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III ENCUENTRO REGIONAL  HACIA EL  XXI 

ENCUENTRO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE UNIDADES ACADÉMICAS 

DE TRABAJO SOCIAL (FAUATS) 
  

“Políticas  y prácticas de enseñanza y  

Aprendizaje en Trabajo Social” 

 

 

Fundamentación 

En el marco de los Encuentros Académicos Nacionales desarrollados por La Federación 

Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) destinados a promover el 

debate político académico en torno de la Formación de Profesionales de Trabajo Social de 

nuestro país, en diálogo con las organizaciones Latinoamericanas, se propone realizar 

Encuentros Regionales Preparatorios con fines de fortalecer, reflexionar y debatir respecto 

a las líneas a trabajar en los Encuentros Nacionales, en este caso será, acerca de las 

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

enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social” permitiendo atender las particularidades de 

cada región.  Lo que posibilitará contar con un relevamiento actualizado de las UU AA 

existentes en cada región y elaborar producciones que constituirán como insumo de trabajo 

a ser presentado en el Encuentro Nacional.  

Los encuentros  que se vienen trabajando son en relación a 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). 
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En este sentido, y con el propósito de dar continuidad y profundizar el debate se propone 

para el III-Encuentro Regional  2013 focalizar el intercambio respecto de la importancia de  

las  líneas curriculares de la formación académica de los Profesionales de Trabajo Social y 

prácticas de Investigación y como elementos centrales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el Trabajo Social. 

 

 

OBJETIVOS DEL III ENCUENTRO REGIONAL 

 

 Favorecer un espacio de intercambio y reflexión sobre las líneas curriculares de la 

formación académica de los Profesionales de Trabajo Social en las distintas 

Instituciones de formación en  Trabajo Social. 

 

 Promover un debate sobre fortalezas y limitaciones en la formación académica de 

los profesionales acerca de la Investigación como eje transversal, que posibilite  el 

planteo de estrategias superadoras para los contenidos curriculares.  

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJOS EN TALLERES DE DEBATE 

 

En primera instancia se realizará la presentación del III Encuentro Regional  hacia el  

XXI Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Unidades Académicas de 

Trabajo Social (FAUATS), haciendo una breve referencia de los temas a abordar en los 

talleres que se trabajarán en forma simultánea, a partir de las preguntas disparadoras 

encuadradas en los dos ejes.   
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En segunda instancia se trabajará en talleres de discusión  a fin de debatir, reflexionar y 

profundizar sobre los ejes trabajados,  promoviendo conclusiones  que lleven a propuestas y 

discusiones colectivas que sean pertinentes para la formación académica de los 

Profesionales de Trabajo Social. 

 

Ejes Temáticos: 

Eje 1:“Las líneas curriculares de la formación académica de los Profesionales de 

Trabajo Social en las distintas Instituciones de formación” 

Eje 2: “La Investigación en la Formación Académica de los Profesionales del Trabajo 

Social” 

 

Destinatarios: El III Encuentro Regional de Trabajo Social está destinado a graduados, 

docentes y estudiantes de las distintas Instituciones de formación de la Región del NEA.  

Lugar: Hotel Atrium Gualok - San Martín 1198 Saenz Peña- Chaco 

Fecha: el 13 de Julio del 2013 

 

Inscripción: tercerencuentroregional_tsnea@outlook.com.ar 

Costos:   Estudiantes $10 

                Docentes y Graduados: $20 
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Cronograma: 

10 hs:  

Apertura del Encuentro y Bienvenida a cargo de la Coordinadora de la Licenciatura en 

Trabajo Social (Ciclo) (Universidad Nacional de Misiones) Mgter. Norma Cuevas y de 

la Presidenta de la Fundación Vida para los Nuevos Desafíos  Mgter. Ilda Checura 

(Chaco) 

10, 15 hs:  

Panel Central  a cargo de la  Mgter. Nelly Balmaceda Integrante Comisión Directiva de 

la FAUATS, la Representante del Departamento de Trabajo Social (FHyCS) Mgter. 

Zulma Cabrera y Mg. Maria Silvina Cavalleri, de la Universidad Nacional de Lujan.  

Tema: Líneas curriculares de la formación académica de los Profesionales de Trabajo 

Social y prácticas de Investigación: elementos centrales en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

 

12 hs: Espacio de refrigerio. 

13 hs. Inicio de los Talleres Simultáneos 

15 hs. Plenario  Cierre a cargo de la Mgter. María del Carmen Bastacini (Corrientes) 

Panel de cierre: en el mismo se dará lectura de las conclusiones finales de cada taller, 

acerca de las temáticas discutidas.  

 

 

 


