
 
 

 
I JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y DEBATE- 

Procesos integrales de formación: “las aulas como territorio y el territorio como aula” 
Facultad de Ciencias Sociales- UNC- 23 al 27 abril 2018 

 
Programa General  

 
 
LUNES 23/4  
 
15 hs. Inauguración I JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN Y DEBATE-Procesos integrales de 
formación: “las aulas como territorio y el territorio como aula”,  a cargo de la decana 
normalizadora, Secretaría de Extensión y Dirección de la Carrera de Trabajo Social-FCS- 
Aula 1/FCS/Cdad. Universitaria 
 
16 hs. Presentación del Mapa Georeferencial: lecturas preliminares sobre nuestras prácticas; a 
cargo de Programa de Articulación Territorial y Comisión de Prácticas de la carrera de TS. 
Aula 1/FCS/Cdad. Universitaria 
 
17 hs. Mesa Debate/taller: Reflexiones sobre experiencias extensionistas en la Facultad de 
Ciencias Sociales ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
Aula 1/FCS/Ciudad Universitaria 
Panelistas invitado/as: 
                                 Lic. Gonzalo Ghio (SEU-UNR) 
                                 Lic. Liliana Pereyra (FFyH-UNC) 
                                 Lic. Susana Andrada (FCS- UNC) 
 
18:30 hs. Presentación de poster en diálogo con los/as autores/as.  y trabajo en Taller: 
Extensión: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 
Organiza Secretaría de Extensión (FCS) 
Aula 1 y Hall/FCS/Cdad. Universitaria 
 
 
MARTES 24/4 
 
9 a 20 hs. Exposición permanente de poster y producciones de los procesos de prácticas. 
(Momento libre para circulación por los espacios de la FCS donde se encuentran expuestos los 
póster) 
 
9 a 20 hs. Espacios de trabajo de las cátedras de Trabajo Social con docentes, estudiantes y 
referentes institucionales. 
 
9 a 12 hs. Panel de intercambio de experiencias con docentes, estudiantes, referentes 
profesionales y referentes territoriales. Organiza Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo 
Social. Cátedra “A”. 
 
13 a 16 hs. Taller con docentes y referentes institucionales. Organiza: cátedra Teorías, Espacios y 
Estrategias de Intervención IV (institucional) 



 
 
Aula 1/FCS/Cdad. Universitaria 
 
16 a 18hs. Feria de poster, recorridas y presentaciones. Organiza  cátedra Teoría, Espacios y 
Estrategias de Intervención IV  (institucional) 
Aula 1 y Hall /FCS/Cdad.  Universitaria 
 
16 a 18hs. Procesos de intervención pre-profesional y sistematización: la tesina.  Organiza 
cátedra Intervención Pre- Profesional (5to. Nivel).  Box 1   
 
18 hs.  Mesa debate: La lucha por la tierra y el territorio: experiencias locales. Organiza   
cátedra de Teorías, espacios y estrategias de intervención II (comunitario). Aula C10  
_____________________________________________________________________ 
MIÉRCOLES 25/4 
 
 9 a 20 hs. Exposición permanente de póster y producciones de los procesos de prácticas. 
(Momento libre para circulación por los espacios de la FCS donde se encuentran expuestos los 
póster) 
 
13 a 18 hs. Jornada de Testeo Masivo y Voluntario de VIH y Sífilis, co-organizado por proyecto de 
extensión de “Consejerías y Salud Sexual y Reproductiva” y el Centro de Estudiantes de la FCS. 
Hall FCS/Cdad. Universitaria 
 
14 a 1530 Hs. Socialización de prácticas: lo grupal en la tercera edad. Organiza TEEI “A” . 
Aula C3   
 
14 hs. Presentación del Mapa Georeferencial: lecturas preliminares sobre nuestras prácticas; a 
cargo de Programa de Articulación Territorial y Comisión de Prácticas de la carrera de TS. 
Aula 1/FCS/Cdad. Universitaria 
 
15 hs. PANEL CENTRAL: Procesos integrales de formación- Las prácticas académicas en 
Trabajo Social, propuestas actuales y desafíos, organiza dirección de carrera de Trabajo Social.  
Invitadas: 
             Mgter. Pilar Fuentes (UNLP) 
             Lic. Valeria Pérez Chaca (UNCuyo)  
             Mgter. María Inés Peralta (UNC) 
 
17 hs. Espacios de taller/debate: docentes, estudiantes, referentes institucionales 
Aula 1, Aula 2 y Aula Posgrado/FCS/Ciudad Universitaria  
 
19 hs. Plenario.  
Aula 1/FCS/Ciudad Universitaria 
 
20 hs. Recorridos y diálogo con autore/as de los grupos de prácticas.  
Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social B. 
Hall/FCS/Ciudad Universitaria 
____________________________________________________________________________ 
JUEVES 26/4 
 



 
 
9 a 20 hs. Exposición permanente de póster y producciones de los procesos de prácticas. 
(Momento libre para circulación por los espacios de la FCS donde se encuentran expuestos los 
póster) 
9 a 20 hs.  Espacios de trabajo en las cátedras de Trabajo Social con docentes, estudiantes y 
referentes institucionales 
 
9/15/18 hs: Recorridos de los grupos de prácticas TEEI II por las galerías de Póster, diálogo con 
los/as autores/as, referentes institucionales y territoriales. Organiza: cátedra  Teorías, espacios y 
estrategias de intervención II (comunitario) 
_____________________________________________________________________ 
VIERNES 27/4 
 
9 a 20 hs. Exposición permanente de poster y producciones de los procesos de prácticas. 
(Momento libre para circulación por los espacios de la FCS donde se encuentran expuestos los 
póster) 
 
9 a 20 hs. Espacios de trabajo en las cátedras de Trabajo Social con docentes, estudiantes y 
referentes institucionales 
 
17 hs. Encuentro entre estudiantes y graduado/as: formación e inserción profesional.  
Tensiones y aprendizajes mutuos en la actual coyuntura.  
Organiza: Oficina de graduado/as; Secretaría de Asuntos estudiantiles y conducción del Centro de 
Estudiantes FCS 
Aula 1/FCS/Cdad. Universitaria  
 
 
MIERCOLES 2/5 
   
18:00 a 21:00 horas. Los espacios de intervención del Trabajo Social con Familias en la 
Ciudad de Córdoba" 
Organizan Cátedra de TEEI III "B" y Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de 
Córdoba.  Aula A9   
 
 
Inscripciones a través de la Web a partir del 16 de abril 2018. 
Se entregaran certificados de Asistencia y Autoría de Póster. 
 
Consultas: 2feriadepracticas@fcs.unc.edu.ar 
Más información: http://sociales.unc.edu.ar/content/jornadas-de-socializaci-n-y-debate-sobre-pr-
cticas-universitarias 
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