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Los trabajos que forman las presentes actas fueron desarrollados en el marco I Jornadas de 

Investigadorxs en Formación organizadas por el Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad 

(IETSYS) perteneciente a la Facultad de Trabajo Social de la UNLP. Dicho evento, desarrollado los días 

los días 23 y 24 de septiembre de 2020, tuvo como objetivo promover el diálogo e intercambio sobre 

las trayectorias de investigadores en formación, tal como su nombre lo indica.  

El título que bautizó esta tertulia fue “La producción de conocimiento en Trabajo Social y el encuentro 

con las Ciencias Sociales en el contexto actual”, lo que implicó el abordaje de las tensiones, 

controversias y preocupaciones que atraviesa la disciplina en relación con la práctica científica y las 

estrategias de investigación. Es decir, la recuperación de esa singularidad en las trayectorias y 

experiencias en la construcción oficio.  

Así es que nos embarcamos en considerar cinco ejes para el desarrollo de las ponencias: 1. Tema de 

investigación 2. Preguntas que guían la investigación 3. Reflexiones metodológicas (¿cómo abordamos 

y construimos nuestro objeto de estudio?) 4. Obstáculos, desafíos y contingencias (¿cuáles son las 

tensiones y conflictos presentes en el proceso de investigación?) 5. Momento de la investigación en 

el que se encuentra. Los mismos, estructuraron las exposiciones de cada une de les participantes y se 

orientaron en promover el encuentro en la diversidad entre becaries, tesistas, adscriptes y pasantes.  

Por otra parte, ante un escenario repleto de incertidumbres desatadas por la pandemia, una instancia 

de este tipo implicó el compromiso de todes los que formamos parte de esta unidad de investigación, 

así como el de aquellas personas que fueron invitadas a participar. Compromiso que, sin dudas, las 

hizo posible. Ese empeño colectivo, al mismo tiempo, nos habla de una manera de recorrer un camino 

que muchas veces suele ser solitario. Una inversión donde lo singular se enmarca en el diálogo con 

otres, intercambio que potencia el hacerse preguntas, la reflexión conjunta. En este sentido es que la 

actividad acompañó el sentir y hacer conjunto en un recorrido por un contexto que estuvo escaso de 

abrazos. Allí, estamos. Y en eso andamos e intentamos: en ese devenir que comparte e invita a pensar 

colectivamente fortaleciendo las trayectorias y recorridos en comunidad.  

Finalmente, agradecer públicamente a nuestra querida Facultad de Trabajo Social; al Director Dr. 

Alfredo Carballeda y la Vice Directora Li. Adriana Cuenca, a todo el Consejo Directivo del IETSYS, del 

cual son parte la Dra. Margarita Rozas Pagaza, Lic. Adriana Cuenca, Mg. Pilar Fuentes, Dra. Verónica 



Cruz; Mg. Alejandra Wagner, Dra. Paula Danel y Dr. Gabriel Asprella; a las directoras de proyectos de 

investigación que fueron comentaristas invitadas como Dra. Ana Arias y Dra. Mariana Gabrinetti; y a 

las panelistas invitadas Dra. María Eugenia Hermida, Dra. Melisa Campana Alabarce y Dra. Claudia 

Sandra Krmpotic 


