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VIII JORNADAS DE INVESTIGACION, 
DOCENCIA Y EXTENSION UNIVERSITARIA 

Universidad Pública, Estado y Sociedad: Diálogos con los 
Procesos Emancipatorios 

La Plata, 15 y 16 de Noviembre de 2012 

Segunda circular 

 

1. Fundamentación: 

En los últimos años en nuestra Facultad hemos potenciado y 

enriquecido el diálogo entre docentes, investigadores y 

extensionistas, generando un aumento exponencial de carácter cuali-

cuantitativo en proyectos de investigación, extensión y docencia de 

grado y posgrado con reconocimiento formal e institucional. Este 

proceso, ligado al progresivo crecimiento de docentes investigadores 

categorizados, nos permitió concretar iniciativas como la creación del 

Centro de Estudios “Trabajo Social y Sociedad;” y profundizar 

diversas líneas de trabajo e intercambio con otras Unidades 

Académicas a nivel local, nacional y regional.  

En este marco, las Jornadas de Investigación y Extensión 

Universitaria que realizamos desde hace más de 10 años, así como 

los Foros Latinoamericanos de Trabajo Social, forman parte de una 

estrategia político-institucional que procura recrear debates y 

socializar producciones a través de las cuales comprender con sentido 

crítico, la complejización de las transformaciones económicas, 

políticas y culturales de la vida social. Las mismas son reconocidas 
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como un valioso ámbito de intercambio académico, en tanto 

contribuyen al fortalecimiento de nuestro campo disciplinar y de las 

ciencias sociales, del cual participan reconocidos intelectuales de 

nuestro país y de Latinoamérica, junto a equipos docentes 

investigadores, extensionistas, becarios graduados y estudiantes.  

En las Jornadas que estamos presentando en esta oportunidad, 

los invitamos a compartir reflexiones acerca de las prácticas de 

docencia, investigación y extensión, mediante diálogos y debates que 

interpelen su implicancia en los diversos procesos sociales a los que 

se entrelazan, reconociendo los límites y posibilidades de nuestras 

Universidades Públicas en la discusión de los proyectos societales en 

pugna.  

Entendemos que la construcción de una sociedad igualitaria y 

justa, con un horizonte de emancipación, es una cuestión 

fundamental para las Ciencias Sociales en general y para el Trabajo 

Social en particular; y en consecuencia, debiera direccionar la política 

universitaria en sus tres dimensiones: docencia, investigación y 

extensión. No obstante, asumir este desafío nos exige un profundo 

debate, no sólo al interior de las Universidades, sino también con el 

conjunto de la Sociedad, contextualizando el mismo en el marco de 

proyectos societales más amplios.  

 

 

2. Ejes Temáticos:  

Eje 1: Relación Estado – Universidad - Sociedad en la 

construcción de la Cuestión Pública  

 

Este eje temático promueve un intercambio político-académico 

respecto del lugar estratégico de la Universidad en el proceso de 

reconstrucción de lo público, identificando los desafíos para pensar 

los términos de esa relación.  
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CONFERENCISTAS: 
 
Dr. Alejandro Grimson.  

UBA;  UNSAM; UNC 

Dra. Estela Grassi.   

UBA,  Instituto Gino Germani, Carrera de Trabajo Social 

Dr. Roberto Follari.  

UnCu; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Eje 2: Acción Colectiva, Identidad y Politicidad de las 

Organizaciones Sociales.  

 

Este eje temático propone generar un ámbito de reflexión e 

intercambio acerca de las identidades colectivas, sus expresiones y 

articulaciones político-institucionales en el marco de experiencias de 

organizaciones y movimientos sociales en el actual contexto, 

identificando los desafíos para la universidad pública al respecto.  

 

CONFERENCISTAS: 
 

Mg. Inés Torcigliani   
UNC, Carrera Trabajo Social 
 
Dr. Martín Retamozo.    
UNLP,  FaHCE,  Doctorado en Trabajo Social de FTS 
 
Lic. Germán Pérez.    
UBA; UnMdP  
 
 
Eje 3: Producción de conocimiento y saberes en el 

fortalecimiento de prácticas emancipatorias.  

 

Este eje temático procura compartir un espacio colectivo de reflexión 

crítica acerca de cómo la relación entre la extensión universitaria, la 

formación profesional y la producción de conocimientos, fortalece 

prácticas emancipatorias.  
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CONFERENCISTAS: 
 
Dra. Cecilia Aguayo Cuevas 
Universidad Andrés Bello, Chile, Carrera Trabajo Social 

Dra. Ana Arias  

UBA, Directora de la Carrera de Trabajo Social 

Dr Federico Schuster  
UBA, ex Decano Fac.  Cs. Sociales 

 

3.- Presentación de Trabajos:  

 

Se recepcionarán las ponencias completas hasta el 15 de 

Octubre de 2012, al correo 

jornadasJIDE@trabajosocial.unlp.edu.ar. 

 

Al momento de efectivizar el envío, en el asunto del correo debe 

indicar: nombre y apellido del autor/a + número del eje donde 

inscribe su ponencia + ponencia. En caso que la autoría sea colectiva 

indicar un solo nombre y apellido. Ejemplo: martaperez3ponencia.  

Sólo serán expuestas las ponencias que hayan resultado aprobadas. 

En caso de autoría grupal, la exposición estará a cargo de una sola 

persona. Podrán obtener certificación la totalidad de personas de 

cada ponencia, en la medida en que se encuentren inscriptas.  

 

Normas de Presentación:  

Las ponencias serán presentadas en formato Word (Word 97 o 

Word 2003), con una extensión máxima de diez páginas, letra Arial 

11, interlineado sencillo, considerando encabezamiento indicado en 

plantilla, en el cual deberán completar: Eje Temático; Titulo; 

Autor/es; Institución de pertenencia; un correo electrónico de 

contacto.  
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En la redacción se respetarán los márgenes de 3 cm. a la 

izquierda y 2 cm. superior, derecho e inferior. Se deberá consignar el  

problema o cuestión, objetivos, metodología, hallazgos o resultados o 

conclusiones principales y/o recomendaciones según corresponda, y 

bibliografía. En estas diez hojas no se contará anexos, cuadros, etc.  

 

Para citar y detallar referencias bibliográficas utilizar 

normas de publicación APA (American Psychological 

Association)1.   

 

4. Inscripción:  
 
Para inscribirse a las Jornadas podrán: 
 
1) ingresar en  
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/articulo/2012/5/14/jide2  
Descargar el Formulario de Inscripción, completarlo y enviarlo al 
correo jornadasJIDE@trabajosocial.unlp.edu.ar; 
2) o solicitarlo al correo electrónico de las JIDE 
3) o personalmente en Secretaría de Investigación y Posgrado, por la 
mañana en horario de 9 a 12 hs, y por la tarde: de 13 a 17 hs.  
 
 
Costos de Inscripción:  
- Asistentes: 80 pesos.  

- Expositores: 150 pesos.  

- Estudiantes: No Arancelado.  
 
 
5. Informes / Contacto:  
E-mail: jornadasJIDE@trabajosocial.unlp.edu.ar.  

Tel: 0221 4519705 - 4525317 – 4177547 (int. 114 o 121). 

Se adjunta a la circular: 

• Un listado de hoteles y hostels para su consulta.  

• El Formulario de Inscripción.  

 


