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VII Jornadas Disciplinares de Trabajo Social

“Trabajo Social e Intervención Territorial en el Nuevo 
Contexto Latinoamericano”

23, 24 y 25 de Octubre de 2013
San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, Argentina

ORGANIZA
DEPARTAMENTO DE  LA CARRERA  LIC. TRABAJO SOCIAL.

FUNDAMENTACION

Es política de la Facultad de Humanidades promover la reflexión de temas inherentes 
a cada campo categorial y disciplinar.  Es en este marco que, la actual Gestión del 
Departamento,  adhiere  a  la  construcción  de  este  evento  desde  una  mirada 
participativa  y  multiactoral,  en  donde  se  encuentren  representadas  las  voces  e 
intereses de Alumnos, Egresados y Docentes.

La Intervención del Trabajo Social en el Territorio es el tópico que constituye el eje 
central de problematización de este valorado evento académico, considerando que es 
en  la  Intervención  donde  se  sintetiza  las  miradas  teóricas,  epistemológicas  y 
metodológicas que le dan su sentido; como así también, las opciones éticas y políticas 
que la fundan y el contexto histórico-social en el cual se inscriben.
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Los  territorios  de  América  Latina  se  encuentran  actualmente  configurados  por 
diferentes transformaciones y lógicas que expresan relaciones de poder e intereses, 
como también diversas necesidades que conforman manifestaciones socio-territoriales 
de la “Cuestión Social” contemporánea. Estas transformaciones tienen gran incidencia 
en los procesos estatales, como lo es el desarrollo de los mercados mundiales del 
gran capital y; por otro lado, las organizaciones, los movimientos sociales que pugnan 
por hacerse escuchar en el marco de un mapa geopolítico complejo que asume la 
región, dentro del dominio de un sistema capitalista.

En este contexto se construyen distintos procesos de territorialidad a través de las 
prácticas y relaciones sociales, donde el Trabajo Social como profesión, se encuentra 
atravesada  por  grandes  desafíos  en  materia  de  intervención  profesional  y  los 
diferentes sentidos que se construyen.

Es aquí donde la categoría profesional, se configura junto a diversos actores sociales 
en  espacios-tiempos  particulares,  los  cuales  pueden  entenderse  como  espacios 
habitados o lugares del ejercicio profesional

Las presentes jornadas  disciplinares  de trabajo  social,  pretende  constituirse en un 
espacio  de  reflexión  y  problematización  acerca  de  los  desafíos  que  comporta  la 
intervención profesional  en los territorios de Latinoamérica que promueva procesos 
emancipatorios respetando la diversidad y el ambiente como condiciones básicas para 
la vida de la especie humana.

OBJETIVO GENERAL

• Problematizar el Trabajo Social y como se resignifica su intervención territorial 
en el nuevo contexto Latinoamericano

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Abordar  las  relaciones  actuales  del  Estado  con  las  organizaciones  y 
movimientos sociales

• Conocer  como  se  construye  teoría  y  práctica  en  espacios  de  intervención 
profesional en áreas tradicionales y emergentes

• - Priorizar la revalorización de la investigación como base para la producción de 
conocimiento científico del Trabajo Social.

• Recuperar la memoria escrita, oral y visual de la intervención en trabajo social.

EJES TEMÁTICOS:

EJE  I:  Nuevos  desafíos  del  Trabajo  Social  en  el  contexto  Latinoamericano. 
(Campos  emergentes  y  tradicionales,  posicionamientos  éticos-políticos-teóricos  y 
metodológicos para la producción de conocimiento en la profesión).

EJE II: La intervención desde la Perspectiva de Genero
- Violencia
- Diversidad
- Sexualidad,
- Familias
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EJE III: Trabajo Social y Derechos Humanos
- Memorias y cultura
- Saberes y educación popular
- Pueblos originarios
-Grupos vulnerables

EJE lV: Movimientos, organizaciones y Trabajo Social
- Relación de las Organizaciones y movimientos sociales con el Estado
- Estado Políticas Públicas y Organizaciones sociales

DESTINATARIOS

- Trabajadores Sociales de distintas áreas: Docencia, Investigación, Gestión Pública, 
etc.
- Profesionales de las Ciencias Sociales en particular y demás Ciencias en general.
- Estudiantes de Trabajo Social
- Estudiantes interesados en la temática de las Jornadas.
- Público en general.

LOCALIZACION

Facultad de Humanidades
Av. Belgrano 300
San Fernando del Valle de Catamarca
Catamarca, Argentina

MODALIDAD:

Las modalidades adoptadas son:
- Ponencia
- Conferencias Plenarias
- Comisiones de trabajo por ejes temáticos
- Talleres
- Paneles
- producciones de videos, fotos y poster

RESUMENES y FICHA DE INSCRIPCION 

Se  presentarán,  personalmente/correo  postal  como  así  también  por  correo 
electrónico, al siguiente e-mail: jornadastrabajosocial2013@yahoo.com.ar 
En caso de presentarlo personalmente  en soporte papel (dos copias), y CD hasta el 
06  de  junio  de  2013 en  la  Secretaria  de  la  Facultad  de  Humanidades,  Avda. 
Belgrano 300, para su evaluación por la Comisión Académica de las VII Jornadas 
Disciplinares de Trabajo Social. El envío electrónico no exime de la presentación 
en soporte papel y CD.

El texto del resumen deberá: 
a) Tener un máximo de 250 palabras, formato A4, interlineado sencillo y letra tipo 

Arial, tamaño 11, en formato Word98, 2000, 2003
b) Contener el título (alienación izquierda), en mayúsculas y en negritas; llevará 

además el nombre en minúsculas del/los autor/es, dos líneas debajo del título 

mailto:jornadastrabajosocial2013@yahoo.com.ar
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(alineación derecha) seguido por el de la cátedra, el Departamento, el Centro, 
Institución, y área temática (alineación derecha), E- Mail, teléfono.

c) Al pie del resumen se consignarán de 3 a 5 palabras clave
Con el  resumen, se debe adjuntar  la  ficha de inscripción.  Los   resúmenes   en 
castellano  se  presentarán  el día  de  inicio de  las  Jornadas en  su publicación 
específica.

PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA
-  El  trabajo Completo,  incluyendo resumen, se presentará en soporte Magnético e 
impreso. Dos (2) Copias, hasta el día 30 de Junio de 2013, por Mesa de Entrada de la 
Facultad de Humanidades.  La ponencia  completa,  a  solicitud  de los  autores,  será 
publicada en la Revista  A – INTERVENIR,  Nº 7, previa evaluación por el Consejo de 
Referato.  Este  Consejo  esta  integrado  por  Investigadores,  categorías  1  y  2,  de 
Universidades  Nacionales  y  con  Investigadores,  categoría  3,  de  la  Facultad  de 
Humanidades, con el fin de contemplar las distintas temáticas de las mesas y atender 
a los diferentes niveles de presentación de las propuestas.

Normas de Presentación de Originales PARA SU PUBLICACIÓN

Los Trabajos no excederán las diez páginas (Tamaño del papel A4 – Letra Arial – 
Punto 11, interlineado 1,5 – márgenes: Superior 3cm, demás 2.5cm), impreso en una 
sola cara, incluyendo resumen (castellano e inglés), notas, bibliografía y anexos.
Las  notas  irán  numeradas  correlativamente,  colocadas  al  final  del  trabajo  y  la 
referencia a ellas en el texto se hará con el número correspondiente.
Las referencias bibliográficas irán en el propio texto, entre paréntesis, y se harán de la 
siguiente forma: APELLIDO DEL AUTOR, Año de la publicación: página o páginas de 
que se trate. Ejemplo: (EAGLETON, 1983); (EAGLETON, 1983: 81). 
La  bibliografía  se  adjuntará  al  final  de  la  ponencia,  ordenada  alfabéticamente,  y 
cronológicamente en caso que se cite a un autor con más de una publicación.
La entrada bibliográfica se hará según las siguientes pautas: en el caso de un libro: 
APELLIDO(S),  INICIALES  DEL  AUTOR  (año)  Título  del  Libro,  editorial,  lugar  de 
edición. Ej.: EAGLETON, T. (1983) Literary Theory an Introduction, Blackwell, Oxford
En  el  caso  de  un  artículo:  APELLIDO(S),  INICIAL  DEL  AUTOR  (año)  “Título  del 
Artículo”,  Título  de  la  Revista,  Volumen,  Número,  Páginas.  Ej.:  FERNANDEZ,  M. 
(1999) “El Aula como Espacio de Investigación”, Revista Invenio, 3, pp. 17-29.

ARANCELES
Profesionales con ponencias:

Hasta el 31/07/13 $ 180.-
Desde el 01/08/13 $ 200.-

Profesionales Asistentes:
Hasta el 31/07/13 $ 130.-
Desde el 01/08/13 $ 150.-

Alumnos con ponencias
Hasta el 31/07/13 $ 30.-
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Desde el 01/08/13 $ 50.-

Alumnos Asistentes $ 10.-

CONSULTAS

- E-mail: jornadastrabajosocial2013@yahoo.com.ar
-  Departamento  de  Trabajo  Social.  Facultad  de  Humanidades  –  U.N.Ca.  Avenida 
Belgrano 300. San Fernando del Valle de Catamarca.
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