
 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



     
 
 

Formas de participación y costos en la VI ReNIJA 

 

CATEGORIA Inscripciones y pago 

vía electrónica  

Hasta el 09/11/2018 

Inscripciones y pago 

en forma personal   

Durante el evento 

Investigadorxs Ponentes $ 600.- $ 800.- 

Investigadorxs Asistentes $ 300.- $ 400.- 

Estudiantxs de posgrados 

asistentes (no investigadorxs) 

$ 450.- $ 650.- 

Estudiantxs de Grado 

Ponentes 

Sin cargo Sin cargo 

Estudiantxs de Grado 

Asistentes 

Sin cargo Sin cargo 

 

PAGO ANTICIPADO E INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 

 

PRIMER PASO:  

Registrarte en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y realizar el pago según la 

categoría de inscripción haciendo click aquí. Se abona en Link pagos o Rapipago. 

 

SEGUNDO PASO:  

Ingresar al módulo de inscripciones de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 

haciendo click aquí 

Completar tus datos y subir el comprobante de pago (En archivo, JPG, DBF), puedes 

escanear o sacar foto del comprobante y subirlo. 

El sistema envía un correo con la confirmación de la inscripción definitiva.  

Solo queda acreditarse al inicio del evento con DNI. 

 

Consultas sobre la VI ReNIJA:  

www.redjuventudesargentina.com 

renijacba2018@gmail.com 

Blog: renija-cba2018.blogspot.com.ar  

Facebook: @VIRenijaCba2018 

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

 

    

 

 

http://spgi-inscripcion.psi.unc.edu.ar/preins_con_ws/cursos-L8411150-vi-reunion-nacional-de-investigadores-en-juventudes.html
https://registros.sociales.unc.edu.ar/node/39/register
http://www.redjuventudesargentina.com/
mailto:renijacba2018@gmail.com
http://renija-cba2018.blogspot.com.ar/
http://www.cordobaturismo.gov.ar/


     
 
 

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 
  
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 
  
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 
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