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Coloquio Internacional  

Juventud, etnicidad, ruralidad y movimientos translocales en Latinoamérica 

Bariloche, 21 y 22 de octubre de 2010 

http://iidypca.homestead.com/Juventudes/Pagina1.html 

 

CUARTA CIRCULAR 

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (Sede Andina, 
Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Argentina) presenta el programa del 
Coloquio Internacional “Juventud, etnicidad, ruralidad y movimientos translocales en 
Latinoamérica”.  

El principal objetivo de este Coloquio es crear un espacio de intercambio académico para 
promover y difundir los avances y resultados logrados por los/as investigadores/as que 
han abordado las interfases juventud / etnicidad, juventud / ruralidad, juventud / 
movimientos translocales, ya sea como preocupación central o como dimensión 
significativa en la aproximación a otros temas. Se contará con la presencia de 
investigadores/as de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México. 

El Coloquio se realizará los días 21 y 22 de octubre de 2010 en San Carlos de Bariloche, 
provincia de Río Negro, Argentina.  

 

Programa 

Jueves 21 de octubre Viernes 22 de octubre 

9 hs: Acreditaciones 

9:30 hs: Apertura 

10 hs: Conferencia sobre juventud y 
ruralidad a cargo de la Dra. Elisa 
Guarana de Castro (UFRRJ, Brasil) 

11 hs: Presentación del proyecto tri-
nacional “Juventud y Prácticas Políticas 
en América Latina”  compuesto por 
investigadores de Argentina, Brasil y 
Colombia 

15 hs: Simposio “Políticas públicas y 
prácticas políticas” 

18 hs: Simposio “Trayectorias de trabajo” 

9 hs: Conferencia sobre juventud y 
etnicidad a cargo de la Dra. Maya 
Lorena Pérez Ruiz (INAH, México) 

10:30 hs: Simposio “Conocimientos locales 
y procesos educativos” 

12 hs: Conferencia sobre juventud y 
movimientos trans-locales a cargo del 
Dr. Oscar Aguilera Ruiz (Universidad 
Católica del Maule, Chile) 

15 hs: Simposio “Migración: experiencias y 
representaciones” 

18 hs: Simposio “Identidades, estilos y 
consumos”  

20 hs: Cierre 

 

Las actividades tendrán lugar en salón del Hotel Patagonia (Elflein 340 - Teléfono 424329)  

En este link podrán encontrar mapas e información variada sobre Bariloche y la región: 
http://www.ituristicapatagonia.com.ar/mapa_bariloche_mapa_patagonia_plano_bariloche.html 
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Prórroga de la Convocatoria a Inscripciones para Asistentes 

Aunque la inscripción para expositores ya cerró, la inscripción para participar del Coloquio 

en calidad de asistente (sin ponencia) continúa abierta. La invitación está orientada 
especialmente a estudiantes, investigadores/as y profesionales que trabajan en temas 
afines.  

La fecha límite para realizar la inscripción es el 15 de octubre y debe hacerse por vía 
electrónica en el siguiente vínculo:  

http://iidypca.homestead.com/Juventudes/InscColoquioJuv.html 

 

Costo de la Inscripción 

Expositores/as: 100 $ (pesos argentinos) = 26 USD 

Asistentes (sin ponencia): 50 $ (pesos argentinos) = 13 USD 

 

Modalidad de pago 

La inscripción se abonará durante el Coloquio (se entregarán facturas oficiales tipo C). 

 

Comité académico internacional 

Oscar Aguilera Ruiz (Universidad de Chile, Chile), Sara Victoria Alvarado (CINDE / 
Universidad de Manizales, Colombia), Elisa Guarana Castro (UFRRJ, Brasil), Laura Kropff 
(UNRN/CONICET, Argentina) y Maya Lorena Pérez Ruiz (INAH, México) 

 

Comisión organizadora local  

Larry Andrade (IIDyPCa, UNRN-CONICET), Lorena Cañuqueo (UNCo), Santiago Garaño 
(IIDyPCa, UNRN-CONICET), Laura Kropff (IIDyPCa, UNRN-CONICET), Eva Muzzopappa 
(IIDyPCa, UNRN-UBA), Fabiana Nahuelquir (IIDyPCa, UNRN) y Valentina Stella (UBA) 

Teléfono del IIDyPCa: (+54 2944) 441809 

 

Con el auspicio de:  

 

Las circulares y la información general sobre el Coloquio se pueden encontrar en 

http://iidypca.homestead.com/Juventudes/Pagina1.html 

 


