GACETILLA N°15 -NOVIEMBRE, 2017

Esta Gacetilla está basada en la información presentada por los miembros de REHIAL. Si
usted desea publicar información en la Gacetilla Mensual de la REHIAL puede enviar un
correo a red.rehial@gmail.comen el que escriba en el asunto: DATOS PARA GACETILLA.
La gacetilla es enviada a todos los contactos de REHIAL y publicada en su página web en
la primera semana de cada mes.

Membresías a la REHIAL

Las solicitudes de membresía a la REHIAL deben hacerse a través de nuestro sitio:
http://www.aacademica.org/rehial/tabs/associate
El Comité Coordinador decide dos veces al año (en mayo y septiembre) sobre las
solicitudes pero, dado el número de solicitudes recibidas, está atraso en la resolución de
los pedidos.
¡Muchas disculpas!

Convocatorias para publicaciones
_______________________________________________________________________
DOSSIÊ “INFÂNCIAS, ADOLESCÊNCIAS E JUVENTUDES
NO MUNDO IBERO-AMERICANO”
O Conselho Editorial da História Unicap comunica que está aberta a chamada de artigos
para o dossiê "Infâncias, adolescências e juventudes no mundo ibero-americano” (V. 5, Nº
9, Jan./jun. 2018), coordenado pelo Prof. Dr. José Carlos da Silva Cardozo (FURG) e pelo
Prof. Dr. Humberto da Silva Miranda (UFRPE).
Os artigos devem ser enviados até o dia 30 de abril de 2018.
Maiores informações: http://www.unicap.br/ojs/index.php/historia
Convocatorias para Seminarios y eventos
_______________________________________________________________________
56º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS (ICA)
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA

15 AL 20 DE JULIO DE 2018.
http://ica2018.es/inicio/
SIMPÓSIO: “Las multiples infancias y sus historias en las Américas y Caribe”.
Coordenadores: Prof. Dr. Eduardo Silveira Netto Nunes (Universidade Brasil; Unisantanna;
Grupo de História da Infância e da Juventude da Associação Nacional de História –
SP) edunettonunes@hotmail.com.
Profa. Ximena Pachón Castrillón (Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias
Humanas, Universidad Nacional de Colombia; Grupo de Historia y antropología de la
infancia) xpachón@gmail.com,xpachonc@unal.edu.co
SIMPÓSIO: “Infâncias latino-americanas depois dos anos 1990: interrogando os novos
contextos”.
Coordenadoras: Maria Leticia B.P. Nascimento – Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, Brasil letician@usp.br
Ana Cecilia Vergara del Solar – Faculdade de Psicología, Universidade Diego Portales,
Chile ana.vergara@udp.cl
EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS PARA O SIMPÓSIO: Os direitos e as políticas
públicas para a infância e a juventude -http://ica2018.es/principal/
Maiores informações: http://ica2018.es/principal/
_____________________________________________________________________
DIPLOMADO EN PROTAGONISMO INFANTIL E INTERVENCIÓN SOCIAL
La Dra. Patricia Castillo informa que se ha abierto en la Escuela de Psicología de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile) un diplomado en Protagonismo
Infantil e Intervención Social dirigido por la Dra. Paulina Chavez. Se trata de un espacio de
reflexión y aprendizaje que presta especial atención a los desafíos comprensivos y de
intervención en el campo de la infancia, en el marco de las complejidades de los actuales
contextos de construcción sociohistórica de la niñez, caracterizados por importantes
transformaciones de los escenarios socioculturales intergeneracionales. Se orienta a formar
egresados(as) que cuenten con conocimientos teóricos y prácticos provenientes de algunas
perspectivas críticas de abordaje y comprensión de niños, niñas y adolescentes como
actores sociales, y que sean capaces de aplicar reflexivamente estos conocimientos en la
realidad social y subjetiva que enfrentan en los diversos contextos laborales en los cuales
se desempeñan.

II SIMPÓSIO NACIONAL “APROXIMAÇÕES COM O MUNDO JUVENIL" –
JUVENTUDES E AÇÕES COLETIVAS CONTEMPORÂNEAS.
De 24 a 26 de janeiro de 2018.
Local: Faculdade Jesuíta e Teologia (Belo Horizonte/MG).
Inscrições para apresentação de trabalhos: de 5 de outubro a 10 de dezembro de 2017.
Informações e inscrições: www.faculdadejesuita.edu.br/simposiojuventude2018
_______________________________________________________________________
I SIMPÓSIO NACIONAL SAÚDE MENTAL, CRIANÇAS E INFÂNCIAS:
ABORDAGENS SOCIOCULTURAIS.
Data: 27 e 28 de novembro, 2017

Local UNIFESP - Campus Baixada Santista - Santos, SP
Maiores informações: https://saudementalinfancias.wixsite.com/simposionacional
_______________________________________________________________________
INICIA CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PONENCIAS EN LA
III BIENAL
La III Bienal Latinoamericana y Caribeña de Infancias y Juventudes a realizarse entre el 30
de julio y el 3 de agosto de 2018, convoca a investigadores, profesionales, estudiantes,
organizaciones sociales, representantes de política pública y público en general a inscribir
sus resúmenes de ponencias.
Durante esta primera fase, los interesados deben inscribir su resumen de ponencia
(máximo 500 palabras) en una de las 106 Mesas de Trabajo a través de la plataforma de
la
Bienal:
http://bienal-clacso-redinjuumz.cinde.org.co/plataforma/index.php/IIIBienal/index, para ello los invitamos a leer
cuidadosamente el tutorial que encuentran en el siguiente enlace: http://bienal-clacsoredinju-umz.cinde.org.co/ejes-tematicos/tutorial-r_p.html
Cada propuesta de resumen será evaluada por los coordinadores de la respectiva mesa a
través de la misma plataforma; es importante tener en cuenta que un ponente podrá
presentar máximo 2 ponencias, estas pueden ser presentadas en la misma mesa o en
diferentes.
Criterios de evaluación:
•
Coherencia con los objetivos de la Bienal, El Eje y la Mesa de Trabajo
•
Claridad de sus argumentos en la presentación
•
Calidad académica para los trabajos académicos
•
Calidad en términos de pertinencia social, consistencia y sistematicidad en las
propuestas de carácter social
•
Incidencia en las políticas públicas
Cronograma:
Inicio de convocatoria a resúmenes de ponencias: lunes 6 de noviembre
Cierre de convocatoria: lunes 26 de febrero
_______________________________________________________________________
PRIMERA CIRCULAR
QUINTAS

JORNADAS DE
ESTUDIOS SOBRE
LA
INFANCIA.
EXPERIENCIAS, POLÍTICAS Y
DESIGUALDADES.

Buenos
Aires, 15 al 17 de agosto de 2018
LUGARES DE REALIZACIÓN: CENTRO CULTURAL PACO URONDO,
FACULTAD
DE
FILOSOFÍA Y
LETRAS, UBA EDIFICIO VOLTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN MARTIN
En su Quinta edición a una década de la primera reunión las Jornadas se hanconvertido en
un espaciointerdiscipinario central para el intercambio, ladiscusión y la formación sobre la
infancia en Argentina y Latinoamérica en perspectiva interdisciplinaria (sociohistórica y

cultural). En línea con esos
objetivos, en la Quintas Jornadas, renovamos nuestro
compromiso con la creación de una instancia de intercambio sólido, riguroso y
enriquecedor. Para ello proponemos profundizar la discusión sobre laconstrucción de
estrategias teórico-metodológicas y los resultados empíricos que permitan complejizar los
estudios sobre la infancia en función de su conexión con las transformaciones sociales,
políticas y culturales. Desde esta perspectiva se prevé que las Jornadas aporten
a la
discusión sobre dos ejes que serán transversales a las
diferentes temáticas en las que
se organizará la recepción de trabajos:
1)

las escalas de análisis, a fin de dar cuenta de
las
diferentes
temporalidades y espacios en tensión en el estudio de los procesos de
producción de la infancia (globalnacional-local; estatal-societal; público-privado;
pasado-presente; micro-macro)
2)
los
clivajes de clase, género y etnicidad, a fin de debatir y profundizar el
análisis sobre las persistencias que en términos de desigualdad social se traman
en
el universo infantil. En función de estos objetivos la reunión se
estructurará
en torno a los siguientes ejes de trabajo:
1. Intervenciones en diálogo y disputa. Políticas, expertos y saberes: lo público
y lo privado, lo global
y lo local.
2. Intimidades públicas: sexualidad, filiación, crianzas y arreglos familiares.
3. Lo político y la politicidad de la infancia: prácticas, interpelaciones y
discursos.
4. Economías infantiles: mercados, trabajo y consumos.
Se espera recibir trabajos de
investigación que debatan sobre los procesos
de
construcción sociohistórica de la infancia en la Argentina y países de América
Latina, problematizando los siguientes aspectos:
• Las variaciones históricas y sociales en la producción de categorías sobre la infancia
y su relación con las desigualdades de género, clase y etnia.
• La producción de categorías de legibilidad y clasificación de los vínculos y
prácticas
familiares.
• Las variabilidades geográficas y espaciales que modifican
las
experiencias
infantiles.
• Las diferentes modalidades de participación de los niños en la economía, que
incluyen pero ampliamente exceden el trabajo infantil.
• La producción de formas de intimidad y sensibilidad con y
respecto
de
los
niños/as.
• Las transformaciones y las producciones de sentidos culturales en las políticas e
instituciones para la infancia.
Existirá, además, como en ediciones anteriores, un espacio para la discusión de
proyectos de investigación, con la intención de enriquecerlos con comentarios de
investigador/as formados en una instancia especialmente diseñada para quienes se
encuentran formulando, iniciando
o desarrollando su trabajo.
Fecha de envío de los resúmenes: 1 de marzo de 2018.
RESÚMENES: Se considerarán tanto para trabajos de
investigación
proyectos con una extensión máxima de 1000 palabras. Deberá
pregunta/s principal/es y
propósito
de
la
ponencia,

como

para
indicar
caso y/o

referente
empírico,
estrategia teórico-metodológica
del
estudio,
principales resultados o
discusión
propuesta. Se
incluirá
una
reseña biográfica de
no
más de
5 líneas
en
el
mismo
archivo. Modalidad de
envío: Los
resúmenes serán recibidos
por
medio
de
la
página web de las jornadas,
ingresando a la solapa ‘Envíos’. Los
resúmenes de
ponencias deben enviarse
utilizando
el link de resumen
de mesa de ponencias y
los
resúmenes de
tesis utilizando
el
botón de
resumen
para
talleres.
Dirección
del
sitio:
https://www.aacademica.org/5jornadasinfancia.
Selección: ElComité Académico seleccionará los abstracts de acuerdo a los siguientes
criterios: calidad, originalidad y adecuación a la propuesta.
Comunicación
electrónica
hayan sido
será entre

de
aceptación:
exclusivamente
aprobados. La
el
15
y

Se
a
fecha
el

enviará
una comunicación
los
participantes
cuyos resúmenes
de
envío de
la
comunicación
20
de
marzo de
2018.

Fecha de envío
de las ponencias completas: 1 de junio de 2018. Las ponencias deberán
tener una extensión de 15 cuartillas, A4, Arial cuerpo 12 a espacio y medio, incluyendo
las referencias.
Aranceles:

Hasta el 30 de marzo de 2018: $300
Desde el 1 de abril de 2018:
$500
Actividad gratuita para estudiantes de grado de
auspiciantes.
COORDINACIÓN
Llobet (CONICET
(ICI/UNGS).

las

universidades

Isabella Cosse (CONICET /UBA) Lucía Lionetti (IEHS– UNCPBA) Valeria
/ UNSAM) Carla Villalta (CONICET /UBA) María
Carolina
Zapiola

AUSPICIAN Sección de Antropología Social e Instituto de Instituto Interdisciplinario
de Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos
Aires – Instituto
de Ciencias- Universidad Nacional de General San Martín
_______________________________________________________________________
O GT HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – SEÇÃO SANTA CATARINA
CONVIDA PARA:
I JORNADA DE HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Dia 21 de novembro de 2017
Local: Sala de Atos - Centro de Ciências Humanas e da Educação - UDESC
Informações e inscrições: jornadainfanciaejuventude@gmail.com
_______________________________________________________________________
I SIMPÓSIO NACIONAL “SAÚDE MENTAL, CRIANÇAS E INFÂNCIAS:
ABORDAGENS SOCIOCULTURAIS"
Dias 27 e 28 de novembro de 2017.
Anfiteatro UNIFESP - Campus Baixada Santista - São Paulo
Mais informações: https://saudementalinfancias.wixsite.com/simposionacional
_______________________________________________________________________

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES SOBRE JUVENTUD
Dias 26 a 30 de março de 2018
Palacio de las Convenciones, La Habana - Cuba
Maiores informações: http://www.investigadoresjuventudcuba.com/
_______________________________________________________________
SEMINARIO INTERNACIONAL INFANCIAS SURAMERICANAS
Que ocurrirá entre 7 a 10 de marzo de 2017 en Sao Paulo, Brasil. Inscripciones para
ponencias hasta 15 de diciembre de 2016.
Para
más
informaciones
consultar
http://www.infanciasulamericana.com.br/programacao

el

link:

Revistas - novedades
_______________________________________________________________
REVISTA LINHAS - V. 18, N. 38 (2017)
DOSSIÊ: EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA NO ESPAÇO IBERO-AMERICANO: MÚLTIPLOS
OLHARES.
Leia em: http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/issue/view/589/showToc
_______________________________________________________________
DESIDADES - REVISTA ELETRÔNICA DE DIVULGAÇÃO CIENTIFICA DA INFÂNCIA
E JUVENTUDE
Edição 16 - jul.-set 2017
Leia em: http://desidades.ufrj.br/
_______________________________________________________________
REVISTA SOCIEDAD E INFANCIAS - VOL. 1 (2017).
El nacimiento de esta revista se debe, en buena parte, a una suma de inquietudes que
estaban latentes entre las personas estudiosas de la infancia y la adolescencia en España,
Portugal y los países de América Latina que comparten con aquéllos el respectivo idioma.
A través de contactos cruzados entre unas y otras, se había puesto de manifiesto, en
sucesivas ocasiones, la necesidad que sentíamos de disponer de espacios donde poner en
común tanto nuestras intuiciones como nuestros hallazgos en el campo del conocimiento
científico que pone su foco sobre la vida, las circunstancias de vida, los acontecimientos y
las acciones que afectan, y de los que son protagonistas, los niños, niñas y adolescentes
de nuestros respectivos países.
Esta revista é vinculada a Universidad Complutense de Madri
Leia em: https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/issue/view/3143/showToc
_______________________________________________________________
THE JOURNAL OF THE HISTORY OF CHILDHOOD AND YOUTH
Volume 10, Number 3, 2017
Leia em: https://muse.jhu.edu/issue/36985

_______________________________________________________________
2º CICLO CINE INFÂNCIA E JUVENTUDE EM DEBATE
FILME: O Filho dos Outros (2017, 80 min. Brasil).
Direção de Bruno Garibaldi e Tom Hamburger
Dia 04 de novembro, às 14 horas.
Convidados: Bruno Garibaldi e Tom Hamburger (Diretores do Filme “O filho dos outros/
Coletivo Rebento) - Debatedor: Eduardo Silveira Netto Nunes (Coordenador do GT
História da Infância e da Juventude, ANPUH-SP.
CUSTO: GRATUITO - INSCRIÇÕES: no local, não precisa inscrição prévia - CERTIFICADO:
Será fornecida certificação ao final do Ciclo
LOCAL: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO (AUDITÓRIO), Avenida Tiradentes, 676,
Luz, São Paulo, SP - Estacionamento gratuito: Rua Jorge Miranda, 43.
Informações: juventudinfancia@hotmail.com - http://www.museuartesacra.org.br http://site.anpuh.org/index.php/gt-historia-da-infancia-e-da-juventude
ORGANIZAÇÃO: GT História da Infância e da Juventude/ANPUH–SP – CEDHAL/USP –
NETS/CPS. APOIO: Museu de Arte Sacra; Secretaria de Cultura do Governo do Estado de
São Paulo.
_______________________________________________________________________
SEGUNDO CICLO DE CINE DEBATE - HISTÓRIA DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES
Programação
Filme Geração Roubada (Phillip Noyce, Austrália, 2002)
Dia 1º de Novembro às 20 horas
Auditório Tito Sena - FAED/UDESC - Florianópolis/SC
Filme Oliver Twist (Roman Polanski, Inglaterra/França, 2005)
Dia 16 de novembro às 20 horas
Sala 107 - FAED/UDESC - Florianópolis/SC
Documentário Falcão - Meninos do Tráfico (Celso Athayde, MV Bill, Brasil, 2006)
Dia 24 de novembro às 20 horas
Auditório Tito Sena - FAED/UDESC - Florianópolis/SC
Organização: GT História da Infância e da Juventude/ANPUH–SC

Academia
Lourdes Gaytán informa que sigue en pie la puesta en marcha del MASTER EN POLÍTICAS
SOCIALES DE LA INFANCIA. Desde la Comisión Académica de su institución
_______________________________________________________________________
Nos complace su interés en REHIAL y le agradecemos mucho el apoyo que pueda darnos

en la difusión y el desarrollo de la red así como de nuestra página
web: https://www.aacademica.org/rehial
-

