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                         En el 30º aniversario de la FAUATS 
 

 
 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL FAUATS 
“Trabajo social en el actual contexto latinoamericano. 

Luchas y resistencias frente a la reinstalación de la ofensiva neoliberal” 

Universidad Nacional de La Rioja  
23 y 24 de agosto 2017 

Segunda circular  

 

CONFERENCISTAS CONFIRMADOS  

Fabián Calderón (UNLAR) - Susana Cazzaniga (UNER) - Margarita Rozas 

Pagaza (UNLP) - Adriana Clemente (UBA) - María Eugenia Hermida 

(UNMDP) - Marcelo Lucero (UNSJ) - Nora Britos (UNC) Federico Shuster 

(UBA) - Juan Piovani (UNLP) -Atilio Borón - 

 

 

74 PONENCIAS RECIBIDAS Y APROBADAS POR EL COMITÉ 
ACADÉMICO PARA LOS 4 EJES DE TRABAJO: 

1- Hacia un diagnóstico sobre las actuales transformaciones en Latinoamérica 

2- Monopolios comunicacionales, hegemonías, contra-hegemonías y trabajo social  

3- El trabajo social, y los desafíos de la formación ante el avance del neoliberalismo 

4- Trabajo social, investigación, producción de conocimiento y transformación 

social 

IMPORTANTE: Los resúmenes serán publicados en formato digital en la página web 

www.fauats.org luego del Encuentro 

 

FECHAS IMPORTANTES 

- Plazo para la presentación de las ponencias completas: 20 de agosto 2017
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- Enviar la ponencia completa al correo: nacionalfauatsunlar2017@gmail.com   

Para tener en cuenta: sólo las ponencias completas que se reciban antes de este plazo y que 

luego sean efectivamente expuestos en el Encuentro Nacional serán incluidos en el libro 

digital que se publicará posteriormente.  

 

PUBLICACION DE PONENCIAS EN LIBRO DIGITAL 
La ponencia presentada en el Encuentro Nacional y que sea enviada completa en los plazos 

fijados y con la autorización de los autores, será publicada en el libro de formato digital del 

Encuentro Nacional FAUATS, a realizarse luego del Encuentro Nacional. 

Los trabajos deben ser originales e inéditos. 

El comité académico del Encuentro se reserva el derecho de realizar las correcciones de 

estilo que contribuyan a mejorar los textos. El contenido de los trabajos es exclusivamente 

responsabilidad de sus autores. 

Los mismos pueden revestir el carácter de ensayos, resultados parciales o totales de 

investigaciones, extractos de tesis de posgrado con recomendación de publicación, análisis 

de casos, sistematizaciones de experiencias de intervención.  

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS:  

Las ponencias serán presentadas en formato Word (Word 97, 2003 o compatibles) con 

una extensión mínima de entre 7 y 12 páginas. 

 

Estilo y fuente: 

Hojas A4, interlineado 1,5 y fuente de letra Times New Roman, tamaño 12.  

Márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 cm y margen izquierdo de 3 cm.  

 

En la primera hoja deberá consignarse: 

- Título del trabajo (Centrado, en mayúscula y negrita) 

- Apellido y Nombres del autor/res 

- Nombre de la institución o pertenencia institucional de los autores 

- Dirección de correo electrónico  

- Eje temático 

- Resumen (la extensión puede ser entre 250 a 500 palabras, y será presentado en español) 

- Palabras clave (entre 3 y 5 palabras)  

 
Notas y citas bibliográficas 
Las notas y referencias bibliográficas deberán figurar al final del documento y no a pie de 
Página; las notas estarán numeradas correlativamente. 
Las referencias bibliográficas se incluirán en el cuerpo del texto, siguiendo las normas de 
estilo editorial de la APA. Se puede descargar haciendo click en:  
http://normasapa.com/citas/ 
La lista de referencias final sólo deberá incluir los títulos que hayan sido citados a lo largo 
del texto. 
 

 

 

file:///C:/Users/Barbara/Dropbox/FAUATS/ENCUENTRO%20NAC%20UNLAR%202017/nacionalfauatsunlar2017@gmail.com
http://normasapa.com/citas/
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COMITÉ ACADEMICO  

 

Laura Lorena Leguizamón (UNLaR) Marcela Fernández (UNSJ) 

Andrea Soledad Moreno (UNLaR) Marcelo Lucero (UNSJ) 

María Agustina González Urrea (UNLaR) Angelino César Alejandro (UNL) 

Claudia Danani (UBA) Diego Alejandro Zehringer (UNL) 

Soraya Giraldez (UBA) Paula Andrea Meschini (UNMDP) 

María José Vilas (UNLa)  Viviana Beatriz Ibáñez (UNMDP) 

Rodolfo Núñez (UNLa) Claudia Lugano (UNLP) 

René Silvera (UNPSJB) Paula Mara Danel UNLP 

Alejandra Vidal (UNPSJB) Gisela Spasiuk (UNaM) 

Ana Paola Machinandiarena (UNC) Nelly Balmaceda (UNaM) 

Claudia Bilavcik (UNC) Luciana Ruiz (UNICEN) 

Gabriela Gonzales (UNT) Cynthia Terenzio (UNICEN) 

Ana Carrera (UNT) Lorena Guerriera (UNER) 

Susana Salinas (UNSL) Eliana Lazzaro (UNCuyo) 

Lorena Mercado (UNSL) Pilar Rodríguez (UNCuyo) 

Fiorella Cademartori (UNSE) Mariana Servio (UNR) 

Eduardo Landriel (UNSE) Romina Gisela Bustos (UNR) 

María Rosa Torres de Sarquíz (UNCa) Tatiana Fink (RED) 

Esteban Gabriel Pereyra (UNCa) Mara Mattioni (RED) 

María Hercilia Brusasca (UNVM) Fabiana Mendoza (RED) 

María Florencia Montes (UNVM) Silvina Cavalleri (RED) 
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INSCRIPCIONES 
La ficha puede ser completada y enviada desde el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoZqoKdbKnIGtPCvzw2ts6Z5QTqET8QQnbzoP

MfhQUxeyPA/viewform?c=0&w=1   

 

LOS IMPORTES PARA LA INSCRIPCIÓN SON:  

Estudiantes: Sin cargo 
Docentes, profesionales y público en general: $ 250.  

El pago de la inscripción será personalmente en la sede de la Universidad  

 

VOUCHERS PARA ALMUERZO 
Importante:  
 En el comedor Universitario de la UNLAR, se ofrece el voucher válido para 2 almuerzos al costo 

de $130 pesos.  

 Se puede abonar personalmente en la sede del encuentro o por trasferencia bancaria.   

 En el caso de que se abone a través de transferencias bancaria, se debe enviar en archivo 
adjunto el comprobante de pago a la dirección de correo electrónico del Comité Organizador: 
nacionalfauatsunlar2017@gmail.com 

 En el asunto del correo se tiene que completar lo siguiente: Comprobante de pago de 
Vouchers-Apellido y Nombre. 

 Los datos de la cuenta son los siguientes: 
CBU 0340221600221003858003 
CUENTA 221003858 
CUIT 30-67186332-8 
Denominación de la cuenta: FUNLAR   

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Presentaciones culturales- Presentaciones de libros – Feria artesanal– Radio Abierta  

AUSPICIANTES Y COLABORADORES 

Consejo Profesional de Trabajadores Sociales de La Rioja 
Agrupación Estudiantil ESEM 
Agrupación Estudiantil Trashumante 
OSUNLAR 
SIDIUNLAR 
CONADU 
FEDUBA 
Secretaria de Cultura de la Provincia de La Rioja 
Secretaria de Cultura de Municipio capitalino. 
Secretaria de Turismo de la Rioja 
Dirección de Asuntos Viales de la Policía de la Provincia 
 

AVALES RECIBIDOS 
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 
Junta de Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA 
Departamento de Sociales - UNLAR 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoZqoKdbKnIGtPCvzw2ts6Z5QTqET8QQnbzoPMfhQUxeyPA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpoZqoKdbKnIGtPCvzw2ts6Z5QTqET8QQnbzoPMfhQUxeyPA/viewform?c=0&w=1
file:///C:/Users/Barbara/Dropbox/FAUATS/ENCUENTRO%20NAC%20UNLAR%202017/nacionalfauatsunlar2017@gmail.com
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LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Universidad Nacional de La Rioja. Provincia de La Rioja 

Carrera de Licenciatura Trabajo Social 

Av. Luis María De La Fuente s/n, Ciudad de La Rioja 

 

CONTACTO E INFORMACIÓN 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/427966424249151/?active_tab=discussion 

CORREO ELECTRÓNICO: nacionalfauatsunlar2017@gmail.com 

PÁGINA WEB OFICIAL: www.fauats.org 


