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28 Y 29 DE AGOSTO 2019 – UNMDP – sede PARTIDO DE LA COSTA

SEGUNDA CIRCULAR

En este nuevo Encuentro Nacional nos proponemos constituir un espacio de debate político y académico en
torno a los procesos de formación, investigación, extensión y ejercicio profesional que permita analizar los
diferentes modos e implicancias que el giro a la derecha en la Argentina y América Latina va produciendo.
Observamos con mucha preocupación que se configuran nuevos escenarios, donde el cambio de rumbo del
poder  político  y  económico,  cultural  y  social,  profundizan  la  producción  de  un  orden  social  injusto,
controlando los sujetos de la pobreza, los cuerpos de las mujeres, de las disidencias sexuales, los cuerpos
racializados,  los  de  lxs  jóvenes,  lxs  migrantes,  lxs  trabajadorxs  ocupados  y  desocupados,  entre  otrxs,  y
convirtiéndose en una estrategia para el sostenimiento del poder neoliberal, racista, misógino y neocolonial.
En este sentido esperamos que este espacio de producciones y de intercambios colectivos contribuya para
fortalecernos, a partir  del intercambio de diagnósticos y del planteamiento de nuevas estrategias para la
compleja reconstrucción que tendremos por delante.

Paneles centrales, conversatorios, mesas de ponencias.
En  nuestra  próxima  circular  informaremos  sobre  los  Foros  que  se  llevarán  a  cabo  durante  el
Encuentro. 

Ya confirmaron su presencia: 
Dora  Barrancos-  Margarita  Rozas  Pagaza-  Karina  Bidaseca-  Nora  Aquin-  Susana
Cazzaniga - Ana Arias- Alejandra Wagner- Paula Meschini- Belén Verón Ponce- Alicia
González Saibene- Alfredo Carballeda- Norberto Alayón-  Adriana Clemente-  
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Se recepcionarán resúmenes extendidos: 

Condiciones:  
 La extensión deberá ser de 800 a 1500 palabras (sin incluir información de autores/as).

 Los trabajos deberán ser presentados en forma digitalizada en formato Word (Word 97-2003
o compatibles), fuente Arial 12; tamaño A4; interlineado sencillo; márgenes superior, inferior
y derecho de 2,5 cm y margen izquierdo de 3 cm. Especificar si el trabajo resulta de procesos
de investigación, de docencia o experiencias de intervención; o de prácticas formativas en el
caso de los estudiantes.  Precedido por los siguientes datos:  Título.  Autor/es.  Número de
mesa. Universidad o institución de pertenencia. El texto debe adecuarse a las normas de es-
critura académica APA. 

 El nombre del archivo se conformará de la siguiente manera: primero el número de mesa,
seguido por guión bajo y el apellido del/ de la autor/a/s. Ej: MESA7_PEREZ.doc 

 El asunto del mail deberá ser: resumen extendido mesa X (consignando el número de mesa
al cual será enviado).

 Un mismo autor/a podrá presentar hasta dos resúmenes. 

Fecha  para  la  presentación  de  resúmenes  extendidos: Lunes  13  de  mayo al  correo  electrónico:
encuentronacionalfauats@gmail.com 
Presentación del trabajo completo: Una vez recepcionados los resúmenes extendidos serán enviados
al  Comité académico evaluador,  quien se expedirá  sobre la  aceptación o no de los  mismos.  La
aceptación del resumen supone la aceptación del trabajo completo.  
Publicación de los trabajos: Para la publicación en actas del mismo será requisito ineludible: enviar al
trabajo completo al 10 de agosto, junto con otros requerimientos de edición a informar en próximas
comunicaciones. 

EJE 1: RADICALIZACIÓN DEL NEOLIBERALISMO EN LA REGIÓN

Mesa 1: Desigualdades y Nuevas Formas De Dominación
Colonialismo, Racismo, Xenofobia. Movimientos antiderechos. Persecuciones a las organizaciones
populares,  feministas,  de  la  disidencia  e  indígenas.  Movimientos  Religiosos  y  estrategias  de
Dominación. Mecanismos de control y represivos hacia las juventudes populares. El papel de los
medios masivos de comunicación en la legitimación del neoliberalismo. 

Mesa 2: Universidad, neoliberalismo y derecho a la Educación superior.
Experiencias  de  gestión  universitaria  en  el  marco  de  la  radicalización  del  neoliberalismo.
Perspectivas y desafíos de la Educación Superior en la actual coyuntura. El giro a la derecha en la
región: lo político y la política como contenido en la formación. 
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Mesa 3: La intervención del Trabajo Social en la gestión
pública.
Políticas  Públicas,  Lo  Público  Estatal,  Lo  Público  Societal.  Neo-filantropización  de  la  Asistencia  y
Meritocracia como ordenador de la gestión pública neoliberal. La despolitización como estrategia
política.  Procesos  de  Mercantilización/  Desmercantilización.  Procesos  de  burocratización  y
problemas  en la  accesibilidad.  Impactos del  ajuste  en los  espacios  de intervención profesional.
Condiciones laborales del ejercicio profesional.  

EJE 2: PROCESOS DEMOCRÁTICOS EN DISPUTA 

Mesa 4: Conflictividades Sociales y Resistencias.
Democracias/ Capitalismo/ Patriarcado/ Movimientos Sociales, Gremiales, de Género /Estrategias,
Articulaciones  y  Resistencias.  Luchas  sociales  y  políticas  en  la  actual  coyuntura.  Demandas
populares e institucionales. Democracia y participación. La pelea por la distribución de la renta.
Experiencias sindicales y de organizaciones sociales. Luchas por los derechos de las minorías. 

Mesa 5: La intervención profesional en el marco de un enfoque de derechos.
Género,  derechos sexuales e intervención.  Ley de ESI.   La IVE. Violencia institucional.  Soberanía
alimentaria  y  cuestión  ambiental.  Desafíos  en  el  campo  de  la  discapacidad.  Intervenciones
profesionales  en  pos  de  los  derechos  de  lxs  niñxs,  lxs  jóvenes,  lxs  ancianos,  lxs  migrantes.
Experiencias de intervención en los ámbitos educativos, de salud y de justicia desde una perspectiva
de derechos. Estrategias de intervención a propósito de la Interseccionalidad de opresiones. Arte,
cuerpo e intervención profesional.

EJE 3: INTERPELACIONES A LA FORMACIÓN E INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

Mesa 6: Feminismo(s): aportes teóricos y políticos para la formación en Trabajo Social.
El enfoque de género: propuestas para su transversalización en las curriculas de Trabajo Social.
Debates  en  torno  a  la  categoría  género  en  la  formación.  Feminismos  indígena,  negro,
des/poscolonial,  latinamericano  y  del  sur:  interpelaciones  para  la  formación  en  Trabajo  Social.
Identidades diversas y disidencias: aportes del movimiento y las teorías trans, travesti, lesbianismo,
y  otras  expresiones  identitarias  a  la  comprensión  de  lo  social.  Mediaciones  de  la  teoría  de  la
interseccionalidad para la formación profesional.  Revisión de la historia del Trabajo Social desde
una  perspectiva  feminista.  Experiencias  inter  y  transdisciplinarias  de  formación  en  género  y
feminismo(s). Derechos y feminismos. 

Mesa 7: Por una didáctica del Trabajo Social: experiencias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje 
La formación en Trabajo  Social:  análisis,  reflexiones y  debates.  Experiencias  de enseñanza y de
aprendizaje en la formación de grado y posgrado en Trabajo Social. La formación pedagógica de los
equipos  docentes  de  Trabajo  Social.  La  intervención  en  la  formación:  dispositivos  curriculares,
modos de abordaje, debates, experiencias. La relación teoría- práctica en la formación profesional.
Estudios curriculares. Reformas curriculares. Buenas prácticas educativas en Trabajo Social. Inclusión
educativa.  Experiencias de articulación enseñanza-investigación-extensión. Los trabajos finales o
tesis: modelos, problemas, propuestas. 
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INSCRIPCIONES:
Paso 1: Deberán realizarse vía web en el link “inscripciones” de la Página Web de la FAUATS: 
encuentronacional.fauats.org  
Paso 2: En el encuentro. Acreditándose. Presentando cupón de pago de arancel para los casos que 
corresponda. 

Categoría Arancel

Expositores argentinxs $600 hasta el 22/07/2019
$800 hasta el 28/08/2019

Expositores extranjerxs U$S 50

Estudiantes de grado  Sin cargo 

Asistentes (no estudiantes) $300 hasta el 22/07/2019
$400 hasta el 29/08/2019

Los pagos anticipados podrán realizarse por medio de transferencias bancarias. 

Datos de la cuenta: 
CBU 00700788-20000013309293
Fundación UNMDP 

Importante: una vez realizada la transacción, fotografiar o escanear el comprobante y enviarlo a
encuentronacionalfauats@gmail.com con el asunto pago arancel apellido (Ej: Pago arancel Perez) y

en el cuerpo del email detallar: Nombre y apellido completo, DNI y modalidad de participación
(asistente, expositor/a nacional o expositor/a extranjero)

encuentronacionalfauats@gmail.com

www.fauats.org

Facebook: 
FAUATS
Encuentro Nacional FAUATS 2019- UNMDP

Instagram:
Encuentro Nacional FAUATS 2019- UNMDP
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