2° CIRCULAR
V ENCUENTRO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL
Latinoamérica hoy: democracias, derechos y trabajo social

5 y 6 de octubre, Córdoba, Argentina

La Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba invita al V Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social - Latinoamérica
hoy: democracias, derechos y trabajo social, a realizarse el 5 y 6 de octubre de 2017 en la
Universidad Nacional de Córdoba.

A mediados del año 2006, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba
realizaba el Primer Encuentro Argentino y Latinoamericano sobre Prácticas Universitarias y
Proyecto Profesional Crítico. Desde entonces, cada dos años, el desafío institucional fue
organizar este Encuentro como un espacio de intercambio y debates necesarios entre quienes
conformamos la comunidad de Trabajo Social de Argentina y países vecinos de la región.
A una década de aquel hito institucional y celebrando la nueva institucionalidad de la Carrera
de Trabajo Social en la recientemente creada Facultad de Ciencias Sociales, consideramos
relevante reencontrarnos para dar continuidad a los debates -siempre renovados- en torno a
la intervención profesional en la actual coyuntura, recuperando aportes y contribuciones de
las perspectivas contemporáneas del Trabajo Social en relación a los procesos de formación y
de producción de conocimientos y a las prácticas de intervención profesional que dinamizan
procesos de cambios, transformación y construcción de saberes ligados a una visión
emancipadora, democrática, científica y seriamente imbricada a las necesidades y urgencias
de nuestros pueblos y a las realidades nacionales y regionales.
En un momento donde las democracias asumen nuevas expresiones, donde los derechos
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conquistados se encuentran cuestionados, donde prácticas y discursos promueven la
despolitización de las necesidades y las políticas públicas disminuyen la calidad democrática y
profundizan los niveles de pobreza y las desigualdades de nuestros pueblos, es necesario
fortalecer espacios de reflexión/acción como colectivo, en la medida que desde allí nos
posicionamos para proponer intervenciones en docencia, investigación y en el ejercicio
profesional que promuevan la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos ciudadanos.
Este es el desafío ético-político que se nos presenta hoy.
Por ello, invitamos a docentes, investigadores, egresados, estudiantes argentinos y
latinoamericanos a participar socializando sus experiencias y sus producciones.
Del tema central del V Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social Latinoamérica hoy: democracias, derechos y trabajo social se desprenden los siguientes ejes
temáticos que orientan su sentido académico y político y organizan el desarrollo de las
conferencias, paneles y las mesas simultáneas de presentación de ponencias.
Ejes centrales para la presentación de ponencias
1- Reconfiguraciones y exigencias al Trabajo Social en un contexto de neoasistencialismo.
2- Nuevos dilemas de la relación Estado-Sociedad en las democracias latinoamericanas ¿Hacia
dónde van hoy las políticas sociales?
3- Actores sociales y políticos. Entre la resistencia y las luchas por los derechos.
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Se organizan en función de los ejes centrales establecidos para el Encuentro.
Estos grandes ejes procuran que los participantes (docentes, investigadores, estudiantes y
graduados) de los diversos países puedan presentar sus producciones vinculadas a las
dimensiones de formación (grado y posgrado), investigación, extensión y ejercicio profesional,
a fin de socializar y debatir en torno a las diversas realidades de nuestro continente que se
presentan como desafíos al campo de las Ciencias Sociales.
NORMAS PARA LA PRESENTACION DE PONENCIAS
Se presentará ponencia completa, la cual será receptada hasta el 30 de junio de 2017, en la
dirección electrónica: quintoencuentrots@fcs.unc.edu.ar
El archivo deberá ser titulado con: Apellido autor y número de Eje (ejemplo: Perezeje1.doc).
1.

Los trabajos deberán presentarse escritos en los idiomas español o portugués.

2.

Sólo serán expuestas las ponencias que hayan resultado aprobadas. En caso de autoría
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grupal, la exposición estará a cargo de un solo miembro. Podrán obtener certificación la
totalidad de los autores de cada ponencia, en la medida en que se encuentren inscriptos.
3.
Cada concurrente podrá participar, individual o grupalmente, de la presentación de
una sola ponencia.
4.
Los resultados de la evaluación de ponencias serán comunicados en el mes de agosto
de 2017.
5.
Las ponencias serán presentadas en formato Word (Word 97, 2003 o compatibles), con
una extensión máxima de doce páginas, fuente Times New Roman12, interlineado 1,5.
6.

Presentar la ponencia según la siguiente estructura:

- Título
- Auto/es
- Dirección de correo electrónico (se solicita el envío de sólo un correo en caso de presentación
en coautoría)
- Eje Temático
- Universidad o institución de pertenencia
- Palabras Claves
- Resumen
- Desarrollo
- Conclusiones
- Bibliografía según normas APA
- Citas con normas APA
El resultado de la evaluación indicará ACEPTADO o RECHAZADO y será comunicado a su/s
autor/es en el mes de agosto de 2017.
En la III Circular se ampliará información en relación a inscripciones y costos.
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