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Presentación
La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) desarrolla
sus Encuentros Académicos Nacionales desde hace 25 años, con la intencionalidad de
promover el debate político académico en torno de la Formación de Profesionales de
Trabajo Social en nuestro país, en diálogo con las organizaciones latinoamericanas.
Entre los años 2004 y 2008 se trabajó en relación a las reformas curriculares y la
construcción de Lineamientos Curriculares Básicos para la formación, proceso en el cual
se produjeron una serie de documentos de trabajo que sintetizaron las preocupaciones, los
debates y los consensos alcanzados.
Los encuentros posteriores fueron recuperando líneas estratégicas plasmadas en el
documento de directrices, tales como la importancia del diálogo de la enseñanza con los
procesos de Investigación y Extensión (Mendoza 2009) y las discusiones sobre
Incumbencias Profesionales (Santiago del Estero 2011). Mientras que en el Encuentro del

2013 desarrollado en Misiones se focalizó en el intercambio respecto de la importancia de
La formación de formadores en el contexto pedagógico particular de la enseñanza del
Trabajo Social, en la apuesta de consolidar un perfil profesional crítico.
Para el XXII Encuentro Nacional de Trabajo Social nos proponemos debatir en torno de las
exigencias que implica para la formación profesional de las/los trabajadoras/trabajadores
sociales los desafíos presentes en la intervención profesional en el actual contexto,
colocando en el centro de la problematización el debate sobre las transformaciones en la
institucionalidad social y las políticas sociales.
Es en el actual contexto de valorización del Estado, como herramienta de transformación
económica y social donde se desarrolla “una nueva institucionalidad social” para intervenir
en las problemáticas sociales.
Esta situación coloca al trabajo social en el desafío de volver a colocar en el centro de su
problematización las instituciones de política social, en tanto los trabajadores sociales se
constituyen en actores relevantes en la construcción del espacio público. Es desde la
cotidianidad de sus prácticas profesionales en el ámbito de las instituciones que intervienen
en lo social, que despliegan estrategias para posibilitar procesos de construcción de
ciudadanía, junto a otros agentes sociales.

Objetivos del encuentro:


Favorecer un espacio de intercambio y debate en torno a los desafíos de la
intervención profesional de los trabajadores sociales en los escenarios actuales,
ubicando en el centro de su problematización las instituciones de política social.

Objetivos específicos:


Centrar la discusión en términos de aspectos/dimensiones implicados en la nueva
institucionalidad social de las políticas sociales.



Recuperar y poner en debate las perspectivas teóricas abordadas desde el trabajo
social para la lectura de estos procesos.



Promover una reflexión teórica respecto de los aportes de matrices de pensamiento
(nacional y latinoamericanas), para pensar las particularidades de los escenarios
actuales y al trabajo social como disciplina que desarrolla sus prácticas en tales
espacios.

Destinatarios:
Docentes, investigadores y estudiantes de Trabajo Social de las distintas unidades
académicas.
Profesionales del trabajo social interesados en la temática.

Lugar de realización
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia, Chubut.
Presentación de ponencias:
Los trabajos deberán ser presentados en forma digitalizada en el siguiente formato para
resúmenes: Word (Word 97-2003 o compatibles), con una extensión de 6 a 10 páginas
como máximo; fuente Arial 12; tamaño A4; interlineado sencillo; márgenes superior,
inferior y derecho de 2,5 cm y margen izquierdo de 3 cm. Especificar si el trabajo resulta de
procesos de investigación, de docencia o experiencias de intervención; o de prácticas
formativas en el caso de los estudiantes.
Precedido por los siguientes datos:
Título. Autor/es. Área temática. Universidad o institución de pertenencia. Dirección
completa. Teléfono. Dirección de correo electrónico.
Fecha para la presentación de ponencias: 1 de Junio de 2015 por correo electrónico a la
siguiente dirección: encuentronacionalfauats2015@gmail.com

Fecha de devolución de los trabajos enviados: hasta 21 de Junio de 2015.

