
 
 
 

PORTAL “ENTREDICHOS” 
CONVOCATORIA ESPECIAL A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

EN EL MARCO DE LA CRISIS SOCIO SANITARIA POR EL COVID-19 
 
A partir de la iniciativa tratada en la Comisión de Investigación de la Facultad de Trabajo 

Social, desde el portal web “Entredichos” convocamos a docentes, 
investigadoras/es, extensionistas, becarias/os, graduados/as, estudiantes de 
grado y posgrado, y nodocentes a enviar trabajos que aporten reflexiones, 

interpelaciones, contribuciones desde la investigación, la docencia, el ejercicio 

profesional o el desempeño como estudiante acerca de distintos aspectos vinculados 

con la pandemia de COVID-19. Los trabajos a publicar en dicho portal se proponen 

llegar a múltiples destinatarios, es decir a un público en general no especialista en estos 

temas. 

La expansión de la pandemia y la estrategia del aislamiento preventivo obligatorio ha 

provocado -de manera inesperada y con suma celeridad- una multiplicidad de 

situaciones a analizar, la necesidad de compartir reflexiones e interrogantes, de 

socializar voces que contribuyan a comprender el tiempo presente.  

En ese sentido invitamos a acercar sus aportes en torno a temas que vinculen la actual 

coyuntura con temáticas tales como: la intervención estatal y las políticas públicas, la 

dinámica institucional y de las organizaciones, de los barrios, las relaciones sociales y 

particularmente las de género, las tareas de cuidado, la enseñanza y el aprendizaje, la 

pobreza, las distintas expresiones de desigualdad, el ejercicio profesional. 

Los trabajos se pueden presentar encuadrados dentro de los siguientes géneros, ya sea 

en formato textual o audiovisual1: 

1) Noticias: esta sección comprende notas sobre las principales actividades, 

jornadas, ciclos y eventos donde es protagonista la FTS-UNLP. Un espacio que 

pretende fortalecer la información brindada en el sitio web de la Facultad: 

www.trabajosocial.unlp.edu.ar. 

2) Diálogos: esta sección propone el cruce de diversas voces y prácticas que son 

fundamentales para abordar los desafíos y las deudas pendientes del Trabajo 

 
1 Las pautas editoriales para ambos tipos de presentaciones se encuentran detalladas hacia el 
final de este documento. 



Social. En esta sección suele contener entrevistas dedicadas a fomentar los 

debates y las controversias que involucran a nuestra disciplina y a la práctica 

profesional. 

3) Opinión: La historia y el presente del Trabajo Social no pueden pensarse sin 

intervenciones y tomas de posición. En esta sección se presentan 

posicionamientos sobre los principales problemas que atraviesa la disciplina y el 

conjunto de las ciencias sociales en el panorama político y social actual. 

 

El material –previo a su difusión- será puesto a consideración por un comité de 

referato interno y se irá publicando periódicamente. 

Los materiales y consultas se recepcionan en comunicacionftsunlp@gmail.com  

 

Requerimientos editoriales para presentaciones escritas 

Todos los trabajos deberán presentarse en formato Word con letra Times New Roman 

12, interlineado 1,5 y página justificada. 

SECCIÓN PAUTAS OTROS REQUERIMIENTOS 

Noticias ● Título de 50 caracteres2;  
● Copete o bajada de 50 palabras 

o 300 caracteres;  
● Cuerpo del texto 850 palabras o 

5000 caracteres. 

Los/las autores/as deben consignar 
nombres y apellidos, afiliación 
institucional y correo electrónico. 
 

Diálogos ● Título de 50 caracteres (debe ser 
una frase del entrevistado/a);  

● Copete o bajada de 50 palabras 
o 300 caracteres;  

● Cuerpo del texto 850 palabras o 
5000 caracteres. 

● Los/las autores/as deben 
consignar nombres y apellidos, 
afiliación institucional y correo 
electrónico. 

● Adjuntar una foto en buena 
calidad del/a entrevistador/a y 
otra del/a entrevistado/a, y una 
descripción de no más de 50 
palabras de cada uno/a. 

Opinión ● Título de 50 caracteres;  
● Copete o bajada de 50 palabras 

o 300 caracteres; 
● Cuerpo del texto 850 palabras o 

5000 caracteres. 

● Los/las autores/as deben 
consignar nombres y apellidos, 
afiliación institucional y correo 
electrónico. 

● Adjuntar una foto en buena 
calidad y una descripción 
propia de no más de 50 
palabras. 

 
2 Todas las referencias hacen alusión a la extensión máxima e incluyen contabilizar el espacio.  



 

Requerimientos técnicos para presentaciones audiovisuales 

1. EXTENSIÓN MÁXIMA. Se recomienda que el video no exceda los 5 minutos de 
duración. 

2. LIMPIAR EL LENTE. Limpiar el lente con un paño apenas húmedo antes de iniciar la 
grabación. 

3. APLICACIÓN CÁMARA. Con la aplicación del propio teléfono es suficiente. No usar 
aplicaciones en redes sociales para este fin. Siempre desde el teléfono y hacia el 
teléfono.  

4. BUENA ILUMINACIÓN. Una situación de luz óptima es aquella que por intensidad y 
dirección, permite que la imagen se grabe sin exigencias que puedan ensuciarla. 
Siempre es recomendado hacerlo de día y con la dirección de la luz principal hacia el 
rostro de quien aparezca en cámara. No moverse, no cambiar la situación de luz. 

5. SONIDO ÓPTIMO. Buscar un lugar al reparo de elementos sonoros innecesarios, 
recomendamos grabar a una distancia prudente. Es importante silenciar 
momentáneamente aplicaciones con notificaciones, una opción puede ser poner el 
teléfono en modo avión. 

6. PLANO HORIZONTAL Y ESTABILIDAD. Grabar tomas con buena estabilidad y siempre 
en horizontal. Elegir tu encuadre y establizar la cámara apoyándola sobre algún objeto.  

7. ENVÍO DE VIDEO. Probar las veces que sea necesario y una vez conforme con el 
resultado enviar el archivo de video compartiéndolo mediante enlace de Google Drive o 
por WeTransfer a comunicacionftsunlp@gmail.com, sumando datos contexuales que 
permitan identificar el archivo y su autoría. 
 

 
 


