Los Cursos pre-Congreso que se ofertarán en el marco del Congreso Internacional de
Investigadores sobre Juventud, tendrán lugar el día 26 de Marzo, en su sede del Palacio de las
Convenciones en La Habana, Cuba. Estos cursos se realizarán en la sesión de la mañana y la
tarde, en los horarios de 9:00am a 12:30pm y de 1:30pm a 5:00pm; por lo que se podrá
matricular uno en cada sesión y para ello no es necesario ser delegado al Congreso.
El trabajo en Talleres, se realizará el día 27 de Marzo, en la misma sede del Palacio de las
Convenciones. Estos talleres se realizarán en la sesión de la mañana, en los horarios de
9:00am a 12:30pm; por lo que se podrá matricular uno solo, no siendo tampoco necesario ser
delegado al Congreso.
La cuota de inscripción de los cursos y talleres es de 20.00 MN por cada uno. Los estudiantes
solo abonan el 50% de ese costo.
Las planillas de pre-inscripción serán recepcionadas por la vía del e-mail:
keylaeg@apc.rimed.cu o en el propio Centro de Estudios Sobre Juventud(CESJ); sito en
calle 13 No 253 esq E. Vedado. Ante cualquier duda, usted puede comunicarse a través
del teléfono (7 832-6979).
Durante la semana previa al evento, en el propio CESJ, se habilitarán las mesas para el cobro
y oficialización de la inscripción; debido a la existencia de capacidades limitadas para cada
uno.

Planilla de inscripción para cursos pre congreso
Nombre y apellidos: _________________________________________
Institución/Organización: ____________________________________
País: ____________________
Correo electrónico: _________________________
Cursos que solicita:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________

Relación de Cursos
Sesión de la Mañana
No
1
2
3
4

5
6
7
8

9

10

11
12
13
14
15

CURSO
Entre la educación y el trabajo: la construcción
de la desigualdad juvenil en América Latina
Políticas educativas, derechos y jóvenes en
América Latina
Conceptualización de la categoría juventud y su
problematización desde abordajes críticos
Las pandillas transnacionales como agentes de
mediación: Experiencias de resolución de
conflictos en organizaciones juveniles de la calle
en el sur de Europa, el norte de África y las
Américas
Grupos y heterogeneidad social en Cuba hoy

PROFESORES
Dra.
Ana
Miranda
(Argentina)
Dra.
Fernanda
Saforcada (Argentina)
Dr. José Antonio Pérez
Islas (México)
Dr.
Carles
Feixa
(España)

Dra. Daybel Pañellas
Alvarez (Cuba)
Comportamiento reproductivo y juventud
Dra. Grisel Rodríguez
Gómez (Cuba)
Salud infanto-juvenil y sus determinantes Dra.
Reina
Fleitas
sociales
(Cuba)
Juventud, identidad y exclusión social. Dra. Elaine Morales
Problemas
epistemológicos,
teóricos
y Chuco (Cuba)
metodológicos.
Las Políticas de acceso a la Educación Superior y Dra. Mayra Tejuca
su impacto en la composición social del Martínez (Cuba)
estudiantado cubano en el contexto del proceso
de actualización
Migración Interna en Cuba. Mirada a los jóvenes MSc.
Wiliam
en su proceso
Hernández Mondejar
(Cuba)
Diseño y gestión de proyectos recreativos para Dr. Aldo Pérez Sánchez
los adolescentes
(Cuba)
La utilización del software estadístico R en la Dr. Paul A. Torres
investigaciones sociales y humanistas
Fernández (Cuba)
Educación en Cuba: acercamiento desde la Dra. Yisel Rivero Baxter
investigación sociológica
(Cuba)
Violencia de género
MSc. Mareelen Díaz
Tenorio (Cuba)
El debate actual sobre los desafíos de las Dra. Teresa Muñoz Díaz
Ciencias Sociales
(Cuba)

Sesión de la Tarde
No
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28

CURSO
El juvenicidio en América Latina

PROFESORES
Dr.
José
Manuel
Valenzuela (México)
Participación política, ciudadanías, disputas por Dr. Pablo Vommaro
lo público y desigualdades.
(Argentina)
Juventud y estudios poscoloniales: Investigando Dr. José Sánchez García
jóvenes árabes
(España)
Dinámicas cotidianas del adolescente cubano Dra.
Keyla
Estévez
actual
García (Cuba)
Empleo juvenil en Cuba
MSc. María Josefa Luis
Luis (Cuba)
El “arma” secreta del maestro: el amor
Dra. Lesbia Cánovas
Fabelo (Cuba)
Los jóvenes en las migraciones internacionales: MSc.
María
Ofelia
el caso cubano
Rodríguez Soriano
(Cuba)
Dinámicas actuales en el acceso a la Educación Dra.
Annia Ameyda
Superior en Cuba
Vázquez (Cuba)
Afrodescendientes en las Américas: identidades MSc. Zuleica Romay
y procesos culturales
(Cuba)
Una mirada integradora a la sexualidad de la Dra. Natividad Guerrero
adolescencia cubana
Borges (Cuba)
Relaciones intergeneracionales. Retos y Dra.
María
Isabel
perspectivas
Domínguez
García
(Cuba)
Consumo de sustancias tóxicas en el escenario Tte. C Poig (Cuba)
latinoamericano: caso cubano
Género y Derechos. La situación de las MSc. Yamila González
juventudes
(Cuba)

Talleres
Talleres 27 de marzo/ mañana
No
1

Taller
PROFESORES
Sexualidad: Yo soy sexo. El reto de crear Dra. Margarita Murillo
mejores espacios
(Costa Rica)

2

Aspectos
metodológicos
de
los
estudios Dra.
Ana
longitudinales sobre la educación el trabajo
(Argentina)

3

Dra. Rosa Campoalegre
(Cuba)
Feminismo negro en perspectiva descolonial
Proyectos futuros en jóvenes: Un tema de Dra. Laura Domínguez
actualidad
García (Cuba)
Herramientas metodológicas para propiciar la Dra.
Keyla
Estévez
participación escolar de niñas y niños en el García (Cuba)
contexto escolar
Dr.
Omar
Torres
Juventud y discapacidad: mitos y realidades
Rodríguez (Cuba)
Contribuciones de la Educación popular en Cuba Lic. Yohana Lezcano
hoy por adolescentes y jóvenes que construyen Lavandero (Cuba)
un futuro socialista
Dr.
Ramón
Rivero
Masculinidades saludables: Una responsabilidad (Cuba)

4
5

6
7

8
9

Naufragando en los zapatos de nuestros jóvenes:
Una reflexión crítica de la mirada adultocéntrica

10
Prevención de las Adicciones. Tres elementos clave

11

Jóvenes: Proyectos de vidas y migraciones.

Miranda

María Fernanda Agüero,María Elizabeth Arce,
Danisa
Alejandra
Maldonado (Argentina)
MSc. Maria Esther Ortiz
Quesada (Cuba)
Dra. Consuelo Martin

(Cuba)

