
               
 

 

XI Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional 

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

Concentración de la riqueza y poder popular 

 

Primera 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 del 2019 tendrán lugar las XI Jornadas de 

Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio profesional (JIDEEP). 

Estas Jornadas son parte de una estrategia político institucional que procura construir y 

compartir diagnósticos, instalar debates y socializar producciones en docencia, investigación, 

extensión y desde el ejercicio profesional en relación a los cuales entender con sentido crítico la 

realidad y particularmente el Trabajo Social en la dinámica de la vida social. 

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 ante el 



               
 

Comité Académico de las JIDEEP propuestas de Grupos de Trabajo que propongan temas 

vinculados con los ejes  temáticos que figuran a continuación. 

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. 

 

Acerca de los Grupos de Trabajo (GT) 

Los GT consistirán en espacios de encuentro e intercambio entre docentes, investigadores, 

extensionistas y/o profesionales a partir de un objeto de reflexión, conocimiento y/o intervención 

común, que puede ser tanto temático como territorial. La propuesta se relacionará con alguno de los 

ejes propuestos para las Jornadas. 

Los GT tendrán la posibilidad y el desafío de poner en diálogo experiencias de docencia, 

investigación, extensión y ejercicio profesional que comparten un tema/problema/ y/o un área 

geográfica/territorio. 

Las funciones de cada GT serán: 

o Delimitar un tema/problema que constituirá el objeto de reflexión del GT. 

o Seleccionar las propuestas que formarán parte del GT en base a los lineamientos generales 

de las Jornadas en lo que respecta a la articulación entre experiencias de docencia, 

investigación, extensión y ejercicio profesional. 

o Coordinar en el marco de las Jornadas la realización de los GT, propiciando la 

participación, el diálogo y el debate entre los asistentes. 

o Convocar comentaristas que realicen devoluciones a los trabajos presentados y dinamicen 

el intercambio. 

La presentación de propuestas para conformar un GT deberá incluir: 



               
 

o Título del GT 

o Eje temático en el cual se inscribe la propuesta 

o Apellido y nombre de las/os coordinadoras/es, incluyendo pertenencia institucional, 

teléfonos y dirección electrónica de cada uno. Al menos uno de las/os coordinadoras/es 

deberá ser docente, investigador/a y /o extensionista de la Facultad de Trabajo Social de la 

UNLP. 

o Fundamentación de la relevancia y objetivos del GT, así como del tipo de trabajos que están 

interesadas/os en recibir en el GT (hasta 1000 palabras). 

o La propuesta de comentaristas invitados. 

 

El plazo para la presentación de propuestas de GT vence el 1 de abril de 2019. 

La propuesta debe ser remitida a:  xijideepfts@gmail.com  

 

 

El Comité Académico evaluará las propuestas de GT presentadas y comunicará su 

aceptación o rechazo. De presentarse propuestas con temáticas similares, se podrá sugerir 

su agrupamiento a fin de evitar la fragmentación de los tratamientos. 

Una vez aceptado, se publicará la convocatoria a resúmenes extendidos para cada GT. 

Las/os coordinadoras/es de cada GT deberán establecer una dirección de correo electrónica 

a la que las/os interesadas/os enviarán sus propuestas de ponencia. 
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