
Bienvenid@s 



Reunión Consejo Consultivo 7.05.20 

•Bienvenida.

•Presentación de  Referentes.

•Designación de Secretario/a.

•Objetivos elaborados. 

• Propuestas de acciones.

•Programa Formador de Formadores. 

•Acciones con Red Joven.

•Asignación de funciones. Acordar futuras acciones  
Acordar próximo encuentro.  



Universidad Representantes 

Universidad del Chubut/Argentina  Marcela Inés Freytes Frey mifreytesfrey@udc.edu.ar Verónica Vila

ma.veronicavila@gmail.com
Universidad Nacional de Entre Ríos / Argentina Ema Schuler emaschuler@gmail.com Fernanda Gonzalez

gonzalezmfer@gmail.com
Universidade Feevale/Brasil Claudia Maria Petry claudia@feevale.br

Universidad Austral de Chile    UACh / Chile   Yohana Beltrán yohanabeltran@gmail.com

Loreto Podestá  loretopodesta@gmail.com

Miguel Flores C. miguel.flores@uach.cl

Universidad del Magdalena/Colombia Karin Patricia Rondon Payares

karin.rondon1@gmail.com

Lilian Macias

limamala@hotmail.com

Universidad de Los Llanos/ Colombia  Claudia María Pinzón Gutiérrez

cmpinzon@unillanos.edu.co

Luz Myriam Tobón 

lmtobon@unillanos.edu.co
Universidad de la Guajira Martha Pedraza mpedrazam@uniguajira.edu.co

Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot 

/Colombia

Carlota Castro Quintana 

carlotacastroquintana@gmail.com

Sandra Patricia Carmona

scarmona@ucundinamarca.edu.co

Universidad Libre. Sede Barranquilla/ Colombia. Martha Sánchez martham.sanchezb@unilibre.edu.co Ninfa Navas Villareal

ninfa.navasv@unilibre.edu.co
Universidad Libre / Sede Cali / Colombia Diana Martínez dianam.martinezb@unilibre.edu.co

Universidad de Santander / Colombia  Patricia González anapatriciagonzalez3@gmail.com

Universidad  Católica de Cuenca / Ecuador Stalin Bernal sbernalt@ucacue.edu.ec

Universidad de Lisboa. Equipo Aventura Social Facultad de 

Motricidad Humana/Portugal

Margarida Gaspar De Matos 

margaridagaspar@netcabo.pt

Catia Branquinhocatia

sofiabranquinho@gmail.com

Universidad de Guadalajara/ México Silvia Lerma Partida lerma.silvia@gmail.com

Universidad Iberoamericana del Paraguay UNIVE Claudia  Sanabria  sanabriamoudelle@hotmail.com
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Información sobre el Consejo Consultivo:  http://www.codajic.org/node/4359

http://www.codajic.org/node/4359


Objetivos: 
•Planificar las acciones, actividades, agenda y estructura de los procesos de 
docencia, investigación, extensión y de proyección social que contribuyan con la 
misión de las partes para ser tratadas durante el período 2019 – 2022 

•Promover la reflexión sobre proyectos Universitarios de Extensión, Proyección 
Social e Internacionalización en Salud Integral de las Adolescencias junto a la 
Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia y Caribe -
CODAJIC. 

•Sensibilizar sobre el valor de las actividades de extensión e internacionalización 
en salud a miembros de la comunidad universitaria. 

•Fortalecer la Integración Internacional para la participación activa en programas, 
proyectos y redes de Cooperación.

•Revisar y evaluar las acciones, planes y políticas para desarrollar procesos de 
internacionalización.  

•Promover la gestión de programas de pregrado, a través de la participación de los 
estudiantes, generando acciones comunitarias que incidan favorablemente en la 
salud integral de adolescentes y jóvenes.



Programa Formador de Formadores . 
Entre Pares: Actores y Promotores Comunitarios . Actividades 
de Formación y Capacitación Continua 2020-2021 

Promover la participación juvenil a través de la formación de agentes multiplicadores 
en aspectos referidos a la Salud Integral de las Adolescencias a través de una red de 
cooperación, integración y gestión interuniversitaria : el Consejo Consultivo de 
Universidades de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica Italia 
y Caribe. 

• http://www.codajic.org/node/4382

http://www.codajic.org/node/4382


Entre Pares: encuentros en 
tiempos de Covid-19

http://www.codajic.org/node/961

http://www.codajic.org/node/961


Propuesta 

• Espacios de encuentro virtuales con jóvenes referentes de 
distintas Universidades de Iberoamérica 

• Objetivo: Escuchar las voces de jóvenes y adolescentes sobre 
vivencias y experiencias en relación a la situación de Pandemia 
Covid-19 para generar acciones junto con ellos y ellas



Convocatoria  Delegados/ CODAJIC   



• Participantes: Jóvenes y adolescentes de 
Universidades de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Republica Dominicana, 
Portugal, Uruguay, 

• Dispositivos de trabajo:

Reuniones por Zoom semanales

Grupo de whats app para generar intercambios



Espacios de Encuentro

• Metodología: Conversatorio 

• Temas trabajados: ¿ como viven la pandemia los jóvenes y 
adolescentes? ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿sobre qué les 
interesaría conversar? ¿Qué acciones les gustaría realizar?

• Coordinan   Verónica Vila - Mónica Borile 





Temas Conversados y Priorización

• Consumo problemático

• Embarazo adolescente

• Salud sexual y reproductiva

• Salud mental 

• Redes sociales 

• Violencia/ abusos 

Encontrarnos con nosotros mismos, somos 

las redes para otros, como sostenemos y 

nos sostenemos. Como afrontar la soledad. 

Ansiedad/angustia: como vivimos nuestra 

adolescencia, como va a ser volver a 

encontrarnos. Insomnio/trastornos del 

sueño/trastornos de  la alimentación

Suicidio adolescente/ consumos 

problemáticos/ ¿Que es patológico y que 

no?  / Necesidad de hablar, de expresarse. 

Duelo de lo que está sucediendo/ quedarse 

acostados antes que levantarnos/ 

actividades/. 

Encuarentenados, no aislados. 





Propuestas de acciones

• Charlas con profesionales

• Elaborar materiales de prevención (Videos, memes, posts, 
entre otros)

• Difusión por Redes sociales: Instagram, Tik Tok, Twiter, 
programas radiales


