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1. Maximiliano Bugueño, Chile
maximilianobugueno.p@gmail.com
Mi nombre es Maximiliano Bugueño, soy Trabajador Social de un CESFAM en Chile y
quisiera solicitar información respecto a pautas de observación, o información referente a
cómo crear una pauta de observación, esto, con la finalidad de estandarizar las
observaciones que se realizan en las visitas domiciliarias que realiza un Trabajador Social.
Sin más que añadir y esperando buena acogida, me despido.
2. Nigg Angela, Suiza
angela.nigg@students.fhnw.ch
Soy una estudiante de Trabajo Social en Suiza de la Fachhochschule Nordwestschweiz.
Para mi carrera voy a terminar una pasantía de medio año a partir de enero/febrero 2018.
Me gustaría hacer estas prácticas en Latinoamérica. Estoy buscando organizaciones
sociales en las cuales desarrollar una pasantía profesional. ¿Les quería preguntar si
conocen organizaciones sociales que podría contactar en su país?
3. Revista Escenarios, Argentina
escenarios@trabajosocial.unlp.edu.ar
La Facultad de Trabajo Social quiere recordarle que se encuentra abierta la convocatoria
para la presentación de artículos de la edición Nro. 26 de la Revista Escenarios.
Tema central: “Multidimensionalidad de la pobreza e intervenciones profesionales en la
Argentina Contemporánea”. Se informa además, que no sólo se recibirán trabajos sobre el
tema central, sino también para la secciones:
-Debates
-Reflexiones desde las prácticas profesionales y
-Avances de investigación.
Queda abierta la convocatoria para el envío de artículos pertinentes al
tema para su posterior evaluación y publicación.
4. Revista Emancipação, Brasil
revistaemancipacao@yahoo.com.br
La Revista Emancipacão invita a investigadores a presentar artículos para su publicación en
los volúmenes 17.1 y 17.2. El primer número del volumen 17 tendrá como temática
"Seguridad Social en Tiempo de Crisis Política y Económica" con artículos presentados en el
sistema hasta el 19 de junio de 2017. Para el segundo número del volumen 17 el tema será
"Políticas públicas, comunidad tradicional y desarrollo rural" con artículos presentados hasta
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el 28 de julio de 2017.
La Coordinación de la Revista Emancipación informa que también recibe artículos en el
sistema de flujo continuo, respetando la política editorial de la revista sin necesariamente
estar vinculados a las temáticas de las llamadas abiertas. Para presentar artículos, el (los)
autor (es) debe acceder a la página de la revista http://www.revistas2.uepg.br/
index.php/emancipacao/index entrar en el sistema creando un nuevo registro y contraseña y
seguir las instrucciones. Conforme a las normas de la revista, los artículos podrán ser
sometidos en portugués, español, inglés o francés.

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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