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19 de Octubre – Lanús 

 

C i r c u l a r  

Septiembre de 2018. 

Fundamentación  

La Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS), además de su 

labor nacional, incentiva el fortalecimiento de espacios de intercambio acerca de las 

preocupaciones y propuestas en torno de la formación en Trabajo Social, teniendo en cuenta 

las particularidades regionales. Es así que quienes integramos la Regional Pampeana -Institutos 

Terciarios y Universidades con sede en las provincias de La Pampa y Buenos Aires, como así 

también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, venimos realizando una serie de encuentros 

académicos como los de Chivilcoy en 2014 y Mar del Plata en 2016; y participando, también, 

del último Encuentro Nacional de la Federación en La Rioja, 2017. Retomando los aportes de 

estos eventos y con el propósito de poner en común y debatir respecto de la situación actual 

de la formación profesional en la región en vistas al escenario nacional y local actual, nos 

convocamos nuevamente para compartir el Encuentro Académico de la Regional Pampeana 

de FAUATS 2018. 

En los aportes de los Encuentros Académicos previos, ya visualizábamos un contexto de ajuste 

y transformaciones regresivas de las Políticas Sociales y los Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales; y en particular la cuestión educativa. La Educación Superior, y con énfasis la 

pública, es blanco del recrudecimiento de las políticas neoliberales, no solo a nivel nacional 

sino como parte de un programa latinoamericano; y se ve amenazada en cuanto a su calidad y 

gratuidad. Los principios de autonomía universitaria y de acceso para todos y todas –en 

particular de la clase trabajadora– son cuestionados por el gobierno actual y un sector de la 
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sociedad que aboga por el sistema meritocrático. Sin dudas que la Educación Superior es un 

eje estratégico para el ajuste, pero creemos que también lo es para la resistencia, la lucha por 

la reivindicación de los derechos y la democracia. Aún a cien años de La Reforma Universitaria, 

sus principios impulsan y dan motivo a los distintos claustros movilizarse en defensa de la 

Educación Superior. 

La formación en Trabajo Social no es ajena a esta situación, las unidades académicas de la 

Regional Pampeana ven afectados sus presupuestos, por el lado de la oferta; y desde la 

demanda, los estudiantes viven en lo cotidiano los efectos del neoliberalismo, quedando sin 

sostén para continuar sus estudios. Realidades diversas, desde el conurbano bonaerense o 

bien desde zonas de menor densidad poblacional de las provincias de Buenos Aires y La 

Pampa, pero en todos los casos el retroceso atravesó a los actores involucrados. 

Nos preguntamos entonces ¿Cómo enseñamos en este contexto? ¿Con qué estudiantes 

trabajamos? ¿Qué es lo inclusivo hoy? ¿Qué características adquieren los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo esta situación adversa afecta a los estudiantes/graduados? 

¿Cómo abordar las Prácticas de Formación Profesional en instituciones que también se ven 

afectadas por el neoliberalismo? ¿De qué manera desde el Trabajo Social vamos 

desentrañando estos procesos de retroceso, y cómo nos interpela en nuestra función 

docente? ¿Qué estrategias de inclusión se incorporan transversalmente en la formación? 

En definitiva, en este Encuentro Regional Pampeano 2018 nos proponemos debatir sobre las 

embestidas del neoliberalismo y sus efectos en la cuestión educativa y específicamente en el 

Trabajo Social, pero no solo desde una mirada macrosocial, sino reflexionando acerca de cómo 

atraviesan estas cuestiones lo cotidiano de las instituciones, de los sujetos involucrados y, por 

supuesto, en las formas y modalidades que asumen, en este marco, los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la formación de los trabajadores sociales, y estar de este modo mejor 

preparados y fortalecidos en vistas a la formación universitaria de calidad y gratuita que no 

está totalmente garantizada en el actual escenario. 

 

Destinatarios 

El Encuentro Académico está dirigido a estudiantes, graduados y docentes de las carreras de 

Trabajo Social de la región; así como a todo público vinculado o interesado con la temática. 

 

Presentación de los Ejes Temáticos y Modalidades de Participación 

La temática que abordará el Encuentro Regional se sustenta en la preocupación por realizar en 

forma colectiva reflexiones y lecturas críticas respecto de la actual coyuntura social y política, 

que brinden aportes a la construcción disciplinar, a los procesos de direccionamiento curricular 

y de inclusión en nuestras carreras de grado, a la adecuación a la Ley Federal de Trabajo Social, 

procurando ampliar procesos de ciudadanización. 
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En esa línea, el Encuentro Regional requiere y propone diversos ejes temáticos y de 

modalidades de trabajo. 

Desde un Panel de Apertura y a fin de darle un marco global a la Jornada, respecto a las 

cuestiones antes mencionadas, estamos convocando un panel inicial a cargo de reconocidos 

especialistas en la temática que puedan darnos –a partir de sus disertaciones– pistas para 

pensar acerca de las “Desventuras y Promesas de la Educación Superior ¿Cómo Pensamos la 

Enseñanza en Trabajo Social?”. 

También, se propone para el cierre del Encuentro Regional, un Panel conformado por 

trabajadores sociales que puedan sintetizar los ejes trabajados en la jornada, y nos inviten a 

reflexionar acerca de los “Desafíos Actuales del Trabajo Social a 100 años de la Reforma 

Universitaria”. 

A partir del encuadre general inicial, el Encuentro Regional nos invita a participar a toda la 

comunidad educativa en distintas instancias de intercambios de experiencias y debates. La 

modalidad que se asumirá para ellos es la de los Foros de Discusión. 

¿Cómo pensamos los Foros de Discusión? En primer lugar las temáticas son acordes a la 

finalidad que nos convoca en tanto Federación: la formación de trabajadores sociales; y el 

disparador general es reflexionar acerca de qué manera desde el Trabajo Social vamos 

desentrañando estos procesos de retrocesos y cómo nos interpela en nuestra funciones (ya 

sean docentes, de estudiantes o directivos). Es así que proponemos seis foros: 

 

Estrategias y Modalidades de Trabajos Finales de Graduación. 

Estudiantes de Primer Año de Trabajo Social y Prácticas Docentes. 

La Enseñanza de la Intervención con Familias en Trabajo Social. 

La Intervención con Grupos y Estrategias de Formación en Trabajo Social. 

Lxs Estudiantes de Trabajo Social Debatimos sobre las Prácticas Pre profesionales. 

Pensar las Prácticas en el Proceso de Enseñanza en Trabajo Social. 

 

El trabajo en Foros implica una breve presentación inicial con disparadores que generen el 

debate de los presentes, la idea es la construcción colectiva a partir de compartir experiencias 

y reflexiones. Respecto a la elaboración previa de las presentaciones, debemos destacar que la 

Regional tomó la decisión de convocar a un grupo de colegas que vienen trabajando 

conjuntamente, en forma de Red de Cátedras, sobre estas temáticas. Se considera importante 

reconocer el esfuerzo y la labor previa de estas Redes, que tanto tienen para aportar, y que no 

nos son ajenas dado que son miembros de nuestras unidades académicas y, también como 

colectivo, vienen de algún modo caminando junto a la FAUATS ya en varios eventos. Darles un 

lugar destacado en este Encuentro Académico significa nutrirnos de sus experiencias, como así 

también valorar sus aportes y recorridos previos. 
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Para que la experiencia de los foros sea realmente enriquecedora, el desafío será convocarnos 

y lograr la diversidad de opiniones, ya sean estas provenientes de las voces de estudiantes, 

graduados y docentes, como así también que las mismas representen las más variadas 

experiencias de las unidades académicas, sean universitarias o institutos terciarios, sean 

instituciones jóvenes o con gran tradición en la Educación Superior, etc.  

Información de cada foro de discusión, disponible en: www.fauatspampeana.blogspot.com 

 
Fecha y Sede del Encuentro 

El Encuentro Académico Regional de FAUATS se llevará a cabo el  viernes 19 de octubre de 

2018, en la Universidad Nacional de Lanús.  

Dirección: 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, Lanús. Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Preinscripción 

Se solicita a los interesados en participar, realizar la preinscripción correspondiente en el 

enlace: http://fauatspampeana.blogspot.com.ar/     

http://www.fauatspampeana.blogspot.com/
http://fauatspampeana.blogspot.com.ar/

