
 

 

Envío de Resúmenes: hasta el 10 de JUNIO  

 

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. 

 

Córdoba  /  Miércoles 14 al viernes 16 de noviembre de 2018 

 

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

 

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

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

y Humanidades, Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba). 

 

   

 

FECHAS DE ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

Los resúmenes deben ser enviados entre el 3 de ABRIL y el 10 de JUNIO del corriente año a 

los mails de cada Grupo de Trabajo (ver abajo).  

Los Coordinadores de cada Grupo de Trabajo analizarán las propuestas y el 30 de Junio se 

comunicará a lo/s autor/es si los resúmenes fueron aceptados.  

Las ponencias completas se recibirán entre el 15 de julio y el 15 de Agosto. 

 



     
 
 

PAUTAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

Resúmenes 

Título Centrado, Arial 11 Negrita.  
Datos personales en el margen derecho: Apellido y Nombre del/los autor/es, pertenencia 

institucional, mail de contacto, dirección, ciudad y provincia.  
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. Indicar si la investigación corresponde a tesis de Licenciatura, Maestría, 
Doctorado u otro proyecto.  
Debe tener una extensión máxima de 500 palabras, interlineado sencillo, fuente Arial 10, 
margen justificado. Incluir tres (3) 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).   
 

Ponencias 

Título: fuente Arial 11 negrita centrado.  
Datos personales en el margen derecho: Apellido y Nombre del/los autor/es, pertenencia 

institucional, mail de contacto, dirección, ciudad y provincia.  
GT correspondiente.  
Resumen, palabras clave y ponencia completa: fuente Arial 10, justificado, interlineado 1,5 
máximo 15 páginas. 
 

 
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. 
 

GRUPOS DE TRABAJO 

GT 1: Teorías y metodologías en su relación con juventudes como objeto de estudio: 
Sobre las formas de producción de conocimiento: modalidades, dilemas éticos, 
legitimaciones. 

E-mail de contacto: teoriaymetodologia.v.renija@gmail.com 
  
 
GT 2: Acción, participación, opciones y estrategias políticas. 
  
E-mail de contacto: gt2accionparticipacion@gmail.com 
  
 
GT 3: Usos, apropiaciones y prácticas juveniles en entornos comunicativos. 
 
E-mail de contacto: jovenesycomunicacion@gmail.com 
  
 
GT 4: Educación: sentidos, experiencias y vínculos en los espacios escolares y 
socioeducativos. 
  
E-mail de contacto: educacionrenija@gmail.com 
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GT 5: Cuerpos, géneros y sexualidades: regulaciones y formas de saber, poder y placer 
 
E-mail de contacto: renija.generoysexualidad@gmail.com 
 
  
GT 6: Historia de las juventudes. 
  
E-mail de contacto: historiajuventudes@gmail.com 
  
 
GT 7: Políticas sociales y de seguridad, conflictividades y violencias. 
 
E-mail de contacto: gt7politicaspublicasrenija@gmail.com  
  
 
GT 8: Prácticas culturales: entre estilos, consumos, estéticas y artes 

E-mail de contacto: culturarenija@gmail.com 

 
GT9: Salud y Juventudes. Procesos y prácticas en los diversos ámbitos: hacia la 
construcción de abordajes integrales. 

E-mail de contacto: gt9renijasalud@gmail.com  

 
GT10: Trabajo y representaciones laborales 

E-mail de contacto: trabajorenija@gmail.com  

 
GT 11: Trayectorias sociales de los jóvenes 

E-mail de contacto: ejetrayectoriasjovenes@gmail.com  

 

GT 12 Jóvenes y ruralidad 

E-mail de contacto: juventudesyruralidad@gmail.com 

 

GT 13 Relatos y sistematizaciones de experiencias de trabajo con jóvenes. 

E-mail de contacto: gt13renija2018@gmail.com  

 
GT 14: Identidades étnicas: jóvenes urbano originarios / jóvenes en comunidad. 
  
E-mail de contacto: identidadetnicajuventud@gmail.com 
  
  
 GT15: Religiones/Espiritualidades juveniles. 
  
E-mail de contacto: religionesrenija@gmail.com 
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GT 16: Pasado y presente: reflexiones y experiencias juveniles en torno a la construcción 
de la memoria. 
  
E-mail de contacto: gtjuventudesymemoria@gmail.com 
  
 

GT 17: Desigualdades. 
  
E-mail de contacto: gtdesigualdades.renija@gmail.com 
 
  
PRESENTACIONES DE LIBROS 

Durante la VI Reunión habrá espacios de presentación de libros que guarden pertinencia con 
los ejes temáticos. Solicitamos a quienes deseen presentarlos enviar los siguientes datos: 
Titulo, Autores, Editorial, Índice, Resumen del libro de 200 palabras y foto de tapa 
a librosvirenija@gmail.com  hasta el día 31 de agosto. Si la convocatoria de propuestas 
superara las posibilidades de presentación, el comité organizador propondrá criterios para la 
selección de libros.  

 

ARANCELES E INSCRIPCIONES  

En la próxima circular se especificará modalidad de pago de inscripción. 
Tanto expositores como asistentes deberán realizar una pre-inscripción a partir del 15 de 
agosto y hasta el 11 de noviembre de 2018 a través del formulario  disponible en el blog de la 
VI ReNIJA: renija-cba2018.blogspot.com.ar  
 

Consultas sobre la VI ReNIJA:  

www.redjuventudesargentina.com 

renijacba2018@gmail.com 

Facebook: @VIRenijaCba2018 

 

Información de interés sobre Córdoba: http://www.cordobaturismo.gov.ar/ 
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