Primeras Jornadas de la carrera de Trabajo Social “Trabajo Social y territorio: apuestas y
desafíos de la profesión en el contexto actual”

Lugar: Universidad Nacional José C. Paz (UNPAZ)
Fecha: Jueves 2 de noviembre de 2017

Presentación
Desde la Universidad Nacional de José C. Paz impulsamos una carrera de Trabajo Social
comprometida fuertemente con la realidad local y regional, apostando a formar profesionales
con competencias para intervenir en el propio territorio y contexto. La localización de nuestra
Universidad nos ubica dentro del paisaje profano del conurbano bonaerense, territorio que
denuncia –con su sola fachada– los golpes neoliberales que lo configuraron estructuralmente, y
que se evidencian con fuerza en la coyuntura actual.
El Trabajo Social, en tanto disciplina que opera en el corazón de las manifestaciones de la
cuestión social, debe dedicarse necesariamente a la reflexión del escenario político,
económico, social y cultural que atravesamos, de modo de problematizar el rol profesional en
pos de encontrar las estrategias más solventes para afrontar los impactos de la nueva gestión
de gobierno en aquellas poblaciones más vulnerables.
El llamamiento a pensar y a debatir el contexto actual implica analizar las vigentes políticas
públicas y sus efectos en los cuerpos de a pie, poniendo la lente no solo en los trazos gruesos
de la gestión pública, sino también en las secuelas que ésta imprime en la vida cotidiana de los
sectores populares. Entre lo “macro” y lo “micro” se abre el intersticio propicio para la labor de
los y las trabajadores/as sociales, y es desde esta particular “zona gris” que debemos analizar
nuestras competencias y potencialidades como profesionales.
La iniciativa de llevar adelante unas jornadas de Trabajo Social en la UNPAZ radica en el
profundo interés de reflexionar –en clave territorial– sobre el nuevo escenario político y sobre el
campo de intervención de nuestra profesión. Asimismo, estamos convencidos de que la
academia y la educación superior constituyen un ámbito privilegiado para este debate y, en
este sentido, apostamos a que este evento genere ricos intercambios entre estudiantes de
nuestra comunidad educativa y colegas eméritos de nuestra profesión.
Creemos que la joven trayectoria de la UNPAZ y, por lo tanto, de la carrera de Trabajo Social,
se verán enriquecidas por la presencia y la disertación de emblemáticos referentes de nuestra
disciplina que llevan un vasto recorrido en la reflexión crítica del quehacer profesional y de las
políticas públicas que nos incumben. Por su parte, también entendemos estas jornadas como

oportunidad para visibilizar la Universidad dentro de nuestro colectivo profesional,
posicionándola como casa de estudios competente para el debate crítico de los temas actuales
de interés.
Por último, pero no por ello menos importante, aspiramos que estas jornadas permitan
problematizar y fortalecer la propia formación profesional en el marco de una Nueva
Universidad del Conurbano que lleva en la piel las huellas del territorio donde está emplazada.
En esta línea, esperamos generar herramientas –conceptuales, metodológicas y políticas– que
permitan repensar nuestra práctica social con el propósito de fortalecer el perfil comprometido y
transformador que deseamos para nuestros futuros colegas.

Cronograma
08:30 Acreditación.
09:00 – 13:00 Exposición de Centros de Prácticas pre profesionales (en simultáneo al resto de
las actividades).
09:00 Apertura y bienvenida a cargo de autoridades.
Conferencia inaugural: “Reflexiones sobre la intervención profesional en el contexto
actual”
- Dr. Alfredo Carballeda.
- Lic. Bárbara García Godoy.
- Lic. Norberto Alayón.
Moderador: Mg. Martín Hornes.
11.30 Actividades en simultáneo - Talleres de formación:
a)- Diseño de proyectos sociales – Mg. Inés Arancibia.
b)- La intervención social en grupos - Mg. Bibiana Travi.
c)- El registro profesional – Lic. Natalia Castrogiovanni.
d)- El informe social – Lic. Tatiana Fink.
13:00 Receso.

14:00 Panel: “Lecturas sobre la formación pre profesional en clave territorial”
-

Lic. Griselda Cópolla (Centro Diaverum y Nuevo Hogar).

-

Lic. María de los Ángeles Goñi (Secretaría de Desarrollo Territorial, Municipio de
Escobar).

-

Lic. Juli

-

eta Swiec (Secretaria de Desarrollo Social e integrante del Equipo técnico del programa
Envión, Municipio de Hurlingham).

-

Lic. Luisina Pruzzo (Centro comunitario La Merced).

Moderadoras: Lic. Silvia Ghiselli y Lic. Eliana Cesarini.
16:00 Presentación Revista: “Ts. Territorios”.
-

Dra. Cristina Bettanin y Lic. Belén Demoy.

-

Mg. Vilma Paura.

-

Lic. Natalia Antipas.

-

Mg. Arturo Trinelli.

17:00 Conferencia de cierre: “Los desafíos de la formación académica en la construcción
de la identidad profesional”
-

Mg. Claudia Belzitti.

-

Dr. Manuel Mallardí.

-

Dra. Ana Arias.

Moderadora: Dra. Ana Candil.
19:00 Palabras de cierre a cargo de autoridades.
Cierre artístico: Compañía de folk urbano “Pueblada Danza”

