
“Este libro presenta el recorrido narrado, analizado, sentido, de una gesta 
del Trabajo Social latinoamericano: la apertura del programa de maestría y 
doctorado de la entonces Escuela Superior de Trabajo Social de la UNLP en 
convenio con el programa de posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
de San Pablo.”

Mg. María Pilar Fuentes 

“En las páginas que siguen encontramos muchas voces que dialogan con 
el pasado y el presente, y en ese diálogo se juegan afectos, valores y múlti-
ples apuestas, no solo las personales sino también las colectivas (...)
Invitamos a leer el libro, reconociéndonos parte de una historia, asumiendo 
nuestra agencialidad en la producción de la herencia disciplinar.”

Mg. María Silvina Cavalleri Secretaria de Investigación y Posgrado 
Dra. Paula Mara Danel Prosecretaria de Investigación y Posgrado

A 25 años de la creación de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad 
de Trabajo Social de la UNLP, la actual directora Mg. María Pilar Fuentes 
emprendió la tarea, junto a María Cecilia Elía y María Ana González Villar, de 
crear un libro que dé cuenta de la dimensión humana que implicó fundar el 
programa que en la actualidad sigue formando profesionales e intelec-
tuales de América Latina.

Dividido en dos partes, la primera narra la cuestión histórica, apelando a 
testimonios de las fundadoras de la Maestría y de la primera cohorte de 
maestrandos/as. En la segunda tienen lugar las conferencias y seminarios 
que ofreció la carrera en 2020, de manera virtual, debido a la pandemia de 
covid-19. Daniel Feierstein, Luci Cavallero y Verónica Gago, Aurelia di Berar-
dino, y Claudia Danani abordan diferentes temáticas para pensar desde 
nuestro Sur, que son retomadas por los y las maestrandas en un análisis 
profundo.

Como en una constelación, pasado y presente se encuentran entrete-
jiendo las experiencias y saberes colectivos.
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