
 

 
CONVOCATÓRIA 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E POBREZA: A SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NA AMÉRICA LATINA 
Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC) / Centro de Ciências Sociais (CCS) / Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Programa de Seminário Permanente Processos Laborais e Intelecto 
Coletivo (SP PLEIC), Instituto de Investigação Gino Germani, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade de 

Buenos Aires. 
 

Auspiciantes 

Proyecto UBACyT: “Poblaciones Trabajadoras Extinguibles y Sujetos Colectivos en Siglo XXI. Teoría y Praxis de 
Procesos de Trabajo desde una Ciencia Social Coproductiva y Experiencias Comparadas", Área Derechos 
Humanos y Políticas Públicas, IIGG-FCS-UBA 
Asociación Argentina de Sociología, AAS 
Grupo de Trabajo CLACSO: Juventudes, Infancias: Políticas, Culturas e Instituciones Sociales (a confirmar) 
 
 
SEDES:  
Sesión Seminario Permanente PLEIC: Instituto de Investigaciones Gino Germani (a confirmar) 
Desarrollo plenario V Seminario Internacional: Biblioteca Nacional (a confirmar)   
FECHAS: 26, 27 y 28 de Noviembre de 2014. 
 
 
PROGRAMACIÓN 
 
26 de Noviembre 
10:00 a 18.00 horas: Acreditación 
14:00 a 16:00 horas: Sesión Seminario Permanente PLEIC (Coordinadores V Seminario Internacional: “Lógicas y 
prácticas sacrificiales de niñez y juventudes”) 
18.00 a 19.00 horas: Sesión de apertura plenaria 
19.00 a 21.00 horas: Conferencia: Las formas de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.. 
 

 



27 de Noviembre 
09.00 a 12.00 horas. Grupos de Trabajo. 
GT I: Derechos humanos, violencia y criminalización de la pobreza. 
GT II: Ciudadanía y derechos humanos en el MERCOSUR. 
GT III: Políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina. 
GT IV: Estado, mercado, sociedad civil y  garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en 
América Latina. 
14.00 a 17.00 horas. Grupos de Trabajo. 
GT I: Derechos humanos, violencia y criminalización de la pobreza. 
GT II: Ciudadanía y derechos humanos en el MERCOSUR. 
GT III: Políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina. 
GT IV: Estado, mercado, sociedad civil y  garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en 
América Latina. 
 
28 de Noviembre 
09.00 a 12.00 horas: Foros de debate e intercambio de experiencias sobre garantía de derechos de niñas, niños 
y adolescentes. 
14.00 a 16.30 horas, Mesa redonda I: Los niños, niñas y adolescentes afectados por la trata de personas y el 
trabajo infantil. 
17.00 a 19.30 horas, Mesa redonda II: Experiencias regionales de protección de derechos frente a graves 
violaciones a los DDHH de niñas, niños y adolescentes. 
 
ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DE TRABALHOS E FOROS DE DEBATE E INTERCAMBIO DE EXPERIÊNCIAS: 

• Las ponencias deberán ser enviadas al GT seleccionado hasta el 31 de Julio de 2014. Las mismas no 
podrán exceder las 15 páginas ni tener una extensión inferior a la 10 páginas incluyendo la bibliografía. 
Fuente Arial, Tamaño 12, párrafo múltiple 1,5 y 2,5 cm de margen en los cuatro lados. Word 97/2003 
(.doc).  
 

Dirección del GT (e-mail) para envío de su ponencia: 

• GT I: Derechos humanos, violencia y criminalización de la pobreza. 
proealc.gt01@gmail.com 
  

• GT II: Ciudadanía y derechos humanos en el MERCOSUR. 
proealc.gt02@gmail.com 
 

• GT III: Políticas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en América Latina. 
proealc.gt03@gmail.com 
 

• GT IV: Estado, mercado, sociedad civil y  garantía de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en América Latina. 
proealc.gt04@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 



Encabezamiento: 
  
V Seminario Internacional – Derechos Humanos, violencia y pobreza – La situación de Niños y 
Adolescentes en América Latina.- 
Universidad del Estado de Rio de Janeiro – Universidad de Buenos Aires. 
Fecha: 26, 27 y 28 de Noviembre de 2014. 
Grupo de trabajo (Indicar número y nombre del GT) 
Título del trabajo. 
Nombre y apellido del ponente, titulación e institución de pertenencia 
Resumen / Abstract alineados a la derecha, con 5 cm de sangría, fuente Arial 11 y espacio simple entre 
líneas. 
 

• Las propuestas sobre foros de debate e intercambio de experiencias en el marco de la presente 
convocatoria deben enviarse hasta del 31 de Julio de 2014 y contendrán una referencia a la 
metodología de trabajo propuesta y las estrategias de convocatoria a la participación en dichos 
espacios. Tendrán prioridad las experiencias de campo en la garantía de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en América Latina hoy. 
 

• La presentación de estas propuestas se realizará en un documento con formato Word versión 97/2003, 
fuente Arial, tamaño 12, interlineado Múltiple 1,5 y un máximo 500 caracteres. 
Deberá contener la siguiente información: Nombre y breve síntesis del foro o experiencia a presentar, 
metodología de trabajo, nombre, apellido y pertenencia institucional y propuesta de convocatoria. 
 

• Las propuestas sobre foros de debate e intercambio de experiencias en el marco de la presente 
 

 
WORKSHOP: 
Experiencias en el campo de garantía de los Derechos de los niños y adolescentes en América Latina hoy.  
E-mail: proealc.workshop@gmail.com 

 

• Las propuestas de Workshop deben ser enviadas hasta el 31 de julio de 2014, presentadas a través de 
un resumen, que deberá ser enviado para el e-mail correspondiente, con el siguiente formato: 1800 

caracteres (contando también los espacios), fuente Arial 12, espaciamiento 1,5 entre líneas y 2,5 cm de 

margen en los 4 lados. Salvar como documento de Word 97/2003 (.doc).  

 

Tendrán prioridad las presentaciones sobre experiencias en el campo de la garantía de los derechos de 

los niños y adolescentes en América Latina hoy.  

 

• Las propuestas de workshop deberán indicar las siguientes informaciones: presentación, justificativa, 

objetivos, metodología y resultados obtenidos. Las propuestas serán sometidas a la Comisión 

Organizadora para evaluación y definición del local, fecha y horario. El envío del resumen deberá tener 

el siguiente encabezamiento:  

  

V Seminario Internacional – Derechos Humanos, violencia y pobreza: la situación de los niños y 

adolescentes en América Latina.  

Nombre del workshop  

Nombre completo, título e institución del(los) organizador(es)  

 



 
 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN (Expresado en pesos) 
 
VALORES DE LA INSCRIPCIÓN CON PRESENTACION DE TRABAJO. 

Participantes con presentación de trabajo o workshop. 31/08/14 01/09/14 

Docentes Universitarios. Investigadores. Profesionales. $ 250 $ 350 

Estudiantes de grado $ 200 $ 300 

Público en general. $ 150 $ 250 

 
VALORES DE LA INSCRIPCIÓN SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

Participantes sin presentación de trabajo o workshop.     31/08/14     01/09/14 

Docentes Universitarios. Investigadores. Profesionales.      $ 150      $ 250 

Estudiantes de grado      $ 100      $ 200 

Público en general.      $   50      $ 150 

 
El más pronto posible estará disponible el medio de pago 

 
 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN (precios en reales):  
 

Para encontrar el valor en reales, por favor convertir. 

 

Experiencias en el campo de la asistencia y restitución de Derechos Humanos a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia en América Latina hoy. proealc.workshop@gmail.com 

 

 
Nota 
Se entregarán certificados por las ponencias únicamente si los mismos fueron expuestos presencialmente en 
las mesas de los grupos de trabajo correspondientes o  en los foros y experiencias, por la/el autor o al menos 
uno de las/los autores. 
 
OTRAS INFORMACIONES:  
  

Programa de Estudios de América Latina y Caribe (PROEALC)  

Tel.: (+5521) 2334-0276 – Fax: (+5521) 2334-2490  

 E-mails:  

Brasil – vseminariodh.2014@gmail.com 

Argentina - Vseminariovpddhh@gmail.com 

 


