
FUNDAMENTACIÓN   

             
En un contexto regional de afirmación de luchas populares mediante la consolidación de una agenda 
política emancipadora, y con el protagonismo de jóvenes que se desplazaron de un lugar presunta-
mente apolítico (o configurado mediante una política otra) al centro de la escena pública, se hace 
necesario, una vez más, el intercambio y la reflexión en torno a las prácticas y a los discursos, para 
construir herramientas que permitan pensar la experiencia juvenil contemporánea.

Junto con el desplazamiento de grandes grupos de jóvenes al centro de la escena aparecen, con mar-
cado acento en nuestra región, Estados que responden a ese protagonismo mediante una vasta com-
binación de interpelaciones, algunas que toman la forma de políticas públicas y otras más ligadas 
a disputas simbólicas, que tienen a los jóvenes como principales destinatarios y protagonistas. De 
manera superpuesta, circulan narrativas que se articulan en el sistema de medios y que construyen al 
joven como el otro peligroso.

Las prácticas juveniles aparecen mediadas por una serie de discursos entre los que se destaca el de 
los medios masivos, que se articula en el mundo globalizado mediante la conformación de grandes 
cadenas transnacionales y que representan los modos de pensar de grandes grupos de interés que in-
tentan denominar lo legítimo, lo permitido, mediante discursividades que estigmatizan y que desle-
gitiman lo juvenil; discursividades que no sólo habitan lo mediático sino que también se leen en una 
continuidad de prácticas judiciales, policiales, estatales y familiares, frente a las cuales los jóvenes y la 
sociedad disputan los sentidos de la experiencia juvenil.

El IV JUMIC se constituye a la luz de nuevas preguntas, marcadas por un movimiento de lo juvenil 
como condición, a lo juvenil como experiencia; de la fascinación por la reemergencia y de la visibili-
zación de un actor social, a la constitución de un sujeto político; de los y las jóvenes como promesa 
de futuro, a la juventud como garantía de permanencia de una agenda presente de transformación.

En este marco de reconfiguraciones y de desplazamientos, pero con la alarmante persistencia en 
nuestra región de desplazados y de condenados, el IV JUMIC se plantea como una instancia para pen-
sar críticamente las epistemologías de la devastación y de la derrota que obturaron la capacidad de 
ver politicidad en las prácticas juveniles (o que, en el otro extremo, vieron politicidad en actos que 
no llegaban siquiera a ejercicios de ciudadanía), para poder construir nuevos marcos teóricos y de 
intervención que se ajusten a una experiencia juvenil vinculada a la reconstrucción y a la esperanza.21
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RECONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y DISPUTAS: 
DE ACTORES SOCIALES A SUJETOS POLÍTICOS



CONFERENCISTAS    
    
José Manuel Valenzuela Arce
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor-investigador del Departa-
mento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del  Consejo Iberoamericano de Investigación 
en Juventud.
Es autor de Tropeles juveniles. Culturas e identidades transfronterizas (2014), Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión 
social (2012) y El futuro ya fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad (2009), entre muchos otros títulos.

Carles Feixa
Doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona.
Es autor de más de 25 libros, entre los cuales se pueden destacar De jóvenes, bandas y tribus (Barcelona, 1998),  
Generació @ (Barcelona, 2002), Jovens na America Latina (Sao Paulo, 2004) y Global Youth? (Londres y Nueva York, 2006). 
Es coeditor de la revista Young (Londres/Delhi, categoría ISI).

Ernesto Rodríguez
Sociólogo, Director del Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU) y Coordinador del Portal de Juventud de América 
Latina y el Caribe (www.joveneslac.org y www.youhtlac.org). Es Investigador, Docente y Autor de numerosas publicacio-
nes sobre temas de su especialidad. Actualmente, trabaja como Asesor de Gobiernos y Consultor de las Naciones Unidas, 
del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Unión Europea y de la Organización Iberoamericana de 
Juventud, en Políticas Públicas de Juventud, Prevención de la Violencia y Desarrollo Social.
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Estos espacios proponen generar intercambios de saberes en el compartir de experiencias, apren-
dizajes y problemáticas comunes en los procesos de gestión de prácticas, para poner en circulación 
conocimientos y reflexiones a partir del trabajo cotidiano de los equipos que integran: proyectos de 
extensión, de investigación y de cátedras, organizaciones sociales, culturales, políticas e instituciones 
públicas.   

Se trabajará a partir de la metodología taller con diferentes dinámicas donde los distintos equipos 
podrán intercambiar vivencias, producciones, reflexiones y desafíos.

Ejes temáticos:
  Jóvenes productores de contenidos para la inclusión Social y Política.
  Intercambio de saberes sobre procesos de inclusión juvenil en contextos 

  de conflictividad social - penal.
  Militancia y participación juvenil.
  Gestión y producción cultural: espacios y prácticas.

La participación es abierta y gratuita, aquellos/as interesados/as en participar solicitamos que envíen 
los siguientes datos:

  Nombre y Apellido de los/las participantes.
  Equipo de trabajo/organización al que pertenecen.
  Eje temático.
  Producciones para mostrar (no podrán superar los 10 minutos).

Recorrido de Posgrado

El IV JUMIC podrá acreditarse como seminario de posgrado. Para esto, los postulantes deberán asistir 
a paneles y conferencias por un mínimo de 30 horas.
Finalizado el congreso, los estudiantes de posgrado tendrán un plazo de tres meses para entregar un 
trabajo en el que recuperen algunas de las discusiones planteadas en las actividades del congreso. 
El mismo contará con una instancia previa de proyecto que deberá ser avalada por la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. El trabajo será evaluado por el Comité 
Organizador del IV JUMIC.
Quienes estén becados en sus estudios de posgrado de la FPyCS deberán abonar la inscripción como 
ponentes (en caso de presentar ponencia). Quienes paguen el arancel del seminario quedarán exen-
tos de pagar la inscripción como ponentes.



GRUPOS DE TRABAJO

Grupo de Trabajo 1: Interpelaciones y reconocimiento de lo juvenil desde el Estado. 
Análisis de políticas, espacios,  planes y programas de inclusión 
Se reflexionará sobre propuestas de políticas públicas que interpelan a las juventudes en la actualidad. 
Dadas las transformaciones del Estado con el tejido social, se vuelve necesario establecer un espacio 
que problematice diferentes dimensiones de las distintas políticas públicas.

Grupo de Trabajo2: Lo político y la política: experiencias juveniles de participación
Este grupo convoca trabajos que investiguen la relación entre lo juvenil y lo político, pensando formas 
de participación tradicionales y emergentes, el ejercicio del poder y de la ciudadanía, los modos de ar-
ticulación de demandas y de experiencia militante. Se procura pensar transformaciones en la cultura 
política a partir de la experiencia juvenil.

Grupo de Trabajo 3: Juventudes, violencias y conflictividades: procesos de estigmatización 
multiagencial
En este espacio se reflexionará a partir de la certeza de que la conflictividad penal juvenil requiere de 
nuevos anclajes, capaces de modificar los repertorios de acción en diferentes planos: en lo legal, en lo 
político, en lo territorial y comunitario, en lo mediático y en lo institucional. Se trabajará en torno a las 
estrategias de fronterización, fijación de límites y configuraciones de alteridades.

Grupo de Trabajo 4: Lo popular y lo identitario: expresiones juveniles en la trama de la cultura
En este espacio se abordarán las prácticas culturales, los usos sociales, las apropiaciones y los modos 
de recepción de los jóvenes. El propósito será reflexionar sobre el modo en el que se configuran las 
identidades, sus tensiones y disputas. Resultará de interés pensar la relación de los procesos identi-
tarios con las industrias culturales y los consumos mediáticos masivos.

Grupo de Trabajo 5: Juventudes y apropiaciones de las TICs en la vida cotidiana
Se esperan trabajos que analicen el espacio virtual como territorio de la construcción identitaria y de  
la reconfiguración de la sociabilidad juvenil.Los modos en que los sectores juveniles se apropian de las 
tecnologías para hacer circular sus voces. Posibilidades y limitaciones en la producción de mensajes 
propios y la reproducción de agendas existentes. Vínculos con los dispositivos y plataformas web. 
Redes sociales, lenguaje multimedia y nuevas formas de participación. 
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Grupo de Trabajo 6: Juventudes, Géneros y Sexualidades
Este grupo se enfocará en las formas de subjetividad juvenil desde la dimensión de los géneros y las 
sexualidades entendidas como constitutivas de las formas de identificación social. Se esperan trabajos 
que dialoguen desde distintas trayectorias con los estudios sobre diversidad y militancia, participación 
política y agendas para el reconocimiento y la inclusión social.

Grupo de Trabajo 7: Cuerpo y subjetividades juveniles
En esta mesa se trabajará sobre las dimensiones del cuerpo, la comunicación y la cultura, desde una 
mirada interdisciplinaria. De esta manera, atendemos al cuerpo en tanto matriz de la identificación 
que nos coloca ante unos universos perceptivos, sensoriales y simbólicos capaces de evidenciar las 
complejidades de la comunicación. También se propone aquí el abordaje de las tácticas y de las es-
trategias del hacer corporal, las desigualdades hechas cuerpo, los diversos cuerpos narrados en los 
medios de comunicación, los viejos y los nuevos sentidos sobre la corporalidad.

Grupo de Trabajo 8: Juventudes y prácticas deportivas
El grupo profundizará en las reflexiones sobre los modos de identificación juvenil en torno a espacios 
organizados histórica, social, cultural y simbólicamente por experiencias vinculadas al deporte. Al 
mismo tiempo, problematiza la participación juvenil en instituciones deportivas.

Grupo de Trabajo 9: Juventudes y procesos socioeducativos
Esta mesa problematiza las relaciones entre los procesos educativos y los distintos sectores juveniles. 
Pretende reflexionar sobre la experiencias educativas de jóvenes que habitan distintos formatos insti-
tucionales, los desafíos de las instituciones en torno al reconocimiento, la diversidad e interculturali-
dad. Las transformaciones en las formas de participación juvenil en espacios educativos en tiempos 
de restitución de lo público.  

Grupo de Trabajo 10: Relatos y narrativas sobre y desde lo juvenil
Esta mesa discute sobre los modos de narrar la experiencia juvenil desde los diferentes lenguajes, 
entre el hacer periodístico y las ciencias sociales. Esta mesa recibirá los relatos en forma de crónicas, 
documentales, experiencias de comunicación popular y alternativa y se propondrá una reflexión en 
torno a esos relatos.
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INSCRIPCIONES www.perio.unlp.edu.ar/congresos

RESÚMENES Y PONENCIAS

Envío de resúmenes: hasta el 5 de septiembre
Envío de ponencias: hasta el 3 de octubre

Características de los resúmenes 

- Nombre y apellido del autor/es (máximo cuatro integrantes)
- Correo electrónico de referencia
- Inscripción institucional (Facultad y Universidad)
- Mesa de trabajo elegida
- Título del trabajo
- Resumen (caracteres: mínimo 1.000, máximo 2.000)
 
Los resúmenes deberán enviarse como archivo adjunto al correo jumic@perio.unlp.edu.ar  y ser nom-
brados con el número de mesa temática seguido del apellido del autor. Ej.: 02Gonzalez.

Pautas para las ponencias

- Nombre y apellido del autor/es (máximo cuatro integrantes)
- Correo electrónico de referencia
- Inscripción institucional (Facultad y Universidad)
- Mesa de trabajo elegida

El cuerpo del texto deberá respetar las siguientes pautas:

Título: máximo 60 caracteres (si es necesario, utilizar un título secundario)
Extensión del texto: mínimo 15.000 caracteres, máximo 25.000 caracteres 
Notas: deben consignarse al final del documento (en el caso de las notas bibliográficas colocar: autor, 
nombre del trabajo citado, año y número de página)
Bibliografía: debe consignarse al final del texto e indicar en cada caso: autor, nombre de la obra o 
trabajo citado,  lugar de edición, editorial y año.

Los trabajos deberán enviarse como archivo adjunto a jumic@perio.unlp.edu.ar y ser nombrados con 
la palabra ponencia, el número de grupo elegido y el apellido del autor. Ej.: Ponencia03Diaz.doc21
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HASTA 
EL 1 DE OCTUBRE

Alumnos de grado 
de Universidades 
Públicas

Docentes 
e investigadores FPyCS

Docentes 
e Investigadores UNLP

Externos UNLP (posgrado, 
docentes, investigadores 
no contemplados en 
categorías anteriores)

Asistente Sin costo Sin costo $ 100 $ 200

Ponente Sin costo $ 100 $ 250 $ 300

Acreditación Seminario 
de Posgrado

* $ 350 $ 500

DEL 2 AL 21 
DE OCTUBRE

Alumnos de grado 
de Universidades 
Públicas

Docentes 
e investigadores FPyCS

Docentes 
e Investigadores UNLP

Externos UNLP (posgrado, 
docentes, investigadores 
no contemplados en 
categorías anteriores)

Asistente Sin costo Sin costo $ 150 $ 250

Ponente Sin costo $ 150 $ 250 $ 350

Acreditación Seminario 
de Posgrado

* $ 400 $ 600

ARANCELES

Los estudiantes de grado pertenecientes a la Universidad Nacional de La Plata no abonarán arancel ni 
como ponentes ni como asistentes.

* El costo de la acreditación del seminario de posgrado para docentes e investigadores de la FPyCS está 
sujeto a su condición de alumno de posgrado.

* El costo de la acreditación del seminario de posgrado para docentes e investigadores de la FPyCS está 
sujeto a su condición de alumno de posgrado.

ANTE CUALQUIER CONSULTA O POR PAGO ANTICIPADO ESCRIBIR A jumic@perio.unlp.edu.ar

LA INSCRIPCION Y EL PAGO PUEDE HACERSE TAMBIEN EL DIA DE INICIO DEL CONGRESO


