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Que llueva, que sangre

Que el cielo siga sangrando, que esa lluvia nos siga invitando 
a movernos, a buscarnos, a comprometernos con la dignidad 
de nuestros pueblos y la libertad de nuestrxs cuerpxs.

Que nos arda toda la piel, que se nos hinchen todos los pies, 
que no entre más agua en nuestras historias hechas barcos 
de papel.

Que dormirnos no signifique perdernos, que nos despierte 
el dibujo en la cara de manos compañeras, que nuestras 
espaldas sean muros, barricadas, laberintos que intenten 
detener a esxs, que con careta de “desarrollo”, “progreso”, 
“modernización”; pretenden arrebatarnos todo lo que 
amasamos cada día en nuestras camas, en nuestras calles y 
en nuestros besos.

Que sangre, que suelte, que expulse y se haga vacío.
Acá estamos, dignxs e incansablemente comprometidxs con 
volver a darle contenido.

Que la lluvia nos sangre en la cara,
que nos siga recordando que por todxs lxs que nos faltan,
acá no coagula nada.

Lucía Bertona (Graduada FCS)

Imágenes: María Fernanda Espejo (Graduada FCS)
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¡Ya sos parte del 
claustro graduades!

 

¡Hola colega! Te damos la bienvenida al claustro de 
Graduades de la Facultad de Ciencias Sociales y te 
felicitamos por obtener tu título de grado. El título 
no solo representa la finalización de nuestra carrera 
universitaria de grado, sino también es la herramienta 
que nos habilita para el desarrollo de la profesión 
en diferentes campos de intervención: profesional, 
investigación y docencia.

Sabemos que el camino recorrido ha sido complejo 
y que los últimos años de emergencia sanitaria 
transcurrieron una experiencia inimaginable que les 
llevó a transitar sus últimos pasos por el grado a través 
de la virtualidad. Hoy tenemos la posibilidad de volver 
a encontrarnos y les invitamos a continuar habitando 
nuestra querida Facultad.
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Desde la Oficina de Graduades de la Facultad de 
Ciencias Sociales buscamos construir un canal de 
comunicación, a partir del cual podamos llevar adelante 
actividades e intercambiar experiencias vinculadas al 
ejercicio profesional, como así también abrir espacios 
para la generación y el desarrollo de proyectos de 
interés común actuando como nexo entre la Facultad 
y sus graduades. Es fundamental reconocernos como 
parte de la comunidad de la FCS y continuar vinculades 
a ella.

En este documento te compartimos información 
importante para esta nueva etapa y dejamos a 
disposición las vías de contacto para que puedas 
comunicarte con nosotres. 

Coordinadora: Lic. Paula Candusso
Correo electrónico: graduados@fcs.unc.edu.ar
Teléfono: (54) 0351 – 4334114/5 - Interno: 102
Ubicación: Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria – 
Planta Alta Sede Administrativa.
Atención al público: jueves de 14 a 17 hs.

https://sociales.unc.edu.ar/graduades 
 /SocialesUNC

 /SocialesFacultad
/Sociales_UNC
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Ámbitos de 
participación y de 

vinculación para 
graduades en la 

FCS

Formación académica: posgrado y 
actualización profesional

En la Facultad existen diversas propuestas para continuar la 
formación académica. La Secretaría de Posgrado ofrece una 
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multiplicidad de carreras con amplia trayectoria académica 
en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Actualmente 
se dictan Especializaciones, Maestrías y Doctorados tanto 
en el Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social 
(IPSIS), en el Centro de Estudios Avanzados (CEA) y en el 
Instituto de Investigación y Formación en Administración 
Pública (IIFAP). También, si no te definís por cursar una 
carrera completa de posgrado, existen propuestas de 
seminarios y cursos, que se dictan a lo largo del año. Para 
más información podés comunicarte a: 
posgrado@fcs.unc.edu.ar 
Por otro lado, entendiendo que la formación continua de 
sus graduades es fundamental, la Oficina de Graduades 
junto a la Secretaría de Posgrado desarrolla una política de 
actualización profesional que viene creciendo y renovándose. 
Anualmente se abre la convocatoria a propuestas de 
cursos de actualización profesional en las que pueden 
presentarse graduades en ejercicio profesional, docentes e 
investigadores/as que desde su experiencia de intervención 
se disponen a compartir sus conocimientos. Estos cursos de 
actualización profesional cuentan con certificación mediante 
Resolución del Consejo Directivo de la Facultad.
Desde la Oficina también se desarrollan charlas, 
conversatorios y jornadas impulsadas en conjunto por 
graduades. Las propuestas pueden enviarse por correo 
electrónico en cualquier momento del año.
Las propuestas de formación siguientes al grado en general 
están aranceladas, hay opciones de becas a las que se puede 
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acceder. Por lo general las actividades se desarrollan de 

manera virtual o híbrida.

Banco de Veedores/as
Desde la Oficina generamos un Banco de Graduades para 
ser veedoras/es en los concursos docentes, selecciones 
internas y/o comités evaluadores de la carrera docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales.
Es de suma importancia nuestra participación como 
graduades, ya que nuestra voz es tenida en cuenta a la hora 
de elaborar y aportar ideas sobre los criterios evaluativos, 
como así también cuestiones vinculadas a la pedagogía que 
pone en juego la/el docente concursante.  La participación 
como Veedor/a es certificada mediante Resolución del 
Consejo Directivo de la Facultad. 
La inscripción al Banco de Graduades Veedores/as está 
abierta permanentemente. En la pestaña de Graduades 
de la página web se encuentra toda la información sobre 
requisitos, funciones y modalidad de inscripción.

Adcripciones 
Como graduade podes realizar adscripción a la docencia 
en las cátedras de las carreras de grado de la Facultad. 
Las tres carreras llaman a convocatorias a adscripciones al 
comienzo de cada cuatrimestre, todos los años. La duración 
es de dos años y son un espacio de formación que permite 
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continuar las trayectorias iniciadas durante el cursado de la 
carrera o abrir nuevos espacios en los cuales desarrollarse 
profesionalmente. Para consultas ingresa a la página web 
oficial de la facultad, o podes enviar un mail, dependiendo de 
la Carrera y según tus intereses: 
trabajosocial@fcs.unc.edu.ar, sociologia@fcs.unc.edu.ar y 
cienciapolitica@fcs.unc.edu.ar. 
También como graduade podés realizar adscripción a la 
investigación en los diversos proyectos de investigación 
radicados en los distintos institutos que conforman la 
Facultad, (además de los mencionados anteriormente 
-IPSIS, CEA e IIFAP- también se encuentra el Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad CIECS). 
Para mayor información podes comunicarte con la Secretaría 
de Investigación de la Facultad: 
investigacion@fcs.unc.edu.ar
En extensión también es posible realizar adscripción en 
los programas y proyectos vigentes. Para más información 
podés comunicarte a: extension@fcs.unc.edu.ar 
Las adscripciones tienen una duración de 2 años y no son 
aranceladas. Se reconocen mediante certificación por 
Resolución del Consejo Directivo y generan un valioso 
antecedente, a la vez que permiten la vinculación con 
diversas áreas temáticas y campos de intervención de la 
profesión.
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Representación en el Honorable Consejo 
Directivo de la FCS

El Honorable Consejo Directivo es el órgano de cogobierno 
de la Facultad en el que tienen representación todos los 
claustros.
El claustro de graduades tiene dos bancas en el Consejo 
Directivo (ocupadas por dos representantes titulares y 
sus suplentes), quienes se eligen mediante el voto directo 
de graduades. Las elecciones se llevan a cabo cada 2 años. 
Actualmente las consejeras son: 
Titulares: Lic. Luana Massei del Papa y Lic. Constanza 
Debenardi
Suplentes: Lic. Mercedes Lezana y Lic. Leila Meternich.
Las consejeras son quienes representan y expresan los 
intereses, necesidades, demandas y propuestas de todes les 
graduades ante el HCD de la Facultad.

Inserción en el campo laboral/ocupacional
Desde la Oficina de Graduades se difunden convocatorias 
laborales de diversos ámbitos. Además se acompaña el 
ingreso, permanencia y finalización de las residencias en 
salud, salud mental y orientación jurídica. 
Este trabajo se realiza junto con el Colegio de Profesionales 
en Servicio Social de Córdoba, debido a que para poder 
ejercer es requisito imprescindible contar con matrícula 
profesional.
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Información 
necesaria para 

la matriculación 
en el Colegio de 

Profesionales en 
Servicio Social 

de la Provincia de 
Córdoba

El Colegio de Profesionales es el Órgano que por ley regula el 
ejercicio profesional; es la institución que otorga la matrícula 
que nos habilita para ejercer nuestra profesión. Además, es la 
institución que representa los intereses y derechos de las/os 
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Trabajadoras/es Sociales en Córdoba. Cuenta con espacios 
de participación a partir de pensar y hacer desde nuestra 
profesión a través de las comisiones de Géneros y Diversidad 
Sexual, Ambiente y Sociedad, Discapacidad, y la Mesa de 
Gerontología. En el colegio existe un Área de Condiciones 
Laborales que acompaña a colegas en  reclamos individuales 
y colectivos. 

Fecha de matriculación: tercer jueves de cada mes en horario 
por la tarde. 
Para ingresar en la matriculación se debe entregar la 
documentación solicitada hasta el viernes de la segunda 
semana del mes. Puede realizarse en la sede Córdoba 
del Colegio o en las delegaciones (Río Cuarto, Villa 
María o San Francisco), según donde se realice ejercicio 
profesional. En el acto de jura de matrícula se recibe a las/
os recientes colegiadas/os a quienes se da la bienvenida y 
se ofrece información acerca de todas las actividades que 
allí se desarrollan y que pueden ser de interés de las/os 
profesionales. Se realizan de manera presencial (pudiendo 
alternar por situaciones de fuerza mayor de manera virtual). 
La documentación necesaria para la matriculación es: ,  
• Copia legalizada del Título y copia legalizada del Analítico 
• Copia del Documento de Identidad. 
• Dos fotos tipo carnet. 
• Formularios completos que se enviarán desde 
Administración. 
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Dirección sede Capital: Jujuy 330.
E-mail: cpsscordoba@gmail.com
IG: cpsspc 
FB: Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia 
de Córdoba 
Tel: (0351) - 422-6771
Web: www.cpsspcba.org

Delegaciones:
Delegación Río Cuarto
Tel:3584-349682
Email:cpssriocuarto@gmail.com

Delegación Villa María
Tel:353-5105574
Email:cpssvm@gmail.com

Delegación San Francisco
Tel:3564427100
Email:cpsssf@gmail.com
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