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A través de la realización de este Foro buscamos propiciar una instancia de 

intercambio, discusión política y académica, con la idea de profundizar los debates  

relacionados con las condiciones de igualdad y desigualdad social en América Latina, 

poniendo en juego las tensiones que se generan con  avances y deudas pendientes de 

nuestras democracias en los últimos años.  

Por otra parte, anhelamos que este Foro constituya un ámbito de rigurosidad 

académica y compromiso ético-político, para reflexionar colectivamente acerca del 

momento histórico que vive la región, favoreciendo la visibilidad de concepciones en 

disputa; asi como el desarrollo y la profundización del debate político, académico y 

cultural que atraviesan nuestros países y fundamentalmente, las perspectivas del 

colectivo profesional en relación a los procesos de formación, investigación, extensión y 

múltiples posibilidades de ejercer el Trabajo Social. 

 
         El primer Foro tuvo lugar en agosto de 2005, en un contexto significativo para la 

carrera dado que se estaba transitando el debate político institucional para el pase de 
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Escuela Superior a Facultad, en tal sentido el encuentro tuvo como objetivo ahondar 

sobre la construcción de proyectos ético-políticos ligados al campo disciplinar del Trabajo 

Social. En cuanto al segundo Foro realizado en el año 2008, el eje se ubicó en la reflexión 

acerca de los escenarios de la vida social desde las ciencias sociales y el Trabajo Social, 

análisis propuesto en concordancia con los acontecimientos de una década de 

transformaciones que cambiaron sustancialmente la vida económica, política, social y 

cultural de las sociedades latinoamericanas.  

Desde esta trayectoria y con el propósito de avanzar en los procesos de 

intercambio y reflexión en conjunto, en este tercer encuentro nos proponemos debatir en 

torno a los siguientes ejes: 

  

1. Transformaciones del contexto argentino y latinoamericano en la última década 
en clave de igualdad y desigualdad.    

2. Debates sobre el Trabajo Social y las ciencias sociales: su implicancia en el 
contexto actual. 

3. Viejos y nuevos problemas: desde dónde interrogamos a los problemas sociales.  

4. Protección social y políticas del cuidado: argumentaciones, miradas renovadas y 
proyectivas. 

 

En próximas comunicaciones brindaremos precisiones respecto de formas de 

inscripción y posibilidades de participación.  

Para solicitar información, contactarse al correo electrónico: 

foro2016@trabajosocial.unlp.edu.ar  
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