
CONVOCATORIA HORAS DE PRÁCTICA PROFESIONAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
Dirección General de Políticas Juveniles

Presentación institucional
Desde la Dirección General de Políticas Juveniles se llevan a cabo programas e iniciativas para 
garantizar el acceso a los derechos de las y los adolescentes y jóvenes de la ciudad, promoviendo 
y potenciando su desarrollo, a través de distintas propuestas participativas, solidarias, recreativas, 
deportivas, artísticas, formativas, educativas y comunitarias. 

Abordaje territorial
En San Martín contamos con distintos espacios de encuentro e integración para adolescentes 
y jóvenes, donde ofrecemos acompañamiento integral trabajando por la inclusión, la prevención 
de la salud y la educación. Por un lado, contamos con 8 (ocho) Centros Juveniles ubicados en 
distintos barrios, los cuales son espacios de integración para adolescentes y jóvenes de entre 
12 y 21 años, donde desarrollamos talleres culturales, actividades deportivas y recreativas, cursos de 
formación laboral, apoyo escolar, asistencia alimentaria, promoción y protección de derechos.

Por otro lado, se encuentra el Espacio de las Juventudes y Diversidades ubicado en el centro de 
San Martín, el mismo es un espacio de encuentro y promoción de derechos, orientado a jóvenes 
de 14 a 30 años, brinda talleres culturales y de capacitación, y diferentes propuestas e instancias 
de participación y protagonismo juvenil, desde iniciativas de voluntariado en acciones solidarias, 
así como la conformación y acompañamiento de Centros de Estudiantes en Escuelas secundarias. 
Asimismo, allí funciona la Consejería de Géneros y Diversidades, desde donde se realiza un 
acompañamiento integral sobre derechos en géneros y diversidades para adolescentes y jóvenes tanto 
individual como familiar. Además, realizamos encuentros mensuales entre jóvenes donde realizamos 
distintas actividades de reflexión, escucha y diálogo, propuestas recreativas y de participación. 
También realizamos charlas y talleres en escuelas secundarias y otros espacios comunitarios, 
en relación a la E.S.I, Masculinidades y Diversidades.

Ubicación geográfica de los Espacios Municipales Juveniles

• Centro Juvenil Hidalgo: Emilio Mitre 9560, Villa Hidalgo
• Centro Juvenil Casa de Elena y Salvador: Gorriti 4301, J. L. Suárez
• Centro Juvenil 9 de Julio: Av. 9 de Julio y calle 6, Lanzone
• Centro Juvenil Independencia: Av. Márquez 3201, J. L. Suárez
• Centro Juvenil La Rana: Canese 4100, Villa Zagala
• Centro Juvenil Billinghurst: Maipú 5762, Billinghurst
• Centro Juvenil Eucaliptos: La Paloma y Calle 6. Barrio Los Eucaliptos
• Centro Juvenil Carcova: Paso de la Patria y Av. Central, Carcova
• Espacio de las Juventudes y Diversidades: Moreno 3943, San Martín

Producción de conocimiento. Reflexión inmanente de la propia práctica.

Se despliega un especial interés por profundizar conceptual y teóricamente todas las acciones que 
se llevan a cabo. Enriquece el recorrido académico con investigaciones basadas en las problemáticas 
del hábitat, del ambiente, de la intervención social e, incluso, de las metodologías de abordaje social. 



Desde una perspectiva etnográfica se apuesta a construir conocimiento en conjunto con otros 
y otras. La coproducción intelectual se propone generar, así, reflexiones a partir del intercambio y de 
la experiencia compartida. En este sentido, interesa llevar adelante investigaciones que se cristalicen 
en insumo para la toma de decisiones, ya sea de la gestión pública como de la producción social.

Capacitación y formación
El hacer y el pensar son partes constitutivas de un mismo proceso. La doble afiliación entre, por un lado, 
la gestión y ejecución de proyectos de intervención social y, por otro, la producción de conocimiento 
intelectual, sitúa en un lugar privilegiado para reflexionar sobre prácticas de acción concretas a la luz 
de la teoría. Es por ello que resulta de especial interés generar ámbitos de intercambio con equipos de 
trabajo territorial, en los cuales socializar experiencias y referencias conceptuales que permitan abrir 
nuevos posibles de modo de potenciar los espacios de abordaje social.

Propuesta de trabajo
El objetivo de la presente propuesta reside en recibir 4 (cuatro) estudiantes de las Licenciaturas en 
Sociología y en Antropología Social y Cultural de la Universidad Nacional de San Martín que hayan 
cursado o estén cursando en simultáneo la materia Educación Sexual Integral a cargo de la Dra. 
Eleonor Faur, a fin de que contribuyan con el trabajo de los Centros Juveniles y el Espacio de las 
Juventudes y Diversidades.

En este marco, se contemplan dos ejes de análisis articulados: en primer lugar, una instancia 
“diagnóstica” sobre las problemáticas que atraviesan las adolescencias y juventudes que participan 
de los espacios municipales, en torno a la Salud Sexual Integral. En segundo orden, el diseño 
de propuestas metodológicas y prácticas que contribuyan a su abordaje de manera grupal y/o 
comunitaria. Para ello, se espera que los y las estudiantes puedan conocer el funcionamiento de los 
espacios, su dinámica, equipos de trabajo y población participante, así como la dinámica comunitaria 
donde se encuentra inserto cada espacio juvenil (instituciones, organizaciones barriales, etc.) y que 
puedan contribuir con algunas de las siguientes actividades:

• Diseñar una propuesta de guion de entrevista para aplicar al equipo de trabajo y población 
participante.

• Realizar entrevistas semiestructuradas y en profundidad al equipo de trabajo y población 
participante.

• Identificar las problemáticas vinculadas a la Salud Sexual Integral que atraviesan las 
adolescencias y juventudes que participan de los espacios municipales.

• Planificar y desarrollar actividades grupales y/o comunitarias con les jóvenes, en modalidad 
taller participativo y donde se aborden distintas temáticas (Salud Sexual y Reproductiva, 
Masculinidades, Prevención de la Violencia de Género, Estrategias de Cuidado con mujeres, 
Diversidades y Disidencias, etc.)

• Elaborar un informe final de la práctica con las conclusiones y resultados obtenidos de todo el 
proceso.

La Dirección Gral. de Políticas Juveniles acompañará a les estudiantes en un proceso de introducción 
para conocer los procesos territoriales y pondrá a disposición la información necesaria para que 
puedan realizar las propuestas mencionadas. Por su parte, les estudiantes deberán firmar un acuerdo 
de confidencialidad sobre la información y datos que trabajen en el marco de la propuesta, así como 
también una declaración sobre derechos de propiedad intelectual de lo realizado.



Estudiantes a quienes está dirigida la propuesta
Estudiantes intermedioxs y avanzadxs de las carreras Licenciatura en Antropología Social y Cultural 
y Licenciatura en Sociología de la Escuela IDAES, que estén cursando o hayan cursado la materia 
Educación Sexual Integral, a cargo de la Doctora Eleonor Faur. Se propone trabajar con un grupo 
de 4 estudiantes en cada uno de los espacios juveniles que se opten y se establece un máximo de 15 
estudiantes, con una dedicación de 5 horas semanales durante 10 semanas.

Acreditación
Por la participación en esta iniciativa, les estudiantes podrán acreditar un total de 50 horas de 
prácticas profesional.

Requisitos para postular
1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad Nacional de 

San Martín y  mantener la regularidad durante todo el periodo que dure la práctica profesional.
2. Disponibilidad horaria para el período de tiempo que contempla la propuesta. Se trata de una 

carga horaria de 4 horas semanales durante el primer cuatrimestre 2023
3. Ser organizadx, responsable y comprometidx con la propuesta de trabajo y tener capacidad de 

trabajar en equipo.

Postulaciones
Enviar su CV a la siguiente casilla de correo: formacionporcreditos@unsam.edu.ar colocar en el 
asunto: REF Prácticas IDAES UNSAM/Dir-Juventudes


