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TERCERA CIRCULAR 

Convocatoria a Inscripciones para expositores/as y asistentes 

 

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (Sede Andina, 
Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche, Argentina) invita a investigadores/as 
argentinos/as y extranjeros/as a participar 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. La invitación está abierta, entonces, a 
investigadores/as formados –o en formación- en diferentes disciplinas (antropología, 
historia, sociología, psicología, entre otras) y con participación en diferentes foros de 
discusión (estudios de juventud, estudios étnicos, estudios rurales, estudios de 
migraciones, estudios de la globalización, entre otros). 

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

 

Modalidades de Inscripción 

El proceso de evaluación de los resúmenes recibidos concluyó el 20 de mayo. Se aceptó 
un total de 56 propuestas provenientes de 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, España y México. 

Aquellos/as investigadores/as cuyos resúmenes fueron ACEPTADOS deberán realizar la 
inscripción en condición de EXPOSITORES/AS.  

El resto de los/as investigadores/as, estudiantes, miembros de la comunidad académica y 
profesionales que deseen participar podrán realizar la inscripción en condición de 
ASISTENTES sin ponencia.  

La inscripción, en cualquiera de las dos categorías, se realizará por vía electrónica en el 
siguiente vínculo:  

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

La fecha límite para realizar la inscripción es el 20 de julio  
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Costo de la Inscripción 

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

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

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

 

Normas para el envío de las ponencias correspondientes a los resúmenes ACEPTADOS 

La fecha límite para enviar las ponencias completas es el 20 de julio.  

Se deben enviar a: coloquio.juv.iidypca@gmail.com colocando en el asunto “ponencia - 
apellido” 

Las ponencias deberán cumplir con las siguientes pautas editoriales como condición para 
su publicación en el CD de actas del Coloquio: 

 Su extensión máxima será de 8.000 palabras, incluyendo notas y bibliografía. 

 Deberán incluir los siguientes datos, en orden: Título; Resumen; Tres (3) palabras 
clave (en minúsculas); Autor/es (nombre/s y apellido/s y pertenencia/s institucional/es); 
y Dirección de correo electrónico. 

 Deberá utilizarse procesador de textos Word, tamaño de hoja A4, márgenes de 2,5 cm, 
a 1 y ½ espacio y en letra Times New Roman 12. 

 Las citas de autores en el cuerpo de texto deberán seguir la siguiente forma de 
referencia: (Apellido autor, año: número de paginas/s). Ejemplo: (Reguillo, 2000: 15).  

 La bibliografía debe colocarse al final del artículo y se debe ajustar al siguiente  
formato:  

 

Libro 

Reguillo Cruz, Rossana (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del 
desencanto. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. 

Capítulo de libro 

Durham, Deborah (2007). “Empowering Youth: Making Youth Citizens in Botswana”. 
En: Cole, Jennifer y Deborah Durham (eds.); Generations and Globalization. Youth, 
Age and Family in the New World Economy. Bloomington: Indiana University Press. 
Pp. 102-131. 

Artículo en revista 

Hecht, Ana Carolina (2007). “Napaxaguenaxaqui na qom llalaqpi da yiyiñi na l'aqtac. 
Reflexiones sobre una experiencia de investigación-acción con niños indígenas”. En: 
Boletín de Lingüística, vol. XIX, Nº 028: pp. 46-65. 

Tesis 

Chaves, Mariana (2005). Los espacios urbanos de jóvenes en la ciudad de La Plata. 
Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional 
de La Plata. 
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Artículo en línea 

Colectivo Situaciones (2003). “Sobre el militante investigador”. Disponible en: 
http://transform.eipcp.net/transversal/0406/colectivosituaciones/es (22/1/07). 

Ponencia en congreso 

Nahuelquir, Fabiana (2008). “Memorias y construcción de pertenencias comunitarias 
entre la gente de Don Valentin Sahyhueque”. En: Terceras  Jornadas de Historia de la 
Patagonia, San Carlos de Bariloche. Publicado en el CD de actas. 

 

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) 

Maya Lorena Pérez Ruiz (INAH, México) 

 

Comisión organizadora local  

Investigadores/as y becarios/as del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y 
Procesos de Cambio (IIDyPCa), Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro. 

Larry Andrade 

Santiago Garaño  

Laura Kropff 

Eva Muzzopappa 

Fabiana Nahuelquir 

Valentina Stella (UBA) 

 

Con el auspicio de:  

 

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

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

 


