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Fundamentación:
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata tiene el
agrado de informar que los días 14 y 15 de Septiembre de 2017 tendrán lugar las X
Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio Profesional (JIDEEP).
Estas jornadas forman parte de una estrategia político-institucional que procura
compartir diagnósticos, instalar debates y socializar producciones en docencia
investigación, extensión y desde el ejercicio profesional a través de las cuales
comprender con sentido crítico la vida social y el lugar del Trabajo Social en dicha
dinámica.
Durante la primera década y media del siglo XXI América Latina asistió a la
consolidación de gobiernos populares que discutieron el consenso de Washington y
las políticas neoliberales. En el marco de este proceso en la mayoría de los países
de la región se desplegó un proceso de ampliación de derechos, que implicó
también la necesaria discusión pública acerca de la desigualdad y el diseño y la
implementación de políticas que intervinieran en la distribución del ingreso.
La situación de los últimos años, sin embargo, muestra un preocupante giro hacia
políticas neoconservadoras y neoliberales que veloz y sistemáticamente buscan
erosionar los derechos adquiridos en múltiples esferas de la vida social:
económicos, sociales, políticos y culturales. Ante este escenario emergente, y
continuando con los espacios de discusión abiertos en el III Foro Latinoamericano
de Trabajo Social, las X Jornadas Investigación, Docencia, Extensión y Ejercicio
Profesional buscan ser un ámbito para reflexionar desde nuestras prácticas sociales
y políticas sobre este nueva configuración societal.
Por este motivo, los/as invitamos a enviar propuestas (resúmenes ampliados) para
participar en los Grupos de Trabajo propuestos. El plazo para el envío de las
propuestas vence el 9 de julio de 2017. Y a continuación encontrarán el listado de
grupos de trabajo y las indicaciones para realizar el envío.

Grupos de Trabajo

EJE TEMÁTICO SALUD
GT 1 “Desafíos y reflexiones del Trabajo Social en torno a las
determinaciones sociales de la salud colectiva”
Coordinación: Esp. Laura E. Otero Zúcaro – Lic. Jimena Lafit
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GT 2 “Salud Mental y Consumo problemático: debates desde una perspectiva
de Derechos”
Coordinación: Lic. María Noelia López – Lic. Cynthia Ramacciotti

EJE TEMÁTICO EDUCACIÓN
GT 3 “Didáctica del Trabajo Social”
Coordinación: Mg. Pilar Fuentes – Dr. Ignacio Aranciaga

GT 4 “Debates en torno a las políticas y acciones de ingreso, permanencia,
inclusión y egreso universitario”
Coordinación: Mg. Clara Weber – Mg. Matías Causa

GT 5 “Políticas públicas de inclusión en y desde los espacios educativos:
Acceso Inclusivo a la educación Superior y Derechos Humanos”
Coordinación: María Laura Naclerio – Roxana M. Fisquin

EJE TEMÁTICO TERRITORIO y ORGANIZACIONES
GT 6 “El Estado y las Políticas Públicas para Pueblos Indígenas y migrantes:
Los Territorios, la descolonización y las prácticas interculturales para las
intervenciones profesionales”
Coordinación: Mg. Diego Bermeo – Abog. Hilario Villa Abrille

GT 7 “La producción de ciudad en la Argentina de hoy: actores, políticas,
tensiones y conflictos en el acceso al suelo y la vivienda urbana”
Coordinación: Lic. Christian Torno – Mg. Mariana Relli

GT 8 “Organizaciones sociales “en la era Cambiemos”. Debates y
perspectivas sobre la reconfiguración de las prácticas en el territorio y los
vínculos con el Estado”
Coordinación: Dra. Ana Arias – Mg. Marcela Oyandhy
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GT 9 “Prácticas de formación y estrategias de intervención profesional en
territorios de relegación social urbana”
Coordinación: Lic. Claudio Ríos – Lic. Claudia Lugano

EJE TEMÁTICO POLÍTICAS SOCIALES
GT 10 “Políticas sociales e intervención profesional en distintos campos:
educación, discapacidad, justicia penal juvenil, gestión de políticas sociales,
salud”
Coordinación: Dra. Margarita Rozas Pagaza – Dra. Mariana Gabrinetti

GT 11 “Economía Social, Ruralidad y Agricultura Familiar”
Coordinación: Lic. Alejandra Bulich – Lic. Sergio Dumrauf

GT 12 “Implementación de políticas públicas. Modelos en disputa en el
escenario actual”
Coordinación: Lic. Mercedes Iparraguirre – Lic. Betiana Eguilior

GT 13 “Transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en la
Argentina de inicios del Siglo XXI: implicancias en la construcción ciudadanía
y los derechos sociales en las Políticas Sociales y en la Formación en Trabajo
Social”
Coordinación: Mg. María Silvina Cavalleri – Dr. Gustavo Parra

GT 14 “Intervenir, investigar, gestionar y enseñar en/desde la cultura.
Reflexiones en torno a saberes y experiencias del quehacer en intervención
cultural”
Coordinación: Lic. Elena Bergé – Lic. Josefina Cingolani

EJE TEMÁTICO JUSTICIA Y DERECHOS
GT 15 “Intervenciones e investigaciones interdisciplinarias y multisectoriales
dirigidas a jóvenes en conflicto con la ley penal. Abordajes posibles,
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abordajes urgentes”
Coordinación: Mg. María Lourdes Farías – Lic. María Cecilia Nogueira

GT 16 “Inclusión laboral y procesos de encierro: trayectorias, bifurcaciones y
cruces. Un encuentro para pensar este vínculo a la luz de experiencias
profesionales y cotidianas.”
Coordinación: Lic. Isabel Burgos – Mg. Agustina Ugolini Julien

GT 17 “Neoliberalismo y criminalización de la pobreza. Tensiones y desafíos
para el ejercicio profesional”
Coordinación: Mg. Marina Cappello – Mg. Anatilde Senatore

EJE TEMÁTICO ACCIÓN COLECTIVA
GT 18 “Identidades colectivas, prácticas políticas y Estado”
Coordinación: Prof. Claudia Tello – Dra. Paula Danel

GT 19 “Movimientos sociales y sujetos colectivos: articulación con el Trabajo
Social”
Coordinación: Mg. Ma. Carolina Mamblona – Lic. Valeria Redondi

GT 20 “Historia reciente, memoria colectiva y trabajo social”
Coordinación: Prof. Adrian Celentano – Mg. Néstor Arrúa

EJE TEMÁTICO HETEROGENEIDADES EN LAS TRAYECTORIAS VITALES
GT 21 “Experiencias de trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes:
encuentros, afectos y desafíos”
Coordinación: Dra. Celeste Hernández – Lic. Silvina Rivas

GT 22 “Políticas Sociales, Trabajo Social y constitución de las familias como
sujetos políticos”
Coordinación: Mg. Elba Verónica Cruz – Lic. Laura Zucherino
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EJE TEMÁTICO GÉNERO
GT 23 “Políticas públicas, ámbito privado y división sexual del trabajo”
Coordinación: Lic. Lucila Fornetti – Lic. María Alejandra Parkansky

GT 24 “Géneros, cuerpos y sexualidades”
Coordinación: Mg. Adriana Marconi – Mg. Esteban Julián Fernández

GT 25 “Las mujeres en la historia del Trabajo Social. Tensiones entre tareas
moralizadoras y reivindicaciones de demandas colectivas”
Coordinación: Lic. Canela Constanza Gavrila – Lic. Laura Riveiro

GT 26 “Masculinidades: aportes para un debate necesario en un presente
neoconservador”
Coordinación: Dr. Néstor Artiñano – Lic. Germán Romoli

EJE TEMÁTICO TEORICO METODOLOGICO EN TRABAJO SOCIAL
GT 27 “Metodología y Trabajo Social”
Coordinación: Mg. Daniela Torillo – Lic. Agustín Cleve

GT 28 “Práctica filosófica y trabajo social en el contexto neoliberal. Hacia una
praxis crítica y emancipadora”
Coordinación: Prof. Santiago Liaudat – Prof. Fabiana Parra

EJE TEMÁTICO GEOPOLITICA
GT 29 “Dinámica de la crisis global. Hacia una Geopolítica del siglo XXI”
Coordinación: Mg. Mariano Barberena – Lic. Walter Formento

Resúmenes Ampliados:
Es requisito para la presentación de ponencias, que los mismos tengan las
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siguientes características:


Extensión: 2500 palabras (incluyendo bibliografía)



Letra: Arial 11



Interlineado 1,5



Márgenes: 2 inferior y superior y 3 derecho e izquierdo



Bibliografía según normas APA



Indicar Grupo de Trabajo para el que postula, Título de la ponencia, (centrado),
nombres completos de los autores, e-mail de referencia, pertenencia institucional.



El archivo debe ser enviado al mail de la JIDEEP dentro del plazo indicado.



El archivo debe ser guardado en Word, bajo el siguiente criterio: GT indicar número
y apellido del autor/es: Ejemplo: GT1Perez.doc



El archivo deber ser enviado a la siguiente dirección: jornadajideep@gmail.com

Inscripción y Aranceles


Estudiantes: sin arancel



Adscriptos; pasantes y extensionistas: sin arancel.



Asistentes $ 150



Expositores: $ 300
La inscripción se realizará el día de las jornadas en la Facultad de Trabajo Social.

Organizan:

7

