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Convocatoria a mesas de trabajo
III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes
Desigualdades, Desafíos a la Democracia, Memorias y Re-Existencias

La III Bienal será una nueva oportunidad para tejer la conversación del
presente y donar de otras tonalidades las utopías que movilizan a los hijos del
giro decolonial y los herederos de la sublevación metafórica del Sur.
INVITAMOS A PARTICIPAR A
Estudiantes de pregrado
Estudiantes de postgrado
Investigadores e investigadoras
Representantes de gobierno
Representantes de organizaciones internacionales
Responsables en el diseño e implementación de políticas públicas
Líderes sociales y profesionales que trabajan en organizaciones y
programas de niñez y juventud.
Colectivos de organizaciones juveniles
OBJETIVOS

Consolidar la III Bienal como un espacio de deliberación, producción e
intercambio académico y político sobre la niñez y la juventud en América
Latina en el que la periodicidad permita la construcción de redes, la
cooperación académica y la producción colectiva y contextualizada de
saberes.
Construir un ámbito de intercambio, reflexión y producción donde se
articule a los investigadores con los responsables de políticas públicas, los
referentes de organizaciones sociales, los niños, niñas y jóvenes, en la
idea de ampliar el conocimiento y las posibilidades de transformación de
las condiciones de vida de la niñez y de la juventud en la región.
Promover la relación entre los procesos de producción de conocimiento,
el diseño e implementaciones de políticas públicas, el trabajo de
organizaciones sociales y la vivencia de realidad desde las voces de niños,
niñas y jóvenes de la región.
EJES TEMÁTICOS
Eje 1: Infancias y Juventudes: Acción Colectiva, Participación , Políticas
Públicas y Estado
Eje 2: Desigualdades generacionales: investigaciones, experiencias de
transformación social y políticas públicas hacia la igualdad
Eje 3:Infancias y Juventudes: Políticas, Comunicación y Cultura
Eje 4:Infancias y Juventudes: Conflictos, Memorias y Construcción de Paz
Eje 5: Educaciones, Infancias y Juventudes: Desigualdades, desafíos a
las democracias, memorias y re-existencias en educación.
Eje 6: Primera Infancia: políticas y re-existencias.
Eje 7: Epistemología de las Ciencias Sociales: Rutas para la comprensión
de la niñez y la juventud
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Mesas de trabajo: apertura de convocatoria 3 de agosto de 2017 /
cierre de convocatoria 29 de septiembre de 2017 (ir a formulario de
inscripción).
Ponencias
Póster
Fotografías
Presentación de experiencias
Cortometrajes

Para inscribir una Mesa de Trabajo tenga en cuenta que debe seleccionar un
Eje Temático relacionado con los campos problémicos que desea plantear. Las
mesas deben tener mínimo un coordinador y un comentarista, el nombre de la
mesa no puede ser es el mismo del Eje Temático.
La convocatoria para la inscripción a Mesas de Trabajo estará abierta
desde el 3 de agosto hasta el 29 de septiembre de 2017.
Una vez terminado el proceso de inscripción, el comité científico de la III Bienal
seleccionará las mesas de trabajo y se iniciará el proceso de inscripción de
ponencias.

*Le recordamos que las mesas de trabajo no son ponencias, la
diferencia es que la mesa de trabajo convoca a su interior ponencias
en una discusión amplia alrededor de las ponencias.
Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
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