LLAMADO A CONTRIBUCIONES
II SEMINARIO

RED DE INVESTIGADORAS/ES EN TRABAJO SOCIAL
HACER PÚBLICA LA INVESTIGACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
VALPARAÍSO, VIERNES 31 DE MAYO 2019
En el escenario actual, marcado por las políticas neoliberales de generación y
difusión del conocimiento a escala global, trabajo social se ve conminado no solo
a hacer investigación con altos estándares de exigencia sino también a enfrentar
el desafío de comunicar y ‘hacer público’ el conocimiento producido. El acto de
‘hacer público’ el conocimiento lo entendemos aquí en el más amplio sentido de
esta expresión y no únicamente en clave de la producción de artículos, libros y
otros artefactos que permiten a las/os investigadores competir e insertarse en
los circuitos de investigación oficiales, sino como un ‘poner en común’, ‘convertir
en un bien público’, ‘impactar a un público’, ‘hacer circular públicamente’
aquellos conocimientos que las/os trabajadores sociales están generando desde
su investigación en diversos campos.
Reflexionar sobre la necesidad de hacer pública la investigación, sus resultados
y aprendizajes, cobra especial sentido para la disciplina del trabajo social. Por
una parte, nos permite hacer visible no solo que hacemos investigación en
trabajo social, sino también descubrir fisuras de lo social, vislumbrar la
emergencia o de nuevos fenómenos o el recrudecimiento de los ya conocidos,
retroalimentar políticas y programas sociales, crear debates. Por otra parte, nos
permite comprender que la investigación y su carácter público constituye un
eslabón central en la articulación entre teoría y práctica, y en el cumplimiento
de los anhelos de transformación social que ya hace casi un siglo dan vida a
nuestra disciplina.
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Este segundo Seminario organizado por la Red de Investigadoras/es en Trabajo
Social, tiene como propósito contribuir al debate sobre las posibilidades y
desafíos de hacer pública la investigación realizada por trabajadoras/es sociales.
Las actividades de desarrollarán en las dependencias de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, el día viernes 31 de Mayo 2019 entre
las 9.00 y las 18.00.
La participación en el seminario es gratuita.
Convocatoria a presentación de investigaciones
Se espera recibir contribuciones provenientes de:
✓ Investigaciones básicas o aplicadas financiadas por fondos
concursables nacionales o internacionales. Pueden presentarse
discusiones teóricas, metodológicas y/o resultados asociados.
✓ Investigaciones interdisciplinarias cuyo énfasis esté puesto en la
relevancia del intercambio entre disciplinas para abordar un objeto de
estudio en particular.
✓ Artículos que reportan resultados de investigación que ya fueron
aceptados o publicados en revistas con evaluación de pares externos.
✓ Proyectos de investigación con incidencia pública que estén
teniendo o hayan tenido resultados que han impactado intervenciones
sociales, la formación profesional y/o la discusión pública sobre un tema
en particular.
✓ Tesis doctorales o investigaciones postdoctorales avanzadas (con
resultados preliminares) o ya defendidas.
Modalidades
Presentación Oral: 12 minutos por presentación, en mesas paralelas que serán
organizadas en función de las temáticas que aborden los resúmenes.
Presentación de Poster: se destinará un lugar específico para exhibir los
posters. El diseño, impresión y traslado de los posters es de responsabilidad del/
la participante.

2

Envío de resúmenes
LINK Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8egM9bfDtzuOYHQ9Tkpdcj8Vtv
T4AODeTzT9UfR_b8WJuvQ/viewform
Para participar en el Seminario ya sea en modalidad de presentación oral o
poster, las/os interesados deben completar el formulario en el link indicado,
adjuntando en el mismo un resumen de su presentación (350 palabras o 2.500
caracteres con espacios).
Plazo de recepción de resúmenes: 10 de abril.
Selección de resúmenes
Siguiendo la misma lógica que primó en el I Seminario organizado por la Red,
todos los resúmenes serán automáticamente seleccionados para participar, bajo
el entendido de que corresponden a trabajos ya aprobados previamente por
pares evaluadores.

Asamblea de Socias/os
Al finalizar el seminario, entre las 18.00 y las 19.30 hrs. se realizará una
asamblea de socios/as de la Red en las mismas dependencias de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
Consultas al correo de la Red: redinvestigadorests@gmail.com

RED DE INVESTIGADORAS/ES EN TRABAJO SOCIAL
MARZO 2019.
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