
 

TERCERA 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 



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 10,45 hs  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)   

14 a 16 hs  Salas Temáticas: Ejes5, 6, 7, 8. 
15,30 a 17,30 hs  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”. 

 
Viernes 20/08/2021 

 
9 a 11 hs  Salas Temáticas: Ejes5, 6, 7, 8. 

10,30 a 12,30 hs  Salas Temáticas: Ejes  1, 2, 3, 4 
14 a 16 hs.  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) 

Palabras a cargo de: 
- Dr. Marcelo Lucero – Presidente FAUATS 

- Dra. Elizabeth Theiler- Vice rectora UNVM 

 

 

  



Información Importante 

 

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

Enlace Programa Detallado: http://sociales.unvm.edu.ar/archivos/primer-congreso-

latinoamericano-de-trabajo-social-de-la-unvm/ 

 

Los enlaces de Meet para conectarse a cada actividad serán enviados a las personas 

que se inscriban hasta el miércoles 18  a las 14hs. 

 

Fechas  

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

Envío de Trabajos Completos 

 Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias, deberá, re 

ingresar en la Plataforma “Acta Académica”, a fin de enviar el trabajo completo. 

Esa opción estará habilitada hasta del 4 de octubre de 2021. 

 Para la publicación de trabajos completos en formato ponencias: 

 

Formato Trabajo Completo: 

 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 tres palabras 

claves, 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 

https://bit.ly/inscripcioncongresots21
http://sociales.unvm.edu.ar/archivos/primer-congreso-latinoamericano-de-trabajo-social-de-la-unvm/
http://sociales.unvm.edu.ar/archivos/primer-congreso-latinoamericano-de-trabajo-social-de-la-unvm/


organización/Dirección postal/Ciudad/mail 

f. Palabras clave: tres palabras claves (están incluidas de las de 5000 palabras como 

máximo) 

3)  Los trabajos completos deberán subirse a la plataforma “Acta Académica” “Envíos”. 

En archivo PDF 

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

Normas APA 

 

 

Certificaciones  

 

Para Expositores:  

 Inscribirse 

 Tener aprobado el resumen del trabajo 

 Asistir y exponer en su mesa correspondiente.  

 

Para Asistentes:   

 Inscribirse 

 Asistir al 70% de las actividades del Congreso 

 

Las certificaciones serán enviadas por Correo Electrónico. 

 

Nota: la Asistencia al Congreso será documentada a través del dispositivo Meet, por 

lo que se solicita escribir en el Perfil: NOMBRE / APELLIDO Y FILIACION INSTITUCIONAL.  


