Córdoba, reunión CD abril 2016
ACTA N° 36

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los días 01 del mes de abril de 2016, siendo
las 9:30 hs., se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de la gestión 2015-2017, en la
Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional de Córdoba. Los integrantes presentes en la
misma son: Bárbara García Godoy por la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA; Rosana Pieruzzini por la Facultad de Trabajo Social de la UNER; Roxana
Páez por la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades de la UNCa; Eliana
Lazzaro, de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNCuyo, Federico Guzman Ramonda, por la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR; José Luis Scelsio por la Facultad de
Trabajo Social de la UNLP; Alejandra Vidal por la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB; Gisela Spasiuk por la Licenciatura en
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNAM; María Eugenia
Hermida de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio
Social de la UNMdP, Silvina Cuella, representante por la Escuela de Trabajo Social de la UNC.
Seguidamente se da lectura al orden del día: 1) Análisis del nuevo contexto nacional en relación
a las Universidades. Estrategias. 2) Presentación de avances de la agenda de trabajo año
2016, según compromisos asumidos. 3) Reuniones Regionales de FAUATS: avances y
planificaciones. 4) Reglamentación Ley Federal de Trabajo Social. 5) Otros temas. ----------------Temario de la reunión: ----------------------------------------------------------------------------------------------1-Análisis del nuevo contexto nacional en relación a las Universidades. Estrategias--------Al inicio de la reunión se dialogó respecto del resultado de las elecciones presidenciales
nacionales del año pasado y el impacto en las Universidades. Respecto de este tema, se habla
y se expone preocupación en torno a las medidas tomadas y que afectan derechos
conquistados en términos de políticas sociales. Silvina Cuella (UNC) menciona que existe la
necesidad de debatir en relación a lo que significa el triunfo de la derecha y el modelo
económico, social y político que se esta instaurando en el país. Expone que es necesario tener
una voz propia y además de resguardo y de fortalecimiento de todo proceso organizativo para
que no ocurra lo que sucedió en los 90. Considera que hay un recorte en la Universidad y que
en un futuro inmediato será la caída de los salarios, piensa que es necesario armar estrategias
que nos permita estar preparados. Propone hacer algunas lecturas y pronunciamiento. Plantea

que se requiere construir un dialogo social con todas las disciplinas. Expone que se esta
viviendo un recorte presupuestario para educación y posible caída del salario. José Scelcio
(UNLP) menciona la importancia de hablar y pensar sobre cuales son las políticas sociales que
se están desarticulando por decisión del gobierno nacional y como afecta en relación a las
prácticas pre- profesionales. Silvina Cuella (UNC) menciona que es complejo el escenario en
relación a la reestructuración del Estado, propone relevar investigaciones que permitan
visualizar y problematizar la realidad actual en el país, a su vez también plantea elaborar un
mapa donde se identifiquen las temáticas que se está investigando en las Unidades
Académicas para hacer análisis y seguimiento del impacto de las políticas. Maria Eugenia
Hermida (UNMdP) menciona que es necesario dialogar sobre el aporte que puede hacer la
federación ante este escenario. ------------------------------------------------------------------------------------A continuación, se plantea como prioritario retomar el contacto con las autoridades de la
Secretaria de Políticas Universitarias (SPU). Se considera la necesidad de encontrar puntos de
acuerdos para articular. Se propone en la reunión la participación de rectores y directores que
acompañe las propuestas de la Federación. Se plantea agendar como primer encuentro en el
mes de abril. Se piensa en armar una agenda concreta con temas vinculados a la formación
profesional, mapa territorial de la Unidades Académicas y la implementación de Ley Federal de
Trabajo Social. Maria Eugenia Hermida (UNMdP) propone articular con Rosana Dartizio de la
SPU para coordinar una reunión en el mes de abril-mayo, a su vez Bárbara García Godoy
(UBA) menciona que puede iniciar gestiones para agendar y concretar la reunión, acota,
cuando se concrete la fecha se comunicara para que puedan participar los integrantes de la
Comisión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente se dialoga sobre la necesidad de profundizar debates respecto al contexto actual
y los lineamientos de la federación para la formación profesional. Se acuerda en redactar un
documento que contenga los ejes/líneas que se trabajarán y abordarán en los encuentros
regionales que se realizarán en el país como guía para la reflexión y el debate. Por su parte
José Luis Scelsio (UNLP) menciona que en el marco III FORO LATINOAMERICANO
“Igualdad y desigualdad en América Latina: generando debates en Trabajo Social en relación
con otras ciencias del campo social” que se llevará a cabo del 24 al 26 de Agosto del corriente
año, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata desde la
coordinación del Foro, se piensa en proponer un panel en donde estén presentes
organizaciones profesionales FAUATS/FAAPSS/ALAEITS para generar debates respecto del
contexto actual latinoamericano y la profesión. A su vez menciona que esta pendiente que se
remita la invitación de UA a la FAUATS. ------------------------------------------------------------------------

Por otro lado, se dialoga respecto del posicionamiento de la FAUATS en la actual coyuntura en
relación a los hechos, fechas y temáticas que se vayan suscitando en el contexto actual. En tal
sentido se acuerda, mantener la demanda de una carrera de Trabajo Social por provincia,
elaborar un documento que contenga las siguientes líneas - Reflexión sobre los impactos que
se producen en la re estructuración del Estado (trabajadores/políticas sociales etc)posicionamiento sobre la revalorización de la educación publica y universitaria - Invitación a la
discusión de temas/ejes recomendados por la federación - disposición para acompañar (no más
de dos páginas, circular la invitación). ----------------------------------------------------------------------------Respecto de la estrategia comunicacional de la FAUATS, se considera que es muy importante
que se profundice para visibilizar a la federación y su posicionamiento hacia dentro y fuera, se
acuerda en que es necesario trabajar fuertemente en la construcción de un colectivo profesional
en el marco de FAUATS. Rosana Pieruzzini (UNR) propone armar videos cortos para subir al
blog sobre coyunturas, se considera la importancia que tienen en la actualidad las redes
sociales para difundir y comunicar. Se acuerda con la iniciativa, se plantean elaborar ejes para
hacer extensiva a profesionales del Trabajo Social reconocidos para iniciar con los cortos, se
piensa en Alfredo Carballeda, Nora Aquín, Margarita Rozas Pagaza y Susana Cazzaniga, otros.
A su vez se considera la importancia de girar comunicados por correos a las UA afiliadas sobre
posicionamientos de la federación. También se piensa en la integración del blog y la pagina de
FAUATS.
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http://www.fauats.org. Se reconoce la labor de Marcos Carnevali (UNL) en la administración
del blog de la FAUATS, se considera la importancia de apoyar su labor y aporte a la
Federación. También surge la iniciativa de ofrecer todos los medios con los que cuenta la
FAUATS a los equipos de investigación que quieran difundir y circular sus estudios sobre el
contexto actual (escrito/videos). -----------------------------------------------------------------------------------2) Avances de la agenda de trabajo año 2016, según compromisos asumidos-----------------Respecto de la agenda de trabajo propuesta, se continúa con la compilación de la publicación
del Encuentro Nacional. Alejandra Vidal (UNPSJB) menciona que se avanzó en la gestión del
ISBN de la publicación, como así también en la organización de la presentación, prólogo,
exposición de panelistas, ponencias y foros de plan de estudios. A su vez expone que hay
panelistas que no han enviado hasta la fecha sus presentaciones revisadas. Se acuerda
reenviar las desgrabaciones y/o ponencias a los panelistas invitados Carballeda, Spasiuk, Sonia
Álvarez, Ana Arias, para que revisen sus presentaciones expuestas en el marco del Encuentro.
También se solicita a los representantes de UA que expusieron en el foro del plan de estudio
que envíen documento digitalizado hasta el 2 de mayo. -----------------------------------------------------

En referencia a la elaboración del mapeo diagnóstico sobre Unidades Académicas de Trabajo
Social, Bárbara García Godoy (UBA) y José Luis Scelsio (UNLP), mencionan que se estuvo
actualizando el documento. Se presentará el documento final en la próxima reunión de
Comisión Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En relación a la carta de presentación a las Unidades Académicas afiliadas, Rosana Pieruzzini
(UNER) elaboró la redacción del documento de presentación para retomar contacto de las
Unidades Académicas afiliadas. Seguidamente se lee la nota y su contenido, se pone a
consideración, se acuerda en hacer algunas modificaciones para poder concretar la circulación.
Se sugiere colocar en el documento datos de contactos. ---------------------------------------------------Se dialoga sobre la divulgación y/o difusión de las actividades a cargo de Roxana Paez (UNCa)
la página de faceboock y Marcos Carnevali (UNL) el blog, todos los presentes consideran que
la actividad se mantiene en dinámica constante. --------------------------------------------------------------Seguidamente se aprueba el acta de la anterior reunión de comisión directiva realizada en la
Ciudad de Paraná en el mes de octubre del 2015. ------------------------------------------------------------3- Reuniones Regionales de FAUATS: avances y planificaciones-----------------------------------Se propone que en todas las regionales se debatan en función de las reformas curriculares y
los procesos de implementación de los planes de estudios, la universidad pública y Ley Federal
en relación a los intereses propios de la región. ---------------------------------------------------------------Respecto de la Región Patagónica Alejandra Vidal (UNPSJB) menciona que se pensó como
sede Comahue. Plantea que esta dialogando con Rita Rodríguez de la Universidad Nacional de
Comahue. Se piensa como fecha tentativa para realizar el encuentro el mes de septiembre. A
su vez expone que también se esta articulando con la UMPA. Detalla los temas que se están
trabajando en torno al encuentro: proceso regional de adecuación de las leyes provinciales a la
ley federal del Trabajo Social, los debates en torno a la construcción ética regional de la
intervención profesional, perspectivas epistemológicas y teórica vigente en los procesos de
formación de la región y propuesta para la reforma curricular en el marco de la ley federal.
Atento a lo dialogado y acordado en la reunión, piensa que se tendría que agregar a la
propuesta el eje de universidad publica. Establece que se estará enviando la circular a la
brevedad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------En relación a la Región Pampeana: Bárbara García Godoy (UBA) menciona que el 26 de
noviembre se reunieron en la UNLA, María Eugenia Hermida por la UNMDP; Bárbara García
Godoy, María Alejandra Bazzalo y Sandra Madeira por la UBA; José Scelcio y Clara Weber
Suardiaz por la UNLP, Clara Kübler por la ESSS de Chivilcoy; Susana Yacobazzo, Marcos
Carnevali y el est. Ulises Escribano por la UNLa. Los Temas tratados y los acuerdos fueron: 1)

Retomar el trabajo regional acerca del estado de situación en la formación. A partir de la
sistematización de esta información se propone la realización de un georreferenciamiento de
Unidades Académicas. 2) Contradicciones aparentemente entre diversas normativas que
atañen a la cuestión (Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072/14, la Ley de Educación Superior
N° 24521/95 y modificatorias, la Resolución del Ministerio de Educación N° 1717/04 sobre
educación a distancia y las reglamentaciones acerca de los Consejos de Planificación Regional
de la Educación Superior - CPRES), se plantea analizarlas comparativamente y elaborar
documento, para tener mayor claridad al momento de los contactos con autoridades
(ejec./legisl.) 3) Planteo ESSS Chivilcoy sobre UNLu y la apertura de la carrera en el año 2016
en la ciudad de Chivilcoy. 4) Necesidad de futuros ciclos de complementación: se acuerda
retomar el trabajo de la Regional. 5) Reforzar en trabajo interclaustro en las Comisiones
Internas de las UUAA. 6) Contacto con los Colegios Provinciales: invitación a reunión en
próxima reunión para coordinar acciones relativas a la aplicación de la ley y a los aportes para
su reglamentación. 7) Realización del Encuentro Regional 2016. ----------------------------------------Se continúa mencionando que el día 18 de marzo del 2016 en la UBA, se encontraron María
Eugenia Hermida por la UNMDP; Bárbara García Godoy, María Alejandra Bazzalo y Sandra
Madeira por la UBA; José Scelcio por la UNLP; Araceli Laleggia y Marcos Carnevali por la
UNLa; Carolina Mamblona por la UNICEN; y Ana Gómez por la UNM. Se mantuvo dos
reuniones, una a la mañana con los referentes de las UA y a la tarde con referentes de los
colegios. Los temas tratados y acuerdos fueron: a) La aprobación de la postulación de la
UNMDP como sede del Encuentro Regional Pampeano 2016. Los ejes que se pensaron en
trabajar son: 1- Debates sobre el curriculum: interpelaciones del actual contexto político a la
formación profesional.2- Debates sobre lo público: la intervención profesional frente al
vaciamiento de la política pública. 3- La construcción disciplinar en contextos de ajuste:
profesionalización del ejercicio y condiciones de trabajo. La estructura del encuentro se lo
piensa, jueves por la tarde: acreditación, apertura y mesa central sobre el escenario actual.
Viernes por la mañana: mesas de ponencias y foro sobre reformas curriculares. Viernes por la
tarde: mesas de ponencias, foro sobre Ley Federal, y cierre. Seguidamente se continúa
desarrollando sobre los acuerdos b) Se acuerdo de seguir trabajando a fin de avanzar en la
aplicación de la Ley, teniendo en cuenta la nueva coyuntura. c) Solicitar una reunión con las
autoridades educativas de la Provincia de Buenos Aires, a fin de presentarnos como Federación
y poner en conocimiento acerca de la Ley. d) Se hablo sobre el Instituto en CABA. e) En cuanto
al relevamiento, se está cargando la información recabada. Falta bastante aún. f) Reunión con
los Consejos/Colegios Profesionales: Lic. Gloria Luoni, presidenta del Consejo Profesional de

La Pampa. Lic. Eve Simonotto, Lic. Guillermo Chirino y Lic. Jorgelina Matusevicius por el
Consejo Profesional de CABA, Manuel Mallardi en representación del Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires. Se intercambia sobre cada jurisdicción, se analiza contexto, se
aborda tema reglamentación ley. Se acuerda un encuentro para avanzar acerca del proyecto de
ciclo complementario de licenciatura hacia mitad de año para la región común. ----------------------Respecto de la Región Cuyana: Eliana Lázaro (UNCuyo) expresa que en la regional no hubo
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representantes de la UA de San Juan. Se acordó que se realizará un Encuentro Regional de
FAUATS en el mes de agosto, no se confirmó la fecha. Plantea que también participarán en el
marco del Encuentro Nacional de Trabajo Social que organiza la FAAPS en San Juan en el mes
de octubre. A su vez detalla que van a participar de una reunión que se organizo para el 18 de
abril en San Juan, asistirán desde Mendoza, y se hará extensiva la invitación a San Luis. Se
piensa en organizar el encuentro con presentación de ponencias. ---------------------------------------En la Región Centro: Rosana Pieruzzini (UNER) menciona que el último encuentro que se
realizó fue en Santa Fe y que se acordará con los referentes de las UA de la región sede y
fecha para organizar el próximo encuentro. Federico Guzman (UNR) plantea que se podría
pensar en la vinculación y participación de los colegios para trabajar la ley y las
transformaciones de lo institucional en concreto. --------------------------------------------------------------Respecto de la Región Noroeste: Roxana Paez (UNCa) menciona que se pensó y se propuso
como sede del encuentro regional a la Universidad Nacional de Tucumán. Se comunicó con
Sebastián Salvatierra en el mes de marzo, se planteó la propuesta, se acordó retomar el
contacto para la confirmación o no a fines de abril o mediados de mayo después de las
elecciones de director/a de departamento. A su expresa que es necesario tomar contacto con la
UA de Jujuy donde se abrió la carrera Lic. en Trabajo Social para hacer extensiva la invitación a
FAUATS y al encuentro regional. ----------------------------------------------------------------------------------En la Región Noreste: Gisela Spasiuk (UNAM) expresa que se esta pensando en un encuentro
regional para realizarse en los meses de julio, agosto o septiembre, en función de las ua que
están activas y los colegios profesionales. Menciona que siempre los encuentros fueron
participes los estudiantes y graduados, que siempre se tuvo la presencia de profesionales con
trayectoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Reglamentación Ley Federal de Trabajo Social. Intercambio de novedades. Estrategia y
pasos a seguir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------José Scelcio (UNLP) menciona para poner en conocimiento que se esta avanzando en la
provincia de Buenos Aires por parte del Colegio la reapertura de la Carrera en Bahía Blanca

que fue cerrada durante la dictadura, expresa que en el marco de la Facultad de Humanidades
se tiene la posibilidad de proponer 1 y 2 año de la carrera en primera instancia. No tiene
conocimiento de la operatoria de implementación. Silvina Cuella (UNC) propone acompañar el
proceso y aportar para institucionalizar la carrera. José Scelcio (UNLP) menciona que se
estuvo trabajando en una propuesta de cierre y finalización de ciclo de complementación
curricular para acompañar a colegas que quedaron a mitad de camino. Plantea revisar la
estrategia para responder a la demanda, si se lo hace como federación o en forma individual de
cada unidad académica respecto de los ciclos de complementación en el país. ---------------------Gisela Spasiuk (UNAM) menciona que existe una demanda constante de la región para
avanzar y dar respuestas a los colegas que requieren la licenciatura. Se piensa en estrategias
alternativas para responder a la demanda considerando que la Unidad Académica es la única
que tiene la carrera Universitaria. Se avanzó en propuestas también para instalar la carrera en
forma conjunta con Silvana Martinez. Se plantea que fue un trabajo arduo articulando con
diferentes actores, quedo pendiente la aprobación, se piensa retomar la gestión que se realizó
en el mes de noviembre. --------------------------------------------------------------------------------------------Silvina Cuella (UNC) expresa su preocupación en la implementación de la ley, teniendo en
cuenta en el nuevo contexto nacional, en función de la tendencia que se observa que es achicar
el gasto publico. Plantea que la federación debe tener una estrategia para afrontar esta
coyuntura en pos de defender la ley y la garantía de la educación universitaria publica en cada
provincia. Expresa que hay que discutir el contexto. ---------------------------------------------------------José Scelcio (UNLP) establece que en función de la reunión que se mantuvo en Paraná en
forma conjunta con las dos federaciones (FAUATS/FAAPS) se visibilizó las tensiones,
demandas y necesidades de cada región en términos de alcanzar la formación universitaria,
sostiene que se debe tener como horizonte la jerarquizacion de la profesión y la ley contempla
ese horizonte, establece que se tiene que pensar en lo territorial en función de la coyuntura
regional y nacional, piensa en como aportar como federación en este escenario.--------------------Federico Guzman (UNR) menciona, con el documento que redactaron Carmen Lera y Maria
del Carmen Ludi se pensaba en avanzar en una oportunidad histórica para la profesión. Piensa
que en este nuevo escenario hay que rever estrategias para continuar con ese horizonte en
función de los ejes que el documento trazaba, a su vez plantea, es necesario que la federación
se involucre en las propuestas de contenidos básicos en esta transición, bregar por la
continuidad de la formación universitaria publica y el financiamiento de las carreras. ---------------Maria Eugenia Hermida (UNMdP) explicita que su preocupación tiene que ver, con cual seria
el aporte de federación en este contexto. Menciona que se tiene que avanzar en una batalla

cultural una construcción de hegemonía en la interpretación de la ley, elaborando documentos,
debatiendo en los encuentros, planteando que cuando se habla de trabajo social seria
licenciatura en trabajo social con formación universitaria. Plantea continuar trabajando en los
ejes en los que se obtuvo el consenso, por ejemplo, que no se apoye la apertura de nuevas
carreras terciarias, que las carreras universitarias generen estrategias para contener la
demanda para concluir con la formación universitaria, y el acompañamiento a la apertura de
ciclo de complementación curricular, pero a término a fin de lograr que los profesionales puedan
alcanzar su titulo universitario. ------------------------------------------------------------------------------------5. Otros temas -------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Centro de documentación: Se continúa dialogando sobre el Centro de documentación,
Bárbara García Godoy (UBA) menciona que se comunico con Ignacio Aranciaga se le solicito
como ex presidente de la federación el proyecto y el informe final presentado por el Programa
Redes, ya que se hizo la presentación en el marco de la FAUATS. A su vez menciona que
Ignacio le comunicó que avanzó con un técnico que Santa Fe para el acceso a la pagina,
también le expreso que el hosting esta pagado por dos años. En la reunión se reviso la página
www.fauats.org, se constato que el sitio no tiene accesibilidad. En tal sentido se acordó
gestionar la vinculación/migración del blog a la página de FAUATS, reorganizar la página,
documentos y enlaces, consultar a Marcos Carnevali si puede administrar la página. Bárbara
García Godoy (UBA) y Gisela Spasiuk (UNM) se postulan para consultar sobre las posibilidades
de accesibilidad de información en página, averiguar costos, etc.---------------------------------------b) Capacitación a distancia: plataforma soporte, convenio, programa, docentes, certificaciones:
Bárbara García Godoy (UBA) menciona que se planteo como FAUATS establecer una política
de capacitación y formación, en formato virtual y a distancia. Menciona que desde la UBA se
gestionó la habilitación de la plataforma y campus de sociales con el fin de generar aulas, se
considera que este espacio es factible para iniciar con una primera experiencia. La certificación
seria una UA y la FAUATS. Silvina Cuella (UNC) menciona que desde la UNC se abrió un área
tecnológica, también plantea que se puede poner a disposición ese espacio para generar
cursos de capacitación de posgrado. Propone sumar a compañeras de la ua para empezar a
pensar el formato. Federico Ramonda (UNR) menciona que se solicita mas allá de los cursos,
difundir un pensamiento y discusiones que se plantean desde FAUATS como así también la
producción bibliográfica que por lo general no llega a alcanzar a conocerse, hay concentración
en el centro del país, se lee los mismos autores, no significa que esta mal, significa que se
necesita conocer otras producciones que están invisibilizadas y que aportan a la formación del
trabajo social, sostiene que se podría federalizar un poco esa circulación. Plantea el ejemplo de

su participación en las Jornadas de Trabajo Social que se realizo en Catamarca y se visibilizo
que había producciones que no se conocían, lo mismo pasó en el Encuentro Nacional en
Comodoro Rivadavia. Roxana Paez (UNCa) menciona que es necesario que la federación
pueda acompañar con diversas estrategias para que se puedan conocer las producciones de
conocimiento que circulan y que no son conocidas o que son invisibilizadas porque no cuentan
con recursos o apoyo institucional que las avale. Gisela Spasiuk (UNM) propone que
consultara sobre procedimientos para armar cursos teniendo en cuenta la experiencia de UNM.
Se tiene que contar con un equipo que pueda hacerse cargo. Silvina Cuella (UNC) menciona
que se podría convocar a las UA que se puedan postular para la presentación de propuesta de
capacitación Bárbara García Godoy (UBA) piensa en buscar alternativas para poder avanzar
en una primera experiencia. Maria Eugenia Hermida (UNMdP), plantea que se tendría que
fortalecer las ofertas existentes sobre todo porque se requiere la certificación para acreditar. Se
acuerda pensar en un programa que contenga la diversidad en clave regional, que sea una
capacitación gratuita, se piensa en formato conversatorio y/o charla. Se realizarán las
averiguaciones correspondientes para verificar si en la página de FAUATS se puede habilitar un
espacio de aula virtual, consultar los costos, sabiendo que no se cuenta con recursos
suficientes. A su vez se acordó indagar como seria el procedimiento para armar cursos, cuales
serian los formatos, convenios, acuerdos con UA, etc.-------------------------------------------------------d) ALAEITS: Silvina Cuella (UNC) menciona que en ALAEITS asume un colegiado por país,
que en el caso de Argentina ocupa ese espacio la presidenta de FAUATS (Bárbara García
Godoy), luego indica que también se encuentran los coordinadores regionales, esa función es
asumida por quien habla (Silvina Cuella). Expresa que en la asamblea que se realizo en México
se acordó como parte de las actividades hacer un encuentro en Uruguay-Montevideo y otro en
Argentina. Plantea que en relación a la sede Argentina se pensó en Santa Fe, para posicionar a
la Facultad como unidad académica organizadora del Encuentro Regional Cono Sur de
ALAEITS, se considera necesario retomar la iniciativa, se aclara que la presentación de la
propuesta se debe presentar en la Facultad en el mes de septiembre para que ingrese al
presupuesto de la UA, se acuerda que la fecha tentativa se agende para el primer cuatrimestre
del 2017, la idea es que no se superponga con el Encuentro Nacional de FAUATS en La Rioja.
Respecto de Montevideo aclara que ese evento debe ser organizado por los uruguayos, se
consultará la fecha tentativa con Pablo Ventura para que no haya superposición con el
encuentro que se realizará en la Argentina. Bárbara García Godoy (UBA) propone que Silvina
Cuella sea el nexo para ir avanzando en la organización del encuentro en forma conjunta con

Sandra Gallo y Federico Ramonda. Silvina Cuella (UNC) plantea que el evento se podría
pensar como I Encuentro del Cono Sur y pre- Encuentro Nacional de FAUATS. ---------------------e) Articulación con FAAPSS: Acordar un encuentro entre presidentas FAUATS y FAAPSS en la
provincia de Catamarca donde se hizo extensiva la invitación a la presidenta de FAUATS a
participar del Encuentro Provincial de Trabajadores Sociales organizado por el Colegio
provincial a realizarse los días 9 y 10 de junio. ----------------------------------------------------------------f) Información uuaa: Se acordó en solicitar a las Unidades Académicas nominas actualizadas de
trabajadores sociales categorizados y profesores concursados: ------------------------------------------g) Tesorería: La tesorera Rosana Pieruzzini (UNER) informa ciertas cuestiones del estado de
cuentas de la Federación, poniendo al tanto a los integrantes respecto del estado de la cuota
societaria de los miembros de la asociación. Asimismo, se plantea la necesidad de designar un
miembro para la administración conjunta de la cuenta bancaria de la asociación registrada en el
Banco de la Nación Argentina, por lo que una vez evaluadas las posibilidades de los miembros,
la Comisión Directiva, designa a Federico Guzman Ramonda D.N.I. 24.961.910 para administrar
en forma conjunta con la tesorera dicha cuenta----------------------------------------------------------------h) Propuesta de publicación: Gisela Spasiuk (UNAM) propone a la comisión Directiva
Coordinar y financiar una publicación por la editorial de la universidad de Misiones. Piensa que
se tendría que pensar la temática, Hasta fines de mayo se acordó presentar el proyecto de
compilación. La línea será historiografía. Federico Guzmán Ramonda (UNR) menciona que es
importante la propuesta que plantean las colegas de Misiones, piensa que se podría compilar
textos cortos, se tendría que organizar para acordar la publicación. Dialoga sobre la necesidad
de elaborar producciones del trabajo social y el proceso de la reconceptualización. José
Scelsio (UNLP) plantea que se tendría que ver que temática se abordaría sobre todo teniendo
en cuenta la relación del trabajo social con lo local y lo territorial. Se podría reflejar los trabajos
que se presentaron en los regionales. Es necesario pensar en una mirada integral del país. Es
una posibilidad. Si se aborda la historia se tendría que ver una línea histórica de la carrera.
Maria Eugenia Hermida (UNMdP) considera que, atendiendo la contingencia histórica, se
podría pensar en una producción que contenga una línea a 40 años del golpe militar. Se
acuerda avanzar en apoyar la propuesta. -----------------------------------------------------------------------i) Encuentro Nacional: Se acuerda retomar contacto con Selene Mira de la UNLAR para iniciar
con la organización del Encuentro Nacional. Roxana Paez (UNCa) menciona que se
comunicará con Selene Mira para consultar la fecha tentativa del encuentro para agendar la
actividad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------j) Informe de lo realizado en este tiempo:

 Octubre: Mail de Esp. Patricia Moran, Secretaria Académica de FCEJS (San Luis)
solicitando contacto para revincularse. Contacto con Eliana Lázzaro.
 Octubre: actualización mailing de representantes de uuaa afiliadas y conformación de un
grupo para envíos de correos.
 Octubre: Pronunciamiento de la Comisión Directiva de FAUATS en repudio al asesinato
de la dirigente trans Diana Sacayán y los femicidios ocurridos en los últimos días.
 21/10: Participación de CD (Roxana Paez, José Scelcio, Federico Guzmán y Bárbara
García Godoy) en el panel "Estado actual y propuestas estratégicas de la Fauats para la
formación universitaria del trabajo social" en las II Jornadas Latinoamericanas y VIII
jornadas disciplinares de Trabajo Social de la UNCA "TS, debates, experiencias
territoriales, sentidos y disputas en Latinoamérica".
 21/10: Reunión de Integrantes de CD de Fauats con el Colegio profesional de
Catamarca, y con el Instituto Terciario Fray Mamerto Esquiu, en la sede del Colegio
profesional.
 07/11: Participación de Bárbara García Godoy en la Mesa “Políticas Públicas de
Inclusión, el Ejercicio Profesional del Trabajo Social y sus Incumbencias” en el marco de
la Jornada Regional de Trabajadora/es Sociales “Desafíos del Trabajo Social en el Siglo
XXI. Pensando la implementación de la nueva Ley Federal de Trabajo Social 27072".
UNLZ
 24/11: Jornada Interclaustro de Trabajo Social “Ley Federal de Trabajo Social y Reforma
Curricular” organizada por la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencia Política y
RRII de la Universidad Nacional de Rosario. Participó del Panel Federico Guzmán
Ramonda.
 02/12: Participación de Barbara García Godoy, en representación de la Fauats en
Jornada sobre Reforma Curricular en UNPAZ.
 10/12: Comunicación por Día del Trabajador/a Social
 Marzo 2016: Pronunciamientos conjunto FAUATS-FAAPSS por Tecnicatura en Eldorado
(Misiones) y en CABA.
 17 y 17/03: Auspicio de la CD de FAUATS al 2° Encuentro Académico Nacional de
Trabajo Social con Intervención Grupal, organizado por Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Villa
Mercedes. Participación de Eliana Lázzaro en representación de la CD.
En forma continua:
-

Difusión de actividades académicas por mailing a solicitud de uuaa afiliadas.

-

Actualización blog (Marcos Carnevali UNLa)

-

Actualización de la Página Facebook

Siendo las 18hs con acuerdo de los presentes, se da por finalizada la reunión.

