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Presentación 

La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social 

(FAUATS) impulsa, desde hace más de dos décadas, encuentros Académicos 

Nacionales con el propósito de promover el debate político académico en 

torno de la Formación de Profesionales de Trabajo Social en nuestro país en 

diálogo permanente con las organizaciones profesionales del país y de 

Latinoamérica. En este sentido, el V Encuentro Patagónico se propone 

recuperar los avances de anteriores encuentros e incorporar en la agenda de 

la FAUATS temáticas emergentes de la Región Patagónica, sede del 

encuentro. Estas nos proporcionarán insumos para nutrir el debate situado 

en la realidad social e histórica de nuestra región atravesada por múltiples 

conflictos y demandas que requieren de aportaciones desde nuestro campo 

disciplinar e interdisciplinario. Nos invita a reflexionar y posicionarnos ante 

el próximo encuentro Nacional de FAUATS a llevarse a cabo el 28 y 29 de 

agosto de 2019, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

La Facultad de Humanidades y Cs Sociales de la UNPSJB tiene como política 

institucional promover espacios para la reflexión, producción de 

conocimientos, saberes y debates en relación a la multiplicidad de temas 

inherentes a la vida social, con especial énfasis en nuestra realidad local y 

regional, desde los aportes y perspectivas específicas que pueden aportar las 

disciplinas que integran su actual propuesta formativa. Es en este marco que 

el Departamento de Trabajo Social adhiere a la construcción de este evento 

desde una mirada crítica y comprometida, a la vez que participativa, 

pluralista y multiactoral, en donde se encuentren representadas no sólo las 

voces e intereses de Estudiantes, Egresadxs y Docentes, sino también la 

amplia trama de actores y sectores sociales con los que interactuamos desde 

la intervención profesional y la producción de conocimientos/saberes. 

En los aportes de los Encuentros Académicos previos, ya visualizábamos un 

contexto de ajuste y transformaciones regresivas de las Políticas Sociales y 

los Derechos Sociales, Económicos y Culturales; y en particular la cuestión 

educativa. La Educación Superior, y con énfasis la pública, es blanco del 

recrudecimiento de las políticas neoliberales, no solo a nivel nacional sino 

como parte de un programa latinoamericano; y se ve amenazada en cuanto a 

su calidad y gratuidad. Los principios de autonomía universitaria y de acceso 

para todos y todas –en particular de la clase trabajadora– son cuestionados 

por el gobierno actual y un sector de la sociedad que aboga por el sistema 

meritocrático. Sin dudas que la Educación Superior es un eje estratégico para 

el ajuste, pero creemos que también lo es para la resistencia, la lucha por la 

reivindicación de los derechos y la democracia. Aún a cien años de La Reforma 

Universitaria, sus principios impulsan y dan motivo a los distintos claustros 

para movilizarse en defensa de la Educación Superior. 
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La formación en Trabajo Social no es ajena a esta situación, las unidades 

académicas de la región patagónica se ven afectadas en sus presupuestos, por 

el lado de la oferta; y desde la demanda, los estudiantes viven en lo cotidiano 

los efectos del neoliberalismo, quedando sin sostén para continuar sus 

estudios.  

Es por ello que en este Encuentro Regional Patagónico 2019 nos proponemos 

debatir sobre las embestidas del neoliberalismo y sus efectos en la cuestión 

educativa y específicamente en el Trabajo Social, pero no solo desde una 

mirada macrosocial, sino reflexionando acerca de cómo atraviesan estas 

cuestiones lo cotidiano de las instituciones, de los sujetos involucrados y, por 

supuesto, en las formas y modalidades que asumen, en este marco, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de los trabajadores 

sociales, y estar de este modo mejor preparados y fortalecidos en vistas a la 

formación universitaria de calidad y gratuita que no está totalmente 

garantizada en el actual escenario. 

Objetivos del encuentro: 

 Propiciar el análisis crítico de las manifestaciones de la “cuestión social” 

en general y en particular los rasgos que adquiere en la región patagónica. 

 Favorecer un espacio de intercambio y debate acerca de los lineamientos 

que emanan de la Ley Federal de Trabajo Social y los desafíos que ésta impone 

en los procesos de formación profesional en los escenarios actuales. 

Objetivos específicos: 

 Incentivar el debate sobre las interpretaciones de las expresiones de la 

“cuestión social” a nivel general y en particular en la región patagónica. 

 Favorecer el debate e intercambio de experiencias provinciales en torno de 

las leyes que regulan la actividad profesional en la región y su adecuación a 

la ley nacional. 

 Recuperar y poner en tensión las perspectivas que fundan los procesos 

formativos del campo disciplinar en la contemporaneidad. 

 Promover el debate acerca de los posicionamientos éticos que orientan el 

accionar y la formación profesional. 

 Analizar los preceptos de la Ley Federal de Trabajo Social, su incidencia en 

los procesos formativos vigentes en la región, y debatir posibles líneas de 

acción futuras para las adecuaciones curriculares. 
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Destinatarios 

A partir del encuadre general inicial, el Encuentro Regional nos invita a 

participar a toda la comunidad educativa en distintas instancias de 

intercambios de experiencias y debates. 

El Encuentro académico está dirigido a estudiantes, graduados y docentes de 

las carreras de Trabajo Social de la región; así como a todo público vinculado 

o interesado con la temática. 

Presentación de los ejes temáticos  

1) Contexto neoliberal y la intervención del Trabajo Social en la gestión 

pública. 

2) La intervención profesional en el actual contexto regional. 

3) El proceso de formación profesional. Interpelando los procesos formación 

e intervención del Trabajo Social. Análisis de los planes de estudios y su 

adecuación a la Ley Federal de ejercicio profesional. Alcances y desafíos de la 

Ley Federal de Ejercicio Profesional. 

Modalidades de participación 

La temática que abordará el Encuentro Regional se sustenta en la 

preocupación por realizar en forma colectiva reflexiones y lecturas críticas 

respecto de la actual coyuntura social y política, que brinden aportes a la 

construcción disciplinar, a los procesos de direccionamiento curricular y de 

inclusión en nuestras carreras de grado, a la adecuación a la Ley Federal de 

Trabajo Social, procurando ampliar procesos de ciudadanización. 

En esa línea, el Encuentro Regional requiere y propone diversos ejes 

temáticos y de modalidades de trabajo. Áreas temáticas para la presentación 

de ponencias y ensayos. 

Las presentaciones de las ponencias tendrán fecha límite hasta el día 13 de 

mayo. Las ponencias tendrán una extensión de 7 a 10 pág. como máximo 

incluyendo la bibliografía, consignando: título subrayado en negrita, nombre 

y apellido de los autores, correo electrónico, unidad académica, citas con 

normas APA 2018. 

Finalmente para el envío de ponencias y otras consultas, el correo electrónico 

es: fauatsvencuentropatagonico@gmail.com 

 Link formulario de inscripción 

 Link del evento para novedades 

https://docs.google.com/forms/d/12c6rGdOlkvDTx8sN2OiqnxTnBg5ABXsS7jOZwZGGgRc/edit?usp=sharing
http://www.facebook.com/events/308525003151857

