
3° CIRCULAR 
 

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN JUVENTUDES 

ARGENTINA-COLOMBIA 

  
Nuevas apuestas para pensar las juventudes hoy: 

Política, ciudadanía e identidades. 
  
 
El II Simposio internacional de investigadores en juventudes de Argentina y Colombia, se 
realizará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2016 en la sede del Centro de Investigaciones 
Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CIS-CONICET) y el Instituto 
de Desarrollo Económico y Social (IDES), en la Ciudad de Buenos Aires. 
  
En continuidad con el I Simposio Internacional en Infancias y Juventudes realizado en julio del 2012 
en el Centro Argentino de información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET), el propósito de 
este segundo encuentro es seguir estrechando vínculos y enriquecernos con el intercambio entre 
instituciones e investigadores de nuestro campo de estudios en ambos países. Tras una década 
caracterizada por la rehabilitación de la juventud como actor social y político colectivo y un 
significativo aumento de la presencia y visibilidad de los jóvenes en el espacio público, contamos con 
elementos para analizar, interpretar, constatar y comparar los itinerarios y experiencias en sus 
aspectos singulares y comunes al escenario latinoamericano. De modo que -haciendo énfasis en la 
política como una dimensión clave de construcción de ese “proyecto común” e histórico que es la 
nación- el propósito central del encuentro es identificar, problematizar y poner en diálogo los 
diferentes y plurales procesos de politización juvenil vividos en nuestros países desde el comienzo 
del milenio, para poder juntos dilucidar un presente que abre nuevos interrogantes e incertidumbres 
para el porvenir, planteándonos el reto de seguir sosteniendo apuestas investigativas que 
contribuyan a la inclusión plena, el reconocimiento y el desempeño político de los jóvenes.  
  
Los ejes de interés que definimos son: 
a) Los procesos de subjetivación política de los jóvenes en diversos ámbitos de socialización 
(formales e informales), clases sociales y grupos; 
b) El vínculo que establecen con la política y lo político (sus creencias, valores, sentidos, 
disposiciones, prácticas); 
c) Los relatos y modelos de ciudadanía que se apropian, rechazan y/o resignifican para sí.  
d) El modo en que construyen su/s memoria/s histórica/s de pasados recientes y presentes dolorosos 
–como la dictadura en Argentina y el conflicto armado en Colombia- en relación con las políticas de 
Estado y las narrativas sociales. 
  
La dinámica de participación del Simposio estará centrada en los/as investigadores invitados 
(aunque otros podrán asistir como oyentes), previendo la realización de mesas redondas y paneles 
participativos no simultáneos, que propicien y hagan viable una experiencia de diálogo genuino y 
entre todos en cada una de las instancias. También se realizarán presentaciones de libros de ambos 
países, y otras actividades libres. Las presentaciones pueden ser enviadas en formato ponencia, 
en caso de que se desee su publicación, o bien realizadas sólo en forma presencial a partir 
del resumen enviado previamente. 
  
Este evento está organizado por el Programa de investigación a cargo de la Dra. Miriam Kriger en el 
CIS-IDES (CONICET) y son co-organizadores el Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes 
(EPoJu-IIGG-UBA), el Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y 
el Doctorado Interinstitucional en Educación (sedes: Universidad Pedagógica Nacional y Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas). El simposio cuenta además con el aval del Centro REDES y del 
Programa de Diplomaturas de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad 
Nacional de La Plata (FPyCS UNLP). 
 
 



Normas para la Presentación de Ponencias  
Prórroga para la recepción de ponencias completas: hasta el martes 11 de octubre 
 
Contenido de la ponencia completa:  
1. Tener un encabezado con la siguiente información:  

 Nombre del simposio (negrita y centrado),  
 Sobre el margen izquierdo:  

- Eje temático al que se presenta  
- Título de la ponencia (en negrita)  
- Autor/es (con nota al pie: pertenencia institucional y correo electrónico)  

 Resumen  
- Hasta 300 palabras y descriptores de la ponencia (palabras clave)  

 Cuerpo de la ponencia  
- Títulos (en negrita) subtítulos (en cursiva)  
- Extensión máxima de 5000 palabras (incluido cuadros, gráficos, imágenes y 

bibliografía)  
 

2. Cumplir con los siguientes requisitos formales:  
 Fuente Times New Roman, interlineado 1,5, tamaño 12 puntos. Las páginas deben 

estar numeradas (final de página centrado)  
 Envío de archivo en formato .doc o .docx (Word)  

- Título del archivo a enviar “apellidodelautor.doc” (en caso de ser más de uno, 
colocar el apellido del primer autor)  

 Las citas y bibliografía en formato APA (última edición) (ver).  
 
 

Las ponencias presentadas podrán formar parte de una publicación académica del evento, 
esperamos que en ambos países.  
 
Instituciones convocantes:  

 

 

 

http://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/

