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TERRITÓRIOS 
INTERCULTURAIS DE 

JUVENTUDE 

04 A 06 DE SETEMBRO DE 2012
UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO
CAMPUS RECIFE
 
C i r c u l a r n º 0 1 / 2 1 Página 1 
Recife, janeiro de 2012 
Circular V JUBRA nº 04/ 2012 
 
Comunicamos aos professores, pesquisadores 
e estudantes de Psicologia, Educação, 
Ciências Sociais, Ciências da Saúde e saberes 
afins, profissionais do campo da saúde, 
assistência social e educação, profissionais 
de ONGs, de Fundações, de governo nos 
níveis municipal, estadual e federal e de 
associações da sociedade civil e lideranças 
jovens que estão à frente de grupos e redes, 
entre outros, que o V Simpósio Internacional 
sobre a Juventude Brasileira será realizado no 
período de 04 a 06 de setembro de 2012, na 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
 tema geral do evento é “Territórios 
interculturais de juventude”.  
Na programação do evento estão previstas 
atividades de conferência, mesas redondas, 
rodas de diálogo, apresentação de trabalhos 
em simpósios temáticos e sessão de pôsteres, 
atividades culturais e lançamento de livros.  
Solicitamos a divulgação entre os colegas 
de sua instituição. O site do evento é 
www.unicap.br/jubra. E as inscrições 
já estão abertas, com vagas limitadas. 
Até breve, 
 
JAILEILA DE ARAÚJO 
Presidente da Comissão Organizadora local

SIMPOSIO JÓVENES 
EN MOVIMIENTO Y 
MOVIMIENTOS DE 

JÓVENES, A REALIZARSE 
EN EL III CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE 
ANTROPOLOGÍA 

Santiago de Chile 5-9 de noviembre de 2012

Objetivo General

El objetivo general del Simposio propuesto 
es reunir a investigadores de América Latina 
para 
discutir sobre las prácticas político- culturales 
de las y los jóvenes, desde la reflexión 
epistémica, 
teórica, metodológica y de casos.Resumen

La propuesta de simposio se articula a partir del 
cruce de dos campos de reflexión permanentes 
en la antropología latinoamericana: la pregunta 
por la juventud, por una parte, y la indagación 
sistemática sobre las prácticas asociativas y 
movimientistas.

Este cruce cuenta con una variada producción 
de conocimiento, y ha constituido una línea 
central en el campo de los estudios de juventud 
en el continente, ya sea en la indagación en las 
formas de sociabilidad juvenil, en el análisis de 
los consumos culturales, en la relación con el 
sistema político y los espacios institucionales 
para la participación de las y los jóvenes.

A partir de este contexto académico general, 
el simposio pretende avanzar en la discusión 
epistemológica, teórica, metodológica y de 
casos particulares. Para ello, resulta central 
la visibilización de aquellas juventudes que 
aparecen invisibilizadas en los estudios 
contemporáneos, marcadamente urbanos, 
como son la juventud campesina y la juventud 
indígena; debatir sobre los enfoques en uso en la 
antropología respecto a la acción colectiva y los 
movimientos sociales, aportando al desarrollo 
desde unas perspectivas generacionales; 
plantear metodologías y herramientas que 
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den cuenta de la multidimensionalidad de la 
acción colectiva juvenil, realizando cruces con 
los consumos culturales y las disputas por la 
visibilidad con el mundo adulto y al interior de 
los propios mundos juveniles.

Palabras clave: Juventud-acción colectiva-
movimientos juveniles-generaciones- estudios 
sobre juventud

Mayor información sobre envío de ponencias la 
encuentran en 

http://www2.facso.uchile.cl/antropologia/
ala2012

 

 


