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1. Sebastian Fuenzalida, Chile
sebastianfuenzalida25@gmail.com
Hola! no tendrán papers, textos o autores que hablen de la intervención en redes desde el Trabajo
Social? Necesito conceptualizar el modelo de intervención en redes para el marco teórico de una
intervención que estoy realizando.
Saludos cordiales y quedo atento
2. UCR ETSoc Seminario Asociaciones, Costa Rica
tfg.asociaciones.ucr@gmail.com
Como parte de una investigación titulada “Reproducción socio-laboral del Trabajo Social en el
campo de las asociaciones solidaristas de Costa Rica” que está desarrollando un grupo de
estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio
Brenes) bajo la modalidad de Seminario de Graduación y con la dirección del Dr. Freddy Esquivel
Corella, queremos solicitarles su colaboración en la socialización de referencias bibliográficas tanto
del solidarismo (relación obrero-patronal) a nivel internacional, así como de Trabajo Social y
solidarismo también en el campo internacional.
Les agradecemos su interés en colaborarnos, localizándonos por cualquiera de los siguientes
medios:
- Dylan José Porras Rivera: WhatsApp (+506) 8695 9556
- Hilda Pulido Martínez: WhatsApp (+506) 8585 6086
- Correo electrónico: tfg.asociaciones.ucr@gmail.com
3. Revista Trabajo Social Universidad de Antioquia, Colombia
revistatrabajosocial@udea.edu.co
La Revista de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, ha abierto
oficialmente su convocatoria para un nuevo número y recibe artículos, resultados de investigación,
debates académicos, ensayos teóricos y reseñas de libros. La convocatoria estará abierta hasta el
día 30 de mayo.; las personas interesadas deben de escribir al correo
revistatrabajosocial@udea.edu.co
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