
 

FAUATS 
 

Regional Pampeana 
La Pampa, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Minuta 

 

Estando en la sede de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y siendo las 9.40 hs. del 

viernes 14 de marzo de 2014, se da inicio a la reunión de la regional pampeana de FAUATS. 

Tras el saludo de bienvenida de la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio 

Social; se encuentran presentes María Inés Sacomani y Viviana Ibáñez por la UNMDP; Bárbara 

García Godoy por la UBA; Bibiana Travi por UNM; Manuel Mallardi por UNICEN; Pilar Fuentes, 

Verónica Cruz y José Scelcio por la UNLP, Marcos Carnevali por la UNLa y Pedro Felice por la 

ESS de Chivilcoy. 

De acuerdo al orden del día, se trataron los siguientes temas: 

1) Contacto con unidades académicas no federadas y estado de situación regional respecto 

a la formación en Trabajo Social. 

Se considera que el Encuentro Regional de junio próximo, puede ser una oportunidad para 

contactar a las unidades académicas y avanzar en el estado de situación de la formación en 

Trabajo Social en la región. Principalmente con los institutos terciarios que “se sienten 

aislados”. Dado que la sede del Encuentro será en la ESS de Chivilcoy, esto puede ser tomado 

como un gesto que incentive la participación de los terciarios. 

Se recuerda que los institutos dependientes de la Provincia de Buenos Aires tienen dificultades 

burocráticas para federarse, dado que no depende de ellos la toma de decisiones. Asimismo se 

consideran situaciones tales como la UNPAZ, que al estar en un proceso de organización su 

participación en la federación aún no está en su agenda. En cuanto a Bahía Blanca, que intenta 

reabrir la carrera, se comenta que tiene en proceso la evaluación su plan. 

Se propone retomar/ armar un directorio con las unidades académicas, a partir del listado que 

figura en el blog de la federación. Para ello, se distribuyen unidades académicas teniendo en 

cuenta la cercanía o las relaciones preexistentes a fin de contactarlos. 

ESS Chivilcoy UKennedy -  Saladillo – 25 de Mayo – Pergamino – Pehuajó – 
Lincoln – Chacabuco – Viamonte -  Gral. Pinto 
 

UBA USalvador – UMuseo 
- IUPFA 

Vicente López 
 

UNICEN  UP2 Olavarria - Rosales - Patagones – Bahía 
Blanca - Dorrego - Tres arroyos - Loberia - 
Necochea - Rauch - Villegas - Tenque Lauquen 
 

UNLa UNLaM - UNLZ Lanús – Alte. Brown 
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UNLP UPMPDM - UNPaz Brandsen – Magdalena – Punta Indio - Laprida – 
Dolores – Cnel. Suarez – Chascomús – G. 
Belgrano – Las Flores – Mons. Lodigiani 
 

UNLu  Gral. Las Heras - Areco - Luján  
(Bibiana Travi se encarga de avisarles) 
 

UNM UNLZ – UMorón -  Lobos – Moreno  
También se encarga de averiguar en Junin, San 
Pedro y San Nicolás 
 

UNMDP  ISSES de La Pampa – María Auxiliadora de Bahía 
Blanca - Alvarado - La Costa – V. Gessel  

 

Pilar Fuentes va a volver a pedir la nómina de institutos terciarios en la Provincia, igualmente 

cada unidad académica hará un relevamiento por zona de influencia. 

Se acuerda poner como plazo para informar acerca de los contactos, entre el 20 y 25 de abril. 

Enviando mail a Marcos Carnevali, que centralizará la información en una matriz. 

Los ejes sobre los que se indagará son: 

Existencia de la carrera en la Unidad Académica.  
Si está vigente, es decir si actualmente se dicta.  
Si la oferta está abierta actualmente, si la oferta es continua o inscriben por cohorte. 
Si tiene coordinación de trabajo social.  
Si les interesa vincularse con otras unidades académicas.  
Matrícula.  
Desde cuando se dicta.  
Dirección, Teléfono y Correo Electrónico. Nombre/Cargo de contacto. 
 

La comunicación con estas unidades académicas a partir de la invitación al Encuentro Regional 

de Chivilcoy; y de necesitar sus datos para hacerles llegar información; nos sirve para poder a 

la vez informarles acerca de las actividades y los intereses de la Regional. 

Además del contacto y la apertura a otras UA, esta información relevada es un primer paso 

para elaborar el informe de situación de la formación en la región, es decir que implícitamente 

el Encuentro Regional tiene como eje la elaboración del diagnóstico, por lo que se postula 

también elaborar una ficha para completar datos durante el encuentro. 
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2) Organización del Encuentro Regional 2014. 

Se confirma la fecha y la sede del Encuentro Regional Pampeano 2014, para el viernes 13 de 

junio en la Escuela de Servicio Social de Chivilcoy. Pedro Felice se encargará de informar acerca 

de los medios de transportes y hospedaje. 

Se propone solicitar financiamiento en el MinCyT, que a través de la agencia fomenta 

encuentros científicos. Bárbara García Godoy se encargará de averiguar. 

La Comisión Directiva de FAUATS se reunirá en la ciudad de Paraná el próximo 4 de abril, 

dónde se espera se avance en los lineamientos en vistas al Encuentro Nacional de 2015. Se 

postula que el encuentro a realizarse en Chivilcoy, pueda realizarse bajos lineamientos propios 

de la región debido a que: a) las otras regionales no se han reunido; b) la particularidad de la 

regional pampeana en cuanto a la cantidad y diversidad de unidades académicas; c) se desea 

avanzar en los objetivos propuestos acerca de la vinculación con los terciarios y el proceso de 

reforma de la ley provincia de Bs. As.; d) hay tiempo para realizar otro encuentro acorde a los 

lineamientos nacionales antes del Encuentro Nacional en 2015. Como Regional se decide 

proponer esto en la reunión de CD. 

Hay consenso en utilizar un título amplio para el Encuentro Regional que convoque a los 

terciarios, no intimidándolos con preocupaciones propias de las unidades académicas 

universitarias. La ideas es entablar un diálogo con los terciarios, poder escucharlos, y no tener 

en cuenta solo las necesidades universitarias.  

Se considera adecuado trabajar sobre la Formación acerca de la Intervención, pensando esto 

como algo más amplio que las prácticas de formación profesional; haciendo foco en 

problemáticas sociales y la ampliación de derechos. 

Se resuelve no presentar trabajos individuales. En su lugar se propone trabajar con 

presentaciones institucionales como disparadoras y, buscando un formato que brinde la 

posibilidad de la palabra espontánea, el debate pueda ser moderado en mesas o foros a partir 

de colegas con experiencia en las temáticas y que puedan interpelar la formación sobre las 

mismas. 

Se resalta la importancia de “no perdernos en la intervención”, sino que el acento debe estar 

en cómo se aborda desde la formación. Es decir, las problemáticas sociales acerca de, por 

ejemplo, Salud Mental, Niñez, Violencia ¿Cómo se ven en la formación? ¿Qué problemáticas 

trabajamos con los estudiantes en los distintos niveles de práctica? 

Se solicita a cada unidad académica que, de acuerdo a sus equipos docentes, puedan informar 

acerca de docentes idóneos en las problemáticas propuestas para moderar las mesas. Se 

pretende contar con cuatro moderadores por eje. 
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Asimismo, las unidades académicas elaborarán uno o varios informes, para describir como se 

abordan cada una de las temáticas seleccionadas en la formación de grado, a través del 

currículo, o  con articulación con los procesos de investigación o extensión.  

Se acuerda como título convocante para el Encuentro Regional: 

“La intervención profesional en la formación en Trabajo Social. Problemáticas sociales y 

ampliación de derecho”. 

Y se trabajará sobre los siguientes ejes temáticos: 

- Formación en la Intervención acerca de las Infancias y Juventudes. 

- Formación en la Intervención acerca de las Violencias. 

- Formación en la Intervención acerca de la Salud Mental. 

- Formación en la Intervención acerca del Género. 

 

Se elaborará una primera circular, con la convocatoria, fundamentación y ampliación de esta 

propuesta, en la cual se puedan plantear interrogantes por cada eje denotando la orientación 

que se le pretende dar a los trabajos –dada la amplitud con la que fueron denominadas las 

problemáticas y tratando de no cerrar las mismas– pudiéndose trabajar tensiones, 

interrogantes, dilemas éticos, teniendo en cuenta la ampliación de derechos y haciendo foco 

siempre en la formación. Los colegas de la UNLP comenzarán con la tarea de armar la circular. 

La convocatoria estará dirigida a estudiantes, graduados y docentes.  

Se elaboró un esquema de desarrollo del encuentro: 

Acreditación: 8.30 a 9.30 hs. 

Apertura: 9.30 hs.  Bienvenida institucional ESS y FAUATS. 

Mesa Inicial: 10 a 11.30 hs.  Se pretende una disertación de uno o dos colegas –a definir– sobre 

la formación y/o alfabetización académica. Los proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Problematizar desde el trabajo social. Enseñanza de la intervención. 

Primera mesa: 11.30 a  13.30 hs. Desarrollo de dos ejes temáticos en simultáneo. 

Receso – Almuerzo: 13.30 a 14.30 hs. 

Segunda mesa: 14.30 a 16.30 hs. Desarrollo de dos ejes temáticos en simultáneo. 

Conclusiones y Cierre: 16.30 hs. Lectura de las conclusiones de las mesas y cierre. 
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En cuanto a la mesa inicial, se postulan nombres como Gabriela Marano (fue asesora de 

Educación Superior en la Provincia de Buenos Aires y se desempeña como docente en la 

Especialización en Docencia de la UNLP); Claudia Brachi (se desempeñó como Sub Secretaría 

de Educación en Provincia); Silvina Cavalleri (dirigió un proyecto de investigación acerca de los 

planes de estudios de Trabajo Social en la Provincia de Buenos Aires).  

Se pide a las unidades académicas que referencien posibles disertantes, teniendo en cuenta su 

vinculación con el Trabajo Social y su conocimiento de la región.  

Se tendrá que tener en cuenta también la relatoría de las mesas. 

En cuanto a cuestiones operativas y presupuestarias se acordó: 

La ESS de Chivilcoy aportará el espacio y el equipamiento necesario para el desarrollo de la 

jornada. También aportará el refrigerio del almuerzo. 

Respecto a las certificaciones, se armará un modelo con firma digitalizada de la presidencia de 

FAUATS (consultar) y que será firmado también por la Directora del Instituto de Chivilcoy. 

Impresiones a cargo de la ESS. 

Se buscará el auspicio de la Dirección General de Escuela de la Provincia, del Colegio 

Profesional Provincial y Distritales, y de cada unidad académica. 

Se realizará difusión virtual y la realización de un tríptico. 

Bárbara García Godoy hablará con Dubini de la editorial Espacio, para ver la posibilidad de 

obtener “carpetas” para el Encuentro. 

Se les pedirá a las editoriales Lumen y Espacio, como así también a las unidades académicas, la 

donación de libros que serán destinados a los institutos terciarios a fin de completar sus 

bibliotecas. 

Los Programas del encuentro serán elaborados e impresos por la UBA. 

La preinscripción se hará en forma digital a partir de la aplicación Google Docs. Marcos se 

encargará de esto. 
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3) Elaboración del Plan de Estudios del CCC. 

Se informa que la Rumbo (Red de Universidades Bonaerenses que no incluyen al Conurbano) 

presentó la cuestión de la articulación el año pasado y existiría la posibilidad de financiamiento 

a partir de esta red. 

Se aclara que el CCC lo realizan las Universidades, aunque sus destinatarios sean los graduados 

de institutos terciarios. En principio la Ley a aprobarse estaría garantizado el ciclo por un 

término de cinco años. 

La intención es realizar un plan común, para ello se debe armar una propuesta escrita, en la 

que figure este acuerdo interuniversitario. Está pendiente averiguar en el Ministerio de 

Educación de la Nación, si la presentación formal debe hacerse luego por cada unidad 

académica que dictará el Ciclo de Complementación. 

Se decide conformar una comisión académica para puntear los contenidos del Plan de 

Estudios. Como esto es un tema que excede a las unidades académicas vinculadas a FAUATS se 

propone hacer una convocatoria amplia, para que todos puedan participar a partir de un 

representante, más allá de que luego tenga viabilidad política o posibilidades de implementar 

el ciclo o no. Lo ideal es que la Comisión esté trabajando en abril del corriente año. Por lo cual 

Marcos hará la convocatoria para que las unidades académicas designen un representante  

antes del 10 de abril.  


