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1. Irene Uriana, Colombia
irenia@uniguajira.edu.co
Buenas, quisiera que me colabora con mi investigación: importancia de los valores para la
prevención de conflictos familiares.
2. Fernando Leguizamón, Uruguay
leguizamon.fernando@gmail.com
Quisiera saber de personas, trabajos, documentos, tesis, estudios, etc. que hayan trabajado sobre
Políticas Criminales y la población afro en Latinoamérica.
3. Mariela Fajardo Garita, Costa Rica
marielafg96@gmail.com
Buenas mi nombre es Mariela Fajardo Garita estudiante de licenciatura, por este medio solicito
ayuda si está a su alcance, con respecto a localizar trabajos finales de graduación sobre el
Trastorno del Espectro Autista. Agradecida.
4. Andrea Bustos, Colombia
bustosandrea50@gmail.com
Me tomo el atrevimiento de escribir este correo para solicitar un asunto particular.
En mi curso de fundamentos de investigación, estoy recopilando información y artículos científicos
acerca de todo lo que tiene que ver con la tercera edad, desde Trabajo Social, es una revisión para
ver en qué punto me voy a enfocar, entonces de manera especial quiero pedirte si tienes este tipo
de artículos que me puedas compartir, ya que serán de gran ayuda.
5. Revista Perspectivas TS, Chile
revistaperspectivasts@ucsh.cl
Tenemos el gusto de invitarle a presentar trabajos originales a la revista Perspectivas de la Escuela
de Trabajo Social de la Universidad Católica. Desde ya bienvenida su participación.
6. Revista deTrabajo Social Plaza Pública, Argentina
revista_plazapublica@yahoo.com.ar
La Revista Plaza Pública comunica la apertura de la convocatoria para el envío de trabajos para el
número correspondiente a diciembre de 2019, con el siguiente tema central: Territorialidad, sujetxs
colectivos y Trabajo Social en tiempos de precarización de la vida. Además la revista recibe
artículos con temáticas libres vinculados a los objetivos editoriales para ser incorporados en las
distintas secciones: debates, entrevistas, trabajos de estudiantes y fin de ciclo, experiencias
profesionales y reseñas de libros y eventos académicos en la que pueden participar estudiantes,
graduadxs y docentxs
Fecha límite para la recepción de artículos: 30 de septiembre 2019.
Las normas editoriales y directrices para autorxs pueden ser consultadas en:
http://www.fch.unicen.edu.ar/revistas

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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