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1. Adriana Mendoza, Colombia
piscisadri@hotmail.com
Deseo saber si tienen lecturas de Trabajo Social desde lo administrativo, gerencial, desarrollo
humano, bienestar social. Gracias.

2. Mahite Fritis, Chile
fritismahite@gmail.com
Quería consultar si tenía alguna información del modelo de acción social de Jack Rothman.

3. Dali Gamboa, Chile
daligamboa16@gmail.com
Tengo que realizar una charla para profesionales de un programa de gobierno, y requiero insumos
para desarrollar el tema “Nuevas técnicas de intervención en drogas para personas que se
encuentran en situación de calle.”

4. Monica Perez, Guatemala
monicaperez0110@hotmail.com
El motivo de mi correo es para solicitar, si estuviera en sus manos, información sobre Innovaciones
metodológicas de Trabajo Social y el abordaje de la problemática social. Le agradezco su fina
atención y me quedo en espera de una posible respuesta.

5. Ingrid Cardona, Guatemala
ingridcardona04@gmail.com
Quisiera saber qué posibilidades hay de que puedan referirme a personas que hayan trabajado el
tema de migración, si me pueden proporcionar los correos electrónicos, cuentas de Skype, para
poder realizarles unas preguntas referente al tema. Quedo en espera, muy agradecida.

6. Helena Cariaga, Brasil
mhcariaga61@gmail.com
Estou a procura de m orientador(a) para meu pos doc. Sou professora na Universidade Federal do
Tocantins, no interior do Brasil. Mas fiz toda minha formação acadêmica na PUC-SP, desde o
mestrado ao doutorado.
No momento gostaria muito de realizar meus estudos sobre como a população atendida pelos
trabalhadores sociais compreendem o território onde vivem e quais as suas expectativas sobre
isso.

7. Revista Cátedra Paralela, Argentina
catedraparalela@fcpolit.unr.edu.ar
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el fin de informarles que está abierta la recepción
de artículos para publicar en la Revista de Trabajo Social Cátedra Paralela Nº 16. Las posibles
publicaciones dirigidas al Consejo de Redacción, deberán enviarse por correo electrónico a:
catedraparalela@fcpolit.unr.edu.ar, hasta el día viernes 30 de noviembre de 2018.
Los requisitos para la publicación pueden consultarse en nuestra web: www.catedraparalela.com.ar

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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