
Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud 
Centro de Estudios Sobre la Juventud 

La Habana, 29 de marzo al 2 de abril 2016 
 

El Centro de Estudios Sobre la Juventud y la UJC le convoca al Congreso Internacional de Investigadores sobre 

Juventud a realizarse en los días del 29 de marzo al 2 de abril 2016, en el Palacio de Convenciones, La Habana, 

Cuba. 

El tema central de la cita será: 

“Adolescentes y jóvenes: desafíos y posibilidades en la agenda global del desarrollo” 

El evento se propone como objetivos: 

Propiciar un espacio para el debate teórico-metodológico acerca de los estudios relacionados con las 

poblaciones jóvenes. 

Consensuar un discurso académico que contribuya al perfeccionamiento de políticas públicas efectivas 

para el desarrollo integral de las poblaciones jóvenes. 

Estructurar nexos permanentes de intercambio entre investigadores e instituciones dedicadas al trabajo 

con las poblaciones jóvenes. 

EJES TEMÁTICOS 

1. Infantes, adolescentes y jóvenes como sujetos de políticas públicas 

2. Prácticas cotidianas de protección a los derechos de las poblaciones jóvenes  

3. Enfoque sociodemográfico en los estudios de adolescentes y jóvenes 

4. Juventud y estructura socioclasista 

5. Cultura, globalización e identidad 

6. Asociacionismo y participación sociopolítica 

7. Espacios educativos y alternativas de desarrollo  

8. Poblaciones jóvenes y cuidado del medio ambiente 

9. Inserción laboral 

10. Sexualidad y familia 

11. Tiempo libre y recreación 

12. Desventaja social, marginación y pobreza 

13. Adicciones  

14. Indisciplinas sociales y violencia juvenil 

15. Juventud y procesos migratorios 

16. Educación en valores 



17. Representaciones mediáticas, jóvenes y tecnologías de la información y las 

comunicaciones  

La perspectiva etaria, territorial y de género constituirán ejes transversales en cada una de las 

temáticas propuestas. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

Paneles 

Intervenciones libres 

Pósters 

Se realizarán además tres sesiones de debate, conducidas por expertos, sobre los temas: “Las 

políticas de juventud en el siglo XXI”, “Juventud y participación social” y “Los jóvenes y el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones”.  

 

El programa de simposios, las sesiones de debate, los posters y conferencias científicas se 

desarrollará desde el 30 de marzo hasta el 2 de abril. Los participantes solo podrán presentar una 

ponencia para los simposios. Además se puede presentar un poster y participar en las sesiones de 

debate sobre los temas propuestos. 

ENTREGA DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

Resúmenes: Serán recepcionados hasta el 30 de noviembre de 2015 y deberán contener hasta 250 

palabras, escritos en Word, arial 12, espacio 1,5 y deberán contener: 

- Título del trabajo 

- Autor (es) 

- Institución 

- País 

- Dirección electrónica 

- Modalidad de participación 

- Principales elementos que aborda la ponencia 

 

El Comité Científico examinará las propuestas y comunicará a los autores su dictamen.  De igual 

forma, publicará el programa en la página del congreso, previo a su realización. 

 

Las ponencias, deberán presentarse en letra Time New Roman 12, a espacio y medio, y no deben 

tener menos de 10 cuartillas, ni exceder las 20. La fecha final de recepción de las ponencias es el 12 

de enero de 2016, con el objetivo de ser publicadas. Los trabajos que lleguen después de esta fecha 

no serán incluidos en la publicación.   

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción para los participantes será de:  



- Ponentes nacionales: 200.00 pesos moneda nacional  

- Ponentes y participantes sin ponencia extranjeros: 200.00 CUC 

- Estudiantes extranjeros de pregrado (ponentes): 100.00 CUC 

- Acompañantes: 80 

 

En el caso de los extranjeros, la cuota de inscripción será equivalente a la tasa de cambio existente 

en el país en el momento del evento. 

La cuota de inscripción cubre la participación en las sesiones científicas, materiales (CD Memorias, 

Revista Estudio y Certificados de Participación), módulo y cóctel de bienvenida.  

El día 29 se realizarán cursos pre congreso, cuyas temáticas serán divulgadas en los meses 

venideros.  

Las planillas de inscripción, los resúmenes y las ponencias serán recepcionados por la vía del e-mail 

del Congreso: congreso-investigadores@econ.ujc.cu  

Para mayor información sobre el congreso visite la pag. http/www.congreso investigadores sobre 

juventud 
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