
 

 

 

    
 

 

       San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de julio de 2013 

 
 
SR/A 
REFERENTE DE TRABAJO SOCIAL 
SU DESPACHO: 
 

                                                       Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Directora de 

la Carrera de Trabajo Social, Facultad de Humanidades- UNCa, a fin de Invitarlos a participar en el 

“II Encuentro de las Carreras de Trabajo Social del NOA- FAUATS- “Políticas y Prácticas de 

enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social”  sede Catamarca. El Encuentro se llevará a cabo el día 

06 de Agosto de 2013 de 9 a 18 hs. en el Salón Amarillo de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Catamarca, cita en Av. Belgrano N° 300. 

     Es importante contar la presencia de un referente/s de su unidad 

académica con el objeto de intercambiar experiencias y reconocer entre todos la situación de la 

región, a fin de aportar desde las particularidades de la región a la conformación de la Federación 

Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social- FAUATS, con vistas al Encuentro Nacional y 

Asamblea que se levará a cabo en el mes de Agosto, en la Universidad Nacional de Misiones. 

                                                Adjunto a la presente proyecto propuesta de trabajo. 

                                                     Sin otro particular, y sabiendo contaremos con su valiosa 

participación, aprovecho la oportunidad para saludarla con atenta consideración y respeto. 

                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    
 

 

II Encuentro de las Carreras de Trabajo Social del NOA- FAUATS 

“Políticas y Prácticas de enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social” 

Martes 6 de Agosto, Universidad Nacional de Catamarca  

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). 

Con el propósito de dar continuidad y profundizar el debate tomando como eje para la reflexión 

las recomendaciones contenidas/explicitadas en el Documento antes mencionado, proponemos 

para el Encuentro 2013 focalizar el intercambio respecto de la importancia de “La formación de 

formadores en el contexto pedagógico particular de la enseñanza del Trabajo Social, lo cual 

significa impulsar sostenidamente la capacitación docente y promover el acceso a los cargos vía 

concursos” (Documento N° 3 – Lineamientos Curriculares Básicos, 2008, pagina 6) 

Ello nos coloca ante el desafío de desarrollar diversas iniciativas para concretar “la formación de 

trabajadores sociales en Argentina con un perfil profesional crítico”, (Documento N° 3 – 

Lineamientos Curriculares Básicos, 2008, pagina 3)



 

 

 

    
 

 

ENCUENTROS REGIONALES PREPARATORIOS AL ENCUENTRO NACIONAL 

Con el propósito de fortalecer y lograr una convocatoria lo más amplia posible en términos de 

participación de las unidades académicas de todo el país en el XXI Encuentro Nacional de FAUATS, 

se organizarán encuentros regionales preparatorios, durante el primer cuatrimestre del 2013.  

En estos espacios se prevé trabajar con los temas escogidos para el Encuentro Nacional, con el 

propósito de debatir, intercambiar y reflexionar más detenidamente, respecto de las 

características que presentan las instituciones en términos de “Políticas y prácticas de enseñanza y 

aprendizaje en Trabajo Social”, atendiendo las particularidades de cada región.  Esta organización 

posibilitará contar con un relevamiento actualizado de las UU AA existentes en cada región, como 

asimismo las modalidades que asume la formación académica en Trabajo Social en las diversas 

carreras. 

Se convoca a las Unidades Académicas a través de todos sus estamentos a problematizar y 

debatir en torno de 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 

 

Cabe destacar que las conclusiones del debate constituirán el insumo de trabajo a ser presentado 

en el Encuentro Nacional, motivo por el cual es necesario elaborar un Documento por cada Unidad 

Académica de la región NOA, para elaborar el Documento Regional de FAUATS, que sintetice el 

intercambio político-académico que tuvo lugar en este Encuentro.  

La socialización de los mencionados Documentos Regionales será realizada en un espacio de 

FORO, en el marco del Encuentro Nacional 



 

 

 

    
 

 

Objetivos del Encuentro:  

 Favorecer un espacio de intercambio y reflexión con respecto a las particularidades que 

asumen las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en  el proceso de formación de 

trabajadores sociales en la Argentina.  

 Promover un debate académico sobre fortalezas y limitaciones para la formación de 

profesionales críticos, que posibilite  el planteo de estrategias superadoras de las prácticas 

profesionales formativas en Trabajo Social.   

 Modalidad de trabajo  

1. Panel de apertura con presencia de autoridades de las unidades académicas y colegios 

profesionales de las provincias del NOA. Palabras a cargo de la Directora del 

Departamento Dra. Claudia Kaen y de la Decana de la Facultad de Humanidades, Mgter. 

Leticia Vargas. 

2. Panel. Presentación de trabajos por parte de l@s delegad@s de la UN TUCUMAN, UN 

JUJUJY, UNSALTA, UN SANTIAGO, INSTITUTO SAN MARTÍN DE PORRES (Santiago del 

Estero), INSTITUTO FRAY MAMERTO ESQUIÚ (Catamarca), UNCA. 

3. Mesa de trabajo sobre los ejes temáticos abordados y posterior debate entre los 

participantes. 

4. Plenario, debate final y lectura de relatorías y conclusiones del Encuentro.  

 

Presentación de trabajos: 

Se invita a los representantes de las unidades académicas de la región NOA a la presentar trabajos 

que den cuenta o reflejen interrogantes, debates en torno a alguno/s de los ejes temáticos 

abordados en el encuentro.   

Tales producciones constituirán insumos para el trabajo en el panel y mesa de trabajo del 

encuentro. 

 

Destinatarios 



 

 

 

    
 

 

Docentes, investigadores y estudiantes  de Trabajo Social de las distintas Unidades Académicas de 

la Región NOA 

Profesionales del TS interesados en la temática. 

Inscripción:  

Se realizará en la sede del encuentro. 

Las Jornadas son totalmente gratuitas para todos los participantes: estudiantes, ponentes, 

profesionales y docentes.  

Hospedaje:  

El comité organizativo está trabajando en las posibilidades de hospedajes, lugares, costos.  

 


