
Semana de las Prácticas 
“Las aulas como territorio y los territorios como aula. Cuerpos y saberes en

(de)construcción”
6 al 10 de mayo 2019 

Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad Universitaria.

La Secretaría de Extensión y la Dirección de la Carrera de Trabajo de la Facultad de

Ciencias  Sociales  Social  invitan  a la  comunidad educativa  a  las   3º  edición de   “La

Semana de las Prácticas académicas y extensionistas: Las aulas como territorio y

los territorios como aula. Cuerpos y saberes en (de)construcción”,  a realizarse entre

el  6  y  10  de  mayo  2019  en  sede  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  Ciudad

Universitaria.

Propuesta de trabajo

La Feria de prácticas   está organizada a partir de diversos dispositivos que faciliten el

intercambio  de experiencias,  promuevan   la  reflexión  y  la  conceptualización  sobre  los

procesos de prácticas formativas y extensionistas en el campo de las Ciencias Sociales y

en el marco de la Universidad Pública.

La  modalidad  combina  acciones  propuestas  desde  los  ámbitos  institucionales  que

organizan la  Jornada junto con espacios impulsados desde las cátedras y /o equipos

extensionistas.



PROGRAMA GENERAL

LUNES 6 DE MAYO (Se prevé cambio de actividades para las asignaturas de la 
carrera de Trabajo Social)
________________________________________________________________________

9:00 a 12:00 Hs. Montaje de Pósteres- Hall FCS, Ciudad Universitaria

14:00 Hs. Apertura Feria de productorxs - Explanada FCS, Ciudad Universitaria.

14:00 Hs. Momento de recorrida por la muestra de Pósteres. Pósteres Comentado

15:00 Hs. Panel Inaugural  de la Semana de las Prácticas – Aula 2 (ex-maestría):
¿Qué nos enseñan las Prácticas?

16:30 Hs. Espacios de taller- Aulas FCS, Ciudad Universitaria. (Box 1 y Aula 2)

18:00 Hs. Plenario-  Aula 2 (ex-maestría)

14 a 19:00 Hs.  Testeo masivo de VIH-ITS “Mejor  Saber”,  co-organizan Equipo del
proyecto de Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva y Programa de “Feminismos,
sexualidades y derechos” de la Secretaría de Extensión Programa de la FCS.
Boxes 1º piso- FCS, Ciudad Universitaria.

Durante toda la semana: Exposición de pósteres y producciones de los procesos de
prácticas. (Momento libre para circulación por los espacios de la FCS donde se

encuentran expuestos los pósteres)

VIERNES 17 DE MAYO 

18:00  hs. Jornada de intercambio y resistencia "Mujeres trans y travas organizadas
nunca más invisibilizadas", en el marco del día contra la discriminación por orientación
sexual,  identidad  de  género  y  expresión  de  género;  Co-organizada  por  Programa de
“Feminismos, sexualidades y derechos”  de la Secretaría de Extensión de la FCS, Cátedra
de Intervención Pre-Profesional, Dirección de Carrera de Trabajo Social y Asociación de
Travestis, Transexuales yTrangéneros de Argentina (ATTA)
AULA: Paola Sosa, FCS



PROGRAMA ACTIVIDADES DE CÁTEDRAS

MARTES 7 MAYO

Cátedra Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social A.
9:30 Hs. Mesa – Panel Diálogos entre Estudiantes y Representantes de Organizaciones
Sociales. Experiencias en torno a las prácticas territoriales de indagación”, con referentes 
Comunitarios de Organizaciones Sociales Territoriales, Profesionales de Trabajo Social y
Estudiantes que han realizado sus prácticas académicas durante el año 2018.
Destinado a estudiantes de la cátedra.
AULA: C “5”

Cátedra de Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención IV- instituciones.
14  a  15:15   Hs.  Panel:  Trayectoria  de  prácticas  de  trabajo  social  las  escuelas   y
presentación de una experiencia de intervención en problemática ambiental.  
Aula: Paola Sosa (reservada de 14 a 17:30 hs)

15 a 16:30 Hs. Talleres simultáneos HERRAMIENTAS de abordaje de educación sexual
integral, participación juvenil, violencia convivencia y o relaciones conflictivas. 
Destinado  a  estudiantes  de  la  cátedra,  docentes  y  estudiantes  de  educación  media,
referentes institucionales etc.
AULAS: Posgrado, Paola Sosa  y Box II (14 a 17 hs)
16:30 Plenario- Aula Paola Sosa

Cátedra de Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención II- comunitario 
18 A 20 Hs.. MESA DEBATE "las luchas por los territorios" con referentes de centros de
práctica. Grupo de jóvenes de Ciudad Villa Retiro (miembros del Consejo de Jóvenes de
Rancagua).  Grupo  de  Mujeres  de  Yapeyú  (Coordinadora  de  Barrios)  y  Movimiento
Campesino de Córdoba.
Destinado a estudiantes de la cátedra y público en general.
AULA: C10 

Cátedra de Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención I B
18  a  20  Hs.  Panel  "Intercambiando  Saberes:  prácticas  colectivas  y  grupales".
Presentación  de  experiencias  prácticas  realizadas  por  alumnos  en  el  2017  y  2018.
Discusión sobre lo recuperado de lo expuestos en los  posters en torno a ¿Que hacemos
en las prácticas de indagación? ¿Cuales son los territorios, cuerpos y saberes presentes
en las prácticas? ¿Que sujetos colectivos están presentes?



Destinado a estudiantes de la cátedra.
AULA C 7

MIÉRCOLES 8 DE MAYO

Cátedras  Fundamentos  y  Constitución  histórica  del  trabajo  social  “A”,  Teoría,
Espacios y estrategias de intervención I “A” (grupo)  e Intervención Pre-profesional 
14:00  Hs  Panel:  “Personas  Mayores  en  las  aulas;  la  intervención  profesional,  sus
experiencias y saberes”
Destinado  a  estudiantes  de  las  3  cátedras,  referentes  institucionales,  egresado/as  y
equipos docentes.
AULA: C3

Cátedra de Intervención Pre-profesional.
17:00  Hs. Conversatorio  “Las  prácticas  académicas  de  intervención  preprofesional:
Experiencias en torno a sistematizar y escribir una tesina sobre procesos de intervención”.
Actividad: destinada a estudiantes de la asignatura, referentes institucionales y comunidad
educativa de la carrera de Trabajo Social 
AULA AUDITORIO CIECS (Ciudad Universitaria)

Cátedra de  Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención III A - familiar
15 A 18 hs. Taller debates de experiencias: “posibilidades y limitaciones de las prácticas
académicas”  junto a estudiantes y referentes institucionales  de Maternidad Provincial y
Hospital Córdoba.
Actividad: destinada a estudiantes de la asignatura
AULA: BOX II

18  a 20 hs.  Conversatorio  “Lo doméstico: espacio irregular y sin estructuras”,  es una
invitación a pensar  la  construcción de lo  doméstico entre lo  singular  y  lo  común,  por
tratarse del espacio en el cual observar y comprender procesos familiares que ingresan al
campo  profesional  como  emergentes  o  demandas  generadoras  de  prácticas
profesionales.
Actividad destinada a estudiantes de la asignatura. 
AULA: Box II 

Cátedra Fundamentos y Constitución Histórica del Trabajo Social B.
20 a 22 Hs. Panel “Reconstruir memorias barriales desde la experiencia estudiantil”
Recorrido por el espacio de exposición de pósteres sobre las experiencias de prácticas de
la carrera de Trabajo Social



Actividad: destinada a estudiantes de la asignatura.
AULA: Paola Sosa  y Hall FCS.

Cátedra de  Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención III B - familiar
19  a  20  Hs.  Presentación  de  Póster de  estudiantes  del  2018  que  realizaron  sus
prácticas en el marco de la cátedra .
20 a 22 Hs. "Conversatorio con Jóvenes egresadas: desafíos y aprendizajes en el campo
de intervención con familias".
Actividad: destinada a estudiantes de la asignatura.
AULA: BOX I

JUEVES 9 DE MAYO
_______________________________________________________________________
Cátedra de  Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención II- comunitario
Horarios de Comisiones de Practicas
Conservatorios  “Nuestras  prácticas  en  territorio"  con  estudiantes  de  años  anteriores
presentando sus pósteres, referentes de terreno, y estudiantes regulares de la asignatura.
AULAS: 9.30 a 12.30- Box I y II-   de 14 a 17 hs C3 -  de 15 a 18 Hs. Aula 2 (ex
maestría) y de 18 a 21 Hs. Aula postgrado

ACTIVIDADES DE CATEDRAS EN CRES

VIERNES 10 DE MAYO- CRES VILLA DOLORES
_______________________________________________________________________
Cátedra Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención II- comunitario
14:00 Hs.  MESA DEBATE "las luchas por los territorios" con referentes de centros de
práctica  del  Movimiento  Campesino  de  Córdoba,  Municipalidad  de  Villa  Dolores  y  El
Sauce.  
Aula: frente a la Terminal de Omnibus – CRES VILLA DOLORES.

LUNES 27 DE MAYO- CRES DEAN FUNES 

Cátedra de Intervención Pre-profesional
14:30 Hs. Mesa – Panel “Experiencias de prácticas académicas en el norte cordobés:
Aportes y tensiones desde las voces de sus protagonistas”
Aula: La Feria- CRES Deán Funes.


