procesos de socialización

Se sesionará en conferencias magistrales, paneles y mesas de trabajo alrededor de los ejes
temáticos del Encuentro. También se realizarán intercambios con experiencias exitosas en el
trabajo con y para las infancias y las juventudes.

• Título del trabajo.
• Nombre(s) y apellidos del autor/a o los/as autores/as.
• Institución y correo electrónico.
• Eje temático en el que propone participar.
• Escrito en letra Times New Roman 12,
a espacio y medio, con un máximo de 200
palabras, y debe ser enviado a: tallerjuventud@cips.cu
• Las ponencias no deben exceder las 15 cuartillas.

REQUISITOS
DE
ENVÍO

Estaremos recibiendo los resúmenes hasta el 15 de julio. El Comité Científico examinará las
propuestas y comunicará a los/as autores/as su aprobación antes del 31 de julio. Las ponencias se recibirán antes del 5 de septiembre y se recopilarán en un DVD para su publicación
digital.
Cuota de Inscripción:
Participantes cubanos: 120 MN
Participantes extranjeros: 120 CUC
Incluye el programa y otros documentos; el certificado de participación; el costo del almuerzo
durante los tres días del Encuentro; el DVD con la publicación de las ponencias aceptadas y las
memorias; la visita a proyectos que trabajan con y para niños/as, adolescentes y jóvenes en las
comunidades.
Para los/as interesados/as extranjeros/as la Agencia CUBATUR, turoperadora del evento, ha
diseñado una oferta que incluye: alojamiento en el Hotel Paseo Habana, desayuno, traslado
aeropuerto – hotel – aeropuerto, asistencia en aeropuerto y hotel, al precio de 58.00 CUC diarios (habitación sencilla), y 50.00 CUC por pax diarios (habitación doble).
De estar interesado en la oferta, debe comunicarlo al Comité Organizador, quien se hará cargo
de tramitar su solicitud de reserva para los días del Evento.
Aquellos/as participantes interesados/as en ofertas de alojamiento en casas particulares,
pueden visitar el sitio www.airbnb.com y hacer sus reservas directamente.
Para cualquier otra información, puede contactar a:
Correo electrónico: tallerjuventud@cips.cu
Teléfono: (53-7) 8306674
¡Esperamos poder contar con su participación!
María Isabel Domínguez García
Coordinadora Grupo de Estudios sobre Juventud

