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EJES TEMATICOS  

EJE I:  La crisis civilizatoria de los modelos imperantes y tendencias del Trabajo Social en América Latina 

- Modernidad/ colonialismo/ capitalismo/ imperialismo 

- Formas de trabajo y plusvalía: (esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado, producción de pequeña 

mercancía, etc.) 

- Productivismo/ consumismo y crisis ecológica global. 

- Saberes; experiencias, resistencias de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas.  

- Actores sociopolíticos, batallas culturales, disputas de sentido y construcción de identidades.   

- Perspectivas y tendencias del Trabajo Social latinoamericano hoy (campos emergentes y tradiciones). 

 

EJE II:  Territorios/cuerpos y modos de colonización 

- Racismo 

- Territorio/ cuerpo 

-  Relaciones Patriarcales y de Género.   

-  Trayectos del Movimiento Feminista 

-  Sexualidad y heteronormatividad 

-  Jerarquías epistémicas y dominación  

- Estéticas y espiritualidades dominantes 

- Medios de comunicación hegemónicos y construcción de subjetividades/ emocionalidades 

- Naturaleza colonizada y extractivismo 

- Sectores Vulnerados y subalternos (Niñez, Juventud, Vejez, otros) 

 

EJE lII:  Trabajo Social y las democracias en América Latina frente al predominio neoliberal 

-Re- enfatización neoliberal y nuevos modos de reconfiguración neo-conservadora en América Latina. 

- ¿Democracias o plutocracias en América Latina? Crisis, debilitamiento, y resistencias de las democracias 

latinoamericanas.  

-Relación de las Organizaciones y Movimientos Sociales con el Estado  

- Estado Políticas Públicas, Organizaciones Sociales,  

 

EJE lV:  La primacía de la cotidianeidad como espacio de investigación, intervención y docencia del Trabajo 

Social 

- Modos de producción y difusión del conocimiento en Trabajo Social: método científico; educación popular, 

sistematización de experiencias; etc. 

-Cuestión Social, trabajo social e intervención, políticas sociales, derechos sociales y ciudadanía 

- Modos “Otros” de intervenir en la cotidianeidad desde el Trabajo Social 

- Trabajo Social y economías sociales y solidarias  

- Pedagogías y formación profesional en Trabajo Social 

 

 

 



  

COMITÉ ACADEMICO  

Claudia Sosa (UNCa) - María Belén Verón Ponce (UNCa) - Claudia Kaén (UNCa) - Isabel Pessacq (UNCa) -  

Horacio Machado Araoz (UNCa) - Barbara García Godoy (UBA/FAUATS) - Eduardo Landriel (UNSE) - Sergio 

Boleso (UNSE) - Cecilia Nacusse (UNT) - Mirtha Litvak (UNT) -  Gisela Heliana Gómez Carrizo (UNLaR) -  Andrea 

Moreno (UNLaR) - Mónica Flores Klarik (UNSa)  

 

 

FORMAS DE PARTICIPACION   

📌 MESAS DE TRABAJO/PONENCIA   

📌 TALLERES 

📌 PÓSTER 

📌 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

📌 MESAS DE DIÁLOGO  

 

FORMAS DE PRESENTACION  

 

 

 

 

📌 MESAS DE TRABAJO/PONENCIA: 

Importante: La ponencia presentada en las jornadas y que sea enviada completa en los plazos fijados y con la 

autorización de los autores, será publicada en la Revista del Departamento A– INTERVENIR previa evaluación 

por el Consejo de Referato. Este Consejo está integrado por Investigadores categorías I y II de Universidades 

Nacionales y con Investigadores categoría III de la Facultad de Humanidades. 

Las ponencias completas se envían hasta el 14 de junio (inclusive) al E-mail 

jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com 

 

Normas para la presentación de ponencias completas:  

Extensión: El título del trabajo deberá ir centrado y en negritas, con tamaño 12. No podrá superar las 15 

palabras. El resumen contendrá hasta 250 palabras. El artículo completo (sin contar el resumen) no deberá 

tener menos de 5000 palabras ni más de 6000.  

Configuración de página: A4 (21 x 29,7 cm), con margen izquierdo de 3 cm. Los demás, 2,5 cm.  

Interlineado: sencillo, sin espacio entre párrafos.  

Párrafos: justificados sobre ambos márgenes, sin sangría inicial.  

Las notas se incorporarán al pie, con el tipo de letra Cambria y en tamaño 9.  

No se numerarán las páginas.  

Se dejarán dos espacios antes de los títulos de secciones y uno entre ellos y el texto que siga.  

Las citas textuales de más de 40 palabras se ubicarán en párrafo aparte, sin comillas, con una sangría izquierda 

y derecha de 1 cm y en letra tamaño 10.  

Una vez recepcionados los resúmenes serán enviados al Comité académico evaluador, quien se expedirá 

sobre la aceptación o no de los mismos. La aceptación del resumen supone la aceptación de la propuesta 

que se piensa exponer en las jornadas.  
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En la primera hoja deberá consignarse:  

- Título del trabajo (Centrado, en mayúscula y negrita)  

- Apellido y Nombres del autor/res  

- Nombre de la institución o pertenencia institucional de los autores 

- Dirección de correo electrónico  

- Resumen (la extensión puede ser entre 250 y será presentado en español)  

- Palabras clave (entre 3 y 5 palabras) 

 

Notas y citas bibliográficas 

Las notas y referencias bibliográficas deberán figurar al final del documento y no a pie de Página; las notas 

estarán numeradas correlativamente. Las referencias bibliográficas se incluirán en el cuerpo del texto, 

siguiendo las normas de estilo editorial de la APA. Se puede descargar haciendo click en: 

http://normasapa.com/citas/ La lista de referencias final sólo deberá incluir los títulos que hayan sido citados 

a lo largo del texto. 

 

📌PÓSTER: Los pósteres digitales se tienen que envían hasta el 14 de junio (inclusive) al E-mail 

jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com 

Para la presentación de posters, se tienen que imprimir en el siguiente tamaño de 1,20 x 0,90m. En la página 

de la Facultad estará disponible el modelo de poster con medidas 

 

📌GALERÍA FOTOGRÁFICA: Se tiene que enviar entre 3 hasta 6 fotos en formato jpg hasta el 14 de junio 
(inclusive) al E-mail jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com 

Para la muestra fotográfica, se tienen que imprimir de 3 a 6 fotos en tamaño A6 (estilo afiche, en calidad 

Ilustración) 

 

📌 TALLERES: al finalizar los talleres, se puede presentar la sistematización de la experiencia.  

El archivo debe contener los siguientes apartados  

En la primera hoja deberá consignarse:  

- Título del trabajo (Centrado, en mayúscula y negrita)  

- Apellido y Nombres del autor/res  

- Nombre de la institución o pertenencia institucional de los autores 

- Dirección de correo electrónico  

- Resumen (la extensión puede ser entre 250 y será presentado en español e inglés)  

- Palabras clave (entre 3 y 5 palabras) 

Cuerpo del texto:  Introducción, marco teórico, desarrollo de la experiencia, conclusiones, referencias 
La sistematización se debe enviar al correo E-mail jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com 
El texto se enviará a la Revista del Departamento A– INTERVENIR para ser publicado previa evaluación por el 
Consejo de Referato 
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INSCRIPCIONES: 

Las formas de inscripción pueden ser on-line y personal  

1- Inscripción on-line 

📌Formulario de Inscripción para Expositores Docentes e investigadores y Expositores estudiantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYRXtMi8vrOtBGvoeyqFVlXdaidMrdtmZpUyje33bPjQYzA/vie

wform 

📌Formulario de Inscripción para Asistentes (sin costo) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdja8UDWmT-pBVO6iOdspy1vaIUYpj1-GKdML-q5OpNRJ2-

0Q/viewform 

2- Inscripción en forma personal al momento del inicio de las jornadas 

En el encuentro. Acreditándose. Para el caso de los expositores, se tiene que presentar el cupón de pago de 

arancel para los casos que corresponda. 

ARANCELES 

Categoría Arancel  

Docentes e investigadores 
expositores 

$800 

Estudiantes expositores  $300 

Asistentes  Sin costo 

 

FORMAS DE PAGO: 

1- Pago anticipado por transferencia bancaria a nombre de Facultad de Humanidades:  

Cuenta Corriente del Banco de la Nación Argentina,  

Nº 0466-1177016;  

CBU Nº 0110466420046611770167;  

CUIT Nº 30-64187093-1. 

2- En forma personal en la Secretaria Administrativa de la Facultad de Humanidades:  

de contado o por tarjeta de crédito Naranja  

 

 

 

 

📌 Importante para el caso de los expositores  

Una vez realizada la transacción, fotografiar o escanear el comprobante y enviarlo al correo oficial de 

las Jornadas: jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com  

En el asunto del correo colocar pago arancel + apellido. En el cuerpo del correo escribir: Nombre y 

apellido, DNI y modalidad de participación (Docente investigador/a expositor/a o estudiante 

expositor/a) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYRXtMi8vrOtBGvoeyqFVlXdaidMrdtmZpUyje33bPjQYzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYRXtMi8vrOtBGvoeyqFVlXdaidMrdtmZpUyje33bPjQYzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdja8UDWmT-pBVO6iOdspy1vaIUYpj1-GKdML-q5OpNRJ2-0Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdja8UDWmT-pBVO6iOdspy1vaIUYpj1-GKdML-q5OpNRJ2-0Q/viewform


  

INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

• E-mail: jornadastrabajosocialunca2019@gmail.com    

• Página de la Facultad de Humanidades:  http://www.huma.unca.edu.ar/ 

• Página de Facebook: IV Jornadas Latinoamericanas IV Encuentro Regional Noa/fauats X 

Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/296404587702975/ 

• Departamento de carrera Lic. Trabajo Social. Facultad de Humanidades – U.N.Ca.  Avenida 

Belgrano 300. San Fernando del Valle de Catamarca. Provincia de Catamarca. Argentina   

 

 ORGANIZA     

Departamento de la Carrera Lic. en Trabajo Social 

Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional de Catamarca 

 

http://www.huma.unca.edu.ar/
https://www.facebook.com/IV-Jornadas-Latinoamericanas-IV-Encuentro-Regional-Noafauats-X-286852532202035/
https://www.facebook.com/events/296404587702975/

