
 
 
 
 
 

Encuentro Regional de la Provincia de Buenos Aires de la Federación de Argentina de 

Unidades Académicas de Trabajo Social 

 

“Políticas  y practicas de enseñanza y aprendizaje en Trabajo 

Social” 

 

TANDIL, 5 y 6 de Julio de 2013 

 

Presentación 

 

Las Jornadas sobre Formación Profesional tienen por objetivo general el de propiciar el 

debate y la reflexión sobre los procesos de formación profesional en Trabajo Social en la 

actualidad. Como objetivos específicos se pretende: a) Socializar líneas de investigación y 

producciones analíticas sobre la formación profesional en general y sobre las prácticas pre-

profesionales en particular; b) Identificar las modalidades vigentes de organización de las 

prácticas pre-profesionales en la formación profesional en Argentina; c) Reflexionar sobre 

la relación en la formación profesional entre asignaturas vinculadas a los fundamentos de 

la teoría social, el conocimiento de los procesos sociales contemporáneos y el área de 

Trabajo Social.  

En este marco, la organización del Encuentro Regional de la Provincia de Buenos Aires de la 

Federación de Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, preparatorio para el 

XXI Encuentro Nacional Académico de la mencionada Federación, viene a fortalecer las 

instancias de discusión propuestas, en tanto la temática central del encuentro nacional 

aborda la discusión sobre las políticas  y prácticas de enseñanza y aprendizaje en Trabajo 

Social, particularizando el análisis en algunos de los siguientes ejes: 

- Políticas y Procesos de formación docente para la enseñanza superior / universitaria 

- Formación y prácticas vinculadas a los procesos de ingreso y retención de 

estudiantes. 



- Formación y prácticas relacionadas con la promoción del egreso y con la producción 

de Tesinas y Trabajos Finales de graduación 

- Estrategias para la formación en prácticas interdisciplinarias 

- Formación y prácticas en relación a la cuestión metodológica en Trabajo Social 

- Formación y prácticas en nuevas tecnologías / Educación a Distancia 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 31 de Mayo 

15:00 Acreditación 

15:30 Panel de apertura 

16:00 Eje de discusión: La formación profesional del Trabajo Social: Tendencias y 

experiencias actuales en las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires 

Mesa central: Exposición de docentes-investigadores invitados/representantes de 

las unidades académicas de la región 

Talleres de discusión: Intercambio a partir de consignas vinculadas a los planteos de 

la mesa central 

Plenario: Síntesis de los talleres de discusión 

 

19:00 Panel de intercambio: La formación profesional y las problemáticas del estudiante 

universitario en la actualidad 

 

Sábado 1 de junio 

09:00 Eje de discusión: La intervención pre-profesional en las prácticas de Trabajo Social: 

propuestas curriculares, experiencias pedagógicas y prácticas de extensión. 

Mesa central: Exposición de docentes-investigadores invitados/representantes de 

las unidades académicas de la región 

Talleres de discusión: Intercambio a partir de consignas vinculadas a los planteos de 

la mesa central 

Plenario: Síntesis de los talleres de discusión 

 



14:00 Eje de discusión: La investigación en la formación profesional: propuestas 

curriculares, articulación grado-posgrado y la experiencia de la elaboración de la 

tesis de grado.  

Mesa central: Exposición de docentes-investigadores invitados/representantes de 

las unidades académicas de la región 

Talleres de discusión: Intercambio a partir de consignas vinculadas a los planteos de 

la mesa central 

Plenario: Síntesis de los talleres de discusión 

 

17:00 Panel de cierre: Lectura de conclusiones 


