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1. Maria Pulecio, Colombia
otip80@hotmail.com
Mi nombre es Otilia Pulecio Bazurto, docente de la Universidad Minuto de Dios en el
Programa Trabajo Social. Quisiera saber si tengo la posibilidad de obtener literatura
concerniente a "Trabajo Social en el Sector Privado en Colombia”. Mil Gracias.
2. Esther Espinoza, Perú
esther.linea100@hotmail.com
Estoy por terminar mi maestría y estoy haciendo un trabajo sobre la producción investiga de
la mujer. Me gustaría tener material para poder enfocar mejor el tema, desde la visión de
género su aporte a la ciencia, tecnología y otros. Gracias por tu apoyo.
3. Viviana Lara, Argentina
viviana_lara@hotmail.com
Colegas... les escribo con el solo objeto de hacer llegar mi inquietud y necesidad sobre la
temática de la VICTIMOLOGIA (ya que se trata de una ciencia muy reciente en el ámbito de
lo penal... vinculada a nuestra disciplina...) si cuentan con protocolos y/o documentos sobre el
abordaje de nuestra intervención en el marco del fuero judicial penal. Es decir, nuestra
intervención dentro de ministerios públicos fiscales de la justicia penal. Si cuentan con estos
recursos les pido me puedan orientar ya deseo prepararme en ese campo. Desde ya
saludos cordiales desde la Patagonia de la Argentina. Atte. Lic. Lara Viviana.
4. Revista Rumbos, Chile
revistarumbos@ucentral.cl
Revista Rumbos TS convoca a enviar manuscritos para su Número 15, monográfico sobre
"Pobreza y Políticas Públicas en América Latina", correspondiente al primer semestre de
2017. Los envíos serán evaluados por expertos externos a la institución editora. El plazo de
recepción se extiende hasta el 17 de marzo de 2017.
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