
 

SEGUNDA CIRCULAR 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNVM 

VII JORNADAS REGIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

 

“Estado, ciudadanía y desigualdades. De Argentina hacia Latinoamérica” 

Organiza: Licenciatura de Trabajo Social del IAPCS-UNVM 

 

Jueves 19 y Viernes 20 de agosto 2021 
Modalidad Virtual – NO ARANCELADO 

 

NUEVA FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: LUNES 26 DE JULIO DE 2021 



Presentación 

Desde el año 2007 se desarrollan las Jornadas Regionales de Trabajo Social, organizadas 

por la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Villa María con el 

objeto de debatir la construcción colectiva de la profesión y su vinculación e 

interrelación con el contexto político y social que integra. 

Las Jornadas Regionales, pretenden ser un polo de discusión sobre las prácticas 

profesionales, las políticas sociales en diálogo con diferentes actores sociales, no solo 

académicos, que construyan nuevos interrogantes sobre lo social y que permitan crear 

redes regionales de estudio, investigación, producción e intercambio en el campo del 

Trabajo Social y las Ciencias Sociales. 

El desafío de este año y en este particular escenario es sumar a las históricas y ya 

reconocidas Jornadas Regionales, el Primer Congreso Latinoamericano de Trabajo Social 

de la UNVM, desde el interior del interior, con una mirada crítica, federal y emancipadora.  

 

 

Objetivos: 

● Fortalecer espacios de encuentro, diálogo, reflexión, análisis y discusión de ideas 

y estrategias que permitan reflexionar sobre el Estado, ciudadanía y las desigualdades. 

● Incentivar el sostenimiento e institucionalización de ámbitos de intercambio 

entre distintas unidades académicas, representantes institucionales y organizaciones 

sociales.  

● Aportar al acervo general de la profesión del Trabajo Social en particular y de las 

Ciencias Sociales en general. 

 

Programa General 

 

Jueves 19/08/2021 

9 a 10,30 hs  Bloque 1  Salas Temáticas: Ejes1, 2, 3, 4. 

10,45 a 12 hs Panel central 1: 

“Las políticas sociales en el actual contexto: alcances y 

limitaciones “ 



EXPOSITORAS: 

- Dra. Silvana Martínez (Presidenta Federación 

Internacional de Trabajo Social)  

- Dra. Ana Arias (UBA)  

Link de Inscripción Panel 1: https://bit.ly/panel1martinezyarias 

14 a 15,30 hs Bloque 2  Salas Temáticas: Ejes5, 6, 7, 8. 

15,30 a 17 hs Bloque 3 Salas  Temáticas: Ejes1, 2, 3, 4. 

17,30 hs CONVERSATORIO con representantes de países 

latinoamericanos en torno a la “Formación profesional y 

desafíos para el Trabajo Social en los actuales escenarios 

latinoamericanos”. 

Link de Inscripción Conversatorios: https://bit.ly/conversatoriots 

 

Viernes 20/08/2021 

9 a 10,30 hs Bloque 4  Salas Temáticas: Ejes5, 6, 7, 8. 

10,30 a 12 hs Bloque 5  Salas Temáticas: Ejes  1, 2, 3, 4 

14 a 15,30 hs. Bloque 6  Salas Temáticas: Ejes 5, 6, 7, 8. 

16hs Panel central 2: 

“Dinámica de las desigualdades y sus expresiones 

actuales en Argentina” 

EXPOSITORES: 

- Dr. Juan Piovani (PISAC) 

- Dra. Laura Massa (UNLu- UNLP) 

Link de Inscripción Panel 2: https://bit.ly/Panel2ts 

17,30hs Cierre del Congreso a cargo de 

- Dra. Elizabeth Theiler- Vice rectora UNVM 

- Dr. Marcelo Lucero – Presidente FAUATS 

 

https://bit.ly/panel1martinezyarias
https://bit.ly/conversatoriots
https://bit.ly/Panel2ts


 

 

 

Ejes temáticos 

SALAS TEMATICAS SIMULTÁNEAS 

Desde las diferentes salas se receptarán trabajos que comuniquen experiencias de 

intervención profesional, iniciativas y practicas; avances y/o conclusiones de 

investigaciones, trabajos finales de grado, entre otros.  

 

Eje 1 - SALUD 

Salud y Trabajo Social. La Salud como derecho. Estrategias de intervención en contexto 

de pandemia. 

Desafíos actuales en el marco de la Atención Primaria de la Salud y nuevos escenarios 

de intervención profesional. 

 

Eje 2 - EDUCACION 

Trabajo Social y Educación.Educación y diversidad en clave de derechos.  

Nuevos paradigmas y desafíos de Trabajo Social ante realidades complejas desde la 

educación. Trabajo Social en el actual escenario político educativo.  

La construcción de sentidos ante un escenario neoliberal en la escuela. El Trabajo Social 

y la defensa de la Educación Pública. Contribución del Trabajo Social en el campo de la 

Educación.  

Procesos de Intervención del trabajo social en contexto de pandemia en las instituciones 

educativas. La educación informal y educación popular desde el trabajo social. 

Experiencias de intervención en espacios educativos formales e informales.  

El rol de los equipos interdisciplinarios en la educación. “Cuestión social” en los ámbitos 

educativos. 

 

Eje 3 - HÁBITAT 

Desafíos actuales de las políticas de hábitat.Acceso al suelo urbano. Sistemas irregulares 

y precarios de urbanización y de consolidación de asentamientos. Ordenamiento 

territorial.Políticas habitacionales, experiencias locales.Resultados de programas y 



proyectos de vivienda social en términos de calidad de las viviendas, del hábitat y calidad 

de vida de las familias.Producción social del hábitat.Proyectos que se apoyan en 

procesos autogestionarios colectivos y en prácticas comunitarias. 

 

Eje 4 – NIÑECES Y JUVENTUDES 

Perspectivas críticas para pensar las infancias y juventudes:instar el debate en torno a 

aquellos procesos, transiciones, dilemas y tensiones que permitan pensar las infancias y 

juventudes como categorías histórico-sociales. En esta línea, se busca recuperar 

aquellos cambios sociales, culturales, políticos, económicos, etc. que han acompañado 

y determinado las diversas formas de mirar, comprender y construir las infancias y 

juventudes. 

Estrategias, formas y dispositivos de Protección de las infancias y Juventudes:recuperar 

y socializar el conjunto de experiencias, iniciativas y prácticas que asumen, en escenarios 

de creciente complejidad, los abordajes profesionales orientados a la promoción y 

restitución de derechos, particularmente aquellos vinculados a perspectivas 

territoriales, interinstitucionales, el trabajo en redes, participación, etc. 

 

Eje 5 – DERECHOS HUMANOS Y FEMINISMOS 

En esta mesa proponemos un diálogo, desde una perspectiva interdisciplinaria, entre 

dos conceptos: los derechos humanos y los feminismos, cada uno con una fuerte 

representación social y que, puestos en relación, denotan tensiones, puntos de fuga, 

consensos; con un historial de lucha común, ya sea por aproximación o por 

distanciamiento. En definitiva, la lucha por el reconocimiento de las libertades humanas. 

Se receptarán trabajos que den cuenta de esta relación tanto en experiencias de 

intervención, como en líneas investigativas, reflexionando en torno al Trabajo Social y la 

perspectiva de Derechos Humanos; la cuestión de género en la profesión; los 

feminismos y el territorio en el marco de la multiculturalidad; la interdisciplina como 

fortaleza en cuestión de derechos. 

 

Eje 6 – PERSONAS MAYORES 

Políticas Públicas, envejecimiento y problemáticas sociales actuales, son los ejes sobre 

los cuales versaran las ponencias que reúna esta mesa. La intención es contribuir desde 



una perspectiva de derechos y con un atravesamiento interdisciplinario, abordajes sobre 

la construcción social de la vejez en el marco de las problemáticas emergentes en la 

región y en América Latina. 

 

 

EJE 7 – POLITICAS SOCIALES  

La presente mesa se propone reunir diferentes trabajos vinculados a la reflexión sobre 

políticas sociales de diversas áreas, su diseño, implementación y ejecución. Se podrán 

presentar avances o resultados de investigaciones que, desde diferentes abordajes 

disciplinarios, promuevan debates críticos vinculados a políticas sociales locales, 

provinciales, nacionales y latinoamericanas, su alcance en la protección social y en la 

ampliación en el ejercicio de derechos. Asimismo, se propone como espacio para la 

presentación de sistematizaciones de procesos de intervención en el marco de políticas 

sociales, como así también la presentación de trabajos finales de grado vinculados a la 

temática de la mesa. 

 

 

EJE 8 – DISCAPACIDAD  

Discapacidad desde un paradigma de restitución de derechos para la inclusión. 

Derechos, inclusión, accesibilidad, activismo, significación, paradigma, transversalidad, 

interdisciplinariedad. 

 

Link de Inscripción al Congreso:  https://bit.ly/inscripcioncongresots21 

 

Fechas importantes: 

Presentación de resúmenes: hasta 26/07/2021 

Link de Envío de Resúmenes: https://bit.ly/envíoresuments 

Presentación de ponencias (para quienes deseen ser publicados): hasta el 4 de octubre 

Formato de los resúmenes 

- Formato: 300 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman tamaño 12. 

- Contenido: síntesis del argumento de la ponencia y explicitación del abordaje teórico-

metodológico (experiencia, sistematización, investigación) 

https://bit.ly/inscripcioncongresots21
https://bit.ly/envíoresuments


Especificar en el encabezado: 

- Título 

- Número de eje temático que mejor representa a la ponencia 

- Autores/as; Registre los nombres de todos los y las autoras que participaron en la 

elaboración del resumen de la siguiente manera: 

- Primer/a autor/a: Apellido, Nombre 

- Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/e mail 

- Segundo/a autor/a: Apellido, Nombre 

- Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/ e mail 

- Palabras clave: tres palabras claves 

En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de ubicación a una Mesa más 

acorde. 

 

Envío de Trabajos Completos 

Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias, deberá: Se prevé 

hasta (3) autores por cada trabajo, re ingresar en la Plataforma “Acta académica”, a fin 

de enviar el trabajo completo. 

Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias: 

 

Formatos Ponencia: 

Avances /resultados de investigación 

Experiencias metodológicas / pedagógicas / buenas prácticas 

Abordajes institucionales e Interdisciplinarios 

1) Las ponencias deberán cumplir con los siguientes parámetros de presentación: 

Extensión:  mínimo palabras 3000 y máximo palabras 5000 (incluyendo cuadros, anexos 

y bibliografía) Tipo de letra: Times New Roman cuerpo 12 Interlineado: 1,5 líneas, 

Idioma: español, portugués o inglés. 

2) a. Título 

b. Número de Línea (en la que se inscribe el trabajo) 

c. Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la 

elaboración del resumen así: 

d. Primer autor: Apellido, Nombre. Dirección: Dependencia/Institución u 



organización/Dirección postal/Ciudad/mail 

e. Segundo autor: Apellido, Nombre. Dirección: Dependencia/Institución u 

organización/Dirección postal/Ciudad/mail 

f. Palabras clave: tres palabras claves 

3)  Las ponencias completas deberán subirse a la plataforma “Acta Académica” 

“Envíos”. 

Aclaramos que el sistema de citas es el sistema americano, con paréntesis y coma. 

Normas APA 

 

 

 

 

 


