
Desde hace ocho años, el Grupo de 
Estudios sobre Juventud del CIPS 
ha creado este espacio para inter-
cambiar sobre el pensamiento social 
nacional e internacional, en temas 
asociados a la niñez, la adolescencia 
y las juventudes.  
 
Estos Talleres tienen como finalidad 
principal potenciar la reflexión, el 
aprendizaje, el diálogo y la cons-
trucción mutua, que permita gene-
rar imágenes del presente y futuro 
deseado para los jóvenes de Cuba y 
Latinoamérica, a partir de conside-
rar la contribución que pueden reali-
zar los estudios sociales sobre el te-
ma. 

   
Está dirigido a investigadores/as, 
académicos/as, profesionales; ado-
lescentes y jóvenes; estudiantes; líde-
res juveniles; educadores/as; comu-
nicadores/as sociales; participantes 
en proyectos de transformación so-
cial; líderes comunitarios; trabajado-
res/as sociales; tomadores/as de de-
cisiones en el ámbito de las políticas 
sociales hacia la niñez, la adolescen-
cia y las juventudes, interesados/as 
en dialogar sobre las características 
y problemáticas de estos grupos, sus 
contextos, así como en construir ca-
minos para la transformación social.  

Organizado por el Grupo de  
Estudios sobre Juventud   
Centro de Investigaciones    

uventudes 
Coauspician:  

  
 
 



Actividades propuestas: Durante los 
días del evento se sesionará en grupos de 
trabajo alrededor de los ejes temáticos  
del Taller. Habrá conferencias magistra-
les, presentación de paneles y trabajo en 
Talleres de construcción de conocimiento 
colectivo.   
Estos últimos tienen como objetivo    
fundamental promover un ejercicio 
práctico de diálogo, intercambio, articu-
lación,  y aprendizajes mutuos de los/as 
participantes sobre las temáticas del 
evento y construir de conjunto un Plan 
de Acción, que contribuya a  fortalecer 
una red de trabajo. También se reali-
zarán intercambios con experiencias de 
trabajo exitosas en el trabajo con y para 
la niñez, la adolescencia y las juventu-

El Taller propone debatir sobre los temas  siguien-
tes: 
• Enfoques epistemológicos y metodológicos 

para el estudio de la niñez, la adolescencia y las 
juventudes; 

• La diversidad juvenil y sus dimensiones cultura-
les, socioestructurales, políticas y económicas; 

• La subjetividad juvenil; 
• Las políticas públicas hacia la niñez, la adoles-

cencia y las juventudes (educativas, laborales, 
comunicacionales, y otras);  

• Los procesos de socialización de la niñez, la 
adolescencia y las juventudes; 

• Participación y prácticas sociopolíticas y cul-
turales de la niñez, la adolescencia y las juventu-
des; 

• Enfoque de género en el análisis de la niñez, la 
adolescencia y las juventudes;  

• Integración y desintegración social de la niñez, 
la adolescencia y las juventudes; 

• Relaciones intergeneracionales: continuidad y 
ruptura; 

• Experiencias de transformación en el trabajo 
con y de la niñez, la adolescencia y las juventu-
des. 

Requisitos para envío de resúmenes y 
ponencias:  

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

par. 
• Escrito en letra Times New Roman 12, 

a espacio y medio, con un máximo de 
200 palabras.  

 
Estaremos recibiendo los resúmenes   
hasta el 30 de junio. 
El Comité Científico examinará las pro-
puestas y comunicará a los/as autores/as 
su aprobación, antes del 31 de julio.  
Las ponencias se recibirán antes del 15 de 
septiembre y no deben exceder las 15 
cuartillas. Los trabajos se recopilarán en 
un DVD para su publicación digital.  

El evento tendrá lugar en el Hotel 
Habana—Riviera, sito en Paseo Nº 1, 
entre 1ra y Malecón, Vedado. 
 
 
Para mayor información contactar a 
la coordinación del Evento.  

 

 
Correo: tallerjuventud@cips.cu  

Teléfono: (53-7) 8306674 
Pre-Coordinación del Taller:  

Idania Rego y Yenisei Bombino 
 

 
¡Contamos con su participación! 

 

María Isabel Domínguez García 
 Coordinadora Grupo de Estudios    

sobre Juventud.  
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