VI Jornadas Regionales de Trabajo Social
Transformaciones en el actual contexto argentino
y latinoamericano: impacto en las condiciones de
igualdad y desigualdad social
1 y 2 de Septiembre de 2017
Villa María, Provincia de Córdoba, Argentina
ORGANIZAN

Licenciatura en Trabajo Social e Instituto
Académico Pedagógico de Ciencias Sociales.
Universidad Nacional de Villa María

1- FUNDAMENTACIÓN
Desde el año 2007 se desarrollan las Jornadas
Regionales de Trabajo Social, organizadas por la Universidad
Nacional de Villa María, la licenciatura en Trabajo Social y el
Colegio de profesionales de Servicio Social de la provincia de
Córdoba, delegación Villa María, en el marco de debatir la
construcción colectiva de la profesión y su vinculación e
interpelación con el contexto político-social que integra.
Las Jornadas Regionales, pretenden ser un polo de discusión
sobre las prácticas profesionales y las políticas sociales que
construyan nuevos interrogantes sobre lo social y
que
permitan crear redes regionales de estudio, investigación y
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producción en el campo del Trabajo Social y las Ciencias
Sociales.
En estas VI Jornadas Regionales de Trabajo Social, a realizarse
en la Ciudad de Villa María, provincia de Córdoba –Argentinadurante el mes de Septiembre nos proponemos reflexionar,
revisar y consolidar los espacios de encuentro entre
académicos, investigadores y profesionales que contribuyan al
fortalecimiento y jerarquización profesional e interdisciplinaria
En este sentido, las transformaciones en el contexto argentino
y latinoamericano , la redefinición en el campo de las políticas
sociales estatales como la emergencia de nuevas carreras y
espacios de formación , entre otros tópicos, nos interpelan para
encontrarnos todos/as los/as protagonistas del colectivo
profesional y las Ciencias Sociales.
2- OBJETIVOS
* Consolidar espacios de encuentro, reflexión, análisis y
discusión de ideas que permitan abordar las relaciones que se
establecen entre la Universidad, el Estado y la Sociedad.
* Institucionalizar los ámbitos de intercambio entre distintas
unidades académicas, representantes institucionales y
organizaciones sociales.
* Conformar un espacio para debatir y profundizar sobre la
jerarquización de la profesión y las Ciencias Sociales
* Analizar los principales temas que preocupan a la comunidad
académica regional y especialmente al mundo académico
argentino y latinoamericano.
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3- MESAS TEMÁTICAS
Con el fin de organizar las diferentes sesiones de las Jornadas,
se receptarán Ponencias de profesionales del campo del
Trabajo Social y las Ciencias Sociales organizadas por temas y
que tengan una mirada nacional y latinoamericana y
reflexionen sobre las condiciones de igualdad y desigualdad.
1- Género y sexualidades
2- Infancias y Juventudes
3- Políticas sociales
4- Formación profesional y producción de conocimientos
5- Pensamiento decolonial
6- Comunicación y cultura/s
7- Derechos humanos

Presentación de resúmenes: hasta el
28/05 /2017
4- RESÚMENES
- Formato: 500 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times
New Roman tamaño 12.
- Contenido: síntesis del argumento de la ponencia,
explicitación del abordaje teórico-metodológico.
- Especificar en el encabezado:
- Título
- Número de Mesa Temática (en la que se inscribe el trabajo)
- Autores. Registre los nombres de todos los autores que
participaron en la elaboración del resumen así:
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Primer autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección
postal/Ciudad/mail
Segundo autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección
postal/Ciudad/mail
Palabras clave: tres palabras claves
El nombre del archivo digital debe consignarse de la siguiente
forma: “APELLIDONombre (del primer autor)-Nro. de MesaResumen”. Por ejemplo: GONZALESJuan-5-Resumen
El
archivo
digital
debe
ser
enviado
al
mail
jornadas.trabajosocial.2017@gmail.com y en el ASUNTO
consignar el nombre del archivo.
En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de
ubicación a una Mesa Temática más acorde.
Los trabajos presentados serán publicados en un CD
con ISSN.
5- INSCRIPCIONES
En la próxima circular se proporcionará el link para efectuar la
inscripción on line.
Fecha y lugar de realización: 1 y 2 de Septiembre de 2017
Universidad Nacional de Villa María
(Arturo Jauretche 1555, Villa María, Provincia de Córdoba,
Argentina)
Informes: Secretaría de Investigación y Extensión IAPCS ‐ (0353)
4539121 int. 3 – jornadas.trabajosocial.2017@gmail.com
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