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Rumbo a la ENJ 2016, SIJ-UNAM, IMJUVE e INEGI trabajan en conjunto

Miembros de la
RENAJI, ganadores en
el 7mo. Concurso
Nacional de Tesis

SIJ, IMJUVE e INEGI en
la planeación de la ENJ
2016

Noticias SIJ
Participación del SIJ en el diseño de la ENJ
2016
Del 30 de noviembre al 5 de diciembre se
realizó la primera reunión preparatoria de la
Encuesta Nacional de Juventud 2016 en la
ciudad de Aguascalientes, la reunión que se
celebró en las instalaciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
contó con la participación de representantes
del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
y del Seminario de Investigación en Juventud
(SIJ-UNAM).

En palabras de los participantes, la encuesta a
realizarse este año tiene dos retos importantes:
en primer lugar comparar el mapeo
demográfico y los datos que se han arrojado en
las encuestas de juventud anteriores; y por otro
lado, identificar las rupturas y las nuevas
vertientes en torno a la agencia juvenil, es
decir, detectar las nuevas formas en como las y
los jóvenes están respondiendo al contexto
mexicano actualmente.

Del campo a la Ciudad,
el trabajo con las y los
jóvenes trabajadores
en la Merced

Autogestión de los
jóvenes de Ismael
Torres Maestro

Dentro
de
las
actividades
contempladas en la jornada de trabajo también
se realizó la capacitación a jefes de
entrevistadores
y
encuestadores
que
participaron en la aplicación de la prueba
piloto, la exposición de los contenidos y de los
enfoques que se abordan en las diferentes
secciones del cuestionario corrieron a cargo del
equipo del SIJ-UNAM.
Por otra parte la realización de la
prueba piloto se realizó del 7 al 11 de diciembre
en las ciudades de Tijuana, Puebla y Tuxtla
Gutiérrez. La muestra constó de 100
cuestionarios para las primeras dos ciudades y
de 200 para Tuxtla, una vez analizados los
resultados se procederá a una nueva reunión
con el objetivo de realizar los ajustes al
cuestionario, ajustar las secciones y preguntas
con base en el trabajo de campo, y discutir la
posibilidad de una segunda prueba piloto. La
aplicación definitiva de la encuesta se plantea
hacia el segundo semestre de 2016.
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Recomendación
Autogestión de los jóvenes. Alcances, limitaciones y aportes al postdesarrollo social
Ismael Torres Maestro

Producto de su tesis de maestría, Ismael Torres Maestro se adentra en uno de los tantos mundos juveniles contemporáneos para indagar cómo es que un pequeño grupo de jóvenes disidentes se organizan y se movilizan para, desde la autogestión, paliar el vacío de programas culturales que reconozcan y
apoyen las propuestas creativas que desde el arte y la cultura fomentan la participación política juvenil, en su búsqueda por consolidar una ciudadanía integral de algunos jóvenes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La apuesta teórica y metodológica del
estudio realizado por el autor, a mi parecer inteligentemente diseñada, logra “echar luz” sobre un
campo o área difícil de “enfocar” pero muy fructífera para analizar. Ismael busca en los intersticios
sociales y culturales, en las “bisagras”, “fisuras” o
“huecos” que se presentan entre la clase social, la
escolaridad, el género y la actividad laboral de sus
sujetos de estudio, y las prácticas musicales, literarias, plásticas, cinematográficas y fotográficas que
realizan desde la autogestión; para divisar cómo
enfrentan su realidad cotidiana, cómo resuelven las
carencias y las exclusiones de las que son objeto,
cómo se reinventan para “darle vuelta” al poder
estigmatizante y autoritario, cómo critican las ofertas culturales (o su total carencia) promovidas por
la institucionalidad, cómo disienten enfáticamente
desde un discurso alternativo a los establecidos; en
fin, cómo construyen una ciudadanía crítica que el
“deber ser” juvenil no considera “pertinente” ni
“apropiada” para su edad. (Extracto del prólogo de
Rogelio Marcial).

Para seguirle la pista…
el trabajo de la RENAJI

Del campo a la ciudad. Ejercer los
derechos con las y los jóvenes de
origen rural que trabajan en la
Merced es el título del proyecto
realizado por el Grupo de Investigación y Desarrollo Social HABITUS (GIDS-HABITUS) . El proyecto
se planteó como objetivo central
el “conocer la situación de los
derechos de las y los jóvenes migrantes que trabajan en la zona de
la Merced”, para ello se desarrollaron varias etapas.

La primera de ellas consistió en la
realización de un diagnóstico
acerca del conocimiento que tenían los propios jóvenes sobre sus
derechos. Posteriormente
se
diseñaron distintos mecanismos
de vinculación entre las y los jóvenes y distintas instituciones encargadas de salvaguardar sus derechos como ciudadanas y ciudadanos.

de actividades como Voces del
barrio, la creación de un cuadernillo informativo con información
sobre el derecho a los servicios de
salud, empleo , no discriminación,
y el derecho al descanso y al esparcimiento. En cuanto al trabajo
de sensibilización con las poblaciones aledañas a la zona, destaca el
evento RAIIS Brilla la Meche y la
realización de una ofrenda con
motivo del Día de muertos en
Asimismo el proyecto incluyo la colaboración con los colonos.
realización de jornadas informativas y de sensibilización acerca de Puedes consultar el informe comlos derechos con los que cuentan pleto del proyecto en el siguiente
estos jóvenes. Ésta última etapa enlace.
del proyecto incluyó la realización
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tes. En la tesis analizo dos ejes que yo considero fundamentales para explicar qué está pasando en las localidades donde regresan sus
migrantes. ¿Qué pasa?, ¿cómo hay una reesEntrevista a Francisco Porraz y Víctor Daniel
tructuración a nivel familiar?, ¿cómo se vive el
García, ganadores en el Concurso Nacional de regreso de los migrantes a nivel familiar? Y el
Tesis en Juventud
segundo punto tiene que ver con los jóvenes,
pues lo que yo observaba en campo era que
Por Enrique Pérez
muchos de los jóvenes que regresan y cómo
En el marco de la premiación del Séptimo no se visibiliza el éxito de su migración, por el
Concurso Nacional de Tesis organizado por el contrario eran estigmatizados.
Instituto Mexicano de la
Juventud, dos miemVDG: El trabajo se
bros de la Red Nacional
llama
Emprendide Jóvenes Investigadomiento empresarial
res resultaron ganadojuvenil como resres, se trata de Iván
puesta a la crisis de
Francisco Porraz, y Vícempleo y es una
tor Daniel García en las
tesis que presenté
categorías de doctorapara obtener el
do y maestría respectigrado de Maestro
vamente.
en Administración
Te presentamos alguen la Universidad
nas reflexiones que
Politécnica del Valle
compartieron con nosode México. Básicamente el objetivo de la tesis
tros.
fue reflexionar sobre el tema del emprendimiento en los jóvenes, ¿qué tanto este nuevo
EP: ¿Cómo se llama la tesis y de qué trata?
discurso gubernamental esta impactando en
los itinerarios laborales de las y los jóvenes, y
FPG: La tesis se llama Más allá del sueño comparar el discurso gubernamental con lo
americano. Jóvenes migrantes retornados en que los jóvenes ven y entienden el tema del
las Margaritas, Chiapas y tiene que ver con emprendedurismo.
este proceso de retorno que se vive en las
comunidades de origen de los jóvenes migran- Lee la entrevista completa aquí

Artículo principal

Fotografía del mes
Punketos en Zacaltenco

Fotografía: Diana Morales
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Agenda
Diplomado en línea Mundos Juveniles

Consulta toda la información en el
siguiente enlace

La II Bienal Iberoamericana de Infancias y Juventudes, está centrada en la idea de articular los esfuerzos académicos, sociales y culturales que diferentes grupos, investigadores,
redes y colectivos vienen realizando en América Latina en los temas de Niñez y Juventud, con el propósito de ofrecerles diferentes estrategias formativas, deliberativas, de
divulgación y proyección que permitan colectivizar saberes, fomentar relacionamientos
y potenciar nuevos espacios de encuentro y colaboración a favor de las poblaciones en
mención.
Tienes hasta el 15 de febrero, consulta toda la información aquí

Seminario de Investigación
en Juventud

http://sij.unam.mx

@sij_unam

Boletín SIJ es un órgano de información bimestral del Seminario y de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores.
[Seminario de Investigación en Juventud] seminvjuv@gmail.com (www.sij.unam.mx) Cerro del Agua 120, Col. Romero de Terreros CP. 04510, Coyoacán
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