EXP-IJBA: 28.64312012
Buenos Aires,

12 J U H a 2013

VISTO que por Resolucion (CS) No 5962112 se aprobd, el texto ordenado del
Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias
Sociales, y

Que la Facultad de Ciencias Sociales informa que en la Resolucibn (CD) No

40431U se deslizaron errores materiales y soiiicita sean subsanados.
Que dicha Unidad Acadkmica en la solicitud elevada presenta el nuevo texto
ordenado de acuerdo con lo establecido en la Resolucibn (CS) No 2837107.
Lo dispuesto por el articulo 98 inciss e) del Estatuto Universitario.
Lo aconsejado por la Cornision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD BE BUENOS AlRES
RESUELVE:
ART~CULOlo.-Modificar el Anexo I de la Resolucion (CS) No 5962112 en la forma
que se detalla a continuacibn:

1.- Titulo "Las asignaturas y su denominacion"
Donde dice:
"QUINCE (15) asignaturas permanecen en el plan con igual
denominacion, incluyendo modificaciones en sus conter~idosminimos y
enfaques, que responden a la necesidad de actualizaci6n, de las cuhles"
Bebe decir:
"BIECINUEVE (19) asignaturas permanecen en el plan con igual
cion, incluyendo modificaciones en sus contenidos minimos y
, que responden a la necesidad de actualizacibn, de las cuiles"
'

2.- Se incorpora en este Titulo el siguiente item:

3 , CUATRO (4) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacicjn
Especifica, y dentro de 6ste al Subtrayecto de Prhcticas preprofesionales
e Taller Nivel I
Taller Nivel I I
Taller Nivel Ill
Taller Nivel IV
3.- En el titulo "Asignaturas que carnbian su denominaci6nn
Bonde dice:
"VEINTISIETE (27) asignaturas permanecen en el plan pero modifican sla
denominacion, e incluyen modificaciones en sus enfoques y contenidos
minimos que responden a la necesidad de actualizacicjn, de las cu8les:"
Debe decir:
"VEINTITRES (23) asignaturas permanecen en el plan pero modifican su
denominacicin, e incluyen modificaciones en sus enfoques y contenidos
minimos que responden a la necesidad de actualizacibn, de las cu6les:"
4.- Se anula de este titulo lo siguiente:
"-CUATRO (4) asignaturas pertenecen al Trayeclo de Formacicjn
Especifica, y dentro de 6ste al Subtrayecto de Prhcticas preprofesionales"
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5.- En el titulo "Asignaturas que se incorporan"

Donde dice:

"UNA (1) asignatura se incorpora en el Trayecto de Formaci6n Especifica Subtrayecto de Practicas pre-profesionales. La rnisma era dictada
extracurricularmente en el plan Resolucion (CS) No 1672/87.
Serninario de Trabajo de Investigation Final"
Debe decir:
'UUNA (I) asignatura se incorpora como obligatoria en el Trayecto de
Formacion Especifica - Subtrayecto de Practicas pre-profesionales. La
rnisma era dictada extracurricularmente en el plan Resolucion (CS) No
1672189.
Seminario de Trabajo de lnvestigaci6n Final"
ART~CULO2O.- Modificar el Anexo II de la Resolucion (CS) No 5962112 en la forrna
en que se detalla a cantinuacion:
1) Donde dice:
"Taller I", "Taller It","Taller IllJ'y "Taller I V
Debe decir:
"Taller Nivel I", "Taller Nivel IIJ',"Taller Mivel Ill", "Taller Nivel I V
2) En el Punto VI. "Presentation de la propuesta", Apanlado D, Titulo "Cuadro

de asignaturas: dedication, carga horaria semanal y total, y
correlatividades", "Trayecto de Formacion Especifica", 'Subtrayecto de
PrActicas pre-profesionales"
Donde dice:

dernograficos.
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Debe decir:

/ Seminario
/ Final

de

-

I

I

1
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Taller Nivel Ill
Estudios
Sociodemograficos.
Antroaoloaia Social I.

3 ) En el Punto VI. "Presentacion de la Propuesta", Apaflado D. "Tesina"

Donde dice:
-

Tesina de grado
-

Requisitos de Entre* Se requiere la aprobacion
Seminario de Trabajo de investigacion
Final, Taller IV y Antropologia ll para
la entrega de la Tesina.- --

1

Debe decir:

Tesha de grado
--

Requisitos de Inscripion
- -Requisito de inscription la aprobacion
de VEINTICINCO (25) asignaturas del
plan de estudios, entre las cuales
deben estar incluidas Taller Nivel Ill y
el Seminario
de Trabajo de
Investigacion Final
-

4) En el Punto VI "Presentacion de la propuesta", Apartado E. "Estructura
Curricular con Correlatividades --para la fila correspondiente al 5" anon

gonde dice:
29. SEMINAR10 DE TRABAJO FINAL (20, 23)

Debe decir:
29. SEMINAR10 DE TRABAJO FINAL ("1,20, 23)

unto VI "Presentacibn de la propuesta", Apadado H. "Plan de
ulo "Cuadro de equivalencias entre el nuevo plan y el plan de
lucion (CS) No 1672/87"
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Donde dice:
Plan de Estudios Resolucion (CS)
1 672187
--

I Economia Politica

/

Estudios socio-demogrAficos

1 Economia Social

1

/

Psicologia
Social
lnstitucional 11

Debe decir:

/

Plan de Estudios Resolucion (CS)
Plan propuesto
No 1672187
Economia Social y
Social e

Estudios Sociodernogr6ficos (obligatoria)
---

-

6) En el Punto VI "Presentation de la propuesta", AparCado I-i. "Plan de
transition". Titulo "Disposiciones para la coexistencia de los planes"
a) Donde dice:
Los estudiantes que tienen aprobado "Taller Ill" y m&s de DOCE (12)
asignaturas aprobadas continuaran con el Plan Resolucion (CS) No
1672187.
Debe de&
Los estudiantes que tienen aprobado "Taller Nivel Ill" o mas de DOCE
(12) asignaturas aprobadas continuaran con el Plan Resolucion (CS)
No '1 672187.

b) Donde dice:

Pasado ese plazo, y tal corns lo establece el reglamento, si el
estudiante no hubiera aprobado la asignatura, deberh recursarla, en
este caso, lo hara en el nuevo plan.
p e b e decir:

ese plazo, y tal corno lo establece el reglamento, si el
te no hubiera aprobado la asignatura, debera reeursarla.
CARLOS ESTEBAN
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7) En el Punto VI "Presentacicin de la propuesta", Aparlado H. "Plan de
transici6nM. Titulo "Requisitos que deben curnplir los estudiantes para
mantener la regularidad" se incorpora:

"VI. SOBRE LAS CONDICIONES DE REGULARIDAD DE LOS ALUMNOS DE 1AS
CARRERAS DE LA FACULTAD

"ART~CULQ21,- Los alumnos de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias
Sociales de esta Universidad deberhn, para mantener su condieion de alumno
regular en alguna de las Carreras que se dictan en esta Facultad:
a) Aprobar un rninirno de DOS (2) materias o asignaturas correspondientes a su plan
de estudios en el lapso de DOS (2) anos acad6micos consecutivos. Se cornputari
como afio acadkmico el periodo comprendido entre el 1" de abril y el 31 de marzo
del at70 siguiente. Resolucion (CS) N01648/91.
b) Presentar dentro del numero total de asignaturas que integran el Plan de Estudios
respective, incluidas el Ciclo B9sico ComQn, un nurnero de aplazos inferior a1
T'REINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del referido numero. -Resolucicin (CS) No
16348191-, Esta norma no se aplicars a los alumnos que excedan ese porcentaje en
el tr&mite de la aprobacion de las ultimas SElS (6) materias de su carrera.
c) Completar la aprobaci6n de todas las obligaciones correspondientes al Plan de
Estudbs de su carrera en un lapso que no exceda el doble del numero de aiios
acad6mieos que en cada caso los respectivos Planes de Estudio establezcan como
duracicin normal estimada de la carrera excluyendo el Ciclo Bdsico Comun Resolucion (CS) No 16348191,
d) Cumplirnentar 10s censos correspondientes que la Universidad establezca
oportunamente.
e) T'ener regularizada su situacidn en la Biblioteca de la Facultad.
f) Cumplimentar, en los plazos estipulados, con la Revision M4dica Obligatoria y la
enlrega del certificado de materias del Ciclo Brjlsieo ComQn".
ART/CULQ 3O.- Aprobar la incorporation del Anexo I de la Resolucicin (CS) No
59632112 en el Punto VI, Apartado G del Anexo II de la misma Resolucibn,
AR"T"[CULO 4O,- Aprobar el texts ordenado del Plan de Estudios de la carrera de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Soeiales, en la forma en que se detalla en
el Anexo de presente Resolucion.

I"

gistrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academics
ecretaria de Asuntos Academicos, a la Direceicin General de
.I

\.
Titubs y Planes, a la Bireccion de Despacho Administrative y al Programa de
Qrientacibn al Estudiante. Cumplido, archivese,
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ANEXQ l
Universidad de Bi~enosAires
Facultad de Giensias Sociales
Plan de Estudios Garrera de Trabajo S ~ ~ i a l l

El Trabajo Social, como profesion que forrna parte de las Ciencias Sociales, ha
constituido su objeto de intervencion disciplinar a lo largo de m&s de ClEN (100)
afios en torno a lo que hoy definimos como cuestion social y la aecion social del
Estado para enfrentarla. Su campo de intervencion, por lo tanto, se desarrolla a
padir de las variadas manifestaciones de dicha cuestion social, las que expresan un
conjunto de desigualdades sociales que afectan las condiciones de reproduccion
material y social de 10s sujetos individuales y colectivos.

El Plan de Estudios actualmente vigenle se diseii6 en la segunda mitad de la d6cada
del 80, sus fundamentos y su estructura organizativa respondieron a DOS (2)
aspectos:

1) El context0 caracterizado por la recuperacibn de la democracia y la
preocupacion por superar el Plan de Estudios implemenhdo durante la
dictadura militar.
2) ha creacion de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos
Aires y la insercion de la Carrera de Trabajo Social dentro de dicha Facultad.
Ello significb un salto impsdante en el desarrsllo de la formacion profesional
al inscribir la profesion en el marco de las cieneias sociales.
En ese contexto se incorporo el debate de la formation profesional posreconceptualizacicin que inbntaba superar el vacio existente en los aspectos de
carrircter metodologico- instrumental en la perspediva de recuperar la vinculacicin de
la profesibn con los procesos sociales especificos,
Ploy, el desafio de operar en una sociedad compleja y profundarnente desigual, de
construir prscticas restituyentes y constituyentes de derechos exige ampliar las
capacidades para la intervencion social en el marco de la reconstruccion de lo
publico. Reafirmando el compromiso con las disputas de los sedores populares de
nuestro pais, es necesario profundizar la reflexion teorica-metodologica y politica
sobre la intervencion profesional; ampliar las capacidades para intervenciones a
ionales y nacionales; fo~alecer,desde la construction de conocimientos
la disciplina y en relacion con otros campos disciplinares, un profundo
o de la realidad para desarrollar la profesion desde una perspectiva
da en la realidad americana, regional y local.

En tai sentido, se sefiala en las Birectrices Teoricas para la Reformulacion del Plan
de Estudios, "el conocimiento que se irnparte como basico, es f~indamentalpara
comprencder /as transformaciones de la sociedad y la vida social, por ello debe ser
considerado como un aspecto priorifario. En este contexto, la formacidn de
profesionales, y en padicular la de 10s trabajadores sociales, debe proyectarse en
dos sentidos: uno, referida a una forrnacidn basica que slrpere el caracter
intraducforio que generalmente caracteriza a dicha formacion. Enfendemos que esa
formacidn basica debe impadir 10s fundamentos tedricos, polificos, economicos,
culturales y filosokos del movimiento de la sociedad; permitiendo transformar dicho
conocimiento en una herramienta de an9lisis y fuente de conocimiento de Ios
fer~omenossociales, superando el discurso genbrico sobre la realidad; y otro,
referldo a una formacidn profesionalizada 9ue este direccionada a transformar esa
forrnacidn basica en la explicacion de 10s procesos sociales sirlgulares 9ue 10s
sujetos enfrenfan en su vida social, que fraducidas en necesidades, constituyen para
el Trabajo Social el permanente desafio de canalizar respuestas viables. Este
aspecto es fundamental para garantizar su Iegitimidad social corno profesion,"
(Rozas, 2003)

El siguiente desarrollo corresponde a lo elaborado por los equipos coordinados por
la profesora Margarita R O W S y mBs tarde por el profesor CARBALLEDA, debatido y
consensuado luego por la comunidad acadkmica de la Carrera de Trabajo Social.

Antes de presentar la estructura curricular es necesario definir algunos conceptos
que posibiliten comprender la lbgica de esta estructura. Entendemos por estructura
Curricular, el esquerna basic0 que permite la organizacion del Curriculum a la luz de
las directrices teoricas ya seiialadas, la selecci6n y organizacion de contenidos que
supone todo curriculum. Lo crucial en e s k proceso de formasicin no solo depende
del tipo de contenidss que incluya sino la relacion que se establezca entre ellos, por
ello las directrices que orientan este Plan, se canalizan a traves de los propcisitas de
cada trayecto y sub-trayecto garantizando dicha relacion.
El trayecto como definition pedagogics, constituye instansias formativas y
articuladas a propositos que direccionan los contenidos de las asignaturas,
seminaries y materias optativas que el Plan contempla para la formacidn de futuros
profesionales de Trabajo Social. V los sub-trayechs en esta estructura, constituyen
mediaciones que permiten el trBnsito de un trayecto a otro. En esta perspectiva, la
estructura por trayectos ofrece una vision de conjunto para toda la formacion,
evitando superposiciones de contenidos y aprovechando en intensidad el aporte de
yecto desde su especificidad a las articulaciones e integraciones con los
ectos y sub-trayectos. Por otro lado, es impodante sefialar que la decisi6n
pecto a trabajar, la estructura del Plan, sobre trayectos responde a la
de superar la estructura por Breas que segmentan la idea de totalidad de
n y de la profesion.
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La estructura del Plan de Estudios se orgarlizarh a partir de BOS (2) trayectos y
TRES (3) sub-trayectos de formacion, relacionados en funcibn de sus propositos y
contenidos que la direccionan; ambas dirwensiones (propositos y contenidos)
establecen un proceso de aprendizaje que se va profundizando a niveles de
complejidad mas impodantes, y validados por trabajos de integracibn e indagaci6n
que van organizados desde el primer trayecto de formaci6n general, hasta transitar
los otros trayectos. Esta modalidad que asume la estructura del Plan intenta dar
respuesta a las tensiones generadas en el Plan actual, respecto a la relacion entre
objetivos y contenidos, teoria y prhctica. Asimisrno a la falta de explicitacibn de
directrices te~ricasque orienten la formacion profesional.
El primer trayecto estd referido al de Formaci6n General, el segundo, al de
Formaci~nEspecifica. A su vez, el trayecto de Formaci6n Especifica "cndrh tres subtrayectos: Sacio-histbrico; de Fundamentos Teoricos, Metodolbgicos y Operativos de
Trabajo Social y el de Prdcticas de Formacion Profesional,
La carga horaria total se distribuirh proporcionalmente con el siguiente peso relativo:
El Trayecto de Formacion General con un peso proporcional del VEINTICINCO POR
CIENTO (25%), el Trayecto de Formacion Especifica con un peso proporcional del
SESENTA Y ClNCO POR CIENTO (65%) de la formacidn total. El Subtrayecto de
PrActicas pre profesionales con un peso proporcional del VElNTlClNCO POR
CIENTO (25%) del total de la formacion.
Finalmente el Espacio de Formacion Optativa tendrd un peso proporcional de DlEZ
POR CIENTO (10%) de la formacisn total. Estas asignaturas est&n vinculadas al
Trayecto de Formacion Especifica y su criterio central es fortalecer la formacibn
profesional profundizando campos de problemas de carscter disciplinar.
En esta perspectiva, el rkgrimen academic0 como sistema que define el curriculum
desde el punto de vista de la experiencia formativa, se ha definido a partir de
regimenes acordes con las finalidades, objetivos y caracteristicas acadkmicas que
respondan a la formacion del trabajador social. En tal sentido, la propuesta incorpora
condiciones de regimen academico que garanticen:
La cursada paralela y simult6nea de los trayectos formativos favoreciendo la
progresiva integracibn de teoria y prdctica.
La articulation entre las chtedras que integran cada trayecto desde el propbsito
formativo comun, estd dado por Ios prop6sitos que se quieren alcanzar en t4rrninos
sional, por la estructura que supera la segmentacibn del proceso
los contenidos, y finalmente por 10s trabajos de integracibn.
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El proceso de discusion y elaboracion de la reforma del Plan de Estudios de la
Carrera de Trabajo Social se desarrollb entre lo$ afios 2001 y 2012, obteniendo
como producto una propuesta que integra los impodantes aportes recibidos en estos
afios por el corijunto de la comunidad acad6mica del Trabajo Social.
Esta propuesta cuenta asimismo con aportes y apoyo do prestigiosas referentes de
la disciplina, pedenecientes a distintas unidades academicas de trabajo social del
pais, quienes fueron convocadas para analizarla globalmente y para realizar
contribuciones finales en la instancia pirblica de debate organizada a tal fin.
Para la elaboracion de la propuesta, la Carrera de Trabajo Social conto con el
trabajo de BQS (2) equipos t6cnicos (uno en el periodo 2001-2004 y otro en el
periodo 2008-2012) integrado por docentes de la Carrera y referentes de la profesion
invitados, que se dedicaron a trabajar rigurosamente en:
1. La elaboracicin de un diagnostic0 inicial.
2. La revision de planes de estudios de unidades academicas nacionales y
latinoamericanas.
3. La realizacibn de multiples actividades de consultas a estudiantes, docentes y
graduados.
4, La produccibn y difusibn de informes de avance para el conocimiento de todos
10s actores involucrados.
5. La presentacion de avances y propuestas en la Junta de Carrera de Trabajo
Social.
6. La realizacion de reuniones de trabajo con equipos de chtedras (individuales y
grupales).
7. La produccicin de documentos para el analisis del colectivo profesional,
integrando los apodes recibidos.
8. La realizacion de foros de consulta con participacibn masiva de los TRES (3)
claustros,
9. La elaboracibn de la propuesta a ser presentada a la Bireccion de la Carrera de
Trabajo Social,

A continuacibn se describen sinteticamente y en orden cronolbgico las actividades
realizadas, que permiten visibilizar tanto su cuantia como la multipli~idadde actores
participantes del process. Todas ellas se encuentran debidamente documentadas, y
todos los documentos elaborados esthn disponibles online en el sitio web de la
de Trabajo Social (
)
a etapa del proceso de reforma (aiios 2001-2004) las actividades
*

ividad de consulta a profesores, con un objetivo diagncistico. Consistio en
izacibn de una encuesta administrada en QUINCE (15) asignaturas
orias, entre los meses de mayo a agosto de 2001.
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Actividatl de consulta a estudiantes que cursaban Taller Nivel Ill y IV, en
relacion a: contenidos, (repeticion y perlinencia en relacion a la practica pre
profesional) y perfil del graduado. Se realizo en el mes de Octubre de 2001.
Analisis de 10s siguientes documentos durante los afios 2002 a 2003 para
arribar a un diagnostico preliminar.
Plan de Estudios vigente.
Resultados de encuesta realizada a los docentes por la Direction de la
Carrera en Marzo de 1993 (sistematizada por la Lic. Emilia VITALE).
Documento preliminar del analisis del Plan de Estudios elaborado por la Prof.
Cristina MELANO, en agosto de 1994 (sobre la base de la propuesta
planteada en 1993, por la Lic. VITALE).
Programa de practicas pre-profesionales, organization y contenidos del Area
de Talleres (Septiembre 1996).
Documento final sobre consulta realizada por la Direcci~nde la Carrera a
profesores titulares en septiembre de 2001.
Documento final del Foro de debate sobre "el Perfil del graduado y
actualizacion curricular" realizado en octubre 2001.
Documento sobre 10s contenidos de las materias especificas desarrollado por
la Lic. BENEGAS.
Resultados de la consulta a estudiantes de Talleres de prhctica preprofesional Nivel IV, en el afio 2002 y analisis de estos datos.
Resultados de una investigacion realizada sobre "Actualization del Perfil del
Licenciado en Trabajo Social, formation de grado y campo profesional"
dirigida por la Lic. Adriana CLEMENTE.
Resultados de los DOS (2) foros realizados con otras unidades academicas
en proceso de reforma.
Presentation del documento de diagn~stico:en Junio 2002 se entrego un
resumen del documento a cada cornision de los ultimos DOS (2) afios de
Taller (Area de Practicas pre profesionales). Se recibieron aportes de
docentes y estudiantes.
Realizacion de UN (1) taller con estudiantes para el debate del documento de
diagnostico y formulacion del primer perfil.
Elaboracion de un primer Documento de Trabajo para la discusibn: "Aspectos
Referidos a la definition de Nucleos Problem&ticosen el Plan de Estudios" en
diciembre de 2003.
Elaboracion de un segundo Documento "Propuesta de las Directrices
Reformulacion del Plan de Estudios de la Garrera de Trabajo
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
I Encuentro de Unidades Acadkmicas "Formation pre
ajo Social" realizado el 17 de marzo de 2004, junto a la

o
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e
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-6Universidad Nacional de Cordoba,
Universidad Nacional de Lujhn,
Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales
do la Universidad Nacional de Cuyo.
Reaiizacibn de una Jornada de Talleres de "Discusion y andlisis del PerFil y
Docurnento Propuestas Directrices teoricas para la reformulacion del Plan de
Estudios de la Carrera de Trabajo Social" el dia 30 de abril de 2004
Presentacion de docurnento sintesis de la jornada anterior, por Nivel,
elaborado por equipo docente de Talleres el 4 de mayo de 2004.
Realization Jornada lnterclaustros "Perfil de Graduados y principales lineas
que surgen del Documento Perfil y Propuestas Directrices Teoricas para la
reformulacion del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social" el 22 de
Mayo de 2004.
Presentacion de la sintesis sobre Perfil del Graduado, products de la Reunion
lnterclaustros y de los aporlres del Area de Talleres, los dias 13 de septiembre
de 2004 y 27 de septiembre de 2004.

En la segunda etapa del proceso de reforma (afios 2008-2012) las actividades
realizadas fueron:
Jornada de lnterclaustros realizada el 15 de agosto 2008, resuelta por la
Junta de Carrera de Trabajo Social para el relanzamienlo del Proceso de
Reformulacion del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo Social de la
UBA, la presentaeion del nuevo Equipo Tecnico, retomar Ios avances
producidos y debatir y aportar al PerFil del Graduado de Trabajo Social.
Reuniones durante los rneses de Octubre a Noviembre de 2008 para analizar
criterios de trabajo en relacion a espacias y modalidades de trabajo y
vinculacion con la Direcci6n de Carrera, Junta de Carrera y Comision de
Seguimiento Curricular, analisis de los documentos realizados anteriormente,
prspuestas ya efectuadas por Ios docentes, propuestas realizadas por los
estudiantes, jornadas y actividades realizadas en funcion de la reforma del
Plan, formas de comunicacion y puesta en marcha de la misma con:
Cornisibn de Estudiantes, Docentes, Equipos de Cdtedra, Graduados,
Esbdiantes, Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo
Social, preparation de reuniones con docentes del Area Talleres.
8
Mantenimiento de reuniones de trabajo con cada c&tedra, en relacion a las
perspectivas de modification del Plan de Estudios, expectativas y
necesidades (en etapa de ejecucion). Se inicio un primer contact0 con una
serie de preguntas enviadas por correo eledronico, anijilisis de las
Propuestas Pedagogicas de todas las Chtedras con la idea de buscar: Areas
temgticas en comlin, bibliografia, formas posibles de anficulacion horizontal y
vedical y correlatividades.
on el Asesor Pedagogico de la Facultad, Lie. Guillerrno RUIZ, a
iar desde los documentos ya elaborados y las perspectivas
Revision de las Directrices propuestas en 2004 desde su
edagogica; b) la recuperacion del CBC; c) el lugar de la
acteristicas actuales y posibilidades pedagogicas de
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primeros meses de trabajo en la Reunion de Junta de Carrera del 4 de
diciembre de 2008.
Reunion con las Profesoras Adjuntas del Area de Prdctica Preprofesional en
Diciembre de 2008, para analizar el modelo de practicas vigente, la
vinculaci~n del hrea con el resto de !as asignaturas, las necesidades
identificadas de modification y la ubicacion en la curricula de las materias en
relacion a Talleres.
Reuniones con profesores de la Carrera con el objetivo de sensibilizar,
relevar intereses, convocar a la colaboraci6n y realization de aportes entre
Noviembre de 2008 y Febrero de 2009, coordinadas por el Prof.
CARBALLEDA. Se tomo nota de las perspectivas -en general- de cada
catedra en relacion a: contenidos, carnbios necesarios, ubicacicin en la rnalla
curricular, todo desde una mirada general. Desde lo especifico el tema que
m8s se trat6 se relaciono con: cambios de contenidos dentro de cada
asignatura en forrna comparada y la adaptacion de las formas de estrategias
pedagdgicas que se dio cada Catedra en particular en los Oltimos afios, en
tres perspectivas: a) cambios contextuaies; b) cambios en el perfil de
estudiantes y c) nuevos aportes dentro del campo de conocirniento de cada
Materia.
WeuniQn con los responsables academicos del CBC el 10 de Marzo de 2009,
donde se abordaron 10s siguientes ternas: recuperacion y articulation de los
contenidos del CBC, acciones pasibles de ser realizadas en conjunto y
posibilidad de introducir modificaciones.
Encuesta a estudiantes de Taller Nivel I, realizada el 27 de Marzo de 2009,
para identificar el aporte a la formacion y la valoracion del CBC por parte de
los estudiantes y elaborar recomendaciones al claustro docente relativas a la
recuperacion de contenidos del Ciclo Basico Comun para la definicion de 10s
contenidos actualizados en las materias de grado.
Reunion entre Catedras de materias correspondientes a1 1" at70 de la Carrera
de Trabajo Social en marzo de 2009.
Analisis de Planes de Estudios de Carreras de Trabajo Social de nuestro pais
y diferentes Universidades Latinoamericanas: Universidad Nacional de Entre
Rios, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Cordoba,
Universidad Nacional Patagonica, Universidad de la Republics (Uruguay),
Pontifica Universidad Catolica PUC (San Pablo, Brasil), Universidad del Valle
(Colombia) y Universidad Silva Henriquez (Chile), sobre los siguientes ejes
de analisis: a) Estructura del plan, b) Articulaciones entre Materias Teoricas y
ontenidos de Materias, d) Sistema de Prscticas, e) Per-files

&Cretan0 General

Analisis de Sistema de PrActicas Pre Profesionales de diferentes Unidades
Acadkmicas de Trabajo Social identificando: cantidad de estudiantes dentro
del sistema de practicas pre - profesionales; tiernpo de duracion de las
pradicas pre --- profesionales, modalidad; grnbitos de prhctica; dependencia
tipo de secuencia de las prgcticas, requerimiento de trabajo final para su
aprobacibn.
bectura y analisis de los programas de contenidos de todas las asignaturas
de la Carrera de Trabajo Social.
Reunion con Docentes del Area de Prhctica Pre-profesional 10s dias 5 y 14 de
mayo de 2009, para informar sobre las acciones relativas al proceso de
reformulacibn del Plan de Estudios, analizar la estructura y vinculaciones de
la Chtedra de Talleres y su relacibn con el resto de las asignaturas, segcn Ios
siguientes ejes: Integration entre niveles, integration entre Talleres y
asignaturas teoricas, relacion objeto metodo, la secuencia del tratamiento
del objeto / m6tod0, estructura de catedra, autonomia, escucha al colectivo
profesional / referentes, sistematizacion.
* Reunibn con docentes de asignaturas del 2O at70 de cursada el 12 de mayo
de 2009, a fin de obtener insumos necesarios para el proceso de
reformulaci~n del plan de estudios y trabajar en la definieion de los
contenidos minimos para el nuevo plan que requiere cada asignatura,
solicitando la construction de acuerdos entre catedras paralelas sobre los
contenidos minimos por asignatura.
Actividad presencial con estudiantes de Taller Nivel I el I 3 de mayo de 2009
para conocer la perspectiva de Ios estudiantes de primer a40 acerca de la
utilidad del CBC en su formacion actual.
Reuni6n con catedras que integrarhn el Trayecto de Formacion Espeeifica,
Sub-trayecto de Fundamentos l-eoricos, Metodologicos y Operativos en la
propuesta de plan el 3 de junio de 2009, para avanzar en la definici~nde 10s
contenidos minimos que requiere cada asignatura. bos ejes de trabajo
planteados fueron: requerimientos del Trabajo Social a las Ciencias Sociales,
corpus teorico basic0 que hace a la disciplina, contribucion que realiza cada
Chtedra a la formacion del perfil que se presenh.
Reunion con Catedras Trayecto de Formacicin Especifica, Sub-trayecto de
Fundarnentos Tebricos, Metodologicos y Operativos realizada el Iro de julio
de 2009 para la identificacion de las necesidades que estas materias
presentaban respecto del resto de las asignaturas y para avanzar en la
definicibn de los contenidos minirnos para el nuevo plan que requiere cada
asigna dra.
.--.
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asesora tecnica de la Facultad de Ciencias Sociales para solicitarle
asesoramiento especifico para el desarrollo del proceso. bos ejes de trabajo
en la reunion fueron: aportes en relacibn a las prhcticas pre profesionales en
forma comparada con otras Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, y
el anhlisis del proceso de reforma de diferentes Planes de Estudio en la
Facultad de Ciencias Sociales.
Reunibn con Catedras del Trayecto de Formacibn Especifica, Sub trayecto de
fundamentos tedricos, metodolagicos y operatives el 1" ds julio de 2009, para
dar continuidad a la reunion 3 de junio. Cada catedra quedo en avanzar en la
elaboration de una propuesta de contenidos minimos de su asignatura.
Elaboration y presentation a la Direcci6n de la carrera y a la Junta de
Carrera de un lnforme de Avance del Proceso de Reformulacibn del Plan de
Estudios, correspondiente al periodo febrero julio de 2009. El documento
esth disponible en el sitio web de la carrera, en la seecicin de Revision
curricular.
Reunibn con miembros de la Comisibn "Jbvenes Graduados" del Consejo
Pr~fesionalde Graduados en Servicio Social y Trabajo Social de la Ciudad de
Buenos Aires, en la que se recibieron aportes de graduados recientes at
proceso, el 10 de septiembre de 2009.
Presentacibn del documento de trabajo "Aportes a la reformulacicin del Plan
de Estudios" al equipo docente del Area de Prbctica pre-profesisnal el 31 de
octubre de 2009, como insumo para la discusibn y elaboraci6n de aportes. El
documento est6 disponible en el sitio web de la carrera, en la seccibn de
Revision curricular.
El documento "Aportes a la reformulacibn del Plan de Estudios" fue
presentado y aprobado par la Junta de Carrera el 25 de Marza de 2010,
Realiaaeibn del Curso de Perfeccionamiento para docentes de la Carrera de
Trabajo Social: "Trabajjo Social, lecturas tebricas y perspectivas. Aportes para
repensar la formation profesional desde la intewencibn" organizado por la
Carrera de Trabajo Social y la Secretaria de Estudios Avanzados de la
Facultad y didado por la Prof. Susana CASSANIGA (Universidad Nacional de
Entre Rios) los dias 18 y 19 de junio de 2010. El eje de este seminario fue la
formacion profesional, por lo que constituyo un rico espacio de reflexion sobre
la prdctica docente y el plan de estudios.
Realization del panel "Niveles de Interveneion profesional" el 23 de junio de
2010. Expositores: Lic. Carolina MAMBLONA (Universidad Nacional de La
Plata). Lic. Cecilia PEREZ (Universidad de Tandil), y los Licenciados Jorge
, Raquel CASTRONOVO, Violeta CORREA y Felicitas ELIAS.

-
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Reunion con docentes de las asignaturas que integraran el Trayecto de
Formacion General en el nuevo plan, el 15 de julio de 2010, con el objetivo de
consensuar propdsitos generales para el trayecto a los que cada asignatura
contribuye de manera particular. Se comenzaron a identificar los aportes
especificos de cada asignatura.
Entre Ios meses de agosto a noviembre de 2010, se realizaron consultas a
distintos profesores para avanzar en una propuesta de contenidos minimos
para las asignaturas nuevas propuestas, y se realizaron reuniones de trabajo
con docentes del Trayecto de Formacion General y del Sub-trayecto de
Formacion Socio-historico-politico.
Reuniones generales con plantel docente el 16 de agosto y el 1" de
noviembre de 2010 en los que se trabaja sobre el avance de la propuesta de
reforma.
Reunion con docentes de las catedras de asignaturas optativas el 29 de
diciembre de 2010, para discutir la propuesta de asignaturas electivas y
optativas en el nuevo plan.
Reunion general docente el 10 de marzo de 201 1 en la que se trabajan los
avances en la propuesta.
Realization de nuevo Curso de Pedeccionamiento para docentes organizado
por la Carrera de Trabajo Social y la Secretaria de Estudios Fwanzados de la
Facultad "lntervenciones institucionales en la sociedad de la deliberacion"
Dictado por la Prof. ln6s SEOANE (Universidad Nacional de La Plata) los
dias 11 y 12 de marzo de 201 1. Los trabajos proclucidos por Ios docentes en
este seminario sirvieron de insumo al process de reforma de plan de estudios
en general y a la actualization del area de practicas pre-profesionales en
particular.
Reuniones con equipos docentes, durante el afio 201 1, de las asignaturas
Metodologia I y I!, Nivel de Intervention II, Nivel de lntervencidn Ill, Nivel de
Intewencion I y Wletodologia IV, Metodologia Ill para la identification de
contenidos, superposiciones y vacancias en el dictado actual de las
asignaturas.
Reunion con docentes materias optativas el 31 de marno de 201 1, en la que
se trabaja en los nljcleos conceptuales para cada asignatura, se propone
revisian del nombre de cada asignatura y elaboracion de contenidos minimos.
Presentation ante la Junta de Carrera del 23 de mayo de 2011 del
documento '?ropuesta de Reformulacion del Plan de Estudios de la Carrera
de Trabajo SocialJique contiene los avances hasta el momento El documento
esta disponible en el sitio web de la carrera, en la seccion de Revision
nta se acuerda la modalidad de F ~ r o scomo instancias
articipacion de todos los actores y que enriquezcan la
la propuesta de reformulacion. Se aprueba tambikn la
tas a estudiantes en comisiones d e practicos.
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Reunibn de Junta de Carrera el 22 de septiembre de 201 I' en la que se
presentan informes sobre las dos aetividades de consulta realizadas
recientemente: el Foro de Debate sobre el Subtrayecto Wletodologico y la
consulta en Talleres, informe organizado por nivel de Taller.
Curso de perfeccionamiento docente, organizado par la carrera de Trabajo
Social "El proceso de interveneion en Trabajo Social: reflexiones para y
desde la practica profesional, la docencia y la investigation disciplinar", a
cargo de la Prof. Mg. Bibiana TRAVl (Universidad Nacional de Lujin) los dias
de octubre de 201 1. El eje del seminario se centr6 en
30 de septiembre y lo
la prBctica docente, aportando ricas reflexiones sobre la misma e insumos
para pensar la reformulacion del Plan de Estudios.
Reunion con Equipo docente de Talleres (de Ios cuatro niveles) el lo
de
noviembre de 201 1, con el objetivo de propiciar la discusion e intercambio de
una propuesta de practicas pre-profesionales para el nuevo plan, aportes de
contenidos rninirnos para cada a80 y sus correlatividades.
Comision de Seguimiento Curricular de la Junta de Carrera, el 7 de
noviembre de 201 1, en la que se trabaj6 el lnforme do los Resultados del
Foro de Debate sobre el sub-trayedo metodol6gico (realizado el 25/08) y un
documento presentado por la agrupacion Espacio Abierto de Trabajo Social.
Se identificaron puntos de coincidencia y de divergencia.
Reuniun con docentes del Sub-trayecto de Fundamentos TeBricos,
rnetodologicos operativos, el 14 de noviembre de 2011. Objetivos:
Consensuar propositos generales que orienten 10s contenidos de las
asignaturas del sub-trayecto y avanzar en la definicibn de una propuesta de
conter~idos minimos, atendiendo a los aportes realizados por toda la
comunidad academics en las distintas instancias de consulta (foros,
consultas en los cursos, documentos elaborados por distintos colectivos).
Elaboration del documento para la discusi6n 2do. Foro a partir de la "El Que
hacer y el como hacer del Trabajo Social - Hacia una Revisibn de las
prscticas pre-profesionales" que recoge las principales propuestas e
inquiebdes planteadas por estudiantes, graduados y docentes a lo largo de
los debates producidos estos a8os. So present6 y discutii, en Junta de la
Carrera. Se imprimio y distribuy6 en los cursos. Se encuentra online en sitio
web de la Carrera.
2do Foro de Debate "El Que hacer y el como hacer del Trabajo Social -Hacia una Revision de las practicas pre profesionales" realizado el I " de
diciernbre de 201 1. Permiti6 el intercambio de visiones, propuestas y aportes
cticas pre profesionales y su insercion en la formacion,
saria articulacibn con contenidos de tipo tebrico. La
me sobre el foro se pusieron online antes de finalizar el
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Fundamentos teoricos, metodolbgicos, operativos, el 5 de marzo de 2012,
con el objetivo de avanzar en la formulacion de una propuesta de contenidos
minimos a ser discutida con el resto de la comunidad acadkmica, tomando en
cuenta los aportes realizados por estudiantes, graduados y otros docentes en
las instancias anteriores de consulta. Resultados: Se consensuo una
propuesta de contenidos minimos para las asignaturas, a partir del
intercambio entre catedras y los aportes recogidos en las instancias de
consulta realizadas (consulta en practices, foro, encuentros anteriores, etc.) y
10s aportes realizados por 10s equipos de crfitedra durante el verano. La
discusion de los mismos en reunibn permiti6, ademas, identificar las
necesarias articulaciones entre asignaturas, la relacion entre las mismas
segGn la csmplejidad de 10s contenidos, etc. Se propusieron algunas
correlatividades y criterios para definirlas.
Elabsracion del Bocumento "Propuesta para la discusion - Tercer Foro" en
marzo de 2012, conteniendo la propuesta misma de reformulacion del Plan
de Estudios, elaborada como resultado de las instancias de consulta y debate
anteriores. El documento fue presentado, en primer lugar en la Junta de la
Carrera. Luego, se imprimieron y distribuyeron mas de 1.060 ejemplares del
mismo. Se lo public6 en la pagina web de la Carrera y en el blog previsto a tal
efecto. Se envio via mail a 10s docentes, graduados y estudiantes incluidos
en las bases. Se realizo un material de difusion y convocatoria para el Foro.
Reunion de Junta de Carrera el 15 de marzo de 2012. Se acuerda la
convocatoria al tercer for0 de discusion, en el que se debatiri en torno a la
propuesta de reformulacion del Plan de Estudios. Se presenta el documento
elaborado a tal fin.
Realizacion del Tercer Foro "Nueva propuesta de Plan de Estudios de la
Carrera de Trabajo Social" el 29 de marzo de 2012 para recoger opiniones,
aportes, inquietudes, acerca de la propuesta de Plan de Estudios. Asistieron
mhs de TRESCIENTOS (300) participantes de 10s TRES (3) claustros. Para
la apedura se convoco a especialistas del Trabajo Social de otras
Universidades. Los representantes de la mayoria Estudiantil, Espacio Abierto
de Trabajo Social, propusieron tambikn a una panelists para la apertura.
Dicho panel de presentacion quedo entonces conformado por: Margarita
R O m S Birectora Maestria de Trabajo Socia; Universidad Nacional de La
Plata, Nora AQUlN Profesora de la Carrera de Trabajo Social -Universidad
Nacional de Cordoba; Gisela SPASIUK Vicedecana de la Facultad de
I-lumanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones; Sandra
cana de la Facultad de "Tabajo Social; Universidad Nacional de
y Jorgelina MATUSEVICIUS Docente de la Carrera de Trabajo
ersidad de Buenos Aires.
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IncorporaciStn de las propuestas planteadas en el Foro, y en los aportes
recibidos via mail al documento, en abril de 2012.
Envio del nuevo documento a 10s consejeros de Junta de Carrera.
Reunion de Junta de la Carrera de Trabajo Social el 19 de abril de 2012,
donde se aprueba el documents, con las irltimas modificaciones
incorporadas.

Brindar una rigurosa formacion en teoria social que permita un diilogo critico con
la herencia intelectual incorporada en el Trabajo Social, para develar y
aprehender las manifestaciones de la cuestion social.
Formar prafesionales del trabajo social con capacidad para la produccion y
comunicacion de conocimiento como base para la formulaci6n de sus decisiones
profesionales.
Promover una solida formacion en investigation social que permita aportar a los
procesos de producci6n de conocimiento cientifico en el campo de las ciencias
sociales, como parte del quehacer profesional.
Propiciar un conocimiento amplio de las diferentes perspectivas teoricas,
sociales, politicas, economicas e historicas y los distintos enfoques de analisis de
las manifestaciones de la cuestion social.
Brindar herramientas para aportar en la construcci~n de lo ptjblico estatal,
apodando a todos los trayectos de la politica social.
Proporcionar elementos teorico-metodologicos-instrumentales solidos para el
desarrollo de la intervention profesional.
Besarrollar capacidades para proponer, promover y acornpaoar procesos de
transformaci~nen el campo social partiendo desde las necesidades, demandas,
intereses y reivindicaciones de los sectores populares.

I. Wigurosa formacion en teoria social, que le permita un diAlogo critico con la
herencia intelectual incorporada en el Trabajo Social, para develar y aprehender
las manifestaciones de la cuestion social, como referida a la contradiction
estructural de las sociedades capitalistas entre capital y trabajo y no solamente
come definici~nde problemas preestablecidos y, en consecuencia de orientacion
de cursos de accion normativa.
oduccion y comunicacion de conocimiento como aspecto
tervencion, para que dicho conocimiento sea la base de
nales que orienten la formulacion de opinibn profesional
n social y cursos de accion fundadas.
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tarea, reconociendo las diferentes perspectivas teoricas, sociales, politicas,
economicas e historicas y los distintos enfoques de analisis de las
manifestaciones de la cuestion social,
4 Capacidad de formulaci6n y decision en la construccibn de lo publico estatal,
apor"cando a todos los trayectos de la politica social.
5 Capacidad para abordar desde la especificidad de la propia disciplina el trabajo
en equipos interdisciplinarios, como asi tambi6n capacidad para desarrollar una
actitud cientifica sobre la disciplina.
6. Capacidad de proponer, promover y acompafiar procesos de transformacion en
el campo social partiendo de Ios intereses die sectores populares.

1. Capacidad para reconocer, identificar y explicitar las distintas manifestaciones de
la euestibn social.
2. Capacidad para comunicar conocimientos a distintos actores y contribuir a la
torna de decisiones.
3. Capacidad para desarrollar investigaciones en el niarco de las ciencias sociales
4. Capacidad para el disefio, planificacion y gestion de politicas publicas en los
distintos niveles de ejecucion de las mismas.
5. Capacidad para intervenir, transformando y superando situaciones sociales
problem&ticas.
6. Capacidad para contextualizar los problemas sociales reconociendo las variables
historicas, politicas, economicas y culturales, tributando a la efectivizacion ylo
restitution de derechos y partiendo de las necesidades, demandas, intereses y
reivindicaciones de los sectores populares.
7. Capacidad para la coordinacion de equipos de trabajo vinculados a la practica
profesional, en instituciones pcblicas ylo instituciones sociales y comunitarias.
8. Capacidad para aportar a los debates nacionales y regionales acerca de la
construcci6n social de Ios problemas sociales, a partir de su desnaturalizaci6nV
apo~andomarcos explicativos y propuestas de abordaje desde el Trabajo Social.

A- Titula que ofrece
La Carrera de Trabajo Social ofrece el titulo de Licenciado en Trabajo Social.
El titulo que se expide es un titulo general, igual para todos los graduados.
B- Estructura d e la Carrera
en dos ciclos, la tesina de grado y un ~diorna~
un (CBC), integrado por SElS (6) asignatclras
ion Profesional (CFP) esta integrado por DQS (2)
o de Formacion General y el Trayeclo de Formaci~n

CARLOS EST LtBAtV MAS
Secrctniio Goiicrai
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3.

4.

5.
6.

7.

a) El Trayecto de Formacibn General est5 integrado por SIETE (7)
asignaturas.
b) El Trayecto de Formacibn Especifica esta integrado por TRES (3)
Subtrayecyos:
I. El Subtrayecto Socio-histbrico-politico, integrado por OCHO (8)
asignaturas.
II. El Subtrayecto de Fundamentos te~ricos, metodologicss y
operativos, integrado por Dl EZ (10) asignaturas.
Ill. El Subtrayecto de Practicas pre-profesionalcs, integrado por
CUATRO (4) Talleres y UN (1) Seminario.
El Plan ofrece DlEClNUEVE (19) asignaturas electivas, de las cuales los
estudiantes elegirhn DOS (2) que podrin cursarlas a panlir de cuarto at70
Una oferta variable de asignaturas optativas de 10s cuales los estudiantes
elegirhn UNA ( I ) , podran cursarla a partir del cuarto ano. Las asignaturas
optativas, seran cuatrimestrales y tendran una carga horaria de SESENTA
(60) horas.
Tesina de grado, a la que se le asignara calificaci6n numkrica.
En "crminos de requisito: TRES (3) niveles de un idioma a elegir entre
poduguks e inglks.
En t6rminos de requisito: las Practicas Sociales Educativas se
desarrollaran en el Sub-Trayecto de Prscticas pre-profesionales en Taller
Mivel Ill o Taller Nivel IV a eleccion del estudiante y seran certificadas.

%- Reqrrisitos para la obteneibn del

titulo

Para la obtencion del titulo de Licenciado en Trabajo Social, el aspirante
debera haber aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes al
Ciclo Basico Comun (CBC), el Ciclo de Formacibn Profesional (CFP), la Tesina
de Grado y haber cumplido con el requisito de aprobar tres niveles de ldioma y
las Practicas Sociales Educativas.
D- Casga lectiva
La carga lectiva total de la carrera corresponde a DO%(2) Giclos.
-

asignaturas)

Carga horaria

-

384 horas
--2.340 h o ~ s ]
2.924 haras.

ria total de la Carrera es de BQS MIL SETECIENTAS
0 (2724) horas, de acuerdo con lo que se especifica en el
a carga horaria se computa: UN ('I) cuatrimestre =
nas), UN (1) at70 = TREINTA (30) semanas.
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correlatividades

- ---

--

--

.

. -Ilntroducci6n
--

al Pensamiento
Inti-sduccibn al Conocimiento de la

(*) Carga horaria corresponde al chlculo d e CUATRO (4) horas semanales por
asignatura tomando DIE(=IS~IS(16) semanas.

TRAVECTQ DE F Q R F V I A C ~GENERAL
~N
Carga
Dedicaci6n
--

Episternologia de las
Ciencias Sociales
-- -Sociologia II
Psicologia
Instttucional
-Antro~oloaia
Social I
"
Fileisofia
Social
- ------ --Psicologia del Desarrollo
y d e la Subjetividad

Carga
horaria
total

Cuatrimestral

CBC
CBC

- - I -I

csc

-

CBC

Cuatrimestral

4

60

Fundamentos e
Historia del Trabaj~
Social I.
Histaria del Trabajo

Cuatrimestral
A
-

-Taller Nivel ll
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Correlatividad

Estado y Politicas
Polilica Soctal

demograficos

Subtrayecto de Fundarnentos tebrieos, metodol6gicos y operatives

del Trabajo Social II
hletodologia de la

Cuatrimestral

Historia del Trabajo
Social I
Epistemologia de las

Cuatrimestral
--

Trabajo Social, Territorio
y Cornunidad

Cuatrimestral

Trabajo Social, Procesos
C;rupales e
lristitucionales

Cuatrimestral

Trabajo Social, Familias y
Vicla Cotidiana

Cuatrimestral

Planificacisin en
Escenarios Regionales y
Nlacionales
/
I
,

Cuatrimestral

1

Cuatrimestrai

Historia del Trabajo
Social II.
Estado y Politicas
Pljblicas,
Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social 11,
Estado y Politicas
--Ptiblicas.
Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social II,
Metodologia de la
lnvestigacion I. -- - -Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social II.
demogrsficos.
Trabajo Social y
Planificacibn Social.-- Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social II.

Asignaturas
-

Taller Nivel I

Anual

Taller Nivel II

Anual

Taller Nivel III

Anual

Taller Nivel IV

Anual

----

Seminario de Trabajo de
I nveshigacion Final

Cuatrimestral

CBC
Taller Nivel I.
Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social I.
Metodologia de la
--Investigaci~nI. Taller Nivel II.
Trabajo Social,
Territorio y
Comunidad.
Trabaio Social v
Politica Social.
Dimension
Instrumental del
Trabajo Social.
Trabajo Social,
Familias v Vida
Cotidiana. -Taller Nivel Ill
Estudios Sociodemograficos.
A n t 2 o-l o g ia Social I.
--

Asignaturas electivas
Asignaturas

Asignatura Electiva I
--

-

--

--

Asignatura Electiva II

CARLOS ESTEBAN PAAS
S C L'ria
~ LC,CII~'
~ I,?/

--

Ver nbmina de
asignaturas
electivas

Asignaturas
-Social. Analisis e Intervention

Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafios
Profesionales

Gorrelatividades

I Problemas Sociales Argentines.
-

1

Taller Nivel ll

--

Problernas Sociales Argentinos.
Taller Nivel II

Problernas Sociales Argentinos.
Taller
Nivel II
---Problemas Sociales Argentinos.
lntroducci~na la Problematica de la Violencia
Taller Nivel II
Familiar
Problemas Sociales~raentinos.
Situaciones Socio Ambientales
Taller Nivel II
Epidemias y Ciudadania: Fundamentos, ~oliticagProblemas Sociales Argentinos.
Taller Nivel II
e lntervenciones Sociales
Cooperativismo, Trabajo Social y Experiencias
Problemas Sociales Argentinos.
- Taller Nivel II Asociativas.
Problemas Sociales Argentinas.
Discapacidad, Politicas y Ciudadania.
Taller Nivel II
Problematica de la Salud Mental en la Argentina.

-

-

Politica Criminal, Prevencion del Belito y Trabajo Problernas Sociales Argentinos.
Taller Nivel II
Social.
-

[L-lntervencion en Espacios Microsociales
Wiiiez, Familia y Derechos Humanos
--

ociales Argentinos.

--

Cultura Popular

--

La Education corno Campo de Intervencion

Consumo Problematic~de Drogas
---- - --

La Adopcion de Nifios en Perspectiva Social

ociales Argentinos.

rnas Sociales Argentinos,

-

(*) Se requiere la aprsbacidn de tres niveles de un idiorna a elecci6n del
estudiante.

Tesina de grado

Requisites deinscripci6n
Se requiere la aprobacion de
VEINTICINCO (25) asignaturas del
plan de estudios, entre las cuales
deben estar incluidas Taller Nivel Ill y
el Seminario de Trabajo de
Investigacidn Final
-P

E. ESTRUCTURA CURRICULAR CON CQRRELATIVIDADES
senta la estructura curricular, indicando en cada asignatura lals
ello se han nurnerado cada una de las asignaturas, y dicho
do para indicar la correlatividad propuesta.

4

lndica el nro de referencia de esta materia
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lndica materia correlativa (en este
ej. Epistemologia de /as
Ciencias Sociales)

ASIGNATURAS BEL ClCLQ BASICO COMUN S E G ~ NRESOLCICI~N
(CS) No
:3594/88
Introducci6n ial Pensamiemto Gientl'fico
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento:
empirico y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifics: formales y facticos;
riaturales y sociales.
Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y valider. El metodo
cieductivo.
L-as etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y
contrastaci6n de hipolesis y teorias. Observation y experimentation.
fZI progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en
la historia de la ciencia. Analisis de ejemplos.
Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su metodo. Diversas
perspectivas de analisis.
(2iencia bgsica, ciencia aplicada, tecnica y tecnologia. Politicas cientificas,
Responsabilidad social del cientifico.
Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la
IJniversidad.
Intrsduccibn al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
El pensamiento sociopolitico y la evolucion de la sociedad y el Estado. Conceptos
teoricas basicos: diversas perspectivas desde lo juridico, lo social y lo politico; lo
juridico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificacibn, conceptos de
orden y conflicto en las sociedades contemporaneas, mecanismos de complejizacibn
cle la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo
politico: el fenomeno del Estado en su dimension historica, padicipacion y
representacibn politica.
La brmaci6n del Estado en la Argentina: consolidation de un nuevo rnarco juridico.
13 proyecto de la llamada Generacion del 80'. Funcionamiento del sisterna electoral
5;ecreto y obligatorio.
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagbnica de la clase obrera.
k4mpliacibn de Ios derechos politicos,
Fzuncionamienlode Ios partidos politicos, sus rnarcos normativos, Conforrnacion de
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustituciQtn de
importaciones. Wupturas del marco institutional. bos golpes de Estado: diversas

- ----

s cientificas y tecnol(>gicas, y su irnpacto en Ios sistemas
Modelo de insercion de la Argentina en el rnundo actual.
racia: busqueda de sistemas estables.

Soeisleagia
La sscislogia y las ciencias sociales. Contexb histbrico de la aparicibn y desarrollo
de las ciencias sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolucion
de las sociedades.
Nociories y conceptos bhsicos de la sociologia segun diferentes lineas teoricas:
sociedad, cultura, grupos sociales, normas, instituciones, division social, estructura
social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar con anhlisis de casos concretos).
Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constituci6n y
transf~rmacionde las clases y sectores sociales en la Argentina.
Evslucion de la sociologia en Argentina y America Latina. Transformaciones
historicas y evolucion de los paradigmas.
La profesi6n de sociologo. Situaeion actual y desarroilos posibles
Econamia
Sistema economico - caracteristicas generales. El aparato produdivo. Estructura y
funcionamiento. Produceion, distribution y consumo. Relaciones intersectoriales.
Fur1ci6n de produccion. Dinero y sistema financiero. La financiacion de las
actividades economicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado de valores.
&a tasa de interes.
Sistema econ6mico - esquema de circulacion. El proceso de produccion fisica. El
proceso de produccion del valor. La circulacion del capital. Capital mercancia, capital
productivo y capihl monetario.
Factores de la produccion y cambios tecnol6gicos. Los factores de la produccion:
conceptos y caracteristicas generales. Las relaciones tecnicas; tecnologia y
cornbinaciones factoriales. La remuneraci~na 10s factores; salarios y beneficios. La
empresa. Combination de factores y equilibria de la empresa. Gambio tecnologico;
ac~rmulacicinneutral y orientada.
Mercados y precios. La formation del precio. Oferta y demanda. Factores
determinantes. Las funciones de oferta y demanda. El funcionamiento de los
mercados. Las condiciones de la competencia. Los supuestos de competencia
perfeefa. Fdloriopolio y oligopolio. La funcion de los precios. Asignacicin de recursos
entre distintos usos en el sistema econ6mico.
Products e ingreso. La consideracicjn de la actividad economics global. El concepto
del valor agregado. La medicion del product0 global. El problema de la demanda
efectiva. Consumo, ahorro, inversion y nivel de empleo. El mercado de dinero y el
sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interks.
Economia internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio
internacional. El balance de pagos. Condiciones del desarrollo economico de 10s
paises. Interdependencias entre centro y periferia. Paises perif6ricos en los
mercadss mundiales. Tkrminos del intercambio y tasas de interks
crecimiento. El crecimiento del produeto en el largo plazo. La
bienes de capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento,
esarrollo. "Tansnacionalizacion y periferia. lecnoiagia y periferia.

Sistemas econcjmicos y planificacion. Capitalism0 y socialismo: Aspectos politicos y
ecanamicos. La planificacion y el reemplazo de los mecanismos de mercado. La
planificacion del desarrollo en las economias subdesarrolladas. El papel del estado.
El problema del meittodo. Economia e ideologia. El proceso de an6lisis cientifico y su
aplicaci~na la economia. Vision preanalitica, conceptuaiizacion y construccion de
modelos cientificos. La ideologia en las distintas fases del proceso cientifico. Formas
de incorporation del sistema de ideas y creencias en la teoria economica. Distintas
explicaciones teoricas sobre el funcionamiento del sistema economico. Teoria
cliisica, marxista y neoclasica.
Problemas econ6micos argentinos. Periodo 1880-1976. Proyecto economico en la
Argentina msderna. Estructura productiva, proceso de acumulacicin y distribucibn del
ingreso. El rol del Estado. Articulacicjn en el mercado mundial. Crisis ciclicas y
prtagramas de estabilizacion. Periodo 1976-1983. Liberalism0 y monetarismo. La
ruptura del equilibrio de la economia. Estancamiento, inflation, deuda externa y
distribucicin del ingreso.

Psicologia
Ok~jetoy mkbodos de la Psicologia: lntento de constitucicjn de una psicologia
independiente a partir del rnodelo de las ciencias Rsics-naturales del siglo XIX.
Ganslituci6n de los sistemas psicologicos conternpor8neos a partir de diversas
rupturas.
Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicologia subjetiva e intrasubjetiva,
La psicologia "cientifica". La conducta como unidad de an6lisis y el metodo objetivo:
observation, medicion, reproductividad y predictividad. Las formuiaciones de la
escuela conductista. Conductismo radical y conductismo mediacionista. El papel del
significado en la valoracion del estirnulo. Unidad y pluralidad fenomknica de la
conducta. Los niveles de integracion de la conducta.
Estudio de los procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo
asociacionista. Teoria de la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque
estructuralista geneittico de Piaget. Concepto de estructura: totalidad,
transformaciones y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de
adaptation. La constitucion de una corriente cognitivista en psicologia.
Estudio de 10s procesos inconcientes. La ruptura con la psicologia de la conciencia.
Primeras formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. bas
formulaciones del inconciente. El psicoanalisis como cuerpo teorico, como mhtodo
de investigation y como mktodo psicoterapeitutico. La construcci6n de un modelo de
aparato psiquico. Algunas formulaciones post-freudianas.
Estudio de la interaceion hurnana: La emergencia de la dimension intersubjetiva en
Psicologia. Consideracion de unidades de analisis supraindividuales: grupos,
ades. Procesos de interaceion grupal. Procesos de
rnana. Los fenomenos institucionales y de rnasas desde una
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An t r s p s l ~ g i a
La Antropologia como disciplina cientifica: situacion historica y conocimiento en
antropologia. La situacion colonial. El modelo antropolsigico clhsico. La caducidad
del modelo. El ambit0 de las realizaciones contempor&neas.
La ditnension biolsigica y la dimension cultural en la naturaleza humana: sociedad
animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. lenguaje y sociedad. Proceso de
t~omonizacisin.Waza e ideologia racista.
El concepto de cultura en Antropologia: la cultura como concepto totalizador. Su
esitrucluraei6n a partir del lluminismo y en el marco de la Antropologia Clasica. Su
adopcibn por las demas ciencias sociales. Sus limitaciones y sus crisis al abordar
sit~~aciones
de mayor complejidad.
Cambis cultural y social: las din3micas internas y externas de las sociedades, La
co~ncepcibndel cambio en las distintas escuelas antropol~gicas.La "aculturaci6nW.El
cambia planificado.
Amkrica latina: grupos ktnicos e integration national: la relaci6n de los habitantes
de Arn4rica con los colonizadores, primero, con Ios estados independientes
despu6s. Las distintas caracteristicas que asurne. La permanencia de los pueblos
inclios. Etnocidio. Genocidio. Identidad. El pensamiento politico de los indios.
Etnicidad y autogestion indigena.

Trayecta de Formaci6n General
Prop6sitas del trayecto:
B) Promover las capacidades para partieipar en la produccisin de conocimiento
rnediante la indagacion y analisis de la problem&ticas sociales desde los
enfoques disciplinares que integran el trayects.
clasicas relevantes e implicarlas en la
h~ Propiciar el abordaje de teorias
comprension del movimiento de la sociedad y la vida social.
Brindar oportunidades para identificar las corrientes y autores que participaron
(influyeron) en la gknesis de las distintas perspectivas teoricas conceptuales.
* Promover el estudio de las relaciones entre las perspectivas teorico
conceptuales y sus contextos de produccion.
Ofrecer oportunidades para elaborar elucidaciones fundadas en perspectivas
analiticas y teoricas.
Epistemologia de las Giiencias Sociales
Produecibn y validation del conocirnients cientifico en el campo de lo social. Uso
social de la ciencia. Bases de una practica profesional cientificamente informada.
Escuelas naturalists, interpretacionista y eritica. Explicacibn, comprensidn y
rediccibn en Ciencias Sociales. Paradigmas cientificos. Construceion de modelos.
odologicos de las Ciencias Sociales: Repetitividad de Ios fenomenos
ion controlada. Relatiwidad cultural. El sesgo valorativo,
aridades sociales y formulacion de enunciados generales.
nceptos cientificos, ldeologia y utopia.
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Lo social como problema y objeto de conocimiento. La construccion de conceptos y
la disputa por el sentido en las elaboraciones empirico-conceptuales de la teoria
social. El orden social como orden simbolico. Institucionalizacion de las practicas
sociales como condicion de las formas politicas. Contrato social y constitucion del
orden socio-politico rnoderno. Pensamiento dicotomico, dialkctico y relational en la
conceptualizacibn y representation de lo social. Identidad, alteridad y diferencia en
la constitucion del orden social. Las categorias de alienacion, reificacion, opresion y
deperidencia en relacion con 10s procesos de subjetivacion, desidentificacion, resubjjetivacion y emancipacibn. La tradicion del pensamiento regional en relacidn con
los procesos de modernizacicin y constitucion del sujeto politico.
AntropologlCa Social I
C>bje"c y problemas de la Antropologia Social: Procesos histbricos y constitucicin de la
disciplina. Naturaleza y cultura. Otredad, diversidad y desigualdad. El concepto
antropolcigico de cultura. Procesos sociales y relaciones de poder. Etnografia: enfoque
y mktodo.
F%sieslogia lnstitu~ional
C>imensi6n simbolico-imaginaria de los fenomenos institucionales. Diversas
perspectivas te6ricas. Proceso instituido- instituyente. Culturas y estilos
institucionales. Vinculos intra e interinstitucionales. lmaginarios sociales e
ins"ltucionales. Analizadores institucionales. Canales formales e informales de
comunicacion. Dimension politics. El poder y la participacion institucional. Abordajes
rnetodolcigicos. Crisis y conflictos institucionales. lntervencibn institucional en
conflicto. Anglisis de las practicas institucionales. Analisis de la implicaeion.
Sociologia II
L.a construccion del objeto sociologico: conceptos de relacion, accicin, hecho y
~:ntramadosocial. Concepts de lazo social. Concepto de estructura social. Efectos
cle la estructura sobre los agentes. Nociones de personificaeion y habitus.
Normatividad social. Metodos de construccion del conocimiento sociologico. Clases
~~ociales.
Besigualdad social. Capitalismo, poder y Estado. Conocimiento y poder.
Ideologia. I-legemonia. Produccion, reproduccion y carnbio social.
Psicalogia dell Desarrollo y la Subjetividad
Salud y enfermedad mental. Diferentes conceptualizaciones y recortes
epistemologicos. Series complementarias y la construccion de la subjetividad. La
climer~sioninconsciente. Dialectics entre lo innato y lo adquirido; y entre personalidad
y cultura. Las crisis evolutivas. Psiquismo temprano: conducta de apego y funcicin
rnaterna. Infancia. Desarrollo emotional y cognitive. Sexualidad infantil. Pi~bertady
s, Lenguajes, codigos y esteticas adolescentes, Conductas
. Vejez. La reorganization de la sexualidad Jubilacidn.
entrevista psicologica. Encuadre y t6cnicas de abordaje.

laerecho
La Constitucion Nacional como base de la organizacion politica y juridica del Estado.
IDerechos Humanos y su consagracion normativa. Tratados. Exigibilidad de los
rcderechos. Derechos sociales, economicos y culturales. La organizacion de la
,Justicia Nacional. bas distintas ramas del derecho publico y privado. La persona
1:omo sujeto de derechos. L.a condieion juridica de las nifias, nifios y adolescentes
corno sujetos de derecho. La democratization de las relaciones familiares. La
segulacicin juridica de las relaciones de las personas con el Estado, con otras
personas y con la familia: Relaciones de pareja y paterno filiales, proteccirjn de los
sectores mas vulnerables, jovenes en conflicto con la ley. Violencia familiar.
Trayecto de FormaeGbn Especlfica
SubtrayecLs Socio-kist6rico-po/I'tr"co
barop6sitos del subtrayects:
Promover la comprensi6n de procesos y acontecimientos desde sus
dimensiones sociales, politicas, economicas e historicas.
Ofrecer oportunidades para elaborar explicaciones multicausales, y reconocer
procesos conflictivos, factores de poder, necesidades e intereses de los
distintos actores sociales.
Propiciar el analisis cultural y la valoracion de la diversidad cultural, al interior
de la sociedad y entre diferentes sociedades.
b Promover el analisis de las relaciones entre sujetos y contextos.
Promiover la construccion de relaciones entre marcos tebricos y la practica
social y profesional.
Propiciar el debate etico-politico y la reflexion desde el quehacer profesional.

Historia Social Argentina
Estado Nacional: aspectos politicos-institucionales y economico-sociales; el
surgimiento y consolidation de actores sociales y agentes economicos. El sistema
politico. Las clases dominantes y las clases subalternas. El peronisrno y las nuevas
formas de ciudadania social y politica. Burguesia agraria e industrial. Estatismo
argentino. Bominacion excluyente, organizaciones sociales y politicas, Los agentes
econtirnicos y crisis de hegemonia. Terrorismo de Estado Transformaci~n
econl%mica,social y politica de la sociedad. Las Fuerzas Armadas y las tensiones en
10s grupos dominantes. La nueva estructura productiva y el saldo social de la
clictadura. La e pa democratica y la reconstruccion de la sociedad civil. La puja
&s movimientos sociales y reordenamiento politico bas luchas por

Teoria social y economia politica. El trabajo, el capital, utilidad y escasez, la
naturalization de la mercancia, el dinero y el capital en la teoria economica. Las
teorias del desarrollo y su influencia en lo economics y lo social. La problemitica del
desarrollo en la literatura economica latinoamericana. El capitalismo imitativo
perifkrico. Condicion humana y transformacion social: 10s conflictos radicales. Hacia
una teoria del conflicto. El desarrollo como conflicto. Consenso de Washington y
posbconsenso de Washington. Estructura economica y estructura social. La
economia politica en la historia economica argentina. Sectores en disputa. Ciclos y
prscesos inflacionarios. Visiones alternativas de la organizacion productiva basadas
en ia coges"ron y la distribution equitativa de los excedentes.
Esbdo y Politicas Phblicas
Soiciedad y Estado. Marco Conceptual. El Estado como aspects de !as relaciones
sociales. Referentes del Estado. Teorias del Estado: corporativismo; marxismo;
pluraiismo. Estado de Bienestar. Ciudadania. Sentido y accion en las politicas de
estado. El proceso de conformacibn de una politica publica. Burocracia y Estado.
Paradigmas relevantes. Los tipos ideales de dominacion en Weber. Burocracia
racionalizacirjn, administration, gobernanza. Tradiciones teoricas y nuevas
concepciones. Culturas burocraticas. Desarrolio y reforma del Estado. Tendencias,
experiencias y resultados en la gestion publica. Estados Latinoamericanos:
Evolucidn historico-politics. El Estado y el pos neoliberalismo. Regionalizacion y
mundialitaci6n. Las nuevas "Frmas de gobierno. Sus vinculaciones en los contextos
regionales e internacionales.
Problemas Soeiales Argentines
Cs~ncepto de problemas sociales y crisis social, principales tendencias
interpretativas. Construcci6n social, politica y cultural de los problemas sociales, su
relaci6n con el Trabajo Social. Particularidades del caso argentino dentro del
contexto latinoamericano. Principales problemas sociales argentinos en perspectiva
histrjrica y relacion con 10s carnbios en la estructura social argentina. Dinamica de
los actores sociales en la construcci6n de los problemas sociales. Interrelacion entre
pobreza, ernpleo y educacion, su evolution y relacion con la constituci~nde los
problemas sociales.
Pollitica Social
La Pslitica Social en el marco de la teoria y de la historia dei Estado moderno:
Aproximaciones conceptuales al Estado y su relacibn con la politica social. La
secularizacion del orden politico: cuestion social y problemas sociales y politicos. La
constitucion del campo de la politica social en perspectiva historica: los procesos de
constitucion do los mercados de trabajo y los ciclos de "Reformas Sociales" de los
II, XIX y XX. Especificidades de Ios procesos de constitucion de los
ionales en America Latina y Argentina. Las formas do organizacion del
politica social en la historia latinoamericana. La politica social en
perspectiva historica. Modelos: los procesos de constitucirjn de los
trabajo y de las instituciones de politica social en el caso argentino.
esarrollo de politicas sectoriales.
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(2olonialismo y eurocentrismo. Luchas nacionales y formas de resistencia. La voz de
los sectores populares. La vision indigenista. Conciencia social e identidad nacional.
!Saber popular y acad6mico: producciones teoricas, ldeologias del desarrollo y teoria
tle la dependencia. Marx y Sramsci en la teoria social latinoamericana. Megemonia
externa. Los movimientos sociales y populares. Las dictaduras y las estrategias de
fragmentacibn. Las politicas neoliberales. bos actores colectivos: emergencia,
conformation y reconfiguracion. Alternativas de integration y construccion nacional
on Latinoambrica. Las teorias post-coloniales. Lo latinoamericano. Besafios
epistemologicos y teoricos actuales.

IEstudios Socia-demogrgficos
I-os estudios de poblacion. Definition y enfoques teoricos. Los fenomenos
tlemogr&ficos y su incidencia en la estructura de la sociedad. Principales indicadores
socio-demograficos. Evoluci6n de la estructura socio-demografica argentina .La
informaci~nsocio-demografica en la formulacion de las politicas sociales, Elementos
para la interpretation y analisis de estadisticas socio-demograficas. bas fuentes de
information estadistica: tipo y calidad de 10s datos.
Antrcapologia Social II
i4nkropologia de la sociedad contemporanea: La sociedad contemporanea como
objeto de la antropologia. Poder, sujetos e identidades en diferenks arnbitos socioculturales. La Antropologia contemporanea: problemas y procesos socio-culturales.
Diversidad, discrimination y desigualdad en la sociedad nacional y latinoamericana.
f301i"ccasy practicas sociales.
Subtrayests de findamentos tebrkos, metodolrdgicas y operatives
Prsp6sitos del subtrayecto:
Brindar elernentos teoricos, rnetodologicos y operativos del "Tabajo Social,
desarrollando competencias para la investigacion, intervencion profesional y
el diseAo y gestion de Politicas Publicas y Sociales,
Promover la problernatizaci~n, la conceptualizacibn y la elabaracion de
conocimiento acerca de las distintas areas de intervencion profesional.
Promover el analisis del contexts en que se desarrolla la interveneion
profesional.
Contribuir al desarrollo del pensamiento critico y creativo frente a la
investigacion y la intervencion, en el marc0 de debates 6tico politicos acerca
del quehacer profesional.
Posibilitar el conocimiento e identification de diferentes enfoques tebricometodologicos que orientan la intervencion y la investigacion; sus
D

.

s y actitudes para favorecer procesos de transformaci~n
los actores sociales y politicos vinculados al proceso
uccicin de conocimiento.
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-32Fundamentos e Historia del "I"rabajo Social I
Conceptos basicos para la conceptualizacion del Trabajo Social. Necesidades
sociales, pobreza. Politicas sociales, instituciones. Caracter hist6rico de la
construcci6n del objeto del Trabajo Social. El proceso de reproduccirjn social.
Atravesamientos macro y micro de la intewenci6n. intervencion, enfoques y
madeios. Nocion de proceso metodologico. Origenes del Trabajo Social en relacion
a1 contexto socio historico. Modernidad y Trabajo Social. Formas asistenciales que lo
precedieron: ubicacion historica. La asistencia en Europa. La profesionalizacion de la
asistencia en Estados Unidos. La proceso de profesionalizacion de la asistencia en
,America Latina. El Trabajo Social como profesion asalariada.
Fundamerritos e Historia del Prabajo Social II
Fortnas historicas de intervencion del Estado y la sociedad en lo social. La
configuracion de la interveneion asistencial como practica profesianalizada en
'Argentina. Las experiencias organizativas populares y su aporte a dicha
~zonfiguracion.Orientaciones teoricas y metodolcigicas - rupturas, continuidades y
i~osiblesvigencias - desarrolladas en America Latina y Argentina en distintos
periodos: constitution de los estados nacion, profesionalizacion de la asistencia y
prhcticas populares -higienismo, positivismo y funcionalismo en los origenes de la
~~rofesisn-;
movirnientos populares y Estado de Bienestar en America Latina y
,4rgentina; la propuesta desarrollista y su influencia en Amkrica Latina; el movimiento
de reconceptualizacion; las dictaduras militares; recuperation democratica; rnodelo
neoliberal; experiencias latinoamericanas de reconstitucion del rol del Estado y los
derechos sociales; desafios actuales para el Trabajo Social y las politicas sociales.
Metcbdologia de la Investigacibn I
La investigacion en ciencias sociales y en Trabajo Social: la construcci~ndel objeto
tie investigacion. El proceso de investigacion. Los objetivos de investigacion,
universo, unidad de analisis y muestra. Su relacion con la estrategia teoricometodologica. bas estrategias teorico-metodol6gicas cuantitativas y cualitativas en la
investigacion social. La construccion de datss cuantitativos. Formulacion de
hipstesis. Variables, proceso de operacionalizacion: desagregaeibn e integration
de dimensiones e indicadores. La construcci6n de datos cualitativos. Biferentes
c?nfoques en investigacion cualitativa. El trabajo de campo y la constrlaccion de
categorias emergentes.
Metodologia de la Investigacibn II
La production de inforrnacion y su ubicacion en el proceso de investigacion, El
contexto de descubrimiento y el de verification. Evidencia empirica. Datos primarios
en la investigacion cualitativa. Observaci6n.. Entrevista. Historia de vida Los grupos
cJe discusion. El analisis de contenido. El estudio de caso. Datos primarios en la
investigacion cuantitativa. Encuesta y cuestionario. El trabajo de campo. La
poblacionluniverso y la muestra. Las muestras intencionales y el muestreo teorico.
n con datos secundarios. El procesamiento y analisis de la informacion.
laboracion de tablas estadisticas. Elementos basicos del analisis de
ativos. Analisis cualitativo: caracteristicas de la organizacion y
atos cualitativos. Analisis tematico, cod~ficacidn, reduccibn e
CARLOS EST @BANMA
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-33interpretation de los datos. Muestreo teorico e identification de categorias de
anslisis emergentes. La elaboration de tipos. Investigaci6n cualitativa y sus
influencias teoricas metodol~gicassobre el Trabajo Social: los estudios etnograficos,
Elaboration de informes de investigacion. Soportes
la investigation-accion.
inform&ticos en proyectos de investigacion social.
Tralsajo Social, Territorio y Connunidad
Politicas Sociales en la Argentina y la relacion global/local/territorial. Teoria social y
fundamentos de la intervencion en la comunidad. Perspectiva historica, diferentes
concepciones de lo comunitario. El concepto de barrio. Las categorias del Trabajo
Social en el ambito comunitario: territorio, poblacion, necesidad, cuestion social,
conticto social. La delimitation del problema objeto de interveneion. El diagnostico
~comunitarioy local. Cornponentes sociales, economicos y culturales. Formas
oorganizativas populares y construccion de derechos sociales. Escenarios de
interaccion con el Estado y otros actores (procesos de conflicto, consensos y
gestion). Procesos de participaci6n popular. La organizacion del Estado en el
territorio. Unidades y redes territoriales (gubernamentales y no gubernamentales).
'Trabajo Social y Planificaci6n Social
La planificacion como proceso de gobierno. Concepciones de desarrollo, de politica
social y planificacion. incidencia de Ios distintos enfoques en el disefio de programas
proyectos. Principales corrientes en planificacion social. La planificacion en el
proceso metodologico del Trabajo Social. Evolution historica de los enfoques de
planificacion. La planificacibn en el sistema de las politicas sociales (programas,
proyectos, planes anuales, otros). La problematica urbana y la plariificacion sectorial.
Diferentes concepciones en la instrumentacion de la planificacion territorial. Los
programas y proyectos sociales. Enfoques y procedimientos. Fases en el proceso de
formulacion de proyectos. El diagnostico. Construction de problemas de intervencion
i2 nivel local. Programa operational. Factibilidad y viabilidad. El concepto de
participacion en el marco de las metodologias de planificaeion. La evaluation como
pace del disefio del proyecto. Principios sobre administration, organizacion y gestion
cde proyectos de intervencion en Trabajo Social.
1f

"rrabajo Social, Proeesos Grupales e lnstitucionales
I-Sistoria y desarrollo de lo grupal en la disciplina. El grupo como herramienta de
inte~encion del Trabajo Social. Biferentes influencias: perspectiva operativa;
perspectiva sistkmica; enfoques socio-educativos; otros. Politicas pdblicas y
organizacion de los actores politicos y sociales. El grupo en las diferentes
tnadalidades asociativas: el grupo operativo, el taller, el grupo en los rnovimientos
sociales y en las redes sociales. El espacio institucional y la inte~encibnsocial.
rabajo. Espacios de trabajo, espacios gremiales,
ios de la planificacion de los dispos~tivosgrupales
upal e institucional. La seleccion d e procedimientos y
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-34Trabajo Social, Familias y Vida Gotidiana
La categoria familia: abordaje conceptual desde una perspectiva historica en
America Latina. Diversidad familiar. Modelos de familias. El riesgo del etnocentrismo
en la definition. Funciones familiares. Construccion de gknero. Familia, contexto y
cuesstion social. ProblemAticas sociales relacionadas con el hrnbito (o contexto)
familiar. La farnilia como sujeto de derechos. Familia y politica social. La
inte:rvencicin profesional con farnilias. Abordaje de la singularidad. Perspectiva de
red, lo territorial y los gmbitos sociales y comunitarios. Proceso metodologico en el
abordaje familiar. La construcci6n del diagnostico. Modelas de intewencion.
Aslaectos instrumentales Supervisi~n.Covisibn.

PlaniPicaci6n en Escenarios Regionales y Nacionales
Planificacion social y politica social. Relacion centro-periferia. Internacionalizacion de
enfaques de planificacion. El caso de la Alianza para el Progress y el Consenso de
Washington. Los adores institucionales de influencia en la region. Condicionalidades
y procesos de autonomia estatal relativa en la historia reciente de America Latina. El
gasto publico social. La planificacion institutional. Organismos formadores y
ejecutores de politica social. Procedimientos de la planificacibn sectorial e
intersectorial. Principios metodologicos para el disefio y la evaluacion cle programas
y proyectos. Diferentes escalas de aplicacion. Ejecucion de programas:: la accion, el
tiempo, cronogramas. Administracion de los recursos: cilculo de costos,
presupuestos. El uso de instrumentos para la administracibn, gestion y monitoreo de
programas y planes. Evaluaeion de programas y proyectos en sus diferentes escalas
de ejecucion. Tipos y momentos de la evaluacion. Evaluacibn y rnonitoreo,
Concepto de impacto. Indicadores. Triangulation.
Dirrrensidn Imstrurnenb;aldell Trabajo Social
La naturaleza ontologica, gnoseologica y epistemologica de [as tkcnicas e
instrurnentos de intewencion profesional. Alcances, impactos y contenido 6tico de la
dimension instrumental en la actuacion profesional. Pertinencia y coherencia del
disefio, aplicacion y evaluacion operativa con relacibn al objeb, los objetivos, la
peirspectiva teorica metodologica y las condiciones contextuales. T6cnicas de
co~~ocimiento
e interveneion en diferentes fases del proceso metodol6gico: la
entrevislta como t6cnica base; tkcnicas socio-educative-culturales, la perspectiva de
educacion popular; comunicacion social en espacios colectivos o carnunitarios,
me!dios y circuitos.

Las pr5cticas pre .- profesionales comprenden tres espacios organizadores del
aprendizaje de los estudiantes: el aula, el centro de pricticas y la supervisirjn,
pacio privilegiado donde abordar los contenidos teoricos opuestos para cada Taller y donde describir, analizar y
ucesos ocurridos en el centro de prActica.
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-35Los centros de prdctica estan conformados por instituciones y organizaciones
sociales que intervienen en la atencion de diversas problem&ticas sociales y en
donde 10s estudiantes experimentan, acompafiados por un referente de la practica,
el quehacer disciplinar.
La supen/ision dada en pequefios grupos de estudianks o de manera individual,
supone un abordaje particular sobre obst5culos y potencialidades tanto operativas
corno subjetivas en el desarrollo del proceso de aprendizaje.
La estructura y 10s contenidos de este subtrayecto no se constituyen en espacios
aut~cinomosde formacion disciplinar, sino que es el lugar de condensacion de 10s
conocirnientos teoricos y operativos que los estudiantes transitan en los diversos
trakrectos de formacion. bos contenidos se presentan de manera que se pueda
adcluirir gradualmente las habilidades y saberes necesarios para intervenir en la
complejidad de 10s problemas sociales actuales, respetando la integralidad del
proceso metodologico de Trabajo Social en cada afio de la prhctica de formation
profesional.
Se han definido objetivos para cada nivel de practicas (Taller), do modo de poder
visualizar mhs claramente los niveles progresivos de autonomia y los grados
crecientes de complejidad en relacion al abordaje del objeto de intervencicin que se
espera de los estudiantes.

Pre)p<j"sitosdel Subtrayecta:
a Articular elementos teoricos, metodologicos e instrumentales que permitan
analizar y contextualizar la intervencibn profesional desde un horizonte
transformador.
e Desplegar procesos de interveneion a partir del analisis de las interacciones
que, en un territorio especifico, se producen entre el Estado, las politicas
sociales, las instituciones y los actores.
e Desarrollar habilidades y capacidades para la investigation, la intervencicin
profesional y el disefia y gestion de politicas publicas y sociales.
e Favorecer la comprension critica de 10s fundamentos, razones, condiciones
concretas e implicancias etico-politicas del ejercicio profesional en un camps
pa~icularde interveneion.
lntegrar en la experiencia de la formacion profesional de los trabajadores
sociales, las acciones docentes, extensionistas y de practica investigativa
fundantes de una relacion comprometida entre la Universidad Publics y 10s
procesos sociales.
Taller WlVEL I
04ietivos

s del quehacer profesional ef? distivltos campos de
nando habilidades utiles para su lirtr~ra proceso de
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realidad social desde categorias cientificas y desde una perspectiva critica.
Reconocer y utilizar herramienfas teoricas y metodol6gicas necesarias para la
ir?tewer?cionsocial.
Gor-rtenidos m i n i m ~ s
Intr(r>ducciona la metodologia de Taller. Estado, politicas sociales, actores sociales,
canipo profesional y areas de intewencion. Su relacion con los problemas sociales y
con las instituuciones y organizaciones sociales. Introduction a la metodologia de
intervencion profesional y a ias t6cnicas de recolecci6n de informacicin y de registro.
Los g6neros acad6micos y discursivos. La produccion de textos
acad6micoslcientificss.

hailer NIVEL II
Qbjetivos
D Conocer
el escenario de intervencion en el que se inserfa preprotesionalmente, caracterizando la it?stitucion/organhaci~n~
10s problemas
sociales que aborda, las politicas sociales que implements y 10s actores con
10s que interactua.
e Identificar la intervenci~ndel 7-rabajo Social en base a1 andlisis de elementos
teoricos y metodologicos.
Apropiarse de saberes conceptuales, metodolcigicos y pracedimenfales,
mediante su parficipacion critica en la construction de procesos de
infewencion.
Contenidos rlninimos
Esc;enario de intewencion. Contextos macro-sociales y su inscription en la
singularidad local. Relacion de la institucionlorganizaci6n con el Estado, las politicas
sociales, los actores sociales, las situaciones problematicas de los sujetos sociales,
sus derechos, sus necesidades y potencialidades, en un territorio dado. La demanda
d e intewencidn y el rol del Trabajo Social. Procesos de insercicin, diagnostic0 y
pla~nificacion.Registro. Observacibn. Notas de campo. Entrevista.

"Taller NIVEL. III
Ob,ietivos
o Comprender el escenario de intervencion en el que se ir~seda preprsfesionalmente, estableciendo relaciones entre las politicas sociales, 10s
problemas sociales abordados por la iu~stitucion/organizacicin~
sus dispositivos
y 10s sujetos de la intewencidn.
ab Utilizar saberes conceptuales, metodol6gicos y procedimentales para la
ion y aplicacion de estrategias de intewencion en un escenario

ticamente las modalidades de intewencion desarrolladas, poniendo
onentes teoricos, confextuales, institucionales y subjetivos.
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Cot7teniidos minimos
Relacion actores -- necesidades, demandas - recijrsos -- modalidades de
intervencion. Problemas sociales y problemas objeto de intervencion. Politicas
sociales, Trabajo Social y planificaci6n. interveneion planificada. lnstrurnentos de
planifcacion. Dinamica institucional. Analizadores y dispositivos institucionales.
Modalidades de agrupamienh. Trabajo con y en redes. Tkcnicas grupales. Tecnicas
de registro.
Tailer MIVEL IV
0bjetivos
I~terpretar el escenario de intemencion en el que se inserta preprofesionalmente, analinando /as interacciones entre /as politicas sociales, 10s
problemas sociales abordados por la institucion/organizaci6nl sus dispositivos
y modalidades de intewenci6nl 10s sujetos de la intewencibn y la construccion
de subjetividades.
* Analizar criticamente la complejidad social y /as determinaciones de la
cuestion social en las dimensiones familiar y subjetiva.
* Arlicular saberes conceptuales, metodologicos y procedimentales para la
constrklccion y aplicacion de estrategias de intewencion que reconozcan y
favorezcan Ias potencialidades de 10s sujetos.

Gonteaidss rninirnss
El mivel microsocial. Sujeto y subjetividad. Organizaciones familiares. Su articulaci6n
con los procesos de produccion y reproduccion social. La relacion cuestion social cuestion familiar. Politicas sociales dirigidas al sujeto y al gmbito familiar,
lmplernentaci6n territorial e institucional. lnstituciones ejecutoras de la politica social.
El Trabajo Social en el campo individual ylo familiar. Proceso metodolbgico:
definicion de objeto de intervencion, construcci6n de diagniistico situational,
elaboraci~nde estrategias de abordaje. Articulation inter e intra - institucional,
Trabajo en redes. La construccion interdisciplinaria. Entrevista individual y familiar.
Entrevista domiciliaria. Tkcnicas de registro de information: informes, resefias.
Seminario de Trabajo de Investiigaei6n Final
Investigaci6n y Trabajo Social. La intervencion como objeto de problematizacion. El
process de produccion de conocimiento segun las diferentes tradiciones
ep~istemologicas.Fases del proceso investigativo. La relacion entre el problema de
investigaci6n y el enfoque metodologico. Investigation cualitativa y cuantitativa. El
disefio de la investigacion. Relaci6n de coherencia entre objetivss, marco teorico y
proeedimientos. La construccion y revision de categorias analiticas. Production y
entes primarias y secundarias. Las tkcnicas de investigacion:
administracion. La etica en la produccion de conocimiento. La
esultados. Recursos y estrategias discursivas: la description;
tivas; utilizacion de elementos paratexfuales, estrategias

Pader y Control Social. Anijllisis e Intewenci6rs desde el "F"abajo Social
F'oder y Control Social. Abordaje teorico practico desde el Prabajo Social.
Mecanisrnos de control social, normalizacion y castigo. El papel tradicionalmente
asignado al Trabajo Social y 10s Trabajadores Sociales. Lectura crilica y alternativas
en materia de intervenci6n. La otra cara de la normalizacion: la violencia, su
conceptualizacion y sus irnagenes dominantes. Representacisn social de la
violencia. Claves para el analisis del fenomeno desde la formacion teorica y la
~1rz5icticalaboral de los Trabajadores sociales. Los "nuevos" modelos de control.
iliolencia institutional. Drogas y control social. Alternativas de intervencion.
Autonomia y heteronomia en la intewencion de los Trabajadores Sociales.
Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafios Profes'sonales
ESnvejecimiento poblacional en la Argentina, indicadores demograficos. Paradigmas
de la Gerontologia. Teorias sociales del envejecimiento, Construction social del
concepto de vejez. Politicas sociales destinadas a los adultos mayores a nivel
nacional y local. Seguridad social. Derechos sociales, econamicos y politicos de los
adultos mayores. Estrategias de intervencion del Trabajo Social. Trabajo
institi~cional,redes de apoyo. Prevencibn y prornocion de la salud de los adultos
mayores. Familia y relaciones intergeneracionales.
F2robllern%ticade la Salud Mental en la Argentina
El campo de la salud mental. Proceso salud-enfermedad-atencion-cuidado en lo
mental. Control social y salud mental. Construcci~n social del encierro,
Psiquriatrizacion. Etiquetamiento. Control social blando. Medicalizadon. Politicas
pdblicas en salud mental. begislacion nacional, provincial e international:
antecedentes y normativas actuales. Salud mental y derechos kumanos.
Desinstitucionalizaci~nen salud mental. Intervention del Prabajo Social en el campo
cJe la salud mental.
Introdueci6n a la Prablern&tica de la Violencia Familiar
L-a construcci6n social de la problematica de la violencia familiar y de genero.
Elerechos humanos y violencia familiar. Perspectiva de gknero. Violencia de genera,
Bdodelos explicativos multicausales aplicables a la comprension del fensmeno de la
~tiolenciaen general y de la violencia familiar en particular. Politicas publicas en la
Arger~tinay en Latinoamkrica. Legislacion especifica en materia de violencia familiar
enero. La dinamica familiar en las diferentes expresiones de la
Maltrato en el arnbito familiar. Estrategias de prevention en las
de violencia intrafamiliar. Abordaje del Trabajo Social.
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El ambiente. Sus componentes sistemicos naturales, biol6gicos y sociales. La
construction social del ambiente. Actividad antropica, sus dimensiones espaciotemporales. El desarrollo industrial y el carnbio climhtico. Los temas ambientales
globales, regionales y locales. El impacto de la produccion extractiva. Desarrollo
sustentable. Concepto. Problemas para el desarrollo argentino Los problemas
ambientales en Argentina. Las situaciones socio-ambientales como problema social:
trabajo, pobreza, migraciones. Hhbitat, vivienda, ocupacibn territorial. El recupero
callejero de materiales. Cuestiones territoriales ligadas al hhbitat. Territorios en
disputa. Elementos de una geopolitica suburbans. La evaluacibn de impacto
arnbiental, lndicadores de impacto economico, sociales y ambientales. Inte~encion
del Trabajo social en las situaciones socio-ambientales.
Epidemias y Giudadania: Fsrndamentos, Politicas e Interveneiones Sociales
Hisloria de las epidemias. Epidemiologia social. Lo individual y lo colectivo en la
atenci6n de las epidemias. Situation epidemics en la Argentina. lmpacto de las crisis
eccancimicas en la transmision de epidemias. Representaciones sociales,
etiquetamiento, estigma, discrimination y poder. Analisis de los procesos de saludenfermedad-atencih El caso del sindrome de inmunodeficiencia adquirida. Politicas
de los organismos internacionales. Politicas gubernamentales de salud pliblica.
Organizaciones sociales, derechos humanos, ciudadania e incidencia politics.
lntervencion social en epidemias. Reduction del daiio y trabajo territorial.

Cooperativismo, Trabajo Soeial y Experiencias Asociativas
Cooperation y otras formas asociativas: cooperativas, rnutuales y fundaciones,
fondos solidarios y emprendimientos sociales: su creacion, marco administrativolegal, alcance social y variables diferenciadoras. La incidencia de la sociedad civil en
la formulaciljn de politicas publicas orientadas a formas asociativas productivocomunitarias. El MERCOSUR en la integracicin regional. Rol de las cooperativas y de
otras forrnas alternativas de procesos asociativos socio-produdivos- en el Mercosur.
Cr~sisparadigmaticas y nuevos modelos de asociaciones socio-productivas. La
autogestiibn, origen y campos de desarrollo. Empresas y fhbricas recuperadas por
los trabajadores en la Argentina. lntervencion prsfesional del Trabajo Social,
antecedentes y perspectivas.
Diseapacidatd, Politicas a( Ciudadania
Las representaciones sociales y su influencia en la calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias. Concepto de estigma. La importancia del context0
en la construccicin social de la discapacidad. El rol del Estado. Marco institucional,
organss de aplicacion y control de la legislacibn vigente. Documentos
de referencia para la aplicacion de Politicas Publicas. La
n las Constituciones a nivel Nacional, Provincial y Ciudad Autonoma
s. begislacion especifica: Nacional, Provincial y de la Ciudad
enos Aires. Politicas publicas en materia de salud, education,
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sociales. Modelos de evaluacion de calidad de vida. Dimensiones e indicadores.
Alternativas metodolbgicas para el estudio de la calidad de vida. Vida cotidiana y
discapacidad. Orientation a la familia. Sistemas de apoyo al grupo familiar.
Sewicios especificos de atenci6n a las personas con discapacidad. Trabajo.
Formacirin profesional. Intervencidn del Trabajo Social en la evaluacion, orientacion,
acczeso al empleo y seguimiento.

Politics Criminal, Prevencibn del Delito y Trabajo Social
Evoluci6n de los criterios en materia de delito y sancion. Paradigmas penologicos y
crirninol6gicos. Politicas pubticas en ejecuci~n penal y en politica criminal desde la
antiguedad hasta el presente: principales tendencias a nivel international y regional.
El caso argentino, La incidencia de lo social en lo penal. El fenomeno delictivo
contemporaneo. Concepciones desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Marc0 iegislativo e institutional en la Wepublica Argentina. Reglas de Naciones
Clnidas, kos organos de proteccion y control. Las instituciones cerradas y las
vioilaciones de Derechos Humanos. Prevention del delito. Delitos convencionales y
econ6micos. La selectividad penal. Estigmatinacion y sancion penal. Intervencion
del Trabajo Social en 10s procesos penales, en la ejecucion de medidas no privativas
de libertad, en sanciones privativas de libertad, en programas de reinsercion social,
en los estudios criminologicos de procesados y condenados, en la formulacion de
una politica criminal integral y en proyectos especificos de prevencibn del delito.

La Intentenci6n en Espacios Micrssoeiales
Lo micro social como espacio de intervencion. La integracibn entre lo macro social y
lo micro. Conceptualizaciones. Antecedentes his"rricos. kas perspectivas
geneal~gicas. Tendencias contemporsneas de intervencidn en espacios
microsociales. La nocion de espacio de intervencion. La intewencibn como
dispositivo. Problematicas sociales complejas. Lo micro social y las politicas
sociales. El territorio y la intervencion. El abordaje territorial. L.as cadografias. La
intervenci6n en lo social y la singularidad. Las lnstituciones como espacios
microsociales de intervencion. Intervencion en espacios microsociales y supervision.
Niifier, Famiilia y Derechos Hurnanos
Av15lisishistoric0 de la situacion de la niiien: desde el virreinato al siglo XXI. Politicas
pcblicas, paradigmas y legislacion. Estado de situacion actual de la nifiez en la
Argentina. Problematicas especificas. La intervencion profesional en el carnpo de la
nifiea, la adolescencia y la familia. La interdisciplinariedad: apodes de las distintas
disciplinas para el abordaje profesional.

Gultura Popular
lar. Racionalidades culturales. Trarna cultural: Herrarnienta de analisis e
cultural. Matrices Populares. Practica Social e intervencion cultural.
de la practica desde la cultura popular, Produccicin de
esde la prhctica. Construccion de poder. Organizaci~nSocial.
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-41Gestion de recursos desde las potencialidades populares. Campos politico- sociales.
Politica estatal-gubernamentd-pQlalicadesde la cultura popular.
La Edsrcaci6n como Gampo d e Intenrenei6n Profesional
Origenes y evolution del sistema educativo argentino. Educaciori informal, formal y
no formal. La educacion iterativa o recurrente como tendencia. Estado y politicas
educativas. Wegemonia y curriculo. Curricula prescripts --- curriculo oculto. La
institucibn escolar: condiciones de educabilidad, cambios y desafios, Procesos de
ensefianza y aprendizaje. Interculturalidad. Fracaso escolar y procesos de
cor1strucci6n del "nifio problema". Violencia en la escuela. Diversidad cultural y
exclusicin. La comunidad escolar: actores y estrategias de convivencia. Interveneion
del Trabajo Social en el ambito educativo. Trabajo en red. Interdisciplinariedad.

Cornsumo Prabiem6tics de Drogas
La construcci6n social de la problematica de las drogas. Definicibn del concepto de
consurno. Consumismo en la sociedad actual. Estereotipos en relacion al consumo
de drogas. Uso problematico de drogas. Modelo sobre el abuso cle drogas: distintos
enfoques. Caracterizacion del tema en Argentina. Respuestas legales y socioambientales frente a los usos problematicos de drogas en Argentina y en
Latinoamkrica. Politicas Publicas en relacion a la tematica. Abordaje del Trabajo
Social en este campo.

Derechaa la Salud
Desarrollo de la Salud Publica en Ambrica L-atina. Historia y modelos de la Salud
Pirblica en la Argentina.
Situacibn epidemiologica actual en Argentina. Organimacion actual del Sistema de
Salud en la Argentina: Subsectores: Publico, Privado y de Obras Sociales, Ciencias
Sosiales y Salud. Medicina social y salud colectiva. Debates entre las ciencias
soc:iales y las ciencias biomkdicas. Atencion Primaria de la Salud: origen, desarrollo
y ~perspectiva actual. El derecho a la salud: Leyes Nacionales y Pactos
Internacionales. Derechos Humanos y Salud. Los Organismos Intemacionales:
propuestas politicas y programaticas actuales en salud. La interveneion del Trabajo
Soeial en el campo de la salud.
La Adopeibn de NiAos en Perspectiva Social
Politicas pliblicas sobre adopcion. El tratamiento a la infancia hukdana y pobre en
Argentina. bas actores, el escenario, el contexto. Definiciones de politics publics:
patronato y tutela estatal y protection integral. Principales legislaciones de principios
d e siglo XX y XXI. Nifios adoptados: El paradigma de la Proteccicin integral de los
Derechos y la Convenci6n lnternacional de los Derechos del Nifio, bey No23.849, La
onvencion en relacion a la adopcion de nifios. Antecedentes del
ico en relaci6n a la adopcion. La adopci6n de nifiss como cuesti6n
nza a la adopcion de hecho y la regulation legislativa. Adopci6n
erdos internacionales. La Resewa Argentina: Ley No 23.849,
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-42Convenciones Internacionales: La Haya e Interamericana. Entrega en adopcion:
Construction historica de la maternidad. Silenciamiento de la problematica de
enltrega en adopcion: la invisibilidad de la mujer que entrega y sobre 10s derechos
del niAo/a. La venta y trafico de nifios: estado de situaci6n en el siglo XXI. Los
antecedentes del trafico. Cuestiones en debate: iAdopci6n vs. tecnicas
reproductivas? iAdopci6n vs. abuso, trafico sexual, pros"rtuci6n infantil? Nuevas
ad~~pciones:
Hogares uniparentales; Parejas Gays y Lesbianas. El Trabajo Social: su
intewencidn en Ios procesos de adopcion: en la Justicia, en ONG's. La perspectiva
de los prof'esionales de la salud. Conceptualizaciones y representaciones sociales.
Actores institucionales en la concretion de la adopcion: organismos t6cnicosI
jur~isdiccionales,Ong 's, practicas padiculares. R6gimen de la Ciudad Autonoma de
Ruenos Aires y otras jurisdicciones.
Migraciones y Derechos Humanos. Abordaje desde el Trabajo Social
Wli!jraciones como fenomeno historico, social y global. Biferentes perspectivas
tebricas para su comprensicin. Historia de las migraciones en Argentina y normativa
aplicada en cada momento. Rupturas y continuidades. Migration y derechos
hurnanos. Besafios, obstaculos y oportunidades. La aplicacion de los principios del
derecho internacional de los derechos humanos a los migrantes. El
entrecruzamiento entre migraci~ny derechos economicos, sociales y culturales. Las
terlsiones entre el acceso y los limites o discriminaciones de las normas y practicas
institucionales. La it.ltewenci6n del Trabajo Social en el campo de las migraciones:
coincepciones y practicas. El entrecrunamiento entre las dimensiones 6tico-politica,
tebrica y metodol6gica-instrumental.
Problemhficas do !as Juventudes
Desarrollos te~ricosy metodologicos en torno a la produccion social de la categoria
de juventud. La experiencia de ser adolescente en la modernidad tardia. Juventud y
sociabilidad: practicas, espacios, estilos, moralidades. Condiciones socio-historicas
de las sub~etividadesadolescentes. Politicas publicas como territorio de practicas y
disputas en torno a la atencion de j~venes,y los sentidos de su inclusion / exclusion
so~zial.Estado y organizaciones sociales. Variaciones historicas de la construcci6n
de la juventud: saberes, actores, instituciones y politicas. Juventudes y politicidad:
transformaciones y continuidades en sus experiencias politicas, disputas sobre la
nocion de padicipaci6n y repertories de accion. Trabajo Social, estrategias y
abordajes de las problematicas de juventudes.

Concepto de habitat, vivienda, servicios habitacionales. Formas que asume el
en el area metropolitans de Buenos Aires. Perspectiva hist6rica.
erencias con procesos en otras ciudades latinoamericanas. Deficit
oncepto, diferentes enfoques. Principales indicadores. Actores
I proceso de produccion de la ciudad: actores econ~micos,actores
comunitarios. Lcigicas. Politicas habitacionales en nuestro pais:
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-43politicas hacia la tierra, hacia la vivienda, hacia los servicios. Politicas de primera y
segunda generation. lncidencia de los organismos internacionales de crkdito. Rol
del Trabajo Social en proyectos e intervenciones habitacionales.

NI\JEL DISCURSIVO - Elementos paratextuales: titulos, indices, tapa de libro,
cuadros, grhficos, abstract.
Esquemas d iscursivos globales: Textos periodisticos y cientifico-acadkmicos de
CIENTO CINCUENTA (150) a NOVECIENTAS (900) palabras con base narrativa,
exy3lieativo-expositiva ylo argumentativa.
Esiquemas discursivos locales: de definicion, causa-efecto y problema.
NIVEL ES-TRAT~GICO- Introduccion a la lectura estratkgica - Estrategias de prelectura y de de lectura, Estrategias de postlectura. Establecimiento de relaciones
logicas: causa, consecuencia, oposicicin- Definition de conceptos clave -Anhlisis
criitico de la informacicin. Mecanismos de cohesion

NI\JEL L~XICO-GRAMAPICAL- El bloque nominal. Su funcicin en el paratexto,
n0cleo y modificadores - Comparacion con la lengua espafiola - Premsdificacion Postmodificacion - Proposiciones subordinadas relativas - Sistema pronominal - El
bloque verbal. Voz pasiva: By (para introducir el complemento agente)
Adverbios regulares e irregulares.
La estructura de la oracicin: verbo principal, participantes y circunstancias
Calnectores. Afijacion Lkxico acadkmics. Lkxico para expresar opinion. Expresiones
para introducir definiciones. Expresiones para introducir relaciones de causa-efecto.
Negation Ikxica (palabras pseudonegativas y explicitamente negativas). Falsos
cognados
Lkxico especifico: Trabajo; Politica; Trabajo social; Comunicacion; Economia,
TrAfico sexual.

Esquemas discursivos g lobales: Textos periodisticos y acad6micos de
SEISCIENS-AS (600) a TRES MIL (3000) palabras con base explicativo-expositiva
ylsr argumentativa.
Discurso acadkmico en Ciencias Sociales. Esquemas discursivos locales: Esquemas
de comparacicin y contraste, de causa y efecto. El articulo de investigacicin. El
o-argumentativo. Modelos prototipicos de las Ciencias Sociales y
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Principales mecanismos de coherencia y cohesion: tema, gc"3nero textual, uso
de pronombres, sustitucion, elipsis, repeticiones y antonimia. Uso y significado
de conectores y operadores discursivos.
Categorias gramaticales y I6xicas para la realization de la comprension
lectora. Principales formas y valores verbales: presente, pret6ri"c perfecto
simple y compuesto, pre"crito pluscuamperfecto. Adverbios y lacuciones
adverbiales.
Mivel I I
Principales mecanismos de coherencia y cohesibn: uso de pronombres,
sustitucion, elipsis, repeticiones y antonimia; conectores y operadores
discursivos. Tema, tipo textual, g6nero discursivos. Enunciado y enunciacion,
AnAlisis de marcas de la presencia del autor en el Itexto. Rec;onocimiento de
actos de habla.
Categorias gramaticales y Ikxicas para la comprension lectora. Pronombres.
Formas y valores verbales. Caracteristicas modales de tiempos verbales. El
infir~itivopersonal y el futuro del subjuntivo. Voz pasiva.
Nivel i l l
Principales mecanismos de coherencia y cohesion. ema, tip0 teHual, genera
discursivos. Enunciado y enunciacion. Ados de habla, El autor en el texto:
Categorias gramatisales y I6xicas para la comprension leetora. Pronombres.
Formas y valores verbales. Caracteristicas modales de tiempos verbales. Voz
pasiva. El infinitivo personal y el futuro del subjuntivo.

G . DETALLE DE LAS MODlFlCAGlONES PLANTEADAS

DlEClNUEVE (19) asignaturas permanecen en el plan con igual densminacion,
incluyendo modificaciones en sus contenidos minimos y enfoques, que responden a
la necesidad de actualinacicin, de las cuales:
1. CUATRO (4) pertenecen al Trayecto de Formacibn General:
~3
Epistemologia de ias Ciencias Sociales
Filosofia Social
Antropologia Social I

) pefienecen al Trayecto de Formaci6n Especifica, y dentro de
ayecto de Formation Socio-historico-politico:
Politicas Publicas
CARLOS ESTEBAN MAS
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Problemas Sociales Argentinos
Politica Social
Antropologia Social II
3. CUATRO (4) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacicin Especifica, y
dentro de 6ste al Subtrayecto de PrtWkxis pre-profesionales:
Taller Nivel I
e TallerNivel II
Taller Nivel Ill
Taller Nivel IV
4. SIETE (7) de ellas corresponden al conjunto de electivas, que eran optativas
s seminaries en el plan aprobado por Resolucion (CS) No1672187:
Problem&tica de la Salud mental en la Argentina
Situaciones Socio Ambientales
Nitiez, Famiiia y Derechos Humanos
ca,
Cultura Popular
La Education camo Campo de Intervencion Profesional
Derecho a la Salud
6~
La Adopeion de Nitios en Perspectiva Social
(B

que cambian su denominacion
-Las
---- .asignauras
V E I N ~ I I T R ~ (23)
S
asignaturas permanecen en el plan pero modifican su
denominacion, e incluyen lnodificaciones en sus enfoques y contenidos minimos que
responden a la necesidad de actualization, de las cuales:
I . DIEZ (10) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formasion Especifica, y dentro
de 6ste al Subtrayecto de Fundamentos teoricos, metodologicos y operativos.

t

Hombre en lrluevo
-Fundamentos e Historia del
-e Historia del Trabajo Social

Trabaio,

~.

I Metodolooia de la lnvestiaaciz I
Trabajo Social, Procesos Grupales e

I

-

7

aI

Nivel de lntervencibn I!

-

Trabaio Social, Familias v Vida Cotidiana
en Escenarios Regionales y

Nivel de Intervencibn III
Metodologia
-

T6cnicas de Intervencion
Complementaria
I---
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-462. TRES (3) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacion General:

I

Psicologia Evolutiva y de la
personalidad

Psicologia d e Desarrollo y la Subjetividad

3. UNA (1) asignatura pertenece al Trayecto de Forrnaci6n Especifica, y dentro de
este al Subtrayecto de Formacibn Socio-historico-politico:

4. NUEVE (9) de ellas corresponden al conjunto de electivas, que eran asignaturas
optativas o seminarios en el plan ~esolucion(CS) No 1672187:

I Nombre en nuevo ~ l a n

I

1

Discapacidad; Politicas y Ciudadania.

/

1

I

I Nombre en ~ l a Res.
n
(CSl No 1612-

Poder y Control Social. Analisis e
intewencion desde el Trabajo Social
Sociedad y Envejecimiento. Nuevos
Desafios Profesionales
lntroduccion a la Problematica de la
Violencia Familiar
Epidemias y Ciudadania: Fundamentos,
tervenciones Sociales
mo, Trabajo Social y
Experiencias Asociativas.

I

Politica urbana
Trabajo Social y Tercera Edad
lntroducci6n a la Violencia Familiar

I SIBA, aspectos sociales, politicas e

I

intervenciones profesionales
Cooperativismo, Autogesti~ny
Mutualismo
Discapacidad, Rehabilitacion y Sociedad
Actual

1

Asignaturas que se ineorporan

I.TWES (3) asignaturas se incorporan en el Trayecto de Formacion Especifica, y
dentro de Bste al Subtrayecto de Formacion Socio-histbrico-politico:
Peonornia Politica
s Socio-demograficos
Social Argentina. Optativa en el plan aprobado por Resolution (CS)

G?rrratmo Cuncrnl

4

2

Politica Criminal, Prevention del Delito y
Sistema proteccional argentine
Trabajo Social.
La intewencibn en Es~aciosMicrosociales La intewencion en lo social
Forrnas de Intewencion en
Consumo Problemitico de Drogas
drogadependencia
--
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-472. TRES (3) asignaturas se incluyen en el conjunto de materias eledivas:
s
Migraciones y Derechos tiumanos. Abordaje desde el Trabajo Social
o
ProblemBticas de las Juventudes
o lntervenciones en Hrirbitat y Vivienda
3, UNA (1) asignatura se incorpora corno obligatoria en el Trayecto de Forrnacion
Especifica - Subtrayecto de Practicas pre-profesionales, La rnisrna era dictada
extracurricularrnente en el plan Resolucion (CS) No 1672187,
Seminario de Trabajo de Investigation Final

Psieologia Social e Institutional I I (codigo me), asignatura del Area de
Forrnacion Basica en el plan Resolucion (CS) No 1672187.
H. PLAN DE T R A N S I C I ~ N

El plan comenzarh a implementarse el ciclo lectivo inmediato siguiente a su
aprobacion.
Todos los estudiantes que ingresen al Ciclo de Forrnacion Profesional en Facultad
sergn incorporados al plan rnodificado.
Cuadrs de equivalencias entre el nuevo plan y el plan de Estudios F;geliol~cii<jn
(CS) No"167187

---

Plan de Estudios Resoluci6n ( G S ) No 1672187

Metodologia II
Niafel de Intewencion I
Metodologia IV
-

--

--

Niacel de lntervencion II
Ni~ielde Intervencidn Ill
Metodologia I I I
Tkcnicas de Intervencion Complementaria
Taller Nivel I
Taller Nivel IITaller Nivel Ill
Taller Nivel IV
-A s k a -t- u r a s sptativas o seminariss
--

U
p

Problematica de la salud mental en la Argentina
Socio Am bientales
-Sitwaciones
---Nifiez, bmilia y derechos humanos
-----

Cultura Po~ular
l a Educaci~ncomo Carnpo de lntervencion
Prc~fesional
----Derecho a la Salud
La Adopeion de Nifios en Perspectiva Social
Politica urbana

--
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Trabaio Social Il
Metodologia de la Investigation I
Metodologia de la investigationII
Trabajo Social, Territorio y
Comunidad
-Trabajo Social y Planificacion
Social
Trabajo Social, Procesos
~ r u ~ a l ee lnstitucionales
s
Trabajo Social, FamilG y Vida
Cstidiana
Planificacion en Escenarios
Reaionales v Nacionales
Dimension Instrumental del
Trabajo Social
Taller Nivel I
Taller Nivel II
Taller NivelIll Tailer NivelIV -electivas
Problemhtica de la Salud Mental
en la Araentina
Situaciones Socio Ambientales
NiUez, Familia y Derechos
Humanos
Cuitura Po~ular
La Educacicin como Campo de
Interveneion Profesional
Derecho a la Salud
-La Adopcion de NiWos en
Pers~ectivaSocial
Poder y Control Social. Analisis
e Intewencion desde el Trabajo
Social

Trabajo Social y Tercera Edad

Sociedad y Envejecimiento.
Nuevos Desafios Profesionales

l n t r o d F ? a la Violencia Familiar

Introducci6n a la Problematica
de la Violencia Familiar

1
,

Epidemias y Ciudadania:
Fundamentoos, Politicas e
lntewenciones
---Sociales
-

-
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FGiin de Estudios Resoluci6n ( C S ) No 1672187

I-

4--4

Co~operativismo,Autogestion y Muhalismo
----

I

&

--

Plan p r o p u e ' n
Cooperativismo, Trabajo Social y
Experiencias Asociativas.

Discapacidad, Rehabilitation y Sociedad Actual

Discapacidad; Politicas y
Ciudadania

Sistema proteccional argentino

Pslitica Criminal, Prevenci6n del
Delito y Trabajo Social.

La intervencMn en lo social
Formas de Intervention en Drogadependencia

I Economia Social y empleo (optativa)
Psicologia Social e Institutional It (obligatoria)

La intervenci~nen Espacios
Microsociales
lematico de
-

I Economia Politica (obligatoria) /
Socio-demograficos
obligatoria)

No cuenbn con equivaleneias las siguientes asignaturas

1

Asignaluras ineorparadas al nuevo plan
Mi~racionesy Berechos Humanos. Abordaje desde el Trabajo

/

I

---~i
Equivalencia

Dispcasiciones para la coexistencia de planes
A partir de la fecha de implementation de la modification del Plan de Estudios de la
Carrera de Trabajo Social, ser5n incorporados todos 10s estudiantes que ingresan al
Ciclo de Formation Profesional en Facultad y aquellos estudiantes que opten por
pasar al nuevo plan siempre que tengan hasta DOCE (12) asignaturas aprobadas y
no tengan aprobads "Taller Nivel Ill".
l o s estudiantes que tienen aprobado "Taller Nivel I l l " o mrits de DOCE (12)
asignaturas aprobadas continuaran con el Plan Resolucion (CS) N" 1672187.

Los estudiantes dispondran de ONCE (1 1) fechas para rendir 10s finales de las
asignaturas que hayan cursado en el marco del plan Resolucion (CS) No 1672187,
respetando el reglamento academico en el articulo 5%:

finalice la cursada de una materia en caraeter de regular y
para rendir examen final, dispondrg de ONCE (7 I ) turnos de
cutivos a partir del momento de tein7inar el curso como regular,
ndo no desapruebe el exarnen final IRES (3) veces."
CARLOS ESTEBAN MAS
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aprobado la asignatura, deberh recursarla.
Periodo ds coexisteracia de amibos planes
Se considera que ambos planes lendrhn una coexistencia de SElS (6) afios, para
dar tiempo suficiente a 10s estudiantes que continuan con el plan aprobado por
Resoluci6n (CS) No 1672187.
El plan de estudios aprobado por Resoluci6n (CS) No 16572187 caduca en el aAa
ledivs 2019.
Requisites que deben cumplir los estudianles para manleraer la regularidad

Los requisites para conservar la regularidad en la Carrera de Trabajo Social, figuran
en el Reglamento Acad6mico de la Facultad de Ciencias Sociales Resoluciiin (CD)
No 3683112 que a continuacicjn se cita:

IV. CONDICIONES DE REGULARIDAD EN EL CURSADO
Ad-liculo 16: Para consewar la regularidad en la asignatura, el alumno deberi asistir
a1 SETEN-TA Y ClNCO POR CIENTO ("75%)
de las clases de trabajos prhcticos en el
caso de materias. Si existiere motivo justificado acreditable, el alumno podrzfi pedir la
reincorporacicin. En caso de presentar certificado d e embarazo ylo partida de
riacimisnto de ios hijos, se aceptarzfi de CERO (0) hasta TRES (3) aiios, la
reincorporacicin se efectuarh de forma automdtica. En el caso de los Talleres de
Trabajo Social, el alumno debera tener un SETENTA V GINCO POR CIENTO (75%)
de asistencias a clase, e igual proporciiin a los Centros de Prgdica. Dicho computo
se realizar6 al finalizar cada cuatrimestre, no pudiendo incurrir en mzfis de dos
inasistencias seguidas a los Centros de Prictica. Con excepci6n de certificar
cor~diciQnde embarazo ylo partida de nacimiento de los hijos entre CERO (0) y
hasta TRES (3) afios.
En caso que el alumno supere por motivos justificados el mhximo de inasistencias,
podr6 solicitar ser reincorporado, quedando sujeto al informe elevado pov el docente
y el referente institutional. En caso de presentar certificado de embarazo ylo partida
de nacimiento de Ios hijos, se aceptars de CERO (0) hasta TRES (3) afios, la
reir~corporacibnse efectuari de forma automitica,
Vl. SOBRE M S CONDlClONES DE REGULARIDAD DE LOS ALUMNOS DE LAS
CARRERAS DE LA FACULTAD
: Los alumnos de las carreras de grado de la Facultad cle Ciencias
esta Universidad deberhn, para mantener su condicibn de alumno
una de las Carreras que se dictan en esta Facul"td:
minimo de DOS (2) materias o asignaluras correspondientes a su plan
el lapso de dos afios acadernicos conseeutivos. Se computarh como
a el periodo comprendido entre el -I0 de abril y el 31 de marzo del afio
olucibn (CS) No 16.48191.

EXP-UBA: 28.64312012
-51b) Presentar dentro del numero total de asignaturas que integran el plan de estudios
respective, incluidas el CBC, un numero de aplazos inferior al PREINTA V TRES
POW CIENTB (33%) del referido numero. -Resoluci6n (CS) No 1648191-. Esta norma
no se aplicarB a 10s alumnos que excedan ese porcentaje en el tramite de la
aprabaei6n de las ultimas seis materias de su carrera.
c) Cornpletar la aprobacion de tsdas las obligaciones correspondientes al Plan de
estudios de su carrera en un lapso que no exceda el doble del nOmero de afios
acad6rnicos que en cada caso los respedivos Planes de Estudio establezcan corno
duraci6n normal estimada de la carrera excluyendo el Ciclo BAsico Comun Resolution (CS) No 16348191-.
d) Curnplimentar los censos correspondientes que la Universidad establezca
opo&unamente.
e) 'Tener regularizada su situation en la Biblioteca de la Facultad.
f) Curnplimentar, en 10s plazos estiipulados, con la Revision M6dica Obligatoria y la
entrega del cerltificado de materias del Ciclo Basico CornQn".

