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ObservaINJU / Cuadernos temáticos ENAJ

El objetivo de este evento es presentar Observa INJU y los primeros Cuadernos temáticos de la ENAJ. 
El ObservaINJU es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de la Juventud y la Dirección Nacional 
de Evaluación y Monitoreo de MIDES que pone a disposición información ordenada sobre la situación de 
las personas jóvenes en Uruguay. En este portal se puede encontrar indicadores sociales, programas y 
prestaciones orientados a jóvenes, y los principales informes e investigaciones en las temáticas de 
adolescencia y juventud. 
Los Cuadernos temáticos de la ENAJ son investigaciones que utilizan como fuente principal las Encuestas 
Nacionales de Adolescencia y Juventud profundizando en temas específicos. Los tres cuadernos que se 
presentan en esta ocasión abordan las temáticas de transición a la adultez, empleo juvenil y cuidados. 
Las investigaciones están elaboradas por académicos de la Universidad de la República y equipos técnicos 
de instituciones públicas con la coordinación de la Unidad de Estudios y análisis de INJU.

PROGRAMA

Mesa apertura
Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social, 
Juan Pablo Labat, Director de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo
Eduardo Pereyra, Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Marcelo Boado, Director de Departamento de Sociología en Udelar 
Santiago Soto, Director Nacional de Juventud

Presentación Observa INJU
Manuel Piriz, Director del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social
Mariana Fernández, Unidad de estudios y análisis de juventud INJU

Café

Presentación Cuadernos temáticos de la ENAJ
- Verónica Filardo, Cuaderno temático de la ENAJ #1 Cambios y permanencias en las transiciones a la vida 
adulta de los jóvenes en Uruguay (2008 y 2013).
- Federico Araya, Cuaderno temático de la ENAJ #2 Situación de los jóvenes en el mercado laboral 
uruguayo. Un análisis comparativo a partir de las encuestas nacionales de adolescencia y juventud / 1990, 
2008 y 2013.
- Sharon Katzkowicz, Cuaderno temático de la ENAJ #3 El trabajo de cuidados desde una perspectiva de 
género y generaciones.

Comentarios
Fabiana Goyeneche, Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo 
Ignacio Pardo, Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República


