
Juventear es una organización sociocultural-educativa que se 

propone visibilizar las voces de los jóvenes de nuestro país, 

promover el pensamiento crítico y potenciar el desarrollo de 

oportunidades para el ejercicio de sus derechos.  

QUIÉNES SOMOS
Somos Lara, Eva y Sabrina, un equipo de jóvenes emprendedoras. Creemos que la realidad es una 

construcción que merece transformaciones y eso requiere la participación activa de todos los que la 

conformamos. Por eso decidimos no quedarnos mirando a ver qué pasa, en 2015 nos juntamos para trabajar 

por la innovación y el desarrollo de oportunidades para las juventudes. Creamos el Congreso Juventear como 

proyecto final de la Diplomatura en Producción Cultural que estábamos cursando y ¡nuestro trabajo fue 

destacado por todos los evaluadores! Las autoridades del Centro Cultural Paco Urondo (FILO:UBA) nos 

ofrecieron el espacio para seguir creciendo y desde entonces no paramos. Hoy contamos con 600 

estudiantes inscriptos y estamos en la búsqueda de todos aquellos que quieran sumarse a dar su apoyo para 

construir un presente por un futuro mejor. 

POR QUÉ HACEMOS LO QUE HACEMOS 
Muchas veces escuchamos frases que dicen cosas como “la 

juventud está perdida”, “a los jóvenes de hoy no les interesa 

nada” o “tienen todo servido pero no lo aprovechan”. Las noticias 

suelen vincularlos con diversos peligros, a las noches 

descontroladas o a desórdenes anímicos.  Los últimos estudios 

indican que en la actualidad sólo 1 de cada 2 jóvenes argentinos 

completa los estudios secundarios y 1 de cada 10 llega a 

completar una carrera universitaria.  Son incontables los 

discursos que “hablan de los jóvenes” y de lo que "son”. 

Pero, ¿cuántos espacios tiene nuestra sociedad para escuchar lo 

que los jóvenes tienen para decir? ¿cuántos espacios los habilitan 

a compartir sus preocupaciones, aportar nuevas ideas y 

expresarse?¿Qué hacen las escuelas para acompañarlos a dar el 

paso siguiente? ¿qué hacen las universidades para acercarse a 

sus estudiantes? 

Nos proponemos demostrar que los jóvenes de hoy quieren 

participar, quieren que los escuchen, quieren cambiar las cosas y 

hacer que sus voces se oigan. Por eso hacemos Juventear. 
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CONGRESO JUVENTEAR
Nuestra actividad principal es el Congreso Juventear que se realiza cada año en Octubre en el Centro Cultural 

Paco Urondo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Durante 3 días, 600 estudiantes de colegios 

públicos y privados  presentan ponencias, piensan y debaten sobre los mandatos, las creencias y los 

prejuicios del presente para lograr una construcción colectiva que permita proyectar futuros posibles, 

individuales y colectivos. La misión es fortalecer y potenciar el desarrollo de los jóvenes que están por iniciar 

su vida adulta.    

Este Congreso tiene la intención de trascender las visitas 

escolares y las charlas para escuelas meramente 

informativas. En Juventear los jóvenes se vuelven 

protagonistas: invertimos los roles tradicionales y les damos 

a ellos la palabra para intervenir sobre la realidad de la que 

participan. Por eso convocamos a escuelas que estén 

interesadas en participar con sus estudiantes de los últimos 

años de una primera experiencia activa en la universidad.  

El trabajo es de todo el año: los docentes que inscriben a 

sus cursos, reciben un documento didáctico que incluye una 

Guía para la elaboración de la exposición, una Guía para 

ejercitar el debate y actividades optativas para resolver 

antes o después del encuentro.  

Cada jornada ofrece las siguientes actividades: 

a) Recepción: bienvenida de los guías y un desayuno por 

cada alumno

b) Ponencias: cada escuela se pronuncia por medio de dos 

expositores 

c) Charla de un Invitado Motivador 

d) Debate: participa el curso entero (no solamente los 

expositores) 

e) Actividad lúdica de cierre que pone en juego los 

conceptos transversales del encuentro. 

/Juventear 
www.juventear.com.ar

11, 12 Y 13 DE OCTUBRE 

Después de participar del Congreso, los jóvenes pueden sumarse al Programa Ingresantes Universitarios, 
un grupo de investigación-acción que tiene como objetivo abordar temáticas asociadas a las juventudes. La 
tarea es coordinada por profesionales graduadas de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y los participantes 
reciben capacitaciones especializadas para elaborar textos publicables, presentarse por primera vez en un 
Congreso Nivel Universitario y participar como Referentes en el Congreso Juventear. 



CÓMO COLABORAR

JUVENTEAR ES UN PROYECTO QUE SE AUTO-FINANCIA. 

TODOS LOS APORTES EN DINERO O ESPECIAS SON DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DEL 

CONGRESO. 

 

 

-Contratación de publicidad en la EcoBolsa y otras 
piezas de comunicación del Congreso 

-Aporte económico como Auspiciante o Sponsor del 
evento 

-Donación de insumos para el refrigerio de los jóvenes; 
artículos para sortear; elementos de recreación para la 
recepción 

-Impresión de programas, banners, credenciales 

-Funciones, conciertos a beneficio para recaudar fondos 

-Compra de una remera Juventear ($230) 

-Membresía del  “Club de Amigos de Juventear” con un 
aporte anual de $ 600 

-Cobertura de prensa y apoyo a nuestras redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter). 

Los colegios, docentes o alumnos interesados en asistir 
este año o el próximo, sólo tienen que escribirnos a 
través de nuestra web www.juventear.com.ar. 

¿TE INTERESA SUMAR TU APOYO? 
¡HAY MUCHAS FORMAS!

Contacto de Prensa: 
Susy Landau 

susy.landau@gmail.com 
+54 11 5040 1900 
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