CRONOGRAMA DCTS – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020
Fecha
11 de agosto

18 de agosto
Unidad 1

25 de agosto
Unidad 1

01 de sept
Unidad 1

08 de sept

Contenidos programáticos
Temas
Aproximación al marco referencial de la materia. Categoría de genocidio. Su dimensión estratégica en la disputa de sentidos
que atraviesan la producción de discursos sobre el pasado reciente y los procesos de construcción de la memoria en la
sociedad neoliberal. La teoría de los dos demonios recargada. Su importancia para el debate contemporáneo en TS.
Teórico-Práctico:
Presentación de la propuesta pedagógica, del equipo docente y construcción de acuerdos sobre modalidad de
trabajo.
Conformación de comisiones de trabajo.
Introducción de la discusión acerca del Genocidio socialización e invitación a las actividades de Semana de la
Memoria.
Propuesta áulica sobre los texto de Agamben y Feierstein.
Se propondrá una consigna y material audiovisual para el intercambio en foro de discusión.
Aportes de la filosofía para repensar el debate en las cs sociales.
El debate profesional y los proyecto(s) profesionale (s)
Temas
Contemporaneidad y debate contemporáneo en ciencias sociales. Crisis global, acumulación flexible y neoliberalismo.
Teórico Práctico:
Socialización de lo trabajado en aula web por lxs estudiantxs.
Articulación conceptual sobre los aportes teóricos de Agamben y Grassi a cargo de lxs docentes.
Consigna Áulica para el trabajo sobre textos seleccionados.
Síntesis de aportes conceptuales relevantes a cargo de lxs docentes.
Se indicaran consignas para la elaboración de presentación grupal PPT de los textos correspondientes a la clase del 7/4
Tema:
Reconfiguración de la relación estado-sociedad civil. Manifestaciones contemporáneas de la “cuestión social.” Demandas e
interpelaciones al campo de las ciencias sociales y del Trabajo Social.
Teórico-Práctico:
Presentaciones expositivas a cargo de lxs estudiantes de material asignado.
Sintesis de aportes conceptuales relevantes a cargo de lxs docentes.
Tema:
Dominio práctico de recursos teóricos y políticos, crítica y proposiciones que fortalezcan la autonomía del campo.
Referencias teórico-epistemológicas, dualismos y producción de conocimientos.
Teórico-Práctico:
Presentación de claves de lectura a cargo de lxs docentes
Consigna Áulica para el trabajo sobre textos seleccionados (Acevedo, Cruz - Fuentes, Parisi)
Entrega de consignas para Trabajo practico integrador domiciliario Nº1
Tema:
El debate contemporáneo en Trabajo Social en Argentina. Tópicos del debate: tendencias, visiones, y ejercicio profesional.
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Unidad 2

15 de sept
Unidad 2

22 de sept
Unidad 2

29 de sept
Unidad 2

06 de
octubre
13 de octubre
Unidad 3

20 de octubre
Unidad 3

Teórico-Práctico:
Trabajo áulico con textos Parra-Basta y Cazzaniga. Elaboración grupal de mapa conceptual y discusión en clases.
Síntesis expositiva de aportes conceptuales relevantes a cargo de lxs docentes.

Cazzaniga, S. (2007)
Cavalleri, S. y López, X. (2009)
Parra, G y Basta, R. (2014)

Tema:
El debate contemporáneo en Trabajo Social en Argentina. Tendencias. Tópicos del debate: ejercicio profesional. La
construcción de legitimidad. La Tensión especialización /especialidad. Trazos del Trabajo Social en LA.
Teórico-Práctico:
Trabajo áulico con textos seleccionados. Elaboración grupal de mapa conceptual y discusión en clases.
Síntesis expositiva de aportes relevantes a cargo de lxs docentes.
Entrega del Trabajo practico integrador domiciliario Nº1
Tema:
Lectura relacional del campo de Trabajo Social. Disputas por la apropiación de un capital cultural específico: continuidades,
rupturas, paradojas en el debate del TS en Argentina.
Continuidades, rupturas y paradojas expresadas en el debate contemporáneo en TS. Implicancias en la formación y en el
ejercicio profesional.
Teórico-Práctico:
Presentación expositiva a cargo de lxs docentes sobre los textos asignados a la clase.
Devolución de los trabajos prácticos .se propondrá una dinámica de revisión colectivamente de las correcciones, a
modo de repaso previo al parcial
Tema:
Aportes de los feminismos al debate contemporáneo en el TS argentino. la perspectiva de género como categoría para el
análisis de lo social y el campo profesional. Epistemología feminista, producción de conocimiento y agenda política.
Teórico-Práctico:
Presentación expositiva a cargo de lxs docentes sobre el tema, tomando como referencia los textos asignados a la clase

Rozas Pagaza, M. (2006)
Marro, K. (2005)
Acevedo, P. y Fuentes, P. (2013) cap. 4 y 10
Matus Sepúlveda, T. (2014) “Imágenes
dialécticas de la crítica” en (Págs.69-78)

Cruz, V. (2019) revista Conciencia Social de
UNC

Gago V. (2019) Cap. 7 Contraofensiva el
espectro del feminismo Pag. 209– 230.
Maffia D. (S/R) Contra las dicotomías:
feminismo y epistemología crítica. IIEG- UBA
Polanco N (2019) en Riveiro, L.

Exámen Parcial
Tema:
Aportes de Matus para repensar el estatuto de la critica y las teorías criticas en el trabajo social contemporáneo. Principales
tendencias en el debate contemporáneo en Trabajo Social Latinoamericano
Teórico-Práctico:
Presentación expositiva a cargo de lxs docentes sobre los materiales de la autora.
Entrega de Consignas del Trabajo practico integrador N2 sobre Matus ,se propondrá el desarrollo áulico durante dos
clases a fin acompañar la comprensión de los aportes conceptuales.
Devolución de Parciales
Tema:
Aportes de Matus para repensar el estatuto de la critica y las teorias criticas en el trabajo social contemporáneo. Principales
tendencias en el debate contemporáneo en Trabajo Social Latinoamericano
Teórico-Práctico:
Presentación de claves de lectura de la conferencia 2016 a cargo de lxs docentes.
Se continua trabajando con las consignas del TP integrador N 2. Puesta en común y Corrección áulica del mismo

Matus Sepúlveda, T. (2016) Conferencia III
Foro LA TS.
Matus Sepúlveda, T. (2018) Obertura. Pág.
17-34;

Conferencia de Teresa Matus III Foro
Latinoamericano que pueden visualizar en el
siguiente
enlace
https://youtu.be/Cxasv84LzVk
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27 de octubre
Unidad 3

03 de
noviembre
Unidad 3

Primer recuperatorio.
Tema:
Debates actuales en el Trabajo Social . definición. organizaciones profesionales y formación de grado y posgrado en el
trabajo social latinoamericano.
Teórico-Práctico.
Presentación a cargo de lxs docentes de Cruz Cavalleri Pieruzzini
Trabajo áulico con documentos organizaciones: FITS y ALAEITS
Se distribuyen textos para presentación en próxima clase
Tema:
Aproximaciones al Trabajo Social en otras regiones. Debates actuales en el Trabajo Social internacional, europeo y
latinoamericano
Teórico-Practico:
Presentaciones expositivas a cargo de lxs estudiantes de material asignado.
Sintesis de aportes conceptuales relevantes a cargo de lxs docentes.
Entrega consignas del Parcial Domiciliario.

10 de
noviembre

Tema: reflexiones sobre la ética

17 de
noviembre
24 de
noviembre

Devolución Parcial domiciliario. Evaluación de la materia y cierre

Exámen Parcial

Cruz Cavalleri - Pieruzzini. Formación de
grado y posgrado contexto latinoamericano
Asamblea General de la FITS (2014)
ALAEITS (2013)

Molina Molina. (2009) El Trabajo Social en
América Latina y Caribe
Campanini en Vidal Molina, P. (2017) Pag
271-298 El trabajo social en Europa
Deslauriers, J. P.; Hurtubise, I. (2007) El
Trabajo Social internacional. Elementos de
comparación
Iamamoto, M. El debate contemporáneo del
Servicio Social y la ética profesional
KARSZ, S. Análisis de practicas y desafíos
éticos

Recuperatorio y cierre
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