Encuentro Académico Regional Cuyo de FAUATS

Síntesis Informativa

El Encuentro Regional de FAUATS –Región Cuyo– denominado “Voces,
Debates y Escenarios de la Intervención Profesional Hoy”, tuvo lugar los
días 04 y 05 de agosto del corriente, en la Provincia de Mendoza; contó con
450 inscriptos, 15 Mesas con más de 60 Ponencias, dos talleres sobre
Investigación y Extensión, y dos paneles centrales.

En la mesa académica participó un representante de la Comisión Directiva de
la FAUATS, Federico Guzmán Ramonda (UNR), quien marcó la situación del
estado argentino en el contexto actual y los desafíos que esta envestida
plantea al ejercicio profesional y a la formación.

El encuentro fue organizado en forma conjunta por la Dirección de Carrera de
Trabajo Social de la UNCuyo y el Colegio de Trabajadores Sociales de
Mendoza, en el que participaron docentes, graduados y estudiantes de
Mendoza y San Juan.

En el marco del Encuentro, se llevó a cabo la reunión de la Regional Cuyana,
con representantes de la Universidad Nacional de San Juan las colegas Laura
Guajardo y Marcela Fernández; por la Universidad Nacional de Cuyo Eliana
Lázzaro –quien además integra además la CD de la Federación–; y Federico
Guzmán Ramonda en representación de la Comisión Directiva de FAUATS.
Los docentes de la Universidad Nacional de San Luis expresaron,
lamentablemente, su imposibilidad de asistir.

En la reunión de las Unidades Académicas de la Región Cuyana se abordó la
situación de cada una de las casas de estudios en su interior y en relación con
el contexto nacional y provincial, los planes de estudio vigentes y los procesos

de reforma, se marcó la necesidad de fortalecer la región siendo necesario
primero re conocerse y propiciar intercambios estudiantiles, docentes y de
equipos de investigación; procurar generar espacios para la difusión de lo que
se produce en la región que permita un dialogo como regional con el resto del
país.

Se decidió que la próxima reunión tendrá lugar en el mes de octubre, en
ocasión del XXVIII Congreso Nacional de Trabajo Social en la Provincia de San
Juan.

