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Encuentro Académico Regional Cuyo de FAUATS 

“Las Prácticas Pre-profesionales en Trabajo Social en el 

centenario de la Reforma Universitaria” 

 

29 y 30 de agosto de 2018 

 

Sede: Departamento de Trabajo Social - San Juan 

 

En las unidades académicas argentinas, el Trabajo Social tiene históricamente una trayectoria de 

agrupamiento y trabajo conjunto que data desde 1960, con la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio 

Social. Fuerza colectiva que nos ha permitido construir diferentes espacios de lucha. 

En el año 1987 se crea la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social –

FAUATS– que persigue el nucleamiento, promoción y coordinación de las unidades académicas de Trabajo 

Social en todo el territorio nacional; promoviendo e intensificando las relaciones entre estas para articular, 

jerarquizar y lograr el mejoramiento en la formación de grado, posgrado, investigación y cooperación. 

Itinerario, que comenzó mucho antes, cuando colegas de diferentes latitudes de nuestro país perseguían 

el sueño de lograr la jerarquización de nuestra disciplina y conquista de los espacios profesionales. Este 

sueño y esfuerzo, personales y colectivos, se cristalizaron en un proyecto que hoy es patrimonio de todos 

quienes la constituimos.   

En el año 2017 se conformó la nueva comisión directa de la cual el Departamento de Trabajo Social 

de la UNSJ fue seleccionado para conformarla. 

La Federación se organiza internamente en Regiones, Cuyo es una de ellas. Lógica que permite 

contener las particularidades que encierra el territorio y facilitar la participación de las diferentes Unidades 

Académicas. Así se busca promover diferentes (Esto, con el objeto de dar vida a es en el que las Unidades 

Académicas de Trabajo Social de las Universidades Argentinas en Regiones, las cuales realizan un 

conjunto de) actividades tendientes a fortalecer la formación e investigación del Trabajo Social 

Universitario. 

En ese marco, desde la Región Cuyo se han realizado diferentes encuentros Regionales en los 

últimos años (UNCuyo 2013 y 2016). 



                                     

                             
                                                 UNCuyo                              

Para el presente año y en reunión de Comisión Directiva se decidió la realización del Encuentro 

Regional en San Juan para los días 29 y 30 de agosto, quedando la organización en manos del  

Departamento de Trabajo Social de la UNSJ. Oportunidad que permite alternar las sedes, buscando la 

participación de diferentes actores. 

 

Ejes 

- Las practicas pre profesionales, como instancia de formación de los Trabajadores Sociales. 

- La reforma universitaria, a 100 años de su conquista; en tiempos en que es necesario activar la 

memoria.  

Objetivos 

Generar un espacio de intercambio y reflexión crítica con respecto a las prácticas pre profesionales 

en el proceso de formación de trabajadores sociales, en el marco de los 100 años de la Reforma 

Universitaria de 1918. 

Promover el debate sobre las complejidades que emergen en torno a las prácticas profesionales, 

en el actual sistema de prácticas pre profesionales que tienen las diferentes universidades de la región, 

para repensarlas en su constitución y diseño a fin de que puedan dar cuenta de las exigencias que 

demandan la formación actual, de los y las sujetos de que habita las universidades.  

Recuperar experiencias de estudiantes, docentes y supervisores, que resultan de las prácticas pre 

profesionales, en búsqueda de tensiones, problematizaciones, complejidades, creaciones e innovaciones 

que permitan la reflexividad critica de aquellas. 

 

Actividades 

Paneles 

Se han previsto invitar a conferencistas destacados para la realización de paneles centrales en los que se 

tratarán dos temáticas: 

- Prácticas Pre-profesionales en Trabajo Social desafíos y perspectivas 

- La Formación Universitaria a la luz de la Reforma del 18. 

 

Mesas de Trabajo 

El encuentro tendrá un especial énfasis en la conformación de mesas de trabajo en la que Docentes y 

Estudiantes puedan exponer experiencias de prácticas preprofesionales bajo la modalidad de poster. 
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Para lo mismo previamente deberán presentar un resumen del poster para ser evaluado y aceptado. 

Temáticas: 

- Salud 

- Educación 

- Territorio 

- Mujer 

- Derechos Humanos 

- Desarrollo Social 

 

Resumen 

Fecha Límite de Presentación de Resumen de Poster: 15 de agosto  

Enviar al mail: ponenciascuyofauats@gmail.com    

 

Requisitos 

El resumen deberá ser realizado en letra Times New Roman 12, interlineado de 1,5 y márgenes de 2,5 en 

todos sus bordes, tamaño A4.  

El mismo no deberá superar las 300 palabras y deber tener los siguientes contenidos:  

TÍTULO 

TEMATICA 

UNIVERSIDAD/ UNIDAD ACADÉMICA 

AUTORES (Nombre completo) 

MAIL DE CONTACTO 

DESCRIPCION DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA PRACTICA, INSTITUCIONES Y 

ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS, RESULTADOS (DEBILIDADES Y FORTALEZAS) 

 

Inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCH76N-

Lqdp1FTNC7wKS_qMPiarDUCn_tdpbCzCg8OkYGE9w/viewform?usp=sf_link 
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