about:blank

.

.

Escuela de Trabajo Social
www.ts.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica
Abril 2017

1. Gabriela Benavides, Ecuador
gabiuris_aleja93@hotmail.es
Soy una estudiante de la Carrera de Trabajo Social en Ecuador, le podría pedir amablemente
si usted tiene textos sobre el Trabajo Social y los Derechos Humanos actuales, la
intervención social en la rehabilitación social que me pueda facilitar por favor. De ante mano
agradezco su colaboración.
2. Valentina Ansaldo, Chile
valebelenansaldo@gmail.com
Soy Valentina Ansaldo estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile y
estoy cursando el ramo denominado "Trabajo Social Latinoamericano". En el contexto de
esta clase estamos realizando un trabajo sobre la manera en que los trabajadores sociales
de distintos países latinoamericanos comprenden y trabajan entorno el maltrato infantil. Sin
embargo, se nos ha hecho muy difícil encontrar información sobre Bolivia. Es por lo anterior,
que quisiera saber si usted tuviera algunos escritos (al menos 4, hechos exclusivamente por
trabajadores social) que se refirieran a la temática "maltrato infantil" en Bolivia. Esperando
una buena acogida.
3. Revista Katálysis, Brasil
revistakatalysis@gmail.com
Llamada a la presentación de artículos para la revista Katálysis bajo el tema Estado,
economía y democracia en Brasil y América Latina.
4. Revista Cátedra Paralela, Argentina
catedraparalela@fcpolit.unr.edu.ar
Estimados/as Colegas. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de informarles
que la recepción de artículos para publicar en la Revista de Trabajo Social Cátedra Paralela
Nº 14 se ha prorrogado hasta el día 15 de Abril de 2017 inclusive. Las posibles publicaciones
dirigidas al Consejo de Redacción, deberán enviarse por correo electrónico a:
catedraparalela@fcpolit.unr.edu.ar
5. Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, Chile
felipe.saravia.cortes@gmail.com
Junto con saludarle cordialmente, le agradeceré pueda ayudarnos a difundir la convocatoria
de recepción de artículos para el tercer número de la revista Pensamiento y Acción
Interdisciplinaria de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule,
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Curicó, Chile. Los artículos pueden ser enviados hasta el día 14 de Julio. El número será
publicado en Diciembre de 2017.

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,
más de 4500 artículos para descargar gratuitamente en texto completo
.

Una experiencia de información profesional
ENCUENTROS es una producción de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa
Rica.
Escríbanos a marcos.chinchilla@ucr.ac.cr
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