
 
 

 
 
 

PRIMERA CIRCULAR 

 

VI Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes de Argentina. 

Protagonismos juveniles a 100 años de la Reforma Universitaria: acciones y debates por los 

derechos que nos faltan. 

 
“Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más.  

Los dolores que nos quedan son las libertades que faltan”  
(Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, 1918) 

 

 

Córdoba, miércoles 14 al viernes 16 de noviembre de 2018 

 

SEDE: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. 

Organizadores: Red Nacional de Investigadores/ as en Juventudes Argentina (ReIJA); Facultad de 

Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). 

 

Fundamentación 

El contexto de la VI Reunión, convocada en la Ciudad de Córdoba (Argentina), coincide con dos 

aniversarios significativos para la Red de Investigadores/as en Juventudes de Argentina. Por un lado, 

se celebra el fortalecimiento de la reunión académica cuya continuidad supera una década -La Plata 

(2007), Salta (2010), Viedma (2012), Villa Mercedes (2014), Rosario (2016)1. Por otro lado, en 2018 se 

conmemora el centenario de la Reforma Universitaria, un movimiento con fuerte protagonismo juvenil 

iniciado en 1918 en Córdoba que buscaba, entre otros objetivos, la democratización de la enseñanza 

superior en las universidades nacionales2. Este proceso revolucionario abarcó desde esferas culturales 

hasta campos políticos y expandió su alcance a otros terrenos de Argentina y Latinoamérica.  

                                                           
1
 Información disponible en el sitio web de la Red: http://redjuventudesargentina.com   

2
 Mayor información puede encontrarse en: http://www.reformadel18.unc.edu.ar/principal.htm  

http://redjuventudesargentina.com/
http://www.reformadel18.unc.edu.ar/principal.htm


 
 

 
 
A 100 años de esta reforma, compartimos la convicción de que las prácticas juveniles constituyen 

potentes analizadores del escenario y la coyuntura social. Por ello, convocamos a investigadores, 

docentes, estudiantes, organizaciones y colectivos sociales a colaborar en la actualización del estado 

del arte de los estudios sobre juventudes, con el propósito de relevar las preocupaciones y 

experiencias que emergen en distintas regiones del país y generar, a partir de ellas, nuevos 

interrogantes para la construcción de una agenda referida a las juventudes. 

Objetivos: 

1. Propiciar el intercambio de reflexiones, experiencias de trabajo y resultados concretos entre 

quienes se ocupan de explorar y analizar distintas dimensiones de las/os jóvenes y lo juvenil en 

el país.  

2. Contribuir a la actualización del estado del arte de las investigaciones sobre juventudes en 

Argentina, con el fin de generar una cartografía federal para un campo de estudios con distintos 

grados de consolidación según la provincia. 

3. Propiciar investigaciones en las áreas de vacancia (geográfica, temática, temporal) relevadas 

en anteriores reuniones. 

4. Planificar publicaciones conjuntas con integrantes de la Red de diferentes regiones. 

5. Aportar a la producción de conocimiento para el asesoramiento, diseño, gestión y evaluación 

de políticas públicas vinculadas con jóvenes/juventudes. 

 

Modalidades de trabajo de la VI ReNIJA:  

La Reunión Nacional se iniciará con un Plenario de Apertura, con la presentación de los objetivos por 

parte de integrantes del Comité (tanto Nacional como Local) y culminará con un Plenario de Cierre, 

donde se hará una exposición de las conclusiones de cada uno de los Grupos de Trabajo, que se 

llevarán a cabo durante los tres días del evento en forma simultánea.  

Los Grupos de Trabajo (GT) son espacios de presentación, diálogo y comentarios sobre ponencias 

que dan cuenta de los resultados o avances tanto de investigaciones académicas como de 

experiencias de extensión e intervención en torno a juventudes. La presentación de ponencias a los 

GT se realiza con anterioridad al desarrollo de la reunión, estas son consideradas, seleccionadas y 

organizadas por los coordinadores de cada GT.  

La VI Reunión Nacional integrará además Paneles sobre algunos ejes centrales a la convocatoria de 

esta ReNIJA con el fin de profundizar sobre la temática específica. Durante el segundo día de la 

Reunión, se realizará la Asamblea General de la Red de Investigadoras/es en Juventudes Argentina. 

 

  



 
 

 
 
Se invita a presentar trabajos que versen sobre los siguientes Ejes Temáticos:  

Juventudes como objeto de estudio: teorías y metodologías  

Participación 

Comunicación y tecnologías 

Educación 

Cuerpos, géneros y sexualidades 

Historia de las juventudes 

Políticas públicas y políticas de seguridad  

Prácticas culturales 

Salud  

Trabajo 

Trayectorias sociales  

Juventudes y ruralidad 

Experiencias de intervención con jóvenes 

Identidades étnicas 

Religiones 

 

FECHAS Y NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS:  

Los resúmenes deberán enviarse entre el 16 de marzo y el 16 de abril de acuerdo a las pautas que 

se detallan a continuación:  
Título Centrado, Arial 10 Negrita.  
Datos personales, margen derecho: Nombre completo, pertenencia institucional, mail, ciudad, provincia, 
dirección y teléfono.  
Indicar si la investigación corresponde a tesis de Licenciatura, Maestría, Doctorado u otro proyecto.  
El resumen deberá incluir los objetivos planteados, la metodología utilizada, los materiales explorados y/o 
el referente empírico, junto con una descripción breve de la problemática trabajada. Entre 200 y 300 
palabras, interlineado sencillo, fuente Arial 10, margen justificado.  
Tres palabras claves.  

Enviar por correo electrónico al e-mail del GT correspondiente colocando en el asunto del mail: 

Resumen-Apellido/ s del/os participante/s (Ej: Resumen- López; Resumen- López y Andrade).   

Los Coordinadores de cada Grupo de Trabajo analizarán las propuestas entre el 17 de abril y el 17 

de mayo e informarán acerca de los trabajos seleccionados.  

Los investigadores cuyos trabajos fueron aceptados, tendrán tiempo hasta el 31 de julio para enviar 

la ponencia completa (se especificarán requerimientos de extensión y normas editoriales en futuras 

circulares y en la página web del evento). 

 



 
 

 
 
 

PUBLICACIÓN de PONENCIAS 

Las ponencias aprobadas, y que hayan sido expuestas por sus autores en la VI ReNIJA, serán 

publicadas en la página Web de la Red, con ISSN 1851- 4871. 

 

 

ARANCELES E INSCRIPCIONES: En próximas circulares se brindarán más detalles al respecto.  

 

Consultas sobre la VI ReNIJA:  

www.redjuventudesargentina.com 

renijacba2018@gmail.com 

 

Otras Actividades a desarrollarse en la VI RENIJA: 

- Presentaciones de libros 

- Muestras fotográficas y actividades artísticas 

 

 

Información de interés sobre ciudad sede del encuentro: http://www.cordobaturismo.gov.ar/ 

http://www.redjuventudesargentina.com/
mailto:renijacba2018@gmail.com
http://www.cordobaturismo.gov.ar/

