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Disputas por el Estado, la democracia y las políticas públicas. 
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Segunda Circular 

 

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata tiene el              
agrado de informar que los días 12 y 13 de septiembre de 2019 se desarrollarán las XI                 
Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional (JIDEEP). Las          
mismas, forman parte de una estrategia político-institucional que procura generar          
condiciones para viabilizar debates y socializar producciones en torno a las funciones            
de la Universidad Pública (docencia, extensión e investigación) y al ejercicio de la             
profesión.  

Las XI JIDEEP pretenden debatir las disputas por el Estado, la democracia y las              
políticas públicas, en el reconocimiento que se ha configurado una avanzada           
neoliberal que constriñe las respuestas estatales y se torna necesario analizar y            
dimensionar los actores en pugna. Asumiremos el desafío de discutir en torno a los              
modos en que se concentra la riqueza, sus relaciones con las expresiones de la              
desigualdad y los modos heterogéneos en que se disputa poder. Nos interrogaremos            
sobre las formas que asume el poder popular, las transformaciones posibles /            
deseadas y las articulaciones intersectoriales que asumen las luchas frente al           
neoliberalismo. La democratización de las organizaciones que habitamos, la         
cristalización de debates en torno a lo que supone la vida democrática y las búsquedas               
de producir un buen vivir, serán parte de los debates de las XI JIDEEP.  

De esta manera procuramos dar continuidad a los espacios abiertos de discusión            
que la FTS viene sosteniendo con sistematicidad y convocamos a las/os           
interesadas/os a presentar Resúmenes Ampliados en los Grupos de Trabajo que           
desarrollaremos más adelante, y que se inscriben en los siguientes ejes temáticos 1)             
Neoliberalismo y desigualdades sociales. Precariedades de la vida cotidiana y de la            
trama institucional 2) Territorialidad, sujetos colectivos, procesos de resistencia y          
organización. 3) La educación superior como derecho: prácticas de         
enseñanza,investigación y extensión. 4) Gestión de las políticas públicas e          
intervenciones profesionales. 

  

2019



 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

Eje temático: 1 

Neoliberalismo y desigualdades sociales. Precariedades de la vida cotidiana y de la 
trama institucional. 

 
GT N 1: Lo urbano en conflicto. Disputas, discursos e intervenciones en las ciudades              
contemporáneas. 

Coordinadores: 
Juan Francisco Di Meglio 

Sofía Bernat 

Joaquín Vélez 

Resumen: 
La ciudad, desde su irrupción moderna como parte de los problemas públicos, y             

como plataforma del modelo de producción capitalista industrial, es uno de los lugares             
centrales para las manifestaciones particulares y situadas de la cuestión social en            
nuestra contemporaneidad. 

Cada día observamos manifestaciones de los conflictos de intereses producto de           
las diferentes y desiguales experiencias que se viven en torno al espacio urbano. En              
este sentido, este grupo de trabajo convoca a recibir propuestas que aporten y se              
inscriban en el universo de las ciencias sociales en general, y el Trabajo Social en               
particular, sean tanto discusiones teóricas, trabajos en clave heurística o programática,           
resultados de proyectos de investigación o de extensión, prácticas militantes,          
intervenciones sociales y/o profesionales en ámbitos públicos, privados o del llamado           
“tercer sector”. 

Contacto para enviar trabajos: dimeglio.juan@gmail.com  

 

GT N 2: Educación escolar e intervención social: experiencias, interrogantes y 
desafíos. 

Coordinadores: 
Ivone Amilibia 

Daniela Sala 

Resumen: 
Nos interesa reflexionar acerca de la escuela pública en relación con experiencias            

desarrolladas desde la docencia, la investigación, la extensión y el ejercicio profesional            
del Trabajo Social y disciplinas afines, en clave interdisciplinaria. Pretendemos          
conversar y debatir acerca de los modos en que el cruce entre las desigualdades              
sociales y las diversidades culturales se expresan en lo educativo escolar desafiando            
los modos tradicionales de concebir la escuela pública. 

En ese sentido, reflexionar sobre la escuela pública supone, desde nuestra           
perspectiva, considerar las tensiones presentes en el campo educativo respecto al           
lugar del Estado, la democracia y las políticas públicas en los contextos actuales de              



 
 

avanzada neoliberal. En este marco, se constata el recrudecimiento de las           
desigualdades sociales, así como la profundización de las pugnas acerca de la            
incumbencia estatal como garantizadora de derechos ciudadanos. 

Contacto para enviar trabajos: irobia@yahoo.com.ar  

 

GT N 3: Transformaciones en el mundo del trabajo: condiciones laborales;           
resistencias; desafíos. 

Coordinadores: 
Mariana Gabrinetti 

Luisina Gareis 

Carlos Galimberti 

Resumen:  
Las transformaciones económicas, políticas y socioculturales que atraviesan los         

países de la región latinoamericana muestran una profundización de la desigualdad           
social, reconfiguraciones en las relaciones de clases e intensificación de los conflictos            
y procesos de acción colectiva articulados por movimientos sindicales, sociales y           
comunitarios. 

En un contexto de ascenso del neoliberalismo y de profundización de las            
desigualdades sociales, creemos necesario, en el marco de las XI JIDEEP, poner al             
trabajo como uno de los aspectos centrales a discutir, para abordarlo en sus             
heterogeneidades y diversas expresiones. Resulta interesante para este GT poder          
reflexionar también por las propias condiciones laborales de los/as trabajadores/as          
sociales como profesionales así como interrogarnos por los sujetos trabajadores con           
los cuales se interviene profesionalmente. 

Contacto para enviar trabajos: gt.trabajo.jideep@gmail.com  

 

GT N 4: Neoliberalismo, cotidianeidad de las familias y procesos de subjetivación 

Coordinadores: 
María Pilar Fuentes 

Zulma Cabrera 

Resumen:  
Este grupo de trabajo procura dar continuidad al intercambio colectivo generado en            

el marco de las IX y las X JIDEEP realizadas en 2015 y 2017 respectivamente, y a                 
partir de numerosos espacios de intercambio y encuentros compartidos. En este Grupo            
confluyen dos equipos de investigación, de la FCHyS de la Universidad Nacional de             
Misiones (UNAM) y del IETSyS de esta unidad académica. 

En este sentido, este grupo de trabajo busca fortalecer el debate en torno del              
análisis de las estrategias de cuidado que en la vida cotidiana desarrollan los grupos              
familiares. Por ello, entendemos que una tarea fundamental para las ciencias sociales            
en general y en particular para el Trabajo Social, es justamente analizar las             
transformaciones de la subjetividad; la estructuración de lazos sociales que contienen           



 
 

lo concreto, lo material, las demandas, pero a la vez traspasan las mismas             
imponiéndose en lógicas societales a las que los sujetos profesionales no escapan. 

Contacto para enviar trabajos: pilifuentes08@gmail.com  

 

GT N 5: Subjetividad y Estado: efectos de los procesos de reducción de Derecho en               
las tramas del lazo social contemporáneo. La transformación y el impacto en las             
políticas públicas. 

Coordinadores:  
Alfredo Carballeda  

María Gabriela Roitstein  

Silvina Rivas  

Resumen:  
Este Grupo de Trabajo se conforma con la intención de propiciar intercambios y             

debates de quienes desde sus prácticas de docencia, extensión, investigación y           
ejercicio profesional trabajan en temas vinculados al campo de estudios de las            
problemáticas que atañen a los procesos sociales y la producción de subjetividad. 

Nos interesa debatir en esta oportunidad las cuestiones vinculadas a las           
transformaciones actuales en la gestión de políticas públicas bajo el paradigma de un             
Estado que, tal como hemos ido observando, ha restringido la función de garantizar el              
cumplimiento de derechos en los campos de la salud, el trabajo, la vivienda y la               
educación, las políticas reparatorias entre muchos otros. Estos cambios de sentido en            
las políticas públicas, profundizan las desigualdades sociales y el deterioro de las            
condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad, impactando en la producción             
de subjetividad. 

Contacto para enviar trabajos: gabrielaroitstein@gmail.com  

 

GT N 6: Desafíos y reflexiones del Trabajo Social y/o el Equipo de Salud en torno a las                  
determinaciones sociales de la salud colectiva 

Coordinadores: 
Virginia Michelli 

María Cecilia Nogueira 

Loana Ramírez 

Resumen: 
Este Grupo de Trabajo propone socializar y discutir producciones que aborden           

problemáticas del campo de la salud colectiva a la luz de los cambios recientes que               
tienden a una profundización de la mercantilización en salud. En esta oportunidad, se             
busca compartir las visiones de la situación actual de las políticas sanitarias            
nacionales, provinciales y/o municipales y su impacto en la accesibilidad al sistema de             
salud, tanto en términos asistenciales como preventivos y promocionales. Asimismo,          
se pretende analizar las modalidades, alcances y limitaciones en el ejercicio del            
derecho a la salud en el período reciente desde una perspectiva histórica-política            
crítica. 



 
 

Se esperan producciones diversas de distintos ámbitos de trabajo y espacios de            
interés: experiencias de intervención profesional (residencias y servicios sociales         
hospitalarios, organizaciones sociales, instituciones educativas agrotécnicas, entre       
otras) de extensión (en el marco de desarrollo de proyectos de voluntariado y             
extensión universitaria) y de docencia e investigación (trabajos que sistematicen          
experiencias del grado académico y de posgrado en el campo específico). 

Contacto para enviar trabajos: michelliv@yahoo.com  

 
GT N 7: Cuerpo y Poder en disputa: La implicancia de género en la morbilidad materna 

Coordinadores: 
María Diloretto 

Sandra Rosario Acuña  

Lorena Valdez Avalos 

Resumen:  
Buscamos poner en tensión la implicancia de género en la morbilidad materna y la              

disputa por los cuerpos, entendiéndola como un problema de salud pública,           
problematizando las diferentes formas de actuación e intervención que se han ido            
suscitando y ejerciendo desde el Estado, las políticas públicas, las organizaciones           
sociales como así también la sociedad civil y el sector privado. El objetivo del Grupo de                
trabajo es generar un espacio de socialización, intercambio, debate teórico y           
metodológico a partir de la experiencia del ejercicio profesional, investigaciones y           
proyectos de extensión que aborden la problemática, como así también actores           
sociales y organizaciones que se encuentren trabajando en diferentes campos de           
actuación, con la finalidad de contribuir al debate que invite a la problematización y              
proyección de acciones colectivas. 

Contacto para enviar Trabajos: mdiloretto@gmail.com  

 

GT N 8: Pensar las masculinidades en tiempos de disputas. 

Coordinadores: 
Néstor Artiñano 

Germán Rómoli 

Resumen: 
Desde inicios de este siglo se iniciaron las primeras indagaciones sobre           

masculinidades en la Facultad de Trabajo Social lo que fue consolidándose, con el             
pasar de los años, en concordancia con la necesidad vislumbrada en otros ámbitos.             
Con una profundización en la temática, producto de lo trabajado por los estudios de              
género que enfocaban su interés en la realidad de las mujeres, sirvió para dar marco, y                
empezar a estudiar la realidad de los hombres.  

El objetivo de este grupo de trabajo es promover el intercambio y visibilizar             
experiencias de docencia, investigación, extensión o militancia que estén dirigidas          
hacia varones y/o sobre masculinidades. Creemos que tanto la formación como el            
ejercicio profesional de trabajadoras/es sociales con perspectiva de género, que          
incluya las identidades masculinas se torna indispensable en tiempos que denotan una            



 
 

vinculación a veces tensa, y muchas veces violenta, de los hombres con las mujeres y               
la diversidad sexual. 

Contacto para enviar Trabajos: masculinidades.unlp@gmail.com  

 

GT N 9: Intervención profesional en tiempos de tensión, entre la redistribución y la              
restricción 

Coordinadores: 
Agustina Favero Avico  

Mariángeles Calvo  

Resumen:  
Este Grupo de Trabajo se propone debatir y socializar producciones que desde la             

intervención profesional aborden los procesos de reconfiguración en los modos de           
pensar, diseñar y ejecutar las políticas sociales en los últimos años. Para el Trabajo              
Social adquiere relevancia discutir el cruce políticas sociales e intervención, al tratarse            
de espacios de inserción socio laboral histórica y mayoritaria. Nos interesa           
especialmente discutir acerca de la intervención del Trabajo Social en el campo de la              
salud, educación, vejez, justicia, trabajo e infancia. 

Este grupo convoca a la presentación de trabajos que reflexionen sobre cómo se             
redefinen los marcos y las condiciones en que la intervención profesional de los             
trabajadores sociales se despliega en el marco de las instituciones donde dichas            
disputas y confrontaciones adquieren materialidad. 

Contacto para enviar Trabajos: agustinafavero@hotmail.com  

 

 

Eje temático 2 

Territorialidad, sujetos colectivos, procesos de resistencia y organización. 

 

GT N 10: Experiencias de organización e intervención política de grupos indígenas,            
afros y migrantes en lucha por sus derechos 

Coordinadores: 
Diego Bermeo 

Hilario Raúl Alejandro Villa Abrille 

Lucia Inés Aljanati  

Resumen: 
Buscamos en este GT reflexionar sobre las experiencias de organización de los            

diversos movimientos etnopolíticos en el conurbano Bonaerense en busca de sus           
derechos, y los aportes de estos grupos de migrantes y de pueblos afro e indígenas, a                
los movimientos sociales en sus acciones para acceder a derechos. 

Este grupo de trabajo enmarcado en la comisión de “Trabajos Interculturales con            
Pueblos Indígenas y Migrantes” del Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales          
y Condiciones de Vida de esta facultad, busca aportes académicos que den cuenta de              



 
 

prácticas en el campo de la extensión, docencia e investigación en la temática en              
diálogo con representantes de organizaciones migrantes, afros e pueblos indígenas          
que participan en estos trabajos. 

Contacto para enviar Trabajos: trabajosocialinterculturalfts@gmail.com 

 

GT N 11: Organizaciones sociales, participación y género. 

Coordinadores:  
Daniela Torillo 

Cecilia Nogueira 

Resumen:  
A partir de una experiencia de trabajo de campo realizada en Puno, Perú a raíz de                

un proyecto internacional de investigación sobre movimientos sociales y participación          
con enfoque de género surge la propuesta de presentar este grupo. La finalidad es la               
de comunicar las experiencias entre quienes participamos de ese trabajo, difundir en la             
comunidad académica y abrir el espacio a interesados/as que deseen compartir           
procesos de investigación, docencia, militancia, extensión y profesionales sobre         
organizaciones locales. 

Contacto para enviar trabajos: mcecilianogueira123@gmail.com 

 

GT N 12: Cuestión social, movimientos sociales y geopolítica 

Coordinadores: 
Julio Sarmiento 

Walter Formento 

Resumen: 
Este grupo de Trabajo se busca abordar temas y problemas significativos de la             

actualidad geopolítica y geoestratégica, a partir de los cuales fomentar y articular            
debates sobre una serie de cuestiones de gran relevancia en las ciencias sociales de              
nuestro tiempo. La mesa convoca a presentar trabajos que:  

1. Analicen conflictos políticos y estratégicos relevantes a nivel        
internacional, así como también estudios sobre la crisis global, “de          
época” o “civilizatoria”, la apuesta por un mundo multipolar, sus          
perspectivas y tendencias, la presencia de polos, bloques y esquemas          
de poder en el mundo actual, el proceso de cambio del “centro de             
gravedad” del mundo actual y el giro Asia-Pacífico;  

2. Reflexionen sobre las manifestaciones de la cuestión social        
contemporánea, como así, quienes pretenden centrar sus trabajos en         
las nuevas formas de construcción de hegemonía y contrahegemonía         
en las sociedades actuales; 

3. Indaguen sobre los movimientos sociales actuales, sus demandas,        
gramáticas, formas organizativas y acciones colectivas;  

4. Quienes busquen analizar, reflexionar e interrogarse acerca de las         
interrelaciones entre los tres puntos anteriores. 



 
 

Contacto para enviar trabajos: julsarmiento@gmail.com  

 

GT N 13: Asistencia y territorio. Vínculos entre organizaciones y estado en momentos             
de aumento de la pobreza. 

Coordinador:  
Federico Pellagatti 

Resumen:  
En este vínculo podemos no sólo entender un conjunto de acciones dirigidas a las              

personas pobres, sino también como una sociedad construye y reconstruye su relación            
con la desigualdad, el mérito, la justicia, la solidaridad. En esta dirección se podría              
plantear que las prácticas asistenciales organizan tiempos y espacios. 

Los objetivos del Grupo de Trabajo: 

-  Actualizar información sobre prácticas asistenciales 

- Compartir análisis e interpretaciones sobre los cambios en las formas de            
organización territorial asociada a lo asistencial tanto en lo relacionado con las formas             
organizativas, las expectativas puestas sobre el vínculo asistencial. 

Contacto para enviar trabajos: elescanodebora@gmail.com  

 

GT N 14: Estrategias de intervención de trabajo social con organizaciones sociales de             
base territorial-comunitaria en barrios de relegación urbana. 

Coordinadores:  
Claudio Ríos 

Eduardo López 

Resumen: 
Como docentes de las Cátedras de Trabajo Social II (T.S Comunitario) y Trabajo             

Social y Sujetos Colectivos, y como investigadores y extensionistas del Área de            
Organizaciones Sociales, Prácticas Profesionales y Políticas Públicas del Instituto de          
Estudios en Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP,               
venimos desarrollando un extenso recorrido en relación a la formación de trabajadores            
sociales y al estudio de los procesos llevados a cabo por las organizaciones sociales              
en los territorios de relegación social urbana en vínculo con políticas públicas en             
diferentes áreas. En el Grupo de trabajo recibiremos trabajos vinculados a Prácticas de             
Formación Profesional, experiencias de intervención profesional, experiencias de        
extensión y reflexiones enmarcadas en procesos de investigación que refieran a           
prácticas e intervenciones en barrios de relegación social. 

Contacto para enviar trabajos: cdrios@speedy.com.ar 

 

GT N 15: Movimientos sociales y sujetos colectivos: articulación con el Trabajo Social 

Coordinadores: 
Ma. Carolina Mamblona 

Valeria A. Redondi 



 
 

Resumen:  
En el marco del tema central de las JIDEEP, nos proponemos crear un grupo de               

trabajo (GT) cuyo objeto de reflexión se centre en la relación entre Movimientos             
Sociales/Sujetos Colectivos y el Trabajo Social. Será tarea del GT sobre Movimientos            
Sociales, Sujetos Colectivos y Trabajo Social reflexionar y debatir acerca de cómo se             
despliegan elementos y tensiones propios de esta relación expresadas en experiencias           
de cátedras; proyectos de investigación y extensión; experiencias de intervención;          
desarrollo de tesis de grado y posgrado sobre el tema. Partimos de considerar que la               
articulación con Movimientos Sociales se ha constituido en un tema relevante para el             
Trabajo Social –a partir de la reconceptualización-, si bien aún no ha sido explorado              
suficientemente como para afirmar que contamos con una acumulación         
teórica-metodológica que nos permita procesar las diversas articulaciones que se          
construyen entre la profesión y la expresiones de sujetos colectivos y movimientos            
sociales. 

Contacto para enviar trabajos: cmamblona@yahoo.com.ar  

 

GT N 16: Más allá de la racionalidad académica: lo sagrado y lo secular en el                
pensamiento, la acción y la intervención social. 

Coordinadores: 
Santiago Liaudat 

Graciana Zarauza 

Resumen: 
La Universidad y la ciencia moderna se constituyeron en torno a un discurso             

racional secular que condena de oscurantista, primitivo y/o atrasado a todo lo que se le               
opone. Esta posición epistemológica es incapaz de comprender las formas de           
pensamiento y sentimiento más allá de la razón académica. 

En este grupo de trabajo nos interesa reflexionar sobre las tensiones que surgen             
entre la racionalidad académica, entendida como un dispositivo moderno/colonial, y la           
racionalidad popular, fuertemente imbricada de referencias a lo sagrado. Caben          
además dentro de los alcances de este grupo de trabajo temas tales como el análisis               
de lo mítico y lo simbólico en las organizaciones sociales y la resistencia comunitaria,              
la reflexión sobre el papel progresivo y/o regresivo de las religiones instituidas, los             
abordajes sobre las prácticas de religiosidad y espiritualidad en las diferentes clases            
sociales, entre otros temas afines. 

Contacto para enviar trabajos: gracianazarauza@yahoo.com.ar 

 

 

Eje temático: 3 

La educación superior como derecho: prácticas de enseñanza, investigación y 
extensión. 

 

 



 
 

GT N 17: “Educación Superior mediada por tecnologías digitales. La selección de            
herramientas y recursos para fortalecer la docencia, extensión, investigación y el           
ejercicio profesional”. 

Coordinadores:  
Adriana Aguinaga 

Daniela Sala 

Resumen:  
Es necesario introducir e instalar el debate sobre el uso pedagógico de la inclusión              

de la tecnología en las aulas universitarias y específicamente, en la Facultad de             
Trabajo Social como parte de las competencias que queremos promover y desarrollar            
en los futuros profesionales egresados de esta unidad académica. Creemos que es            
fundamental pensar la incorporación de recursos y herramientas TIC de manera           
transversal. 

Es preciso instalar el debate a partir del siguiente interrogante: ¿Cómo acompañar            
la alfabetización digital de los docentes, estudiantes, no docentes, equipos de           
extensión e investigación y graduados desde una perspectiva activa, crítica e           
innovadora que logre potenciar los espacios académicos y laborales? 

Contacto para enviar trabajos: aguinaga.adriana@gmail.com 

 

GT N 18: Universidad: historia reciente, memoria colectiva y trabajo social. 

Coordinadores:  
Adrián Celentano 

María Josefina Lamaison 

Resumen:  
Proponemos construir en este grupo de trabajo un espacio de encuentro e            

intercambios en torno de la historia en el campo de la historia reciente argentina y               
latinoamericana, de la historia del Trabajo Social, de las ciencias sociales y los             
agrupamientos universitarios (Franco y Levin, 2005). 

Promovemos la puesta en discusión de ponencias referidas a procesos históricos           
del siglo XX, que atiendan diferentes escalas: desde la local y regional a la continental,               
pasando por la nacional. Respecto de los estudios sobre la memoria nos interesan             
aquellos que recojan, los “lugares” de la memoria, los episodios considerados           
“traumáticos”, y la “historia desde abajo” (Rousso, 2017). 

El objetivo del grupo de trabajo es desarrollar un espacio de intercambio de             
experiencias en docencia, investigación e intervención sobre el estudio histórico de la            
universidad y de la disciplina en nuestro país y América Latina. 

 Contacto para enviar trabajos: adriancelentano@gmail.com  

 

GT N 19: Preocupaciones, desafíos y perspectivas (epistemológicas/ éticas/políticas)         
en los proyectos de Prácticas de Formación Profesional en la Universidad. 

Coordinadores: 
Alejandra Parkansky 



 
 

Mercedes Utrera 

Resumen:  
Nos convoca y los convocamos a analizar la complejidad que adquieren las            

Prácticas de Formación Profesional (PFP) en la enseñanza universitaria a partir de            
identificar preocupaciones centrales, nuevos desafíos y diversas perspectivas que         
coexisten actualmente. 

Partimos de la premisa que la enseñanza y el aprendizaje en la Universidad (en el               
aula) y en el Practicum (PFP) (en terreno) se producen en diferentes territorios, y, esta               
particularidad torna especialmente complejas las prácticas docentes. Pero esta         
complejidad no sólo se debe a la situación referida al espacio. Salir del aula para               
incluirse en espacios socio laborales, próximos al futuro ejercicio profesional de lxs            
estudiantes, tiene otras aristas, que suelen ser fuente de profundas preocupaciones en            
la construcción de las propuestas curriculares. 

Contacto para enviar trabajos: utreramercedes@yahoo.com.ar  

 

GT N 20: Metodología de la investigación y Trabajo Social 

Coordinadores:  
María Valeria Branca 

Victoria Trindade 

Resumen:  
En este grupo de trabajo nos proponemos recuperar lo discutido en las X Jornadas              

de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional y profundizar en algunas           
reflexiones en torno a las diversas estrategias metodológicas, marcos referenciales y           
presupuestos epistemológicos que abordan los estudios de las ciencias sociales, en           
general, y el Trabajo Social, en particular. 

Pensar la investigación como una parte constitutiva del Trabajo Social implica no            
sólo pensar en construir conocimiento científico desde la disciplina sino también en            
incorporar una actitud investigativa frente a las problemáticas sociales sobre las que se             
interviene. Asimismo, la investigación social aporta herramientas       
teórico-metodológicas de gran importancia para la intervención profesional de los          
trabajadores sociales. 

Contacto para enviar trabajos: mvbranca@gmail.com 

 

GT N 21: Acceso a la educación superior: igualdad o desigualdad de oportunidades. 

Coordinadores: 
Roxana Mariel Fischquin 

María Laura Naclerio 

Ramiro Bravo 

Resumen:  
Nos proponemos trabajar desde la Universidad pública la temática en políticas de            
inclusión desplegadas en áreas de educación formal y no formal de nivel medio. En              
especial, nos preocupan las condiciones de continuidad en las que se hallan los             



 
 

estudiantes que han cursado sus estudios secundarios de modo tal que, a la hora del               
ingreso a la Universidad y/o a cualquier establecimiento 

de Educación superior, no acrediten las condiciones básicas para cursar exitosamente           
sus estudios. 

Se propone un espacio de trabajo e intercambio, entre quienes se vean interpelados             
en sus prácticas profesionales e institucionales, por la necesidad intervenir en el            
espacio educativo; con miras a enriquecer una actividad, cuyo fin sea la Promoción de              
Derechos y procurar Igualdad de Oportunidades en sectores sociales con mayor           
dificultad de acceso a sistemas educativos. 

Contacto para enviar trabajos: roxanafischquin@yahoo.com.ar  

 

GT N 22: “Debates en torno a las políticas y estrategias de ingreso en los primeros                
años de las carreras: disputas en torno a la idea de universidad como derecho” 

Coordinadores: 
Matías Causa 

Débora Elescano 

María José Vilas 

Resumen: 
En Argentina, a mediados del siglo XX, se produjo el fenómeno conocido como el              

“pasaje de la universidad de élite a la universidad de masas” motivado por la gran               
demanda de estudios hacia la educación superior universitaria (Krotsch, 2001). 

Entendemos como clave la discusión de la inclusión educativa en la Universidad            
Pública en un contexto nacional donde se vuelve a poner en cuestión la validez de la                
misma. 

Como grupo de trabajo, nos proponemos entonces reflexionar conjuntamente sobre          
las nuevas necesidades, formas y dificultades de enseñar y aprender, a fin de generar              
conocimiento que nos permita tender a construir prácticas y políticas direccionadas           
hacia la inclusión educativa. 

Contacto para enviar trabajos: causamd@gmail.com  
 

GT N 23: Aportaciones del movimiento y activismo feminista en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje del Trabajo Social 

Coordinadores: 
Bonfiglio Florencia  

María Alejandra Parkansky 

Anatilde Senatore 

Resumen:  
Quienes coordinamos esta actividad somos mujeres docentes, Trabajadoras        

Sociales, profesoras de la Licenciatura de Trabajo Social. Es desde esta multiplicidad            
identitaria que nos preguntamos e invitamos a compartir un espacio entre docentes y             



 
 

estudiantes para problematizar nuestras prácticas pedagógicas a la luz de los debates            
que el movimiento feminista viene instalando. 

Nos incumbe también reflexionar sobre las Prácticas de Formación Profesional          
(PFP), es indiscutible e inocultable que distintas expresiones del patriarcado imprimen           
marcas en los escenarios donde se desarrollan las mismas. ¿Qué desafíos           
pedagógicos se nos presentan ante esta situación? ¿Cómo se expresa el patriarcado            
en las PFP? Fundamentalmente queremos abrir este espacio a lxs estudiantes, lxs            
invitamos a presentar ponencias que den cuenta de las manifestaciones del           
patriarcado en los procesos de prácticas. 

Contacto para enviar trabajos: map_0013@yahoo.com.ar  

 

GT N 24: Reflexiones acerca de la trayectoria del Trabajo Social en Argentina 

Coordinadores:  
Verónica Cruz 

José Scelsio 

Resumen:  
Este grupo de trabajo es organizado en el marco de las Jornadas JIDEEP con el               

propósito de generar intercambios en torno de la trayectoria histórica del Trabajo            
Social como profesión, tanto en el ámbito del ejercicio profesional como de la             
formación. En este sentido, invita a presentar ponencias vinculadas con          
investigaciones, intervenciones profesionales y/o experiencias de enseñanza y        
extensión, cuyas contribuciones den cuenta de los desarrollos del Trabajo Social en            
Argentina, desde sus inicios a la contemporaneidad. 

Este grupo de trabajo busca incluir contribuciones relacionadas con lo que se viene             
denominando como “debate contemporáneo del Trabajo Social” en tanto estudios que           
desde la historia reciente permiten aproximarse al conocimiento de los interrogantes,           
problematizaciones, fundamentos y temas en torno a los cuales el Trabajo Social            
analiza, piensa y se piensa como parte de la contemporaneidad.  

Contacto para enviar trabajos: veronica.cruz09@yahoo.com.ar 

 

GT N 25: Eurocentrismo y (neo)colonialismo: el saber en su intersección con la             
intervención social como campo en disputa 

Coordinadores: 
Juan Manuel Fontana 

Juan Cruz Solimanto 

Resumen: 
Eurocentrismo y (neo)colonialismo constituyen así la cara oculta de una          

globalización neoliberal que requiere de la dependencia intelectual para garantizar la           
desigualdad social. En este contexto, situarnos en perspectiva nuestroamericana nos          
permite ampliar y subvertir el canon del saber académico, para de ese modo orientar              
en clave emancipatoria la intervención profesional en nuestra realidad social          
periferizada. 



 
 

De tal manera, a través del siguiente grupo de trabajo se busca evidenciar y              
problematizar las disputas inherentes al campo del saber académico (en vinculación           
directa con las prácticas de enseñanza, investigación y extensión), confrontando          
visiones hegemónicas y subalternas en pos de una reflexión crítica y situada de sus              
implicancias epistemológicas, pedagógicas y políticas, focalizando en las múltiples         
estrategias globales, regionales y locales que vertebran la disputa         
colonialidad/descolonialidad en el marco de las prácticas de intervención desde el           
trabajo social. 

Contacto para enviar trabajos: juansolimanto@gmail.com  

 

GT N 26: Experiencias de articulación entre la Docencia, Extensión e Investigación. Un             
camino hacia la integralidad de las Prácticas Universitarias 

Coordinadores: 
Pablo Allo 

María José Novillo 

Resumen: 
Entre los planteos recurrentes que surgen en los debates institucionales se           

encuentra presente la búsqueda de la integralidad del conocimiento que se genera a             
través de los diferentes espacios vinculados a la docencia, la investigación y la             
extensión, intentando superar la fragmentación y el aislamiento de quienes forman           
parte en su conjunto de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. 

En este sentido, este grupo de trabajo busca continuar debatiendo esta perspectiva            
sobre las funciones y prácticas universitarias, que permitirá visibilizar y aportar a la             
complejidad de las mismas con trabajos concretos que se vienen desarrollando desde            
hace años en diversos territorios donde se articula desde la Facultad de Trabajo Social              
UNLP. 

Contacto para enviar trabajos: majonovillo@hotmail.com 

 

 

Eje temático: 4 

Gestión de las políticas públicas e intervenciones profesionales. 

 
GT N 27: La cultura en el entramado de lo social. Reflexiones en torno a saberes y                 
experiencias de intervención, enseñanza e investigación en/desde la dimensión         
cultural. 

Coordinadores:  
Josefina Cingolani  

Elena Paz Berge  

Candela Barriach 

Resumen:  



 
 

La dimensión cultural constituye un aspecto fundamental en la creación y           
sostenimiento de nuestras prácticas de producción de conocimiento, docencia,         
extensión e intervención social desde las que buscamos comprender, explicar y           
transformar nuestra cotidianeidad. Ampliando aquellos abordajes que apuntan a un          
análisis restringido y segmentado de “lo cultural” al asociarla únicamente con prácticas            
y producciones enmarcadas en determinados formatos: saberes del campo artístico,          
literario, pictórico, etc. desigual y socialmente legitimados; proponemos pensarla como          
dimensión que atraviesa todas las prácticas sociales. 

Este Grupo de Trabajo espera recibir entonces producciones que reflexionen sobre           
estas dimensiones partiendo de experiencias de procesos de enseñanza-aprendizaje,         
intervenciones, avances de procesos de investigación y/o extensión, prácticas         
artísticas, entre otros, que aborden la dimensión cultural. 

Contacto para enviar trabajos: practicasculturalesyartisticas@gmail.com  
 

GT N 28: Procesos de intervención profesional en contextos atravesados por la            
urgencia 

Coordinadores:  
Mara Mattioni 

Erica Graciela Gunther 

Mercedes Contreras 

Resumen:  
En contextos de fragmentación social, llevar adelante procesos de intervención en           

contextos urgentes atendiendo a lo emergente implica cierto grado de inmediatez y            
conlleva inevitablemente, a involucrarse en un proceso continuo de reflexión de las            
propias prácticas y de afianzamiento del trabajo con otro/as evitando prácticas           
despojadas de sentido, sesgadas o “subjetivamente heroicas”. 

Este grupo de trabajo busca promover espacios de intercambio y diálogo en torno a              
los procesos de intervención atravesados por la urgencia se posiciona como una            
necesidad imperiosa que permita trascender las trayectorias individuales y asumir los           
procesos de reflexión colectiva como una oportunidad no solo por tratarse de            
construcciones de identidades colectivas que promueven la reflexión conjunta, sino          
porque además conforman espacios intersubjetivos necesarios para la mejora efectiva          
de las condiciones laborales profesionales. 

Contacto para enviar trabajos: maramattioni@hotmail.com  

 

GT N 29: Intervenciones sociales en temáticas emergentes 

Coordinadores: 
Lourdes Farias 

Marcela Ohyandy 

Resumen:  
El ejercicio profesional del Trabajador Social se desarrolla en distintas          

organizaciones, sean del Estado o de la Sociedad Civil, en donde cotidianamente la             
realidad nos reclama saberes y conocimientos específicos, sin embargo las urgencias           



 
 

de la tarea y los impactos subjetivos de estar en contacto con la necesidad y el                
sufrimiento de los sujetos nos impiden elaborar y profundizar. 

Los rápidos y constantes cambios que se suceden en los procesos sociales, la             
agudización de problemáticas instaladas en la sociedad y la emergencia de nuevas            
situaciones que requieren de nuestra tarea, hacen necesario que pensemos nuestra           
intervención profesional, con el fin de poder responder sólidamente antes las           
demandas cotidianas. 

Este grupo de trabajo se propone discutir estas intervenciones poniendo el acento            
en la gestión de políticas públicas e intervenciones sociales en las siguientes            
temáticas: Niñez y Juventud: Una mirada desde la perspectiva del sufrimiento humano,            
consumo problemático de drogas, uso del cannabis medicinal 

Contacto para enviar trabajos: lourdesfarias_mpd@yahoo.com  

 
GT N 30: Nuevos desafíos para la intervención del trabajo social en el Estado en la                
coyuntura actual. 

Transformaciones recientes en las políticas públicas y en los espacios ocupacionales           
de ejercicio profesional. 

Coordinadores: 
Anibal Hnatiuk 

Nicolás Dip 

Resumen: 
Este grupo se propone analizar las transformaciones en las políticas públicas, áreas            

del Estado y discursos que se construyen desde ellas. Esperamos recibir trabajos de             
extensión, investigación y docencia que expresen las formas en las que estas lógicas             
se visibilizan y se reconfiguran por parte del Estado. Estas transformaciones impactan            
en los espacios ocupacionales de los y las trabajadores/as sociales y en el diseño de               
las estrategias de intervención. Invitamos a dar cuenta de estas transformaciones en            
términos de nuevas demandas hacia el Estado, de cobertura, de condicionantes para            
el ejercicio profesional y de posibilidad de restitución de derechos. 

Contacto para enviar trabajos: nicolasdip88@gmail.com  

 

GT N 31: Intervención e investigación del trabajo social en el campo de las políticas               
públicas de salud 

desde una perspectiva de género 

Coordinadores: 
María Laura Viscardi 

Sonia Gastelu 

Resumen: 
Este grupo se propone poner en diálogo las intervenciones que desde el trabajo             

social se ponen en práctica en el marco de la implementación de políticas públicas en               
el campo de la salud, tomando como objetivo central el análisis de género en              
articulación con programas sociales y/o políticas públicas. Nos interesa poner en           



 
 

tensión, en la coyuntura actual, la complejidad y la heterogeneidad de ciertas prácticas             
y discursos producidos por los proyectos, programas y políticas desde la perspectiva            
de género. Así, nos interesa conocer y compartir trabajos que recuperen teórica y             
metodológicamente prácticas profesionales en la comprensión y abordaje de esta          
temática, y los interrogantes que se plantean en el (des)encuentro entre las políticas             
sociales y la perspectiva de género. 

Contacto para enviar trabajos: sgastelu@yahoo.com.ar 

 

GT N 32: Vínculos entre las transformaciones políticas y económicas con el diseño de              
políticas sociales en Argentina durante el siglo XX. 

Coordinadores: 
Canela Gavrila 

Natalia Bragagnolo 

Resumen: 
Este Grupo de Trabajo se propone abordar de manera interdisciplinaria las           

transformaciones que ha tomado el Estado argentino durante el último siglo siglo XX y              
principios del siglo XXI en función de las distintas configuraciones económicas y            
políticas establecidas en el país. El interés fundamental consiste en reconocer como            
distintos actores históricos sociales han contribuido en la conquista y ejecución de            
políticas sociales. De esta manera, proponemos que el diálogo entre políticas sociales            
y Estado también permita iluminar las posibilidades de intervención profesional de los y             
las Trabajadoras Sociales. 

Consideramos que los análisis históricos acerca de cómo se configuraron, tensaron           
y pusieron en disputa los distintos intereses políticos y económicos existentes en el             
Estado nos permitirá avanzar en el desentrañamiento de la constitución de distintas            
políticas sociales como así también de la intervención profesional en cada coyuntura            
histórica. 

Contacto para enviar trabajos: jideepgt32@gmail.com 

 

GT N 33: El impacto de la redefinición de políticas públicas en la vida cotidiana de los                 
hogares: desempleo y pauperización en la Argentina contemporánea. 

Coordinadores: 
Martín Torres 

Ingrid Costamagna 

Resumen: 
El presente Grupo de Trabajo propone intercambiar estudios y experiencias de           

trabajo en torno a los impactos de las políticas públicas actuales en la Estructura              
Social Argentina y sus efectos en las condiciones de vida en los hogares, no sólo en el                 
campo material, sino también en lo cultural y simbólico. 

En este marco, pretendemos reflexionar a partir de diferentes enfoques teóricos,           
metodológicos y empíricos, que aporten, desde el Trabajo Social y las otras ciencias             
sociales, a conocer mejor estos fenómenos y contribuir a la comprensión de los             



 
 

mismos, desde las prácticas extensionistas, desde la investigación y las prácticas           
docentes. 

Contacto para enviar trabajos: torresmartin310@yahoo.com.ar  

 

GT N 34: Perspectivas y desafíos del Trabajo Social en los procesos de producción de               
Políticas Públicas 

Coordinadores: 
Analía Beatriz Chillemi 

María Alejandra Wagner 

Resumen: 
La presente propuesta busca profundizar los debates y desafíos que rondan roles            

asignados y asumidos en Trabajo Social con respecto a escenarios de disputa en los              
que se definen, orientan y procesan las políticas públicas, entendiendo que los aportes             
que nuestro colectivo profesional realiza y/o podría realizar, resultan por demás           
relevantes y necesarios. 

En este sentido, entonces, proponemos generar un espacio de encuentro e           
intercambio que resulte propicio para compartir las experiencias de los cientos de            
colegas que transitaron o transitan experiencias ligadas al desarrollo de políticas           
públicas, ya sea desde sus labores específicas como docentes, investigadoras/es,          
extensionistas y/o por haber vivenciado el ejercicio profesional en equipos técnicos en            
los que tuvo o está teniendo lugar la gestación y/o implementación o evaluación de              
una política determinada. 

Contacto para enviar trabajos: alewag@yahoo.com.ar  

 

GT N 35: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAyJ): encuentros, afectos y            
desafíos. Debates y experiencias de trabajo. 

Coordinadores: 
Marcela Velurtas  

M. Celeste Hernández 

Resumen: 
Este Grupo de Trabajo busca reunir en un mismo ámbito de intercambios y debates              

a quienes desde sus prácticas de docencia, extensión, investigación y ejercicio           
profesional trabajan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, o en relación a sus             
infancias y juventudes. 

La multiplicidad de temáticas sobre las que traten las ponencias podrán ser            
abordadas desde alguno de estos tres grandes ejes, aunque no necesariamente           
deben circunscribirse a los mismos: 

1) Presentaciones de la infancia y juventud/ experiencias de NNAyJ. 

2) Gestión de las infancias y juventudes. Legislación, programas, políticas, 

instituciones. 

3) Prácticas de intervención con NNAyJ. 



 
 

Contacto para enviar trabajos: mvelurtas@yahoo.com  

 

GT N 36: El Trabajo social en las experiencias y en los programas de Economía               
Social/Popular. Experiencias de trabajo; reflexiones e investigaciones. 

Coordinadores: 
Mariano Barberena 

Alejandra Bullich 

Resumen:  
Este Grupo de Trabajo busca reunir en un mismo ámbito de intercambios y debates              

a quienes desde sus prácticas de docencia, extensión, investigación y ejercicio           
profesional trabajan en políticas o iniciativas diseñadas para atender a la Economía            
Social/ Popular. 

La comprensión de la Economía Social/Popular como un campo, las trayectorias           
históricas de la economía social, las experiencias recientes, la presentación de los            
espacios ocupacionales, los debates que atraviesa, y las reflexiones sobre las           
intervenciones del trabajo social tanto actuales como potenciales son los temas que            
abarca el grupo de trabajo. 

Contacto para enviar trabajos: alebulich@yahoo.com.ar  
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