Trabajos de Grado (Pregrado y Postgrado) en temas relacionados con jóvenes, juventud en
la Pontificia Universidad Javeriana 2004-2012
N°

Año

Eje temático 1

Eje temático 2

Facultad/ Carrera/Programa

T.EAM 0326 P41

Caracterizaciones sobre la
juventud

Políticas públicas

Maestría en Desarrollo Rural

Título

N° Topográfico

Caracterización socioeconómicade l@s jóvenes rurales del municipio de Rosas-departamento
del Cauca en el contexto de la globalización. Desafíos y oportunidades para la política pública

58

2006

59

2006

Estilos de vida de los adolescentes de 15 a 18 años de la ciudadela Educativa del Magdalena
Medio-Barrancabermeja-Santander, durante el segundo semestre de 2006

T.EN 0567 B32

Caracterizaciones sobre la
juventud

Enfermería

68

2006

Los adolescentes de Barbacoas

T.ED 0078 C17

Caracterizaciones sobre la
juventud

Licenciatura en Educación

139

2008

Elementos de identificación de los grupos juveniles en el Colegio San Bartolomé La Merced
[Recurso electrónico]

T.C 0885 G65

Caracterizaciones sobre la
juventud

Comunicación Social

205

2009

Representaciones de la adolescencia femenina

T.AV 0191 V15

Caracterizaciones sobre la
juventud

Maestría en Artes Visuales

217

2010

Confusiones y conflictos de un adolescente

T.PE 0132 V15

Caracterizaciones sobre la
juventud

Cuerpo y Salud

Especialización en Psicología Clínica

240

2010

Características socio demográficas, personales y del entorno presentes en adolescentes de 10
a 14 años que iniciaron precozmente el consumo de alcohol en una Institución Educativa de
un municipio de Risaralda, durante el primer semestre del año 2011 [Recurso electrónico]

T.EN 0008 T37

Caracterizaciones sobre la
juventud

Cuerpo y Salud

Enfermería

2011
279

Generación Einstein [Recurso electrónico] ¿por qué se necesitan nuevas estrategias
publicitarias para llegar a esta comunidad?

T.C 1515 G17

2012
286

Cartografía social de masculinidades de jóvenes en la localidad de Bosa
2012

288

"Yo me quedo y él se va" [Recurso electrónico] Configuración de las identidades juveniles a
través del género, la generación y la migración en el corregimiento de Tierra Bomba

T.CSM 0029 C14
T.P 0543 P83

Caracterizaciones sobre la
juventud
Caracterizaciones sobre la
juventud

Comunicación Social
Participación social y
política

Maestria en Estudios Culturales

Caracterizaciones sobre la
juventud

Psicología

8

2004

Hacer visible un vehículo de la comunicación para legitimar experiencias exitosas en cultura
y convivencia

TC 0412 R15

Convivencia y Conflicto

Comunicación Social

19

2004

Las representaciones del maltrato y el adulto entre un grupo de adolescentes estudiantes del
colegio Aurelio Arturo del barrio Pandiaco de la ciudad de Pasto

T.ME 0003 V15

Convivencia y Conflicto

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

62

2006

Gira - sol. El amor en la cólera de los tiempos. Aproximaciones a un movimiento de vida.

T.CP 0175 D41

Convivencia y Conflicto

Ciencia Política

101

2007

140

2008

157

2008

194

2009

229

Vivencias frente al desplazamiento forzado de un grupo de adolescentes victimas del
conflicto armado, Ciudad Bolívar, segundo semestre de 2007 [Recurso electrónico]

T.EN 0001 T37

Convivencia y Conflicto

Enfermería

T.C 0907 G47

Convivencia y Conflicto

Comunicación Social

T.P 0384 C17

Convivencia y Conflicto

Psicología

Sobrevivimos a la guerra [Recurso electrónico] relatos de jóvenes que no quieren ser
víctimas del conflicto armado en Colombia

T.C 1148 C17

Convivencia y Conflicto

Comunicación Social

2010

Jóvenes en armas [Recurso electrónico] sobre sus motivaciones de ingreso en grupos
paramilitares. Un acercamiento desde el enfoque de elección racional

T.CP 0483 M65

Convivencia y Conflicto

Ciencia Política

232

2010

Factores del entorno que inciden en el desarrollo de conductas problemáticas en jóvenes,
aplicado a un estudio de caso Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Psicología
[Recurso electrónico]

T.P 0484 B89

Convivencia y Conflicto

Psicología

236

2010

Cultura política de un grupo de jóvenes que vivió en San Vicente del Caguán durante la zona
de distensión (1998 - 2002) [Recurso electrónico]

T.CPM 0307 C65

Convivencia y Conflicto

Participación social y
política

Maestría en Estudios Políticos

246

2010

Transformación de relaciones violentas entre adolescentes, como resultado de la
intervención clínica sistémica en red, con miembros de una comunidad educativa

T.PM 0027 G17

Convivencia y Conflicto

Educación

Maestría en Psicología Clínica

258

2011

Recorridos por Bosa [Recurso electrónico] espacialidades y subjetividades en contextos
urbanos de violencia

T.ANT 0015 M67

Convivencia y Conflicto

264

2011

Empoderamiento en jóvenes en situación de desplazamiento a partir de un taller de
fotografía estenopéica

T.P 0523 O64

Convivencia y Conflicto

5

2004

Significado del consumo de sustancias psicoactivas de jóvenes bogotanos que dejaron de
consumir

TP 0083 N35

Cuerpo y Salud

7

2004

Joven, cuerpo y maltrato

T.ME 0006 C17

Cuerpo y salud

Convivencia y Conflicto

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

13

2004

¿Desde la comunicación qué o quién está embriagando a los adolescentes?

T.C 0354 A73

Cuerpo y Salud

Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural

Comunicación Social

14

2004

Proyecto de vida en jóvenes universitarios de Bogotá y consumo de alcohol. Un estudio de
casos

T.P 0085 G63

Cuerpo y Salud

Visiones de futuro

Psicología

15

2004

Proceso de validación de la Prueba Young Adult Alcohol Problems Screening Test "YAAPST" en
un grupo de estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

T.P. 0099 I15

Cuerpo y Salud

22

2004

Vivencias de la adolescente gestante en relación con el trato recibido por la familia en una
institución de salud de II nivel de Santafe de Bogotá, durante el segundo período de 2003

M T.EN 0486 G47

Cuerpo y Salud

27

2005

Vivencias de los adolescentes calarqueños frente a su sexualidad

T.EN 0509 F43

Cuerpo y Salud

Las posiciones antagónicas hoy resultan protagónicas [Recurso electrónico] programa de
resolución de conflictos para las estudiante de 8ð y 9ð del colegio Distrital Agustín Fernández
Significados de paz construidos por jóvenes exguerrilleros, mujeres y hombres, vinculados al
programa de atención complementaria a la población reincorporada con presencia en
Bogotá, D.C [recurso electrónico]

Antropología
Educación

Psicología
Psicología

Psicología
Familia

Enfermería
Enfermería

29

2005

Posibilidades y limitaciones del enfoque colaborativo en un proceso terapéutico en un joven
con problemas de drogadicción

T.PE 0017 M67

Cuerpo y Salud

Especialización en Terapia Sistémica

31

2005

Condiciones de vida y salud de un grupo de jóvenes desplazados y no desplazados de la
localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, noviembre de 2005

T.EN 0514 R87

Cuerpo y Salud

Enfermería

32

2005

Efecto de un programa educativo sobre infecciones de transmisión sexual aplicado en
estudiantes de 10° y 11° en Ciudadela Educativa del Magdalena Medio

T.EN 0515 F14

Cuerpo y Salud

Enfermería

49

2006

Perspectivas de los adolescentes frente a la prevención del consumo de drogas ilícitas,
Colegio Santo Tomás de Aquino, municipio de Apia. Agosto - noviembre de 2006

T.EN 0560 G17

Cuerpo y Salud

Enfermería

50

2006

"La curiosidad mató al gato" perspectivas de los adolescentes de una institución educativa en
relación con la prevención del consumo de drogas ilícitas en el municipio de Santuario Risalralda entre julio y noviembre de 2006

T.EN 0576 F83

Cuerpo y Salud

Enfermería

53

2006

Evaluación conductual con jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas (SPA) en un
centro educativo de Bogotá

T.P 0253 CH18

Cuerpo y Salud

Psicología

54

2006

Conocimiento y actitud de jóvenes entre los 15 y 18 años de edad acerca de los métodos
anticonceptivos y hacia su utilización

T.P 0260 M37

Cuerpo y Salud

Psicología

55

2006

Efectos de dosis de alcohol sobre la memoria a corto plazo en estudiantes universitarios
entre 18 - 26 años de edad

T.P 0161 R39

Cuerpo y Salud

Psicología

63

2006

Factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes de Bogotá entre 12 y 17 años
pertenecientes a estratos 4 y 5

T.P 0267 C42

Cuerpo y Salud

Psicología

64

2006

Conocimientos y prácticas que tienen las madres adolescentes del casco urbano y veredas
aledañas del Carmen de Chucurí departamento de Santander acerca del autocuidado durante
la gestación: septiembre - noviembre 2005

T.EN 0549 C17

Cuerpo y Salud

Enfermería

65

2006

Características sociodemográficas de salud y redes de apoyo de un grupo de adolescentes
embarazadas del Magdalena Medio

T.EN 0553 A26

Cuerpo y Salud

72

2006

Experiencias y significados de los y las jóvenes de instituro educativo distrital Britalia en
torno al cuerpo y a la sexualidad. Un esfuerzo hacia la comprensión del embarazo a temprana
edad

T.P 0233 S15

Cuerpo y Salud

Psicología

78

2006

Diseño y validación de una escala de actitud hacia el embarazo en adolescentes

T.P 0201 P83

Cuerpo y Salud

Psicología

86

2006

Acompañando a las madres adolescentes: encuentros que ofrecen vida

T.ME 0051 T16

Cuerpo y Salud

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

87

2006

De niña a mamá. Vivencias del embarazo en adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, en
el primer semestre del año 2006 en el municipio de Santuario, Risaralda

T.EN 0558 H37

Cuerpo y Salud

Enfermería

88

2006

Como si se me hubiera acabado la vida. Vivencias de adolescentes con infecciones de
transmisión sexual

T.EN 0569 L45

Cuerpo y Salud

Enfermería

89

2006

Función materna en una madre adolescente lactante a partir de sus propias identificaciones
parentales. Un estudio de caso

T.P 0237 M65

Cuerpo y Salud

Caracterizaciones sobre
la juventud

Familia

Enfermería

Psicología

92

2007

Análisis de los cambios en las respuestas de línea de base electrocardiográficas,
fotopletismográficas y tiempos de reacción en jóvenes adultos después de ingerir infusión de
50 gramos de hoja de coca en 500 mililitros de agua hirviendo [Recurso electrónico]

T.P 0282 A51

Cuerpo y Salud

93

2007

Características de la relación existente entre la conciencia moral de dos adolescentes y su
orientación temporal de la personalidad [Recurso electrónico]

T.P 0291 B34

Cuerpo y Salud

95

2007

Resonancias del maltrato infantil en la orientación temporal de la personalidad

T.P 0304 P37

Cuerpo y Salud

Psicología

113

2007

T.EN 0606 N18

Cuerpo y Salud

Enfermería

116

2007

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

120

2007

Factores asociados al consumo de alcohol en estudiantes de los dos primeros años de carrera
universitaria de Bucaramanga y su área metropolitana

T.P 0326 A51

Cuerpo y Salud

Psicología

123

2007

Estudio de las dinámicas de vida relacionadas con el embarazo precoz de estudiantes de
enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

T.PM 0013 L82

Cuerpo y Salud

Maestría en Psicología Comunitaria

124

2007

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

125

2007

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

126

2007

Actividad sexual precoz [Recurso electrónico] iniciación, consecuencias y situación actual en
un grupo de mujeres de la localidad de chapinero Bogotá, D.C

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

127

2007

Embarazados

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

131

2007

Características sociales personales y la funcionalidad familiar de la adolescente embarazada,
atendida en el servicio de ginecobstetricia en una institución de III nivel [Microficha]

T.EN 0583 M19

Cuerpo y Salud

Enfermería

132

2007

T.EN 0590 B84

Cuerpo y Salud

133

2007

T.EN 0606 N18

Cuerpo y Salud

134

2007

Después del gusto que venga el susto, vivencias de adolescentes varones frente a la
paternidad en un municipio del Dpto. de Risaralda [Microficha]

T.EN 0610 C67

Cuerpo y Salud

135

2007

De comediante a pingüino [Recurso electrónico] un camino oscilante hacia la adolescencia, a
traves de la latencia y la pubertad

T.PE 0071 CH18

Cuerpo y Salud

Especialización en Psicología Clínica

136

2007

"Es cosa de locos" [Recurso electrónico] vivencias de la depresión en adolescentes de un
municipio de Risaralda, agosto - diciembre de 2007

T.EN 0001 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

Conocimientos, sentimientos y actitudes de los adolescentes en relación con las drogas
ilícitas en el municipio de La Virginia durante los meses de octubre y noviembre de 2006
[Microficha]
"Estamos muy jóvenes para tener hijos" [Recurso electrónico] vivencias de la planificación
familiar de un grupo de adolescentes en un municipio de Risalralda enero a noviembre de
2007

Características familiares de mujeres adolescentes que iniciaron actividad sexual entre los 10
y 17 años, estudio de caso San Pablo Bolívar septiembre - noviembre de 2007 [Recurso
electrónico]
Características sociodemográficas y gineco obstétricas que determinan un parto eutócico o
por cesárea en las adolescentes atendidas en el periodo del 1 de enero y el 31 de julio del
2007 en una institución de salud de tercer nivel en Bogotá Colombia

Imaginarios de un grupo de adolescentes embarazadas de las localidades de Los Mártires,
Santa fé y Candelaria de Bogotá torno a su embarazo, sexualidad y su proyecto de vida
[Microficha]
Conocimientos, sentimientos y actitudes de los adolescentes en relación con las drogas
ilícitas en el municipio de La Virginia durante los meses de octubre y noviembre de 2006
[Microficha]

Psicología
Caracterizaciones sobre
la juventud

Visiones de futuro

Psicología

Enfermería
Enfermería

Familia

Enfermería

137

2007

142

2008

145

2008

150

Repuesta de la comunidad educativa a la implementación de la prueba piloto del programa
vigilancia epidemiológica de los estilos de vida del IED Nidia Quintero de Turbay

M T.EN 0602 F86

Cuerpo y Salud

Enfermería

T.C 0912 L17

Cuerpo y Salud

Comunicación Social

Diferencias en el autoconcepto de adolescentes con fisuras labio palatinas según el género y
el tipo de figura de la ciudad de Bogotá e Ibagué [recurso electrónico]

T.P 0366 D43

Cuerpo y Salud

Psicología

2008

Una intervención sistémica individual en un caso de consumo de marihuana de una
adolescente [Recurso electrónico]

T.PE 0095 R63

Cuerpo y Salud

Especialización en Terapia Sistémica

152

2008

Modelo de evaluación de impacto de la campaña de comunicación [Recurso electrónico] "mi
cuerpo es territorio seguro"

T.C 0997 P37

Cuerpo y Salud

Comunicación Social

154

2008

Perspectiva de un grupo de adolescentes sobre el proyecto de educación sexual que reciben
en una Institución Educativa Distrital localidad de Suba

T.EN 0004 T37

Cuerpo y Salud

Educación

Enfermería

156

2008

T.P 0359 O77

Cuerpo y Salud

Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural

Psicología

160

2008

Factores relacionados con la decisión de iniciar el uso de métodos temporales de
planificación familiar en jóvenes bogotanos [Recurso electrónico]

T.P 0395 C83

Cuerpo y Salud

Visiones de futuro

Psicología

162

2008

Factores de riesgo y de protección asociados al inicio del consumo de alcohol en jóvenes
escolares de la ciudad de Bogotá [Recurso electrónico]

T.P 0404 Z16

Cuerpo y Salud

163

2008

Características del consumo de alcohol en jóvenes universitarios deportistas

T.P 0413 G65

Cuerpo y Salud

168

2008

Relación entre el bienestar psicológico, las habilidades de afrontamiento y la edad de los
sujetos [recurso electrónico]

T.P 0388 N85

Cuerpo y Salud

169

2008

Conocimientos de madres adolescentes sobre cuidados básicos al recién nacido, localidad de
ciudad Bolívar, Bogotá D.C. [Recurso electrónico]

T.EN 0002 T37

Cuerpo y Salud

Familia

Enfermería

170

2008

Vivencias de adolescentes varones frente al embarazo en un municipio del departamento de
Risaralda [Recurso electrónico]

T.EN 0002 T37

Cuerpo y Salud

Familia

Enfermería

171

2008

T.EN 0003 T37

Cuerpo y Salud

172

2008

Uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de una institución distrital de Bogotá,
segundo semestre 2008 [Recurso electrónico]
Vivencias de las madres adolescentes del programa madre canguro integral del Hospital
Universitario San Ignacio, frente a la adopción del rol maternal en el segundo período de
2008 [Recurso electrónico]

T.EN 0003 T37

Cuerpo y Salud

Familia

Enfermería

173

2008

"Aterrizamos de un golpe y volvimos a volar" [Recurso electrónico] vivencias de
adolescentes varones frente al embarazo en la ciudad de Bogotá

T.EN 0003 T37

Cuerpo y Salud

Familia

Enfermería

175

2008

Efectos del consumo de cigarrillo en la atención selectiva en mujeres jóvenes universitarias
de 18 a 24 años

T.P 0396 P17

Cuerpo y Salud

El cuerpo vehículo de la vida [Recurso electrónico] documental "la nave de los locos"

Fiestas de colegios, consumo de alcohol de jóvenes y el papel que juega el contexto

Psicología
Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural

Psicología
Psicología

Enfermería

Psicología

180

2009

Vivir, para aprender vivencias de los adolescentes de 15-19 años de la ciudad de Bogotá en
relación al inicio de la vida sexual

T.EN 0005 T37

Cuerpo y Salud

191

2009

Vivencias de los familiares de adolescentes consumidores de sustancias ilícitas, frente al
consumo de las mismas en el segundo semestre de 2008 [Recurso electrónico]

T.EN 0004 T37

Cuerpo y Salud

195

2009

Hábitos de vida saludables de los jóvenes en edades entre 25 y 35 años de los estratos 5 y 6
de la ciudad de Bogotá durante el segundo semestre del año 2009 [Recurso electrónico]

T.AD 0527 F71

Cuerpo y Salud

Administración de Empresas

197

2009

Relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en estudiantes de dos
universidades de Bogotá [Recurso electrónico]

T.P 0442 A53

Cuerpo y Salud

Psicología

198

2009

Factores de riesgo y protección para el consumo de alcohol en universitarios

T.P 0443 G47

Cuerpo y Salud

Psicología

204

2009

Señales del lenguaje no verbal durante el galanteo en parejas jóvenes heterosexuales en
Bogotá

T.P 0540 H43

Cuerpo y Salud

Psicología

206

2009

Modificación de los conocimientos de las madres adolescentes sobre cuidados básicos al
recién nacido, después de la aplicación de un programa educativo, Localidad de Ciudad
Bolívar Ier Semestre de 2009 [Recurso electrónico]

T.EN 0004 T37

Cuerpo y Salud

207

2009

Vivencias de la sexualidad en un grupo de adolescentes en situación de discapacidad
pertenecientes a cuatro localidades de Bogotá D.C., Colombia [Recurso electrónico]

T.EN 0004 T37

Cuerpo y Salud

210

2009

Romeos conquistando, julietas protestando [Recurso electrónico] paradojas de género en el
mundo adolescente

T.P 0446 F67

Cuerpo y Salud

212

2009

T.PE 0131 R48

Cuerpo y Salud

Especialización en Terapia Sistémica

213

2009

Transformación de significados mediante procesos terapéuticos sistémicos en dos
adolescentes en embarazo [Recurso electrónico]
Factores motivacionales que determinan el consumo de cigarrillo en los estudiantes de
pregrado de Administración de Empresas de la jornada nocturna de la Pontificia Universidad
Javeriana en el primer semestre del año 2009

T.AD 0545 E52

Cuerpo y Salud

Administración de Empresas

214

2010

215

2010

218

2010

219

Enfermería
Familia

Educación

Enfermería

Enfermería
Enfermería

Caracterizaciones sobre
la juventud

Psicología

Elementos del discurso verbal acerca del sexo que reflejan tabú lingüístico en un grupo de
estudiantes bogotanos de la Pontificia Universidad Javeriana entre los 17 y 25 años
Perspectiva de un grupo de adolescentes de 14 a 18 años sobre la educación sexual y
reproductiva que reciben en una institución educativa de la localidad de Usme Bogotá D.C, II
semestre de 2010
Las experiencias relacionadas con la salud de jóvenes universitarios en Bogotá que están
viviendo migración parental internacional durante el primer semestre de 2010 [Recurso
electrónico]

T.LE 0173 P67

Cuerpo y Salud

Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural

Licenciatura en Lenguas Modernas

T.EN 0007 T37

Cuerpo y Salud

Educación

Enfermería

T.EN 0006 T37

Cuerpo y Salud

Familia

Enfermería

2010

Abordaje psicoterapeutico sistémico individual con jóvenes diagnosticados con trastorno de
somatización [Recurso electrónico]

T.PM 0017 S45

Cuerpo y Salud

235

2010

Experiencias relacionadas con la salud y la enfermedad de algunos jóvenes integrantes de
una tribu urbana de la ciudad de Bogotá [Recurso electrónico]

T.EN 0007 T37

Cuerpo y Salud

Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural

Enfermería

238

2010

Diseño de una página web participativa para informar sobre VIH / SIDA a una población
adolescente escolarizada en Bogotá [Recurso electrónico]

T.EN 0007 T37

Cuerpo y Salud

Educación

Enfermería

Maestría en Psicología Clínica

241

2010

Narciso en la encrucijada. ¿satisfacción y muerte?

T.PE 0133 J17

Cuerpo y Salud

Especialización en Psicología Clínica

242

2010

Garantía del derecho a la salud mental de los adolescentes que acceden a los servicios de
salud de una IPS de Bogotá durante el año 2009 [Recurso electrónico] estudio de caso
Cambios que se producen en las narrativas de familias con hijos que atraviesan por la etapa
de la adolescencia con problemas de comportamiento con diagnostico, durante un proceso
de terapia asistida con animales [Recurso electrónico]

T.CPM 0250 A58

Cuerpo y Salud

Maestría en Política Social

243

2010

T.P 0465 C15

Cuerpo y Salud

Psicología

245

2010

Manifestaciones y grado de depresión en mujeres adolescentes en embarazo, que asisten a
un servicio de atención ambulatoria en la localidad de Usme Bogotá, 2010

T.EN 0007 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

248

2010

Factores de riesgo para el consumo de tabaco en adolescentes

T.EN 0006 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

249

2010

Eficacia de una intervención cognitivo conductual en una adolescente con ansiedad social

T.PE 0117 V15

Cuerpo y Salud

Especialización en Psicología Clínica

250

2010

T.PE 0123 G65

Cuerpo y Salud

Familia

Especialización en Psicología Clínica

251

2010

Entrenamiento conductual para padres dirigido a la disminución de comportamientos
agresivos en un hijo adolecente en la interacción con sus padres [Recurso electrónico]
Perspectiva de un grupo de adolescentes de 15 a 17 años sobre la educación sexual y
reproductiva que reciben en una institución educativa privada de la localidad de Teusaquillo
Bogotá D.C, I semestre de 2010 [Recurso electrónico]

T.EN 0006 T37

Cuerpo y Salud

Educación

Enfermería

255

2010

Factores de riesgo que consideran los escolares inciden en el consumo de drogas ilícitas en
adolescentes [Recurso electrónico]

T.EN 0006 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

256

2011

Calidad de vida del adulto joven hipertenso que participa en el grupo hipertensión arterial y
juventud de la red social Facebook enero a marzo de 2011 [Recurso electrónico]

T.EN 0008 T37

Cuerpo y Salud

Enfermería

261

2011

Perspectiva de salud y enfermedad de un grupo de jóvenes pertenecientes a la cultura urbana
Hip-Hop en la ciudad de Bogotá

T.EN 0008 T37

Cuerpo y Salud

262

2011

T.C 1405 H45

Cuerpo y Salud

268

2011

Evaluación de un producto sonoro en las creencias referidas al consumo de alcohol de
jóvenes universitarios
Manifestaciones y grado de depresión de mujeres adolescentes de 14 a 18 años en situación
de desplazamiento forzado que asisten al programa de nivelación educativa redes, ciudad
Bolívar, Bogotá julio-diciembre 2010 [Recurso electrónico]

T.EN 0008 T37

Cuerpo y Salud

269

2011

Manifestaciones y grados de depresión en un grupo de adolescentes de una Institución
Educativa Distrital, de la localidad de Suba

T.EN 0008 T37

Cuerpo y Salud

270

2011

Estilos de comunicación y de afrontamiento de los problemas de pareja en adolescentes
según el género
Efectividad de internet como herramienta para promover la adopción de hábitos saludables
en cuanto a dieta y actividad física en la población adolescente: una revisión sistemática de la
literatura

T.P 0512 B13

Cuerpo y Salud

276
277

2011
2011

"Lo que no me mata, me hace más fuerte" conviviendo con el VIH cuando se es joven

T.CEM 0019 M65
T.EN 0009 T37

Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
Producción de consumo
cultural
Convivencia y Conflicto

Enfermería
Comunicación Social
Enfermería
Enfermería

Caracterizaciones sobre
la juventud

Psicología

Cuerpo y Salud

Maestría en Administración en Salud

Cuerpo y Salud

Enfermería

2011

Percepciones del padre fumador frente al consumo de cigarrillo de adolescentes de 14 a 16
años en el segundo periodo del año 2011

T.EN 0009 T37

2011

Estrías marcas y marginación [Recurso electrónico] vivencias de los padres varones
adolescentes frente al puerperio de sus parejas

T.EN 0009 T37

2012

Narrativas sobre identidad de género construidas por adolescentes que han vivido
experiencias de violencia intrafamiliar

T.P 0556 O81

2012

Identidad, resiliencia y practicas posmodernas en terapia [Recurso electrónico] una
experiencia en un centro de protección

T.PM 0072 J17

2012

Capacidad de agencia de autocuidado del adulto joven hipertenso del grupo "hipertensión
arterial y juventud" de la red social Facebook, marzo-abril de 2012

56

2006

Identidades construidas por cinco jóvenes de Altos de Cazucá y San Mateo alrededor de la
experiencia de un cineclub

T.P. 0180 M64

66

2006

La radio rock bogotana. Una cultura en decadencia

T.C 0592 B17

97

2007

Bogotá local [Recurso electrónico] manifestaciones culturales y sociales de los jóvenes en
Bogotá

T.C 0766 G65

98

2007

Construcción de un modelo para la creación de personajes en los melodramas juveniles
latinoamericanos [Recurso electrónico]

T.C 0790 C84

99

2007

Lenguaje e identidad juvenil [Recurso electrónico]

T.LE 0104 N85

103

2007

Fortalecimiento de las redes sociales del proyecto de comunicación para jóvenes código de
acceso [Recurso electrónico]

T.C 0804 N43

119

2007

Tríptico strings [Recurso electrónico] un proyecto multimedia para difundir la música andina
colombiana en las generaciones jóvenes

T.C 0828 B35

149

2008

Influencia de la telefonía móvil en los cambios culturales y sociales de los jóvenes de la
Universidad Javeriana en Bogotá - Colombia [Recurso electrónico] promoción 2003-2007

151

2008

El rock and roll [Recurso electrónico] un producto con aura

T.C 0953 E51

153

2008

Configuración de la jerga de los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la
Pontificia Universidad Javeriana, desde una perspectiva sociolingüística

T.LE 0130 R34

164

2008

Clic, luego existo

T.AV 0266 H37

2009

Locos x el futbol piloto para un programa radial deportivo para jóvenes entre los 12 y 25
años de edad de la ciudad de Bogotá, con el fin de analizar las jornadas del fútbol profesional
colombiano desde una nueva perspectiva, que se identifique con la audiencia

278
280
292
293
296

181

T.EN 0010 T37

T.AD 0322 E77

T.C 1182 C17

Cuerpo y Salud

Enfermería

Cuerpo y Salud

Enfermería

Cuerpo y Salud

Caracterizaciones sobre
la juventud

Psicología

Cuerpo y Salud

Caracterizaciones sobre
la juventud

Maestría en Psicología Clínica

Cuerpo y Salud

Participación social y
política

Enfermería

Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural

Psicología
Comunicación Social
Comunicación Social
Comunicación Social
Licenciatura en Lenguas Modernas
Comunicación Social
Comunicación Social
Administración de Empresas
Comunicación Social
Licenciatura en Lenguas Modernas
Maestría en Artes Visuales
Comunicación Social

184

2009

Constitución de la identidad narrativa de jóvenes universitarios [Recurso electrónico] un
estudio fenomenológico

T.LE 0125 B51

185

2009

El Mañanero y La Cama [Recurso electrónico] ¿la voz de los jóvenes? análisis de los
programas matutinos de las emisoras juveniles

T.C 1062 V17

186

2009

Panorama de la cultura rave en Bogotá [Recurso electrónico]

T.C 1093 P13

187

2009

Jóvenes, estilo y hip hop en el suroriente de Bogotá [Recurso electrónico]

T.P 0427 G17

193

2009

Percepción e impacto del Festival Iberoamericano de Teatro en los jóvenes de estrato 1 y 2
de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá [Recurso electrónico]

T.C 1122 G83

196

2009

Construcción del yo narrador en los mundos virtuales [Recurso electrónico]

T.P 0436 A91

220

2010

Pronto tu radio será un phillips [Recurso electrónico] la radio juvenil 1960-1980

T.C 1190 V15

221

2010

Producción de magazín radial de música electrónica popular

T.C 1217 H37

222

2010

Góticos de Bogotá y medios de comunicación su relación y sus roles en la era de la
información

T.C 1224 F17

223

2010

224

2010

233

2010

234

2010

I believe magazine [Recurso electrónico] de una revista para jóvenes cristianos a una revista
cultural para construir juventud

244

2010

Identidades juveniles en la radio escolar

T.CM 0061 B84

247

2010

El extraño mundo de Jack [Recurso electrónico] una mirada, desde la perspectiva de género,
a las expresiones no-verbales, manifestadas en los modos de interacción informal, en el caso
de un grupo de jóvenes perteneciente a la cultura juvenil "emo" y "flogger"

T.LE 0192 G81

252

2010

Jóvenes en blanco y negro [Recurso electrónico] una experiencia plasmada en imagen

T.C 1289 R34

254

2010

Construcción de la identidad digital de los estudiantes javerianos en Facebook [Recurso
electrónico] investigación realizada a estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana
sobre los hábitos de uso, la forma como se presentan ante los demás y la influencia del otro

T.C 1195 G17

Comunidad 40 principales comprendiendo nuevos espacios de interacción joven
Aproximaciones a las redes sociales mediadas por las TIC [Recurso electrónico] una mirada
desde las transformaciones e impactos culturales
Cubo abierto una propuesta para televisión, cuyo contenido político está dirigido a jóvenes

T.C 1236 L66
T.C 1283 R39
T.C 1311 H37
T.C 1313 C51

Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural
Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural

Licenciatura en Lenguas Modernas
Comunicación Social
Comunicación Social
Psicología
Comunicación Social
Psicología
Comunicación Social
Comunicación Social
Comunicación Social
Comunicación Social
Comunicación Social
Educación

Comunicación Social
Comunicación Social
Maestría en Comunicación
Licenciatura en Lenguas Modernas
Comunicación Social
Comunicación Social

2012

Estrategia de comunicación para la movilización de los jóvenes hacia la participación de la
oferta cultural en la ciudad de Bogotá [Recurso electrónico] caso: jóvenes del Colegio Integral
Ervid entre los 14 y 19 años

3

2004

Conocimiento y opinión que tienen los jóvenes desertores de bachillerato con respecto a los
programas de Educación media técnica

20

2004

21

T.C 1603 B64

Culturas juveniles y
producción de consumo
cultural

TP 0054 F71

Educación

Formación humano cristiana a través de internet para el grupo de jóvenes de la pastoral
salesiana de la Institución Educativa San Juan Bosco

T.L. 268.433 S15F

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

2004

Los jóvenes de la calle y la pedagogía del encuentro a la luz de los discípulos de Emaús

T.L 268.433 M17J

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

33

2005

Plan formativo para los jóvenes animadores del Movimiento Juvenil Salesiano

T.L. 268.433 P45

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

34

2005

Propuesta de formación para los jóvenes del Movimiento Cristiano IJTHUS del Colegio de San
José de Calasanz

T.T. 286.433 M17

Educación

Religión

Teología

37

2005

Rasgos de índole cognositivo y psicomotriz en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
ERE en los diarios parceladores del Colegio la Presentación de Bogotá.

T.L. 286.433 H74R

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

39

2005

Estrategias metodológicas para la formación religiosa de los adolescentes jóvenes de la
institución educativa Camilo Torres-Municipio San Pedro de Urabá

T.L. 268.433 D67E

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

40

2005

Madres adolescentes y formación cristiana

T.L. 268.433 S15M

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

45

2005

Educación religiosa escolar e imaginarios de Dios en las adolescentes

T.L. 268. 433 J14

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

57

2006

Efecto de la evaluación dinámica del potencial de aprendizaje en la calidad de los cambios
estructurales cognitivos de retención, flexibilidad u generalización en adolescentes
desvinculados del conflicto armado en Colombia

T.P 0212 G87

Educación

Convivencia y Conflicto

Psicología

67

2006

Propuesta de pastoral educativa en valores para los estudiantes de 9° del colegio San José de
Calasanz a través de las mediaciones audiovisuales de Disney. El rey león y Toy Story

T.L. 268.433 L45P

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

69

2006

La didáctica de la educación religiosa escolar en estudiantes de décimo grado del Colegio
Santa Luisa de Bogotá, D.C.

T.L 268.433 S15D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

70

2006

La didáctica de la educación religiosa escolar en los estudiantes del grado 7 del Colegio
Antonio Nariño de Bogotá

T.L. 268.433 V84D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

71

2006

Ls didáctica de la E.R.E teniendo en cuenta las diferentes sectas religiosas existentes en el
grado 8 del Colegio Fe y Alegria Danubio Azul Sur de Bogotá

T.L. 268.433 L36D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

73

2006

La inteligencia emocional de Jesús de Nazareth en el docente y en la formación integral de los
estudiantes del séptimo año de educación básica del Colegio San José - La Salle

T.L. 268.433 V17I

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

74

2006

La didáctica de la educación religiosa escolar en la cultura Yucuma reflejada en los alimnos
de sexto grado del internado indígena San José de la Pedrera Amazonas

T.L. 268.433 A17D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

285

Educación

Comunicación Social
Psicología

75

2006

La didáctica de la educación religiosa escolar en el grado 10 desde la misión pedagógica del
Colegio Miguel Antonio Caro de Barrancabermeja - Santander

76

2006

77

T.L. 268.

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Didáctica de la E.R.E como formación integral en las estudiantes del grado sexto de la
institución educativa San Agustín de Popayán, Cauca

T.L. 268.433 C83D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

2006

La didáctica de la E.R.E frente a la indiferencia religiosa de los adolescentes del grado 7 de la
institución educativa Parra de Simijaca Cundinamarca

T.L. 268.433 R76D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

79

2006

Propuesta de educación religiosa escolar en la formación del valor del amor fraterno como
norma tangible del amor de Dios

T.L. 268.433 O11P

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

82

2006

Propuesta curricular de la ERE sobre el proyecto de vida y las expectativas de los estudiantes
de media vocacional

T.L. 268.433 M17P

Educación

Visiones de futuro

Licenciatura en Ciencias Religiosas

83

2006

Didactica de la educación religiosa escolar. Una búsqueda de su aporte para la educación
ciudadana

T.L. 268.433 S17D

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

84

2006

¡Fortalece a tus hermanos! Una mirada al evangelio de Lucas desde el campo semántico de la
educación, para el acompañamiento de la formación en la fe de los jóvenes

T.L. 268.433 B34

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

85

2006

Propuesta para entender la catequesis en el aula de octavo grado en el colegio Santa
Francisca Romana en condiciones de desmotivación

T.L. 268.433 G65

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

111

2007

El proyecto de vida como pre-requisito para la accesibilidad a programas institucionales de
formación para jóvenes de un colegio público de Cajicá [recurso electrónico]

T.P 0344 H67

Educación

Visiones de futuro

Psicología

112

2007

T.L. 259.2 M35

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

128

2007

Espiritualidad escolar en la institución educativa los tejares

T.L. 268.433 L66

Educación

Religión

Teología

129

2007

La construcción y búsqueda del sentido de vida en la realidad juvenil escolar

T.L. 268.433 M17C

Educación

Religión

Teología

130

2007

El enfoque ecuménico en los textos de la educación religiosa escolar (ERE) de mayor
cobertura en Bogotá [Recurso electrónico]

T.L. 268 R64

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

161

2008

Narraciones que construyen los y las jóvenes a partir de su experiencia en el contexto
educativo de las nuevas ruralidades [Recurso electrónico]

T.P 0400 J15

Educación

165

2008

Imaginarios religiosos juveniles y la educación religiosa escolar (ERE) [Recurso electrónico]
Los jóvenes y la religión a través de sus imaginarios

T.L. 268.433 M17I

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

166

2008

Factores que promueven actitudes de rechazo o apatía frente a la educación religiosa en las
estudiantes de la media vocacional del Colegio Divino Salvador

T.L. 268.433 G17

Educación

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

167

2008

La educación religiosa escolar y su impacto en los estudiantes de la promoción 2007 del
Colegio Mayor de San Bartolomé [Recurso electrónico]

T.L. 268.433 G65E

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

Sujeto Joven y alternativas de iniciación [Recurso electrónico]

Psicología

182

2009

Religiosidad y juventud influencia de la familia y la escuela

272

2011

281

2011

T.L. 268.433 E24

Educación

Religión

Licenciatura en Teología

Cultura política y juventud [Recurso electrónico] el papel de la escuela en la formación
política de los jóvenes

T.CP 0579 D41

Educación

Participación social y
política

Ciencia Política

Contribution to the assessment of the reading comprehension ability in english
Resignación de vínculos familiares entre jóvenes y adultos en contexto de maltrato infantil y
familiar del Centro de Promoción Integral y Trabajo Comunitario Corazón de María "Proinco"
de la ciudad de San Juan de Pasto
Resignificación de la relación del padre y/o madre con el joven a partir de las experiencias de
maltrato en el ámbito familiar en contexto hogar de protección casa Hernando Ospina de la
ciudad de Guadalajara de Buga

T.LE 0232 U51

Educación

Licenciatura en Lenguas Modernas

T.ME 0041 J17

Familia

Convivencia y Conflicto

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

T.ME 0043 A72

Familia

Convivencia y Conflicto

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

T.PE 0031 D41

Familia

Especialización en Terapia Sistémica

Relevo generacional en cinco familias cafeteras silvanences. Una aproximación al relevo
generacional a partir de las percepciones de cinco familias de la vereda San Luis del
municipio de Silvania (Cundinamarca)

T.EAM 0009 H37

Familia

Maestría en Desarrollo Rural

2006

Representación del funcionamiento de la adoelscente y su hijo en la estructura familiar
inconsciente de la familia de origen y la nueva familia

T.P 0269 A51

Familia

Psicología

91

2006

Construcción de vínculos y familia en un grupo de adolescentes chapinerunos

T.ME 0045 M85

Familia

Cuerpo y Salud

Especialización en Prevención del
Maltrato Infantil

100

2007

El viajero eterno [Recurso electrónico] en busca del objeto perdido

T.PE 0069 M35

Familia

Cuerpo y Salud

Especialización en Psicología Clínica

174

2008

Expectativas de las y los adolescentes bogotanos respecto a las relaciones vinculares que
tienen con su madres y su padre

T.P 0370 A74

Familia

179

2009

La familia también se enferma vivencias de familiares frente al consumo de sustancias ilícitas
en jóvenes de 12 a 20 años, ONG privada, primer semestre de 2009

T.EN 0004 T37

Familia

211

2009

T.P 0451 A11

Familia

239

2010

T.EN 0007 T37

Familia

Cuerpo y Salud

Enfermería

267

2011

T.EN 0008 T37

Familia

Cuerpo y Salud

Enfermería

Familia

Participación social y
política

Enfermería

41

2005

42

2005

46

2005

Quiero escribir mi historia pero algo me lo impide

60

2006

90

282
297

2011
2012

Historia vincular y sensibilidad materna madres adolescentes de estratos 1 y 2 en Bogotá
Prácticas de crianza utilizadas por madres jóvenes de niños menores de 5 años estudiantes
de la carrera de enfermería de una universidad privada de Bogotá D.C durante el segundo
periodo de 2010 [Recurso electrónico]
"Nunca llegué a pensar que me tocara vivir esta situación". Vivencias de los padres frente al
Adopción
rolhija
maternal
en madres adolescentes de
embarazo del
de su
adolescente
la Localidad de Usme durante el segundo semestre de
2011

T.EN 0009 T37
Cambios en las interacciones oposicionales y desafiantes entre padres militares y sus hijos
adolescentes, a partir de un proceso psicoterapéutico de enfoque sistémico

T.PM 0067 R63

Familia

Psicología
Cuerpo y Salud

Enfermería
Psicología

Maestría en Psicología Clínica

1

2004

Representaciones sociales del desempleo en adultos jóvenes recién egresados de la Facultad
de Psicología de la PUJ

TP 0102 A48

Inserción Socioeconómica

94

2007

Significados construidos por ocho jóvenes colombianos, egresados de carreras universitarias,
entre los 23 y los 25 años de edad, sobre su situación de desempleo

T.P 0300 B14

Inserción Socioeconómica

141

2008

La propuesta de una nueva revista de moda, que pretende apoyar a los nuevos jóvenes
diseñadores en su emprendimiento de consolidar su propia marca [Recurso electrónico]

T.C 0911 B35

Inserción Socioeconómica

Comunicación Social

143

2008

Propuesta de la cadena de valor para el programa Jóvenes con Empresa en la ciudad de
Bogotá

T.AD 0243 M67

Inserción Socioeconómica

Administración de Empresas

263

2011

Configuración de la subjetividad en jóvenes de Ciudad Bolívar que reciben capacitación
laboral

T.P 0496 E74

Inserción Socioeconómica

10

2004

Actitudes de estudiantes universitarios frente a las formas de participación política. Estudio
en algunas universidades privadas en Bogotá

M T.CPM 0657 R15

Participación social y política

Maestría en Estudios Políticos

11

2004

Saliendo de los lugares comunes. Participación política de jóvenes y elección racional

M T.CP 0320 O76

Participación social y política

Ciencia Política

12

2004

Significados construidos por jóvenes escolarizados de Bogotá acerca de la ciudadanía y la
participación ciudadana

T.P 0078 D41

Participación social y política

Psicología

26

2005

La participación política de los consejeros locales de juventud de Teusaquillo. Un estudio de
caso a la luz del enfoque psico-social

T.CP 0016G17

Participación social y política

Ciencia Política

28

2005

Significados de justicia construidos en las interacciones sociales por un grupo de jóvenes de
Altos de Cazucá

T.P 0113 P45

Participación social y política

Psicología

96

2007

Las prácticas juveniles de acción colectiva [Recurso electrónico] escenarios para la
construcción de subjetividades en el ejercicio de la ciudadanía

T.P 0306 G71

Participación social y política

Psicología

102

2007

Participación de los jóvenes en la toma de decisiones [Recurso electrónico] análisis
comparado Fusagasugá y Facatativá

T.CP 0274 P15

Participación social y política

Ciencia Política

114

2007

Significados que construyen los jóvenes pertenecientes a la red de jóvenes por la paz a partir
del conflicto armado y la paz en Colombia

T.P 0280 H87

Participación social y política Convivencia y Conflicto

Psicología

115

2007

T.P 0287 A72

Participación social y política Convivencia y Conflicto

Psicología

117

2007

118

2007

Nuevos significados de paz construidos por los jóvenes pertenecientes a la red de jóvenes
por la paz
La juventud como constructor de realidades políticas en los nuevos políticos en Colombia
[Recurso electrónico] el caso de las juventudes del Partido Social de Unidad Nacional,
"Partido de la U"
Organización, interlocución institucional y posibilidades de agenda de los Consejos Locales
de Juventud [Recurso electrónico] una mirada a los Consejos Locales de Juventudes de
Ciudad Bolívar y Fontibón, período 2005-2008

121

2007

La subjetividad jurídica de los jóvenes en la edad contemporánea

Psicología
Visiones de futuro

Educación

Psicología

Psicología

T.CP 0239 M35

Participación social y política

Ciencia Política

T.CP 0243 J45

Participación social y política

Ciencia Política

T.D 0009 T37

Participación social y política

Derecho

144

2008

Discursos sobre las problemáticas del país construidos por jóvenes de estratos
socioeconómicos medios y altos en Bogotá [recurso electrónico]

T.P 0365 F37

Participación social y política

Psicología

146

2008

Palenque blues [recurso electrónico] prácticas juveniles musicales y expresiones de
ciudadanía

T.P 0376 P15

Participación social y política

Psicología

147

2008

T.P 0385 C15

Participación social y política

148

2008

T.CP 0300 E72

Participación social y política

Ciencia Política

159

2008

Participación política y subjetividades juveniles en Bogotá

T.P 0393 R69

Participación social y política

Psicología

177

2009

Estudio sobre la participación de estudiantes escolares en la movilización de mayo de 2007
[Recurso electrónico]

T.EDM 0167 E77

Participación social y política

Maestría en Educación

188

2009

Facebook como espacio de participación política juvenil [Recurso electrónico]

T.CP 0404 R64

Participación social y política

Ciencia Política

190

2009

Las juventudes partidarias de tres partidos políticos en Colombia [Recurso electrónico]

T.CP 0431 R46

Participación social y política

Ciencia Política

192

2009

Comunicación alternativa y comunitaria [Recurso electrónico] aproximaciones a dos
experiencias juveniles en Bogotá

200

2009

Juventud y partidos políticos en Colombia [Recurso electrónico]

T.CP 0456 H37

Participación social y política

Ciencia Política

201

2009

El joven [Recurso electrónico] sujeto político agente de transformaciones

T.CP 0471 R39

Participación social y política

Ciencia Política

202

2009

Del discurso moral totalitario hacia discursos plurales, éticos y liberadores [Recurso
electrónico] una perspectiva desde la psicología social

T.P 0450 D35

Participación social y política

Psicología

216

2010

La Asociación Cristiana de Jóvenes reflejo del humanitarismo global

T.ANT 0007 V17

Participación social y política

231

2010

La participación social como estrategia de inclusión de los jóvenes

T.P 0481 A74

Participación social y política

Psicología

257

2011

Factores que afectan la participación política de mujeres jóvenes en Bogotá

T.P 0527 M65

Participación social y política

Psicología

259

2011

El joven político y la vida política del joven en Boyacá. Debate prospectivo sobre la educación
política de la población joven y efectos en el desarrollo regional

T.CPM 0318 A74

Participación social y política

265

2011

Transformación de la participación política a través de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación

Construcción de mundo joven desde los jóvenes
Los jóvenes y el aprendizaje del control social, una mirada desde tres experiencias

T.C 1117 C17

T.P 0536 B83

Visiones de futuro

Culturas juveniles y
Participación social y política Producción de consumo
cultural

Visiones de futuro

Educación

Culturas juveniles y
Participación social y política Producción de consumo
cultural

Psicología

Comunicación Social

Antropología

Maestría en Estudios Políticos
Psicología

271

273
274

2011
2011
2011
2011

La formación en Capital social y Participación Ciudadana en jóvenes en situación de
desplazamiento [Recurso electrónico] ¿una oferta real a la inclusión social juvenil en el D.C.?
(Estudio teórico-práctico, y paralelo oferta Estado-ONGS)
Los vínculos políticos transnacionales de los y las jóvenes colombianos que viven en Estados
Unidos [Recurso electrónico]
Desarrollo de productos de uso cotidiano, basados en una construcción iconográfica de
elementos geográficos y de la cultura material de la ciudad de Bogotá, dirigidos a jóvenes de
12 a 25 años

T.CPM 0330 G65

T.CP 0586 J45
T.DI 0307 O76

El papel de los jóvenes en las radios comunitarias
Sujetos políticos y actores sociales [Recurso electrónico] La configuración de las identidades
de los y las jóvenes participantes de grupos juveniles de la Localidad Rafael Uribe Uribe en la
ciudad de Bogotá

T.C 1508 R67

Acción política alternativa en jóvenes

T.P 0551 J69

2012

Percepción de las implicaciones psicosociales que un intento de suicidio tiene en el proyecto
de vida de personas que atraviesan la adultez temprana

T.P 0582 R45

9

2004

La política distrital frente a los adolescentes en conflicto con la ley

35

2005

36

2005

61

2006

155

2008

158

283
289
290

2012
2012

T.P 0549 R65

Participación social y política

Maestría en Política Social

Participación social y política

Ciencia Política

Participación social y política

Inserciòn
Socioeconómica

Diseño Industrial

Participación social y política

Comunicación Social

Participación social y política

Psicología

Participación social y política

Psicología

Participación social y política

Visiones de futuro

Psicología

M TCP 0353 T74

Políticas públicas

Convivencia y Conflicto

Ciencia Política

Efectos de las políticas culturales de Bogotá en la calidad de vida de sus beneficiarios. Un
estudio de caso Programa jóvenes tejedores de sociedad 2004 - 2005

T.CPM 0030 F17

Políticas públicas

Maestría en Política Social

Organizaciones de jóvenes rurales y política pública de juventud. Estudio de casos sobre
oportunidades y capacidades de Córdoba y Sucre

T.EAM 0249 M13

Políticas públicas

Maestría en Desarrollo Rural

T.CP 0138 C14

Políticas públicas

Ciencia Política

Análisis desde la biopolítica y el biopoder a los programas dirigidos hacia la juventud en la
administración de Luis Eduardo Garzón en Bogotá [Recurso electrónico]

T.CP 0285 T68

Políticas públicas

Ciencia Política

2008

Análisis de la formulación de la política pública y plan decenal de juventud del municipio de
Sibaté, Cundinamarca. (2001-2007) [Recurso electrónico]

T.CP 0303 G65

Políticas públicas

Ciencia Política

189

2009

Seguridad ciudadana y jóvenes en el Distrito Capital [Recurso electrónico]

T.CP 0406 M67

Políticas públicas

Participación social y
política

Ciencia Política

199

2009

La política de las políticas de juventud en Colombia como factor determinante de su
efectividad [Recurso electrónico] una mirada desde la percepción de los beneficiarios

T.CP 0446 C81

Políticas públicas

Participación social y
política

Ciencia Política

203

2009

Aciertos y desaciertos de la política de juventud y la participación juvenil en Bogotá, 19912008

T.H 0183 F67

Políticas públicas

Participación social y
política

Historia

Políticas públicas

Cuerpo y Salud

Maestría en Política Social

291

2012
284

Formulación de la política distrital de juventud 2001 - 2006

El derecho a la salud de los y las jóvenes en Bogotá [Recurso electrónico] un análisis sobre su
materialización en la oferta pública de la ciudad

T.CPM 0387 R84

294

2012

183

2009

225

2010

226

2010

227

2010

230

2010

253

2010

260
266

275
287
295

Evaluación del proceso de rendición pública de cuentas para la garantía de derechos de
infancia, adolescencia y juventud del período comprendido entre 2005 - 2010
La percepción de la Revelación desde la experiencia de las jóvenes Catequistas de la
Parroquia San Alberto Hurtado
Acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad desde la perspectiva teológica en el
contexto de una cultura juvenil, en el caso de los/las jóvenes de la Provincia Corazón de
María (Colombia) de las Hermanas Compañía Santa Teresa de Jesús vinculados a los centros
Acontecer de una experiencia religiosa de la subjetividad desde la perspectiva teológica en el
caso de jóvenes migrantes guatemaltecos en el contexto de la Parroquia San Miguel Arcangel
en Georgetown, Estado de Delaware en los Estados Unidos [Recurso electrónico]

T.CPM 0395 C17

Políticas públicas

Participación social y
política

Maestría en Política Social

T.T. 231.74 C11

Religión

Teología

T.CRL 0002 E77

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

T.CRL 0004 G65

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

T.LE 0157 A58

Religión

Licenciatura en Lenguas Modernas

T.TL 0013 E54

Religión

Teología

Los retiros espirituales calasancios como pauta fundamental y procesual en el seguimiento
de Jesús [Recurso electrónico]

T.TL 0009 M37

Religión

2011

El resucitado que acompaña pautas de una propuesta de acompañamiento espiritual para
jóvenes

T.TL 0030 T11

Religión

Licenciatura en Teología

2011

El matrimonio para los jóvenes de hoy

T.TL 0046 B17

Religión

Licenciatura en Teología

El sacramento de la reconciliación en el proyecto de vida de los jóvenes

T.TL 0058 A48

Religión

Licenciatura en Teología

En el seguimiento de Jesucristo, buen pastor, una propuesta para el Salesiano del Oratorio
San Juan Bosco

T.T 0029 R63

Religión

Licenciatura en Teología

Religión

Maestría en Psicología Clínica

2011
2012
2012

Análisis de las estrategias retóricas en un discurso protestante [Recurso electrónico] prédica
titulada ¿Por qué creer? del pastor Gabriel Peralta
El compromiso cristiano desde el sacramento de la reconciliación en los jóvenes de los
grupos de confirmación de la parroquia Santa María de Jerusalén en Ciudad Bolívar Bogotá
[Recurso electrónico]

Desarrollo y fortalecimiento del objeto estético a partir de la espiritualidad ignaciana

T.PM 0078 A74

Educación

Licenciatura en Teología

4

2004

La asesoría espiritual del colegio y su incidencia en la formación del estudiante de once

TCR 248.,83 M62A

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

6

2004

Los jóvenes y su religiosidad popular en el grupo juvenil de la parroquia de Kennedy de
Bogotá

TCR 234.23 O51J

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

16

2004

La vida del adolescente y su compromiso cristiano

T.L 268.433 S15V

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

17

2004

Formación en valores evangélicos a jóvenes de los grados décimo y once del Colegio María
Auxiliadora de El Santuario a través de la red

T.CR 179.9 R65F

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

18

2004

Formación humano-cristiana para los jóvenes del Colegio María Auxiliadora de El Santuario a
través de la red

T.L. 268.433 I53F

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

23

2004

Guiones aprendidos y experiencia cristiana como aporte pastoral a la formación humanocristiana de los jóvenes adolescentes en los colegios La Salle, Instituto Técnico Central e
Instituto Nuestra Señora del Amparo

T.M 268.433 R38G

Religión

Maestría en Teología

24

2004

La enseñanza de la educación religiosa en el grado 4 de la básica primaria del Centro
Educativo José Yances Mutis

T.L 268.433 C17E

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

30

2005

Jóvenes comprometidos con la comunidad a partir del sacramento de la confirmación

T.CR 234.162 B19J

Religión

Licenciatura en Ciencias Religiosas

43

2005

Crecimiento en la fe de los jóvenes de 17 a 20 años de la institución educativa San José de
Curumaní Cesar

T.L. 268.433 C17C

Religión

Educación

Licenciatura en Teología

44

2005

El sacramento de la reconciliación y la dirección espiritual, una alternativa pedagógica en los
jóvenes

T.L. 268. 433 Q84S

Religión

Educación

Licenciatura en Ciencias Religiosas

48

2006

La formación de los catequistas en relación con el ánalisis de la noción que ellos tienen de
"milagro"

T.L. 268.4 R63F

Religión

Educación

Licenciatura en Ciencias Religiosas

80

2006

La actitud del adolescente frente al sacramento de la reconciliación

T.L. 234.5 H67A

Religión

Educación

Licenciatura en Ciencias Religiosas

81

2006

Jesucristo fundamento de vida y esperanza para los jóvenes de Santa Cecilia ¿cómo construir
desde la perspectiva de buenos cristianos y honestos ciudadanos una cristología que
comprometa a los jóvenes de Santa Cecilia?

T.T. 232.908 D41J

Religión

104

2007

"¿Qué has hecho de tu hermano?". El servicio de la congregación San Felipe Neri a jóvenes
desplazados por la violencia en el barrio Candelaria la Nueva [Recurso electrónico]

T.L. 259.2 S38

Religión

105

2007

Participación activa de los jóvenes adolescentes en las decisiones y actividades en la
parroquia San Eugenio, desde la misión y la ministerialidad [Recurso electrónico]

T.L. 259.2 G17|220

Religión

Licenciatura en Teología

106

2007

Influencia de la mariología en la vida de jóvenes universitarios vinculados a grupos
apostólicos [Recurso electrónico]

T.L. 259.24 B37

Religión

Licenciatura en Teología

107

2007

Perspectiva de una cristología narrativa y carisma salesiano orientados hacia la pastoral
juvenil salesiana [Recurso electrónico]

T.L. 259.2 J17

Religión

Licenciatura en Teología

108

2007

T.T. 259.2 F71

Religión

Teología

109

2007

Pastoral bíblica aproximación a Lc. 7, 11-17 desde la perspectiva de hermenéutica urbana
[Recurso electrónico] fue a una ciudad llamada Nain?

T.L. 261.1 A66

Religión

Licenciatura en Teología

110

2007

El acompañamiento espiritual en las Escuelas Pías algunos aportes de la sociolingüística para
su mejor ejercicio [Recurso electrónico]

T.T. 253.5 G65

Religión

Teología

138

2008

T.L. 248.2 S65

Religión

Licenciatura en Teología

176

2009

T.L. 259.2 F37

Religión

Licenciatura en Teología

La imagen de Jesús en los jóvenes [Recurso electrónico]

La experiencia religiosa de los jóvenes [Recurso electrónico]
El símbolo como sendero a la trascendencia de los jóvenes

Teología
Convivencia y Conflicto

Licenciatura en Teología

178

2009

T.T. 259.2 V17

Religión

Teología

2

2004

Validación de instrumentos para evaluar prácticas de juego en niños, niñas y jóvenes de
Bogotá

TP 0094 V15

Sin clasificar

Psicología

25

2004

Análisis relacional de variables de control parental asociadas con las prácticas de juego en
niños entre los 10 y 13 años de edad en la ciudad de Bogotá

T.P 0106 A51

Sin clasificar

Psicología

38

2005

Sentido de vida de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa técnico
agropecuaria Nuestra Señora del Carmen

T.L. 268.433 M17S

Visiones de futuro

47

2005

T.PE 0016 B17

Visiones de futuro

Especialización en Terapia Sistémica

51

2006

La tierra prometida. Documental sobre la vida de los jóvenes colombianos en la ciudad de
Miami

T.C 0693 L36

Visiones de futuro

Comunicación Social

52

2006

Interpretación de los sentidos de vida que se visibilizan a través de la narración de la
autobiografía de una joven de 20 años perteneciente a un taller de escritura autobiográfica
de la Pontificia Universidad Javeriana

T.P. 0250 P37

Visiones de futuro

Psicología

122

2007

Características del proyecto de vida de 20 adolescentes embarazadas

T.P 0312 S15

Visiones de futuro

208

2009

T.TL 0001 G71

Visiones de futuro

Licenciatura en Teología

209

2009

"Sentarse, vestirse y recobrar el sano juicio" un camino para acompañar a personas en
situación vulnerable
Relaciones entre el proyecto de vida de dos adolescentes y la transición de haber ingresado a
un centro de atención especializada para la privación de la libertad, en Bogotá [Recurso
electrónico]

T.P 0437 L34

Visiones de futuro

Psicología

228

2010

Cambios en las condiciones, trayectorias y proyectos de vida de las y los jóvenes en situación
de desplazamiento asentados en Bogotá [Recurso electrónico]

T.CPM 0287 P45

Visiones de futuro

Convivencia y Conflicto

Maestría en Política Social

237

2010

Significados juveniles del emprendimiento [Recurso electrónico] ¿voces de esperanza para el
futuro?

T.P 0535 B71

Visiones de futuro

Inserciòn
Socioeconómica

Psicología

Imaginarios sociales como claves de una pastoral del sujeto

Aportes de la terapia narrativa en la construcción del proyecto de vida en un joven adulto

Educación

Cuerpo y Salud

Licenciatura en Ciencias Religiosas

Psicología

