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Buenos Aires,

:i

VlSTO la Resolucion (CD) No 4043112 de la Facultad de Ciencias Sociales por
la que se solicita la aprobacion del Plan de E s t ~ ~ d i ode
s la carrera de Trabajo Social
Yl
CONSIDERANDO
Que, asimismo, dicha Resolucion cumple con lo establecido por la Resolucion
(CS) No 2837107.
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98' inciso e)
Lo aconsejado por la Comision de Enserianza
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESl-lE!_\/F.
AR~-ICULOlo.Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la carrera de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales en la forma en que se detalla en
el Anexo I de la presente Resolucion.
ART~CULO2O.- Aprobar el texto ordenado en la forma que se detalla en el Anexo II
de la presente Resolucion.
A R ~ - ~ C U L3O.O Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica, a la
Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Titulos y Planes, a la
Direccion de Despacho Administrative y al Programa de Orientaclon al Estudlante
Cumplido, archivese.
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ANEXO l
FACULTAD DE ClENClAS SOCIALES
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
DETALLE DE LAS MODlFlCAClONES

Las asignaturas y su denorninacion
QUINCE (15) asignaturas permanecen en el plan con igual denominacion, incluyendo
modificaciones en sus contenidos minimos y enfoques, que responden a la necesidad
de las cuales:
de act~~alizacion,
-CUATRO (4) pertenecen al Trayecto de Formacion General:
Epistemologia de las Ciencias Sociales
Filosofia Social
Antropologia Social I
Ee~eci~u

CUATRO (4) pertenecen a1 Trayecto de Formacion especifica, y dentro de este al
Subtrayecto de Formacion socio-historico-politico:
Estado y Politicas publicas
Problemas sociales argentinos
Politica social
Antropologia Social II
SlETE (7) de ellas corresponden al conjunto de electivas, que eran optativas o
seminarios en el plan Resolution (CS) No 1672187.
Problematica de la salud mental en la Argentina
Situaciones Socio P.mbientales
Niiiez, familia y derechos humanos
Cultura popular
La Educaclon como campo de intervencion profesional
D e r e ~ h oa la Salud
,/?hd.ypcion
de Niiios en Perspectiva Social
/
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Las asiqnaturas que cambian su denominacion
VElNTlSlETE (27) asignaturas permanecen en el plan per0 modifican su denominacion,
e incluyen modificaciones en sus enfoques y contenidos minimos que responden a la
necesidad de actualizacion, de las cuales:
-DIEZ (10) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacion especifica, y dentro de
este al Subtrayecto de Fundamentos teoricos, metodologicos y operativos.
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-UNA (1) asignatura pertenece al Trayecto de Formacion Especifica, y dentro de este al
Subtrayecto de Formacion Socio-historico-politico:
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-NUEVE (9) de ellas corresponden al conjunto de electivas, que eran asignaturas
optativas o seminarios en el plan Resolucion (CS) No 1672187.

1 Nombre en nuevo plan
--.

1 Nombre en

plan Resolution (CS)N O j

1 1672187
1
y control social.
Analisis
Politica urbana
i intervention desde el Trabajo Social
1Sociedad y envejecimiento.
Nuevos Trabajo Social y Tercera Edad
I-desafios profesionales
-1
1 lntroduccion a la problematica de la lntroduccion a la Violencia Familiar
I
I
I violencia familiar
4-. -1
Epidemias y ciudadania: fundamentos. i SIDA, aspectos sociales, politicas e
politicas e intervenciones sociales
intervenciones profesionales
Cooperativismo.
Trabajo
Social
y ~ o o ~ e r a t i v i s m o . Autogestion
Y 1
1 experiencias asociativas.
/ Mutualismo
i
d
I
1 Discapacidad.
Rehabilitacinn
Discapacidad, politicas y ciudadania.
y :
1 Sociedad Actual
i
C-.
.
I
i Politica criminal, prevencion del delito y Sistema proteccional argentino
! Trabaio Social. -.,
I
I
' m r v e n c i o n ep espacios rnicrosociales La lntervenc~dnen lo soclal
I Formas
de
Intervenc~on
en
I?'
",
\,
Consumo~~roblem,at~co
de drogas
drogadependenc~a
I--i

I Poder

!

i

1

~p
p
p
p
-

-

-

-

p
-

1

-

-

-

--

-

~

-

I

~~~

2

-

-

--

-

- --

p

-

p

/

---

-

-

-~

--

*---

__LL-

-

~

---

~~

~ - - - ~

-

p

1

1

-

-

-

-

-

-

-

--

-

4
-P
p
---

t

-

,-,i/\\

i

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ
SECRETARIO GENE AL

-

-

-

-- -

-

1

EXP-UBA: 28.64312012
-4Asignaturas que se incorporan
TRES (3) asignaturas se incorporan en el Trayecto de Formacion especifica, y dentro
de este al Subtrayecto de Formacion socio-historico-politico:
Econorr~iapolitica
Estudios socio-demograficos
Historia social argentina (era optativa en el plan Resolucion (CS) No 1672187)
TRES (3) asignaturas se incluyen en el conjunto de materias electivas:
Migraciones y Derechos Humanos. Abordaje desde el Trabajo Social.
Problematicas de las Juventudes
lntervenciones en Habitat y Vivienda
!lb!,A, ( ?j ~ i g n a t ~ se
r a inccraerz e! e! Trayecto de FormaciQ:: zspecifica Ssbt:ayec:o
de Practicas pre-profesionales. La misma era dictada extracurricularmente en el plan
Resolucion (CS) IVO1672187.

Seminario de Trabajo de lnvestigacion Final
Asignaturas del plan Resolucion (CS) No 1672187 que deja d e dictarse
Psicologia Social e lnstitucional II (codigo 786), asignatura del ~ r e ade
Formacion Basica en el plan Resolucion (CS) No 1672187.
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ANEXO ll
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Sociales
Plan de Estudios Carrera de Trabajo Social
I. Fundamentacion
El Trabajo Social, como profesion que forma parte de las Ciencias Sociales, ha
constituido su objeto de intervencion disciplinar a lo largo de mas de 100 afios en
torno a lo que hoy definimos como cuestion social y la accion social del Estado para
enfrentarla. Su campo de intervencion, por lo tanto, se desarrolla a partir 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 vigente se disefio en la seaunda mitad de la dkcada
del 80', sus fundamentos y su estructura organizativa respondieron a dos aspectos:
El contexto caracterizado por la recuperacion de la democracia y la preocupacion
por superar el Plan de Estudios implementado durante la dictadura militar.
- La creacion de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires
y la insertion de la Carrera de Trabajo Social dentro de dicha Facultad. Ello significo
un salto importante en el desarrollo de la formacion profesional al inscribir la
profesion en el marco de las ciencias sociales.
-

En ese contexto se incorporo el debate de la formacion profesional posreconceptualizacion que intentaba superar el vacio existente en 10s aspectos de
caracter metodologico- instrumental en la perspectiva de recuperar la vinculacion de
la profesion con 10s procesos sociales especificos.'
Hoy, el desafio de operar en una sociedad corr~plejay profundamente desigual, de
construir practicas restituyentes y constituyentes de derechos exige ampliar las
capacidades para la intervencion social en el marco de la reconstrucc~onde !c!
publico. Reafirmando el compromiso con las disputas de 10s sectores populares de
nues ro pais, es necesario profundizar la reflexion teorica-metodologica y politica
so$
i a ~ e r v e n r i o nprofesional ampliar a s capacidader para intervenciones a

\
ROLAS PAGAZA, Margarita!(2003) Primer Documento d t Trabajo para la Disciision: Aspector r t f e r i d o i a i~
definicibn d e nljcleos p r o b l d r n i t i r o s en el Plan d e Estudios. Carrera d e Trabajo Social, F a c u t a d d e Ciencias
Socialei, UBA. Tanibien f o r m a r o n parte del equipo asesor: Prof. V ~ r g i n ~Siede,
a
Prof. Marcels Benegas; Prof.
Adriana Clemente (Directora d e Carrera) y Prof. Grac~elaRoza (Secretaria Academica).
A

~

A

~
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niveles regionales y nacionales: fortalecer. desde la construccion de conocimientos
propios de la disciplina y en relacion con otros campos disciplinares, un profundo
conocimiento de la realidad para desarrollar la profesion desde una perspectiva
critica centrada en la realidad americana, regional y local.
En tal sentido, se seiiala en las Directrices Teoricas para la Reformulacion del Plan
de Estudios, "el conocimiento que se imparte como basico, es fundamental para
comprender /as transformaciones de la sociedad y la vida social, por ello debe ser
considerado como un aspecto prioritario. En este contexto, la formacion de
profesionales, y en particular la de 10s trabajadores sociales, debe proyectarse en
dos sentidos: uno, referida a una formacion basica que supere el caracter
introductorio que generalmente caracteriza a dicha formacion. Entendemos que esa
formacion basica debe impartir 10s fundamentos teoricos, politicos, economicos,
culturales y filosoficos del movimiento de la sociedad; permitiendo transformar dicho
conocimiento en una herramienta de analisis y fuente de conocimiento de 10s
fenomenos sociales, superando el discurso generic0 sobre la realidad; y otro,
refericlo a !In2 fnrmaci@nprofe.sig.na!izada QL!P ~ s t 6c!irerriny?~ds2 t.rsnsfcrmr t ? , c
formacion basica en la explicacion de 10s procesos sociales singulares que 10s
sujetos enfrentan en su vida social, que traducidas en necesidades, const~tuyenpara
el Trabajo Social el permanente desafio de canalizar respuestas viables. Este
aspecto es fundame~italpara garantizat. su legitimidad social como profesion."
(Rozas, 2003)
Orqanizacion de la estructura curricular
El siguiente desarrollo corresponde a lo elaborado por 10s equipos coordinados por
la profesora Margarita ROZAS y mas tarde por el profesor CARBALLEDA, debatido y
consensuado luego por la comurlidad academica de la Carrera de Trabajo Social.
Antes de presentar la estructura curricular es necesario definir algunos conceptos
que posibiliten comprender la Iogica de esta estructura. Entendemos por estructura
curricular, el esquema basico que permite la organizacion del Curriculum a la luz de
las directrices teoricas ya senaladas, la selection y organizacion de contenldos que
supone todo curriculum. Lo crucial en este proceso de formacion no solo depende
del tipo de contenidos que incluya sino la relacion que se establezca entre ellos, por
ello las directrices que orientan este Plan, se canalizan a traves de 10s propositos de
cada trayecto y sub-trayecto garantizando dicha relacion.
El trayecto como definicion pedagogica, constituye instancias formativas y
articuladas a propositos que direccionan 10s contenidos de las asignaturas,
seminarios y materias optativas que el Plan contempla para la formacion de futur-os
profesionates
de Trabajo Social. Y 10s sub-trayectos en esta estructura, const~tuyen
1
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mediaciones que permiten el transit0 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
cada trayecto desde su especificidad a las articulaciones e integraciones con 10s
otros trayectos y sub-trayectos. Por otro lado, es importante sefialar que la decision
tomada respecto a trabajar, la estructura del Plan, sobre trayectos responde a la
necesidad de superar la estructura por areas que segmentan la idea de totalidad de
la formacion y de la profesion.
La estrl~ctl~ra
del Plan de Estudios se organizara a partir de dos trayectos y tres sub.trayectos de formacion, relacionados en funcion de sus propositos y contenidos que
la direccionan; ambas dimensiones (propositos y contenidos) establecen un proceso
de aprendizaje que se va profundizando a niveles de complejidad mas importantes, y
validados por trabajos de integracion e indagacion que van organizados desde el
primer trayecto de formacion general, hasta transitar 10s 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 practica. Asimismo a la falta de explicitacion de directrices teoricas que
orienten la formacion profesional.
El primer trayecto esta referido al de Formacion General, el segundo, al de
Formacion Especifica. A su vez, el trayecto de Formacion Especifica tendra tres subtrayectos: Socio-historico; de Fundamentos Teorico, Metodologico, Operativos de
Trabajo Social y el de Practicas de Formacion Profesional.
La carga horaria total se distribuira proporcionalmente con el siguiente peso relativo:
El Trayecto de Formacion General con un peso proporcional del VElNTlClNCO POR
CIENTO (25%), el del Trayecto de Formacion Especifica con un peso proporcional
del SESENTA Y ClNCO (65%) de la formacion total. El Subtrayecto de Practicas Pre
Profes~onalescon un peso proporcional del VElNTlClNCO (25%) del total de la
formacion. ,,
Finalmente el Espacio de Formacion Optativa tendra un peso proporcional de DlEZ
PQR_CIENTO (10%) de la forrnacion total. Estas asignaturas estan vinculadas ai
" T r a y e c d o ~ eFormacion Especifica y su criterio central es fortalecer la formacion
I
\

profesjbnal profundizando campos de problemas de caracter disciplinar.'
I
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' En tanto Id cuestlon s o t ~ atl~ e n ernultlples manlfestac~onesen la vlda c o t ~ d ~ a ndea 10s s u l ~ t o sel Trabajo Soclal

1

~ n t e r v ~ e r irri
e una dmpl'a varleddd de srtudc~onesy problernat~casy en d ~ s t ~ n t ornomentos
,
del proceso d r
~ntervenc~on
SP r o n s t ~ tyen de esta manera campos de acclon a traves de 10s cuales se han desarrollado
saberes y herramientas especificaz. La m ~ ! ! l ~ 2 l ~ s a l ! d de
a d los problemas sociales, la cornplejidad de !as
estrategias que frente a ellos desarrollan 10s actores institucionales e incluso 10s propios afectados, requiere
que estos saberes especificos Sean considerados como herrarnientas a ser puestas en juego de manera
articulada P i!.tegral el7 cada situacion de intet-vencidn. La funcion de la fol-!?!ation de gl-ado e. Id de drhdrrulldr
estas hab~lidadesconceptuales y metodologicas de base, que permitiran al graduado buscar, selecclonar,
aplicar y crpai las hriramientas especificas que le permitan intervenir en cada situacion.
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En esta perspectiva, el regimen academico 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 academicas que
respondan a la formacion del trabajador social. En tal sentido, la propuesta incorpora
condiciones de regimen academico que garanticen:
La cursada paralela y simultanea de 10s trayectos formativos favoreciendo la
progresiva integracion de teoria y practica.
La articulation entre las catedras que integran cada trayecto desde el proposito
formativo comun, esta dado por 10s propositos que se quieren alcanzar en terminos
de formacion profesional, por la estructura que supera la segmentacion del proceso
de aprendizaje y de 10s contenidos, y finalmente por 10s trabajos de integracion.
II. Antecedentes
El proceso de discusion y elaboracion de la reforma del plan de estudios de la
Carrera de Trabajo Social se desarrollo entre 10s aAos 2001 y 2012, obteniendo
como product0 una propuesta que integra 10s importantes aportes recibidos en estos
anos por el conjunto de la comunidad academica del Trabajo Social.
Esta propuesta cuenta asimismo con aportes y apoyo de prestigiosas referentes de
la disciplina, pertenecientes a distintas unidades academicas de trabajo social del
pais, quienes fueron convocadas para analizarla globalmente y para realizar
contribuciones finales en la instancia publica de debate organizada a tal fin3
Para la elaboracion de la propuesta, la Carrera de Trabajo Social conto con el
trabajo de dos equipos tecnicos (uno en el periodo 2001-2004 y otro en el periodo
2008-2012) integrado por docentes de la Carrera y referentes de la profes~on
invitados, que se dedicaron a trabajar rigurosamente en:
- la elaboracion de un diagnostic0 inicial.
- la revision de planes de estudios de unidades academicas nacionales y
latinoamericanas.
- la realizacion de multiples actividades de consultas a estudiantes, docentes y
graduados.
- la produccion y difusion de informes de avance para el conocimiento de todos 10s
actores involucrados.
la presentacion de avances j/ propilestas elr la Jurita de Carrera ae Trabajo
Social.
-

3 El 29 de marzo de 2012 se desarrollo el 3er Foro "Nueva propuesta de Plan d r €studlo\ Aportc,.; para
enrlquecer la formaelon profes~onal"donde la propuesta eti h u conjunto fue pueLta a cons~derac~on
de la
comunidad,<cademica. Participaron como panelistas invitadas provenientes de otras unidades academlcas del
Mdrgdritd Rnzas Papa7a. D i r ~ r t n r ad~ la Maestria de T r a b a j ~o c ! a ! en !a !!~!ver:!c!ac!
Nora Aquin Profesora de la Universidad Nacional de Cordoba; Safidra Aritc;, Decana de la
de E r ~ t r t . RioL; G i ~ e i aSpasiuk, Vicedecana de ia Facuitad tie Human~aaclesv Lirnt:~d\
Narlona d r Misionei
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- la realizacion de reuniones de trabajo con equipos de catedras (individuales y
grupales).
- la produccion de documentos para el analisis del colectivo profesional, integrando
10s aportes recibidos.
- la realizacion de foros de consulta con participacion masiva de 10s tres claustros.
- la elaboracion de la propuesta a ser presentada a la Direccion de la Carrera de
Trabajo Social.
Descripcion de actividades realizadas e insumos obtenidos
A continuacion se describen sinteticamente y en orden cronologico las actividades
realizadas, que permiten visibilizar tanto su cuantia como la multiplicidad de actores
participantes del proceso. Todas ellas se encuentran debidamente documentadas, y
todos 10s documentos elaborados estan disponibles online en el sitio web de la
carrera de Trabajo Social (www.trabaiosocial.sociales.uba.ar)
En la primera etapa del proceso de reforma (afios 2001-2004) las actividades
realizadas fueron:
Actividad de cznsulta a p i ~ f e s ~ r ecs ,x ur; zbjziivo 3iacjnBsiizo. Consistif en
la realizacion de una encuesta administrada en 15 asignaturas obligatorias,
entre 10s meses de mayo a agosto de 2001.
Actividad de consulta a estudiantes que cursaban Taller Nivel Ill y IV, en
relacion a: contenidos, (repeticion y pertinencia 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 10s afios 2002 a 2003 para
arribar a un diagnostic0 preliminar:
Plan de Estudios vigente.
Resultados de encuesta realizada a 10s docentes por la Direccion de la
Carrera en marzo de 1993 (sistematizada por la licenciada Emilia VITALE)
Documento preliminar del analisis del Plan de estudios elaborado por la
profesora Cristina MELANO, en qgosto de 1994 (sobre la base de la
propuesta planteada en 1993: por la licenciada VITALE)
Programa de practicas pre-profesionales, organizacibn y corller~~dos
del Area
de Talleres (septiembre 1996).
Documento final sobre consulta realizada por la Direccion de 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.
Res,ultados de la consulta a estudiantes de Talleres de pract~ca pre;/ -hrnfecinnAJ
N i p ! !\!, e" e! 3%
y 3;s!isis de es!cs d 3 ! 3 ~
r.';'--'-'
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Resultados de una investigacion realizada sobre "Actualization del Perl'il de
Licenciado en Trabajo Social, formacion de grado y campo profesiona!"
dirigida por la licenciada Adriana CLEMENTE.
Resultados de 10s dos foros realizados con otras unidades academicas en
proceso de reforma.
Presentacion del documento de diagnostico: en junio 2002 se entrego un
resumen del documento a cada comision de 10s ultimos dos aiios de Taller
(Area de Practicas pre profesionales). Se recibieron aportes de docentes y
estudiantes.
Realizacion de un taller con estudiantes para el debate del documento de
diagnostico y formulacion del primer perfil.
Elaboracion de un primer Documento de Trabajo para la discusion: "Aspectos
Referidos a la definicion de Nljcleos Problematicos en el Plan de Estudios" en
diciembre de 2003.
Elaboracion de un segundo Documento "Propuesta de las Directrices
Teoricas para la Reformulacion del Plan de Estudios de la Carrera de Trabajo
Social de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires".
n-~:-:---::.T ~ I L I L I ~ ~ L I U eii
I I
ei Eilcuerltro ae uniaaaes kcaaemicas F o r m a c ~ o npre
profesional en Trabajo Social" realizado el 17 de marzo de 2004, junto a la
Universidad de Cordoba, Ur~iversidadde Lujan, Universidad Nacional del
Comahue, Facultad de Ciencias Politica y Sociales - UNCUYO.
Realizacion de una Jornada de Talleres de "Discusion y analisis del Perfil y
Documento 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 documento sintesis de la jornada anterior, por Nivel,
elaborado por equipo docente de Talleres el 4 de mayo de 2004.
Realizacion 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 Perfi! del Graduadc, produrto de la R e u n ! o ~
lnterclaustros y de 10s aportes del Area d e Talleres, los dias 13 de septiembre
de 2004 y 27 de septiembre de 2004.
En la segunda etapa del proceso de reforma (aiios 2008-2012) las actividades
realizadas fueron:
Jornada de lnterclaustros reallzada el 15 de agosto 2008, resuelta por la
Junta de Carrera de Trabajo Soc~alpara el relanzam~entodel Proceso de
Reformulac~ondel Plan de Estud~osde la Carrera de Trabajo Social de la
UBA, la presentaclon del nuevo Equlpo Tecnlco, retomar 10s avances
o sdebat~rv aportar al Perf11del G r a d ~ ~ a ccl ol Trahajo
~
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Reuniones durante 10s meses de octubre a noviembre de 2008 para analizar
criterios de trabajo en relacion a espacios y modalidades de trabajo y
vinculacion con la Direccion de Carrera, Junta de Carrera y Comision de
Seguimiento Curricular, analisis de 10s documentos realizados anteriormente,
propuestas ya efectuadas por 10s docentes, propuestas realizadas por 10s
estudiantes, jornadas y actividades realizadas en funcion de la reforma del
Plan, formas de comunicacion y puesta en marcha de la misma con:
Comision de Estudiantes, Docentes, Equipos de Catedra, Graduados,
Estudiantes, Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo
Social, preparacion de reuniones con docentes del Area Talleres.
Mantenimiento de reuniones de trabajo con cada catedra, en relacion a las
perspectivas de modificacion del Plan de Estudios, expectativas y
necesidades (en etapa de ejecucion). Se inicio un primer contact0 con una
serie de preguntas enviadas por correo electronico, analisis de las
Propuestas Pedagogicas de todas las Catedras con la idea de buscar: areas
tematicas en comun, bibliografia, formas posibles de articulation hol-izontal y
vertical y correlatividades.
* Entrevistas ccn el ,4sessr Pedagjgicc de !z Facultad, licenciadc Gui!!e:~s
RUIZ, a fin de estudiar desde 10s documentos ya elaborados y las
perspectivas actuales; a) Revision de las Directrices propuestas en 2004
desde su factibilidad pedagogica; b) la recuperacion del CBC; c) el lugar de la
Investigation, d) Las caracterkticas actuales y posibilidades pedagogicas de
la actual malla curricular.
Presentacion de un informe de lo actuado por el equipo tecnico en estos
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 Practica Preprofesional en
Diciembre de 2008. para analizar el modelo de practicas vigente, la
vinculacion del area con el resto de las asignaturas, las necesidades
identificadas de modificacion y la ubicacion en la curricula de las materias en
relacion a Talleres.
Reuniones con profesores de la Carrera con el objetivo de sensrbilizar,
relevar intereses, convocar a la colaboracion y realizacion de aportes entre
Noviembre de 2008 y Febrero de 2009. coordinadas por el Prof.
CARBALLEDA. Se torno nota de las perspectivas -en generai- de cada
catedra en relacion a: contenidos, cambios necesarios, ubicacion en la malla
curricular, todo desde una mirada general. Desde lo especifico el tema que
mas se trato se relaciono con: cambios de contenidos dentro de cada
asignatura en forma comparada y la adaptacion de las formas de estrategias
pedagogicas que se dio cada Catedra en part~cularen 10s ultrmos anos, en
tres perspectivas: a) carr~bios contextuales; b) cambios en el perfil de
stuaan s y c) nuevos aportes dentro del campo de conocimiento de cacla
1 / -&&ria.
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Reunion con 10s responsables academicos del CBC el 10 de marzo de 2009,
donde se abordaron 10s siguientes temas: recuperacion y articulacion de 10s
contenidos del CBC, acciones pasibles de ser realizadas en conjunto y
posibilidad de irltroducir niodificaciones.
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
10s estudiantes y elaborar recomendaciones al claustro docente relativas a la
recuperacion de contenidos del Ciclo Basico Comljn para la definicion de 10s
contenidos actualizados en las materias de grado.
Reunion entre Catedras de materias correspondientes al 1" aiio 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,
Ur~iversidadNacional Patagonica, Universidad de la Repi~blica(Uruguay),
Pontifica Universidad Catolica PUC (Sar~Pablo, Brasil), Universidad del Valle
(Colombia) y Universidad Silva Henriquez (Chile), sobre 10s siguientes ejes
cle ana!isis: 3. Estructura de! plan, b. .4rticu!aciones entre Materias Te6:icas y
Practicas, c. Contenidos de Materias, d. Sistema de Practicas, e. Perfiles
segun Carrera.
Analisis de Sistema de Practicas Pre Profesionales de diferentes Unidades
Academicas de Trabajo Social identificando: cantidad de estudiantes dentro
del sistema de practicas pre - profesionales; tiempo de duracion de las
practicas pre - profesionales, modalidad; ambitos de practica; dependencia
tipo de secuencia de las practicas, requerimiento de trabajo final para su
aprobacion.
Lectura y analisis de 10s programas de contenidos de todas las asignaturas
de la Carrera de Trabajo Social
Reunion con Docentes del ~ r e de
a Practica Pre-profesional 10s dias 5 y 14 de
mayo de 2009, para informar sobre las acciones relativas al proceso de
reforml~laciondel Plan de Estudios, analizar la estructura y vinculaciones de
s,
10s
la Citedra de Talleres y su relacion con el resto de las a ~ i ~ n a t u r asegun
siguientes ejes: Integracion entre niveles, integracion entre Talleres y
asignaturas teoricas, relacion objeto - metodo, la secuencla del tratamiento
del objeto i metodo, estructura de catedra, autonomia, escucha al colectlvo
profesional Ireferentes, sistematizacion.
Reun~oncon docentes de aslgnaturas del 2' aiio de cursada el 12 de mayo
de 2009, a fin de obtener insumos necesarios para el proceso de
refortnulac~on del plan de estudios y trabajar en la definicion de 10s
cbntenrdos minlmos para el nuevo plan que requlere cada aslgnatura.
\,vsol~c~tando
la construcc~onde acuerdos entre catedras paralelas sobre 10s
;\contenrdos minlmos por aslgnatura.
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para conocer la perspectiva de 10s estudiantes de primer aiio acerca de la
utilidad del CBC en su formacion actual.
Reunion con catedras que integraran el Trayecto de Formacion Especifica,
Sub-trayecto de Fundamentos Teoricos, Metodologicos y Operativos en la
propuesta de plan el 3 de junio de 2009, para avanzar en la definicion de 10s
contenidos minimos que requiere cada asignatura. Los ejes de trabajo
planteados fueron: requerimientos del Trabajo Social a las Ciencias Sociales,
corpus teorico basico que hace a la disciplina, contribucion que realiza cada
Catedra a la formacion del perfil que se presenta.
Reunion con Catedras Trayecto de Formacion Especifica, Sub-trayecto de
Fundamentos Teoricos, Metodologicos y Operativos realizada el I ro 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
definicion de 10s contenidos minimos para el nuevo plan que requiere cada
asignatura.
Encuentros de trabajo Cjunio y julio de 2009) con Fernanda Saforcada,
asesora tecnica de !s Facu!tad d e Ciencias Scciales Para sslicitarle
asesoramiento especifico para el desarrollo del proceso. Los ejes de trabajo
en la reunion fueron: aportes en relacion a las practicas pre profesionales en
forma comparada con otras Carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, y
el analisis del proceso de reforma de diferentes Planes de Estudio en la
Facultad de Ciencias Sociales.
Reunion con Catedras del Trayecto de Formacion Especifica, Sub trayecto de
fundamentos teoricos, metodologicos y operativos el l o de julio de 2009, para
dar continuidad a la reunion 3 de junio. Cada catedra quedo en avanzar en la
elaboracion de una propuesta de contenidos minimos de su asignatura.
Elaboracion y presentacion a la Direccion de la carrera y a la Junta de
Carrera de un lnforme de Avance del Proceso de Reformulacion del Plan de
Estudios, correspondiente al period0 febrero - julio de 2009 El documento
esta disponible en el sitio web de la carrera, en la seccion de Revision
curricular.
Reunion con miembros de la Comision "Jovenes Graduados" del Consejo
Profesional de Graduados en Servicio Social y Trabajo Social de la Ciudad de
Buenos Aires, en la que se recibieron aportes de graduados recientes ai
proceso, el 10 de septiembre de 2009.
Presentacion del documento de trabajo "Aportes a la reformulacion del Plan
de Estudios" al equipo docente del Area de Practica pre-profesional el 31 de
octubre de 2009, como insumo para la discusion y elaboracion de aportes. El
documento esta disponible en el sitio web de la carrera. en la seccion de
_--.
,
Revision curricular.
umento "Aportes a la reformulacion del Plan de Estud~os' fue
ado y aprobado por la Junta de Carrera el 25 de Marro de 2010
I
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Realizacion del Curso de Perfeccionamiento para docentes de la Carrera de
Trabajo Social: "Trabajo Social, lecturas teoricas y perspectivas. Aportes para
repensar la formacion profesional desde la intervencion" organizado por la
Carrera de Trabajo Social y la Secretaria de Estl~diosAvanzados de la
Facultad y dictado por la profesora Susana CASSANIGA (Universidad
Nacional de Entre Rios) 10s 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 practica docente y el plan de estudios.
Realizacion del panel "Niveles de lntervencion profesional" el 2 3 de junio de
2010. Expositores: licenciada Carolina MAMBLONA (Universidad Nacional de
La Plata), licenciada Cecilia PEREZ (Universidad de Tandil), y de esta
Universidad 10s licenciados Jorge PAOLA, Raquel CASTRONOVO, Violeta
CORREA y Felicitas EL~AS.
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 propositos generales para el trayecto a 10s que cada asignatura
contribuye de manera particular. Se comenzaron a identificar 10s aportes
especificos de cada asignatura.
Entre !os n?eses de agosto 2 noviembre de 2 Q ? Q ,se realizarcn consultas a
distintos profesores para avanzar en una propuesta de contenidos minimos
nuevas propuestas, y se realizaron reuniones de trabajo
para las asignat~~ras
con docentes del Trayecto de Formacion General y del Sub-trayecto de
Formacion Socio-histol-ico-politico.
Reur~iones generales con plantel docente el 16 de agosto y el l o de
noviembre de 2010 en 10s 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 10s
avances en la propuesta.
Realizacion de nuevo Curso de Perfeccionamiento para docentes orgariizado
por la Carrera de Trabajo Social y la Secretaria de Estudios Avanzados de la
Facultad "lntervenciones institucionales en la sociedad de la deliberacion"
Dictado por la Prof. Ines Seoane (Universidad Nacional de La Plata) 10s dias
11 y 12 de marzo de 201 1 . Los trabajos producidos por 10s docentes en este
seminario sirvieron de insumo al proceso de reforma de plan de estudios en
general y a la actualizacion del area de practicas pre-profesionales en
particular.
Reuniones con equipos docentes, durante el ano 201 1 , de las asignaturas
Metodologia l y l l . Nivel de lntervencion II. Nivel de lntervencion Ill. N~velde
tntervencion I y Metodologia IV, Metodologia Ill para la identificacion de
contenidos, superposiciones y vacancias en el dictado actual de las
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Reunion con docentes materias optativas el 31 de marzo de 201 1, en la que
se trabaja en 10s nucleos conceptuales para cada asignatura, se propone
revision del nombre de cada asignatura y elaboracion de contenidos minimos.
Presentacion ante la Junta de Carrera del 23 de mayo de 201 1 del
documento "Propuesta de Reformulacion del Plan de Estudios de la Carrera
de Trabajo social" que contiene 10s avances hasta el momento. El documento
esta disporlible en el sitio web de la carrera, en la seccion de Revision
curricular. En esta Junta se acuerda la modalidad de Foros como instancias
que permitan la participacion de todos 10s actores y que enriquezcan la
discusion en torno a la propuesta de reformulacion. Se aprueba tambien la
realizacion de consultas a estudiantes en comisiones de practicos.
Realizacion de una Consulta a estudiantes de toda la Carrera en junio de
201 1, con el objetivo de indagar sobre la vision de 10s estudiantes acerca de
10s contenidos de las asignaturas que estan cursando actualmente. Alcance:
se debatio en la totalidad de ias catedras -mayoritariamente en las
corrlisiones de practicos, que facilitan el dialog0 por su tamafio. Resultados:
Permitio identificar vacancias y superposiciones de contenidos. Se relevaron
propuestas sobre correlatividades. Constituyo, ademas, una actualizacion
diagnbstica de !ns n?ismos tambien para Ias s5tedras. Lss resultades se
sistematizaron en un informe presentado en la Junta de Carrera del 26 de
junio, remitido a las catedras y publicado en la web de la carrera.
Reunion de comision de Seguimiento Curricular y Junta de Carrera el 10 de
agosto de 201 1. donde se organizan (de acuerdo a lo aprobado en reunion
de Junta de Carrera de junio 201 1) las siguientes dos instancias de consulta:
s Taller, Foro de debate en
Consulta a estudiantes en aula en c ~ m i ~ i o n ede
torno al Subtrayecto de fundamentos Teoricos, Metodologicos, Operativos.
Creacion de un blog sobre el proceso de reforma para facilitar la difusion de
informacion
y
abrir
a
otras
formas
de
participacion
(http://debateplantrabaiosocial. bloqspot.com.ar/).
Actividad aulica en 10s Talleres con el conjunto de 10s estudiantes, realizadas
10s dias 12 y 19 de agosto, con el objetivo de analizar la articulation de
contenidos entre las materias y las practicas pre-profesionales, indagando
sobre vacancias y superposiciones de contenidos.
Presentacion de 10s lnforme sobre actividad realizada en 10s distintos niveles
de taller en septierrlbre de 2011 (disponible on line en la pagina de la
Carreraj. Se presenta en la Junta de Carrera para su discusion o arnpliaclon.
Elaboracion del documento "El Que-hacer y el Como-hacer del Trabajo
Social. Hacia una revision de nuestras metodologias. Propuesta para la
discusion para el l e r Foro de debate1' en agosto de 2011 El documento
recoge las principales tensiones identificadas a lo largo de este proceso de
consulta y debate en relacion a las materias del Subtrayecto de fundamentos
Teoricos, Metodologicos, Operativos. Se presenta, se publica en la pagina
eb, se imprime y distribuye, con el objetivo de facilitar el intercambio y el
bate en torno al tema convocante para el foro.
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Foro de debate "El Que-hacer y el Como-hacer del Trabajo
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Social. Hacia una revision de nuestras metodologias" el 25 de agosto de
201 1, con el obje.tivo de habilitar instancias de intercambio entre estudiantes,
graduados y docentes, sobre las discusiones producidas en 10s ultimos aAos
en torno a 10s principales aspectos metodologicos de la intervencion desde el
Trabajo Social y su aprendizaje como parte de la formacion profesional.
Reunion de Junta de Carrera el 22 de septiembre de 2011 en la que se
presentan informes sobre las dos actividades de consulta realizadas
recientemente: el Foro de Debate sobre el Subtrayecto Metodologico y la
consulta en Talleres, informe organizado por nivel de Taller.
Curso de perfeccionamiento docente, organizado por la carrera de Trabajo
Social "El proceso de intervencion en Trabajo Social: reflexiones para y
desde la practica profesional, la docencia y la investigacion disciplinar", a
cargo de la profesora magister Bibiana TRAVl (Universidad Nacional de
Lujan) 10s dias 30 de septiembre y lo
de octubre de 2011. El eje del
seminario se centro en la practica docente, aportando ricas reflexiones sobre
la misma P insumos para pensar !a refcrn?~llacionde! ?la:: cle Estudics.
Reunion con Equipo docente de Talleres (de 10s 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 minimos para cada aiio y sus correlatividades.
Comision de Seguimiento Curricular de la Junta de Carrera, el 7 de
noviembre de 201 1, en la que se trabajo el lnforme de 10s Resultados del
Foro de Debate sobre el sub-trayecto metodologico (realizado el 25/08) y un
documento presentado por la agrupacion Espacio Abierto de Trabajo Social.
Se identificaron puntos de coincidencia y de divergencia.
Reunion con docentes del Sub-trayecto de Fundamentos Teoricos,
metodologicos operativos, el 14 de noviembre de 201 1. Objetivos:
Consensuar propositos generales que orienten 10s contenidos de las
asignaturas del sub-trayecto y avanzar en la definicion de una propuesta de
contenidos minimos, atendiendo a 10s aportes realizados por toda la
comunidad acadernica en las distintas instancias de consulta (foros,
consultas en 10s cursos, documentos elaborados por distintos colectivos).
Elaboracion del documento para la discusion 2do. Foro a part~rde la "El Que
hacer y el como hacer del Trabajo Social - Hacia una Revision de las
practicas pre-profesionales" que recoge las principales propuestas e
inquietudes planteadas por estudiantes, graduados y docentes a lo largo de
10s debates producidos estos arios. Se present0 y d i s c ~ ~ t ien
o Junta de la
C,arrera. Se imprimlo y distribuyo en 10s cursos. Se encuentra online en s~tio
"\ Web de la Carrera.
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2do Foro de Debate "El Que hacer y el como hacer del Trabajo Social Hacia una Revision de las practicas pre profesionales" realizado el l o de
diciembre de 201 1. Permitio el intercambio de visiones, propuestas y aportes
respecto a las practicas pre profesionales y su insertion en la formacion,
atendiendo a la necesaria articulation con contenidos de tip0 teorico. La
desgrabacion y el informe sobre el for0 se pusieron online antes de finalizar el
mes en curso.
Realizacion de una reunion con el conjunto de docentes del Subtrayecto de
Fundamentos teoricos, metodologicos, 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 academica, tomando en
cuenta 10s 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 10s aportes recogidos en las instancias de
consulta realizadas (consulta en practicos, foro, encuentros anteriores, etc.) y
10s aportes realizados por 10s equipos de catedra durante el verano. La
discusion de 10s mismos en reunion permitio, ademas, identificar las
necesarias articulacio~es entre asignaturas, !3 relacicn er?tre !as ,.nis,.nas
segun la complejidad de 10s contenidos, etc. Se propusieron algunas
correlatividades y criterios para definirlas.
Elaboracion del Documento "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 MIL (1.000)
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 debatira en torno a la
propuesta de reformulacion del Plan de Estudios. Se presenta el doc~.~mento
elaborado a tal fin.
Realizacion del Tercer Foro "Nueva propuesta de Plan de Estudios de la
Carrera de Trabajo Social" el 29 de rnarro de 2012 para recoger opiniones.
aportes, inquietudes, acerca de la propuesta de Plan de Estudios. Asistieron
mas de 300 participantes de 10s tres claustros. Para la apertura se convoco a
especialistas del Trabajo Social de otras universidades. Los representantes
de la mayoria estudiantil, Espacio Abierto de Trabajo Soc~al,propusieron
tambien a una panelista para la apertura. Dicho panel de presentaclon quedo
eprtprtbr;lces
conformado por: Margarita ROZAS Directora Maestria de Trabajo
Sociai - ijniversiaaa Nacional ae La Plata, Nora AUUlN profesora de la
Trabajo Social -Universidad Nacional de Cordoba, Gisela
Vicedecana de la Facultad de Human~dadesy Ciencias Sociales.
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Universidad Nacional de Misiones, Sandra ARlTO Decana de la Facultad de
Trabajo Social- Universidad Nacional de Entre Rios y Jorgelina
MATUSEVICIUS Docente de la Carrera de Trabajo Social - UBA.
lncorporacion de las propuestas planteadas en el Foro, y en 10s 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 documento, con las ultimas modificaciones
incorporadas.

Ill. Objetivos de la Carrera
-

Brindar una rigurosa formacion en teoria social que permita un dialogo critico con
la herencia intelectual incorporada en el Trabajo Social, para develar y
aprehender las manifestaciones de la cuestion social.
Foimai piofi.sioi?ales del tiabajo social zofi capacidad para IG p i o d u ~ c i b iy~
comunicacion de conocimiento como base para la formulacion de sus decisiones
profesionales.
- Promover una solida formacion en investigacion social que permita aportar a 10s
procesos de produccion 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 10s distintos enfoques de analisis de
las manifestaciones de la cuestion social.
- Brindar herramientas para aportar en la construccion de lo publico estatal,
aportando a todos 10s trayectos de la politica social.
- Proporcionar elementos teorico-metodologicos-instrumentales solidos para el
desarrollo de la intervention profesional.
- Desarrollar capacidades para proponer, promover y acompariar procesos cle
transformacion en el campo social partiendo desde las necesidades, denlandas,
intereses y reivindicaciones de 10s sectores populares.
-

IV. Perfil del Graduado
Rigurosa 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
contrad~ccionestructural de las sociedades cap~talistasentre capital y trabajo
c--. ,V , n o solamente como definicion de problemas preestablec~dos v , en
,l'co$secuencia de orientacion de cursos de accion normativa.
J
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Capacidad en la produccion y comunicacion de conocimiento como aspect0
constitutivo de la intervencion, para que dicho conocimiento sea la base de
decisiones profesionales que orienten la forniulacion de opinion profesional
respecto a la cuestion social y cursos de accion fundadas.
Conocimiento amplio, integrado e integrador de las areas que competen a su
tarea, reconociendo las diferentes perspectivas teoricas, sociales, politicas,
economicas e historicas y 10s distintos enfoques de analisis de las
manifestaciones de la cuestion social.
Capacidad de formulacion y decision en la construccion de lo public0 estatal,
aportando a todos 10s trayectos de la politica social.
Capacidad para abordar desde la especificidad de la propia disciplina el
trabajo en equipos interdisciplinarios, como asi tambien capacidad para
desarrollar una actitud cientifica sobre la disciplina.
Capacidad de proponer, promover y acompariar procesos de transformacion
en el campo social partiendo de 10s intereses de sectores populares.

V. Alcances del titulo

1. Capacidad para reconocer, identificar y explicitar
las distintas
manifestaciones de la cuestion social.
2. Capacidad para comunicar conocimientos a distintos actores y contribuir a la
toma de decisiones.
3. Capacidad para desarrollar investigaciones en el marco de las ciencias
sociales
4. Capacidad para el diseno, planificacion y gestion de politicas publicas en 10s
distintos niveles de ejecucion de las mismas.
5. Capacidad para intervenir, transformando y superando situaciones sociales
problematicas.
6. Capacidad para contextualizar 10s problemas sociales reconociendo las
variables historicas! politicas, economicas y culturales, tributando a la
efectivizacion ylo restitucion de derechos y partiendo de ias riecesidades.
demandas, intereses y reivindicaciones de 10s sectores populares.
7. Capacidad para la coordinacion de equipos de trabajo vinculados a la practica
profesiona!, en inst!tuc~onespublicas ylo inst~tucionessociales y comun~tarras
8. Capacidad para aportar a 10s debates nacionales y regionales acerca de la
construccion social de 10s problemas sociales, a partir de su
desnaturalizacion, aportando marcos explicativos y propuestas de abordaje
desde el Trabajo Social.

EXP-UBA: 28.64312012
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VI. Presentacion de la Propuesta

A- Titulo 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 10s graduados.

B- Estructura de la Carrera
La Carrera se estructura en dos ciclos, la tesina de grado y un idioma:
1. El Ciclo Basico Comljn (CBC), integrado por SElS (6) asignaturas.
2. El Ciclo de Formacion Profesional (CFP) esta integrado por DOS (2)
Trayectos: el Trayecto de Formacion General y el Trayecto de Forrnacion
Especifica.
a) El Trayecto de Formacion General esta integrado por SlETE (7)
asignaturas.
b) El Trayecto de Formacion Especifica esta integrado por TRES (3)
Sub - Trayectos:
I. El Subtrayecto Socio-historico-politico, integrado ?or OCHO (8)
asignaturas.
II. El Subtrayecto de Fundamentos Teoricos, Metodologicos y
Operativos, integrado por DlEZ (10) asignaturas
Ill. El Subtrayecto de Practicas Pre-profesionales, integrado por
CUATRO (4) Talleres y UN (1) Seminario.
3 El Plan ofrece DlEClNUEVE (19) asignaturas electivas, de las cuales 10s
estudiantes elegiran DOS (2) que podran cursarlas a partir de cuarto ano
4. Una oferta variable de asignaturas optativas de 10s cuales 10s estud~antes
elegiran UNA ( I ) , podran cursarla a partir del cuarto ano Las asignaturas
optativas, seran cuatrimestrales y tendran una carga horaria de de
SESENTA (60) horas.
5. Tesina de grado, a la que se le asignara calificacion numerics.
6. En terrninos de requisito: TRES (3) niveles de un idioma a elegir entre
portugues e ingles.
7. En terminos de requisito: las Practicas Sociales Educativas se
desarrollaran en el Sub-Trayecto de Practicas pre-profesionales en Taller
Ill o Taller IV a eleccibn del estudlante y seran certificadas
C- Requisitos para la obtencion del titulo
Para la obtencion del titulo de Licenciado en Trabajo Social, el asplrante
debera haber aprobado la totalidad de las asignaturas correspondientes al
Ciclo Basico Comun (CBC), el Ciclo de Formacion Profesional (CFP) la Teslna
cje hysdc ;l h 2 k : ccr~plidcco:: el : C ~ ~ ; S : :CCIc ap;c;ba; ties ni;.zlzs d c ; ~ I U I - I y. I ~
\,
"\ las ~ r ~ c t i c aSociales
s
Educativas.
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D- Carga lectiva
La carga lectiva total de la carrera corresponde a DOS (2) Ciclos.

-

1

I Caraa horaria

I Ciclos

I

CBC (6 asignaturas)
CFP (33 asignaturas)
Total

'

d

384
2.340 hs.
2.724 hs.

~

La carga horaria total de la Carrera es de DOS MIL SETESCIENTAS
VEINTICUATRO (2724) hs., de acuerdo a lo que se especifica en el punto E.
Para el calculo de la carga horaria se computa: UN (1) cuatrimestre =
QUINCE (15) semanas, UN (1) atio = TREINTA (30) semanas.
Cuadro de asignaturas: dedicacion, carga horaria sernanal y total, y
correlatividades

I Dedicacion /

Asignaturas

1
l

I

--

p
p
p
p

Carga Carga
horari Horari

1

a

l

I sernan
- -.
a1
lntroduccion al Pensamiento Cientifico 1 Cuatrlmestr 1
4

L
1 lntroduccion al Conocimiento de la
I Sociedad y el Estado
-

~

~

-----

~

a

!

Total
64

~

Cuatrimestr

1 Sociologia
; Economia

,

/ Cuatrimestr ?--~-~-~,.
, 4 i

1 Psicologia

1 ~uatrimestr1

4

/

~

---

64

64

i

i

1

Antropologia

(*) Carga horaria corresponde al calculo de CUATRO (4) horas semanales
por asignatura tomando DlEClSElS (16) semanas.
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ClCLO DE FORMACION PROFESIONAL
TRAYECTO DE FORMACION GENERAL
-

- -

-

I

Asignaturas

-

- -

I

Epistemologia d j u a t r i m e s
tral
Ciencias Sociales
Cuatrimes
Sociologia II
tral
Cuatrimes
Psicologia
tral
lnst~tucional
I
Cuatrimes
Antropologia Soclal I
tral
Cuatrimes
F~losofiaSocial

1

1

--

a1

--1

Correlatividad

1

4

60

CBC

4

60

CBC

60

CBC

60

CBC

I

4

I

1
I

I

Psicologia del desarrollo
y de la subjetividad

1

1 -

Carga
horari
Dedicaci
a
on
seman
total

1

Cuatrimes I
tral

I

I

1

I

1

1,

-

~sicolo~ia
1nstituc;o;;al
(mentos
e
/ Historia del Trabajo

60

/

Derecho
---- --

p
p

1

u

-

I

1

7

1~0cial1.
~

i
~uatrimes
1
tral
I

1

~-

~

1 Fundamentos e
Historia del Trabajo

1

1 Taller I I

i

--
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TRAYECTO DE FORMACION ESPEC~FICA
Subtrayecto de Forrnacion socio-historico-politico

1 Carga

--

1

Dedicaci

Asignaturas

On

I
Cuatrimes (
tral
1

Historia social argentina

/

-

Carga
horari
a
seman
total
horari
a

4

1

4

1

Correlatividad

1

1

p~

60

cBC

60

CBC

Economia politica
Estado y politicas
publicas

1

' Politica social

1 Cuatrimes 1

l tral

I

I Teoria Social

I

1

i Latinoamericana

L

I Estudios socio-

ye^ 1

cuatrimes

1
II
1

1 tral

i
1

I

l.4ntropologia Social !I

I

1

1

!

1 Cuatrimes /

I

tral

,

60

Historia social
argentina
, Eccno,~?;ia
--I:+;-uutILIba

/ publicas

I

1

I

i

I1

I

! Problemas sociales 1

60

I

I

I Sociologia II

4

! Problemas sociales I
1 argentinos

60

- -

Cuatrimes

1 demograficos
I

1

I

1 Problemas sociales
I argentinos
I

1

1

Cuatrimes
,tral

!

1

1 Metodologia de la

1

nvestigacion
i
60
Estado y politicas
I
I publicas
-t-- T ~ Z ~ o l o ~ i a
4
1 6 0 ,
I

1

~
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Subtrayecto de Fundamentos teoricos, metodologicos y operativos

y--

r--

1

1

Asignaturas

~edicaci
on

1

Fundamentos e Historia
del Trabajo Social I

Cuatrimes
tral

Fundamentos e Historia
del Trabajo Social II

Cuatrimes
tral

Metodologia de la
Investigacion I

Cuatrimes
tral

Metodologia de la
Investigacion II

Cuatrimes
tral

~

~-

-

I

C a w

1
hOrri
Carga
hO:ri

'eman
al

total
60
60

1:

I

1

Correlatividad

, ,
,CBC

1

-

Fundamentos e
Historia del Trabajo
Social I
Epistemologia de
las Ciencias
Sociales
Metodologia de la
lnvestigacion I

1

y comunidad
I

1

1

Estado y Politicas

Metodologia de la
1

/

1

;

!

I

,

1

-

1
,*
/"

i

--__

LA-

,

1

Fundamentos e
Historia del Trabajo
i Trabajo Social, familias y ' Cuatrimes
60
vda cotidiana
tral
i
I
Social II
1
Antropologia
I
I
4-/-~-__-L~---1 .
7
!
i
i
I Estudios socioPlanificacion en
i
i
demograficos
1 Cuatrimes
I
iI
escenarios regionales y i
tral
4
Trabajo Social y
,
nacionales
I
I
60
planificacion social
i
.
.
A. ~
.
E m e n s i o n Instrumental
i
I Fundamentos e
Cuatrimes
; del Trabajo Social
4
60 1 Historia del Trabalo
tral
i
,
1
I
Social II
.~
I _ _ - . _
1

',

I

'\

w-'-

I

,,

\
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Subtrayecto de Practicas pre-profesionales

1

Asignaturas

I1

Taller I

'I Carsla I

7--

I

I Carga

Dedicaci
on

Anual

1

I

horari
a

--- --

1

I

horari
I
a

seman

- - - --

Correlatividad

yyE&-I

I

Fundamentos e

Taller II

Anual

1 1 8 0 1 Social
historia Idel Trabajo

6

1 Metodologia de la
Trabajo Social
territorio y
comunidad
Trabajo Socia! y
/planificaci6n ~ o c i a d

Anual

I

~

1 Taller lV

Anual

6

~

/ Dimension
I instrumental del
1 1 8 0 )Trabajo Social.

1 Trabajo Social,
I

/ Seminario de Trabajo de Cuatrimes
1 lnvestigacion Final
tral
I

I

I

60

familias y vida
cotidiana.
r Taller Ill
Estudios Socio1 demograficos

1

I

1
I

!

I

1

i

Asignaturas electivas

--1

hOrar

Carga
Carga
horaria
semanal total
-- 60 ~ e nbmina
r
de
~ s i ~ n a t u Electiva
ra
I Cuatrimestral
I .
aslgnaturas
I
I
I Asignatura Electlva II
; Cuatr~mestral
60 1 electivas
Asignaturas

Dedicacion

1

1

L-

---

- ---

--------

I

i

1
!
I
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Asignatura optativa

Asignaturas

Dedicacion

Asignatura Optativa

Cuatrimestral

Carga
Carga
horaria horaria
semanal total

4

60 Oferta variable

EXP-UBA: 28.64312012
Nomina de asignaturas electivas
I
1
Asignaturas
Correlatividades
.4
Poder y c o n t ~ o b l e m a Sociales
s
~ r-~ s t i n o s .i
Lntervencion desde el Trabajo soclal
Taller II
I Sociedad y envejecimiento. Nuevos m e m a s Sociales ~ r ~ e n t i n o s I. 7 1
1 Taller II
i desafios ~rofesionales
I
Problematica de la salud mental en la ( Problemas Sociales Argentinos.
( Taller II
Argentina.
Introduccion a la problematica de la
) Problemas Sociales Argentinos.
1 violencia familiar
1 Taller II
I
Problemas Sociales Argentinos.
Situaciones Socio Ambientales
Taller II
,'
( Epidemias y ciudadania: fundamentos, Problemas Sociales Argentinos.
politicas e intervenciones sociales
Taller II
Cooperativismo, Trabajo Social y
Problemas Sociales Argentinos.
exweriencias asociativas.
Taller II
Problemas Sociales Argentinos.
G
a
d
, politicas y ciudadania.
Taller ii

I

1

1

1

1

1

1

I

1 Politica criminal,

Argentinos.

1 Trabajo Social.
1 La intervencion en espacios

I
1

1 microsociales

1 Niiiez, familia y derechos humanos
iI Cultura popular

Problemas Sociales Argentinos.
1
I
I Taller II
I
Problemas Sociales Argentinos. -1
Taller II
1 Problemas Sociales Argentinos.
I Taller
. -- .. - . 11
..
Problemas socia& ~ r ~ e n t i n o ~ l '
Taller II
- A
Problemas Sociales Argentinos.
I Taller II
I
-.-.
Socia!es .Argentines.
1 Taller II
i
1 Problemas Sociales Argentinos. 1
I
I
Taller II
.
.
1 Problemas Sociales Argentinos.
1 Taller II
I
4
Problemas Sociales Argentinos.
i
i Taller II
1
Problemas Sociales Argentinos.
Taller II
~,

'

!

i

1

' m c i 6 n como campo de
1 intervencion profeslonal
L

,

I

1,~~.I
Consumo problemitico de drogas
-

1 Derecho a ia Saiud

/

s

Adopcion de Ninos en Perspect~va

I

--

~

) MlGRAClONES y DDHH Abordaje

1 desde el Trabajo Social

1 Problematicas de las juventudes
!
, lntervenciones en Habitat y Vivienda

L
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1

1

I Tres niveles de idloma a elegir entre

'

Ingles o
Lp--

I

I
I

Portugues (*)

-

- .--

-

1

Correlatividad

I

i CBC cornpleto

I

(*) Se requiere la aprobacion de tres niveles de un idiorna a eleccion del
estudiante.

1

I

t

Requisitos de entrega
Se requiere la aprobacion del
~ e m i n a r i ode ~ r a b a j ode
investigacion Final, Taller IV y
Antropologia II para la entrega de
I la Tesina.
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E. ESTRUCTURA CURRICULAR CON CORRELATIVIDADES
A continuacion se presenta la estructura curricular, indicando en cada asignatura lals
correlatividadles asignadas. Para ello se han numerado cada una de las asignaturas,
y dicho numero es el referenciado para indicar la correlatividad propuesta.
Ej. 0.
METODOLOGIA DE LA I N V E S T ~ A C I O NI (1)

1

1

lndica el nro de referencia de esta materia
ej. Episfemologia)

ii

CARLGS ESTEBAN MAS VE E
Z.
secreslno General

lndica materia correlafiva (en esfe

EXP-UBA: 28,64312012
-LO-

EPISTEMOLOG
i~DE LAS
ClENClAS
SOCIALES

5.

2. HlSTORlA

FUNDAMENTOS
E HlSTORlA DEL
TRABAJO
SOCIAL I (CBC)

ARGENTINA
(CBC)
7.
n a r - r n n n l n-I

8.
FUNDAMENTOS
E HlSTORlA DEL

A

I

. ---.-.

--:

-

9. ESTADO Y
POLITICAS
PUBLICAS

I
5.
TALL
ER I
(CBC)

3
SULIAL,

SOCIALES
TERRlTORlO Y
ARGENTINOS (2.

17. TRABAJO

18. TRABAJO
SOCIAL,
nnn-rene

rnv~caua

4NTROPOLOG 16. POL~TICA
i~SOCIAL I SOCIAL (9,12) PLANIFICACION,,,,,,,, GRUPP,,
SOCIAL (8,9)

M

PC 1

14.
TALL
ER II
(5, 3,
7)

22. FILOSOF~A
SOCIAL (10)

1

DEL
IESARROLLO
Y LA
iUBJETIVIDAD

I-HIVIILI~~

T

VlDA
COTlDlANA
r n r r\

29. SEMINAR10
DE TRABAJO
FINAL
33

LAHLOS ESTEBAN

MASVELEZ

Secreteno %nerd

n n A T e

RIA

PLANIFICACION
EN
ESCENARIOS
REGIONALES Y
NACIONALES
(20, 17)

27. MATERIA
ELECTIVA (12,
14)

30. MATERIA
n D T A T I \ I A

I4 9

TALL 1

LZ4JF~7~

f ~ t ~ ; / ~ - ~
.--dLj
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F. CONTENIDOS M~NIMOS
ASIGNATURAS DEL ClCLO BASICO COMUN SEGUN RESOLUCION (CS) No
3594/88.
lntroduccion al Pensamiento Cientifico
Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento:
empirico y necesario. Caracteristicas del conocimiento cientifico: formales y facticos;
naturales y sociales.
Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El metodo
deductivo.
Las etapas de la investigacion cientifica: planteo de problemas, formulacion y
contrastacion de hipotesis y teorias. Observacion y experimentacion.
El 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.
Ciencia basica, ciencia aplicada, tPcr?ica 51 terno!ogia. P ~ ! i t i c a s cientificas,
Responsabilidad social del cientifico.
Ciencia y tecnologia en la Argentina. lnstituciones cientificas. La funcion de la
Universidad.

Introduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado

/

El pensamiento sociopolitico y la evolucion de la sociedad y el Estado. Conceptos
teoricos 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 estratificacion, conceptos de
orden y conflict0 en las sociedades contemporaneas, mecanismos de cornplejizacion
de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo
politico: el fenomeno del Estado en su dimension historica, participacion y
I-epresentacionpolitica.
La formacion del Estado en la Argentina: consolidacion de un nuevo marco juridico.
El proyecto de la llamada Generacion del 80'. Funcionamiento del sistema electoral
secret0 y obligatorio.
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Accion protagonica de la clase obrera.
Ampliacion de 10s derechos politicos.
Funcionamiento de 10s partidos politicos, sus marcos normativos Conformacion de
coaliciones sociales ~botamientodel modelo agroexportador con sustituci6n de
importaciones. Rupturas del marco institutional. Los golpes de Estado. diversas
interpretaciones juridicas y politicas.
L~s~$rar;sfsr;r,acisnea
ciefitificas y t ~ c i i o ; 4 ~ i i dys , su i~rlpaciu erl ius sisiernas
~ l i t i c b sy sociales. Modelo de insertion de la Argentina en el mundo actual.
fiansici$ a la democracia: blisqueda de sistemas estables.

-

,
\

I
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Sociologia.

La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historic0 de la aparicion y desarrollo
de las ciencias sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolucion
de las sociedades.
Nociones y conceptos basicos de la sociologia seguli diferentes lineas teoricas:
sociedad, cultura, grupos sociales, normas, instituciones, division social, estructura
social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar con analisis de casos concretos).
Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constitucion y
transformacion de las clases y sectores sociales en la Argentina.
Evolucion de la sociologia en Argentina y America latina. Transformaciones
historicas y evolucion de 10s paradigmas.
La profesion de sociologo. Situacion actual y desarrollos posibles
Economia.

-

Sistema economico - caracteristicas generales. El aparato productivo. Estructura y
funcionamiento. Produccion, distribucion y consumo. Relaciones intersectoriales.
Funcion de produccion. Dinero y sistema financiero ILa financiacibn de !as
actividades economicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado de valores.
La tasa de interes.
Sistema economico - esquema de circulacion. El proceso de produccion fisica. El
proceso de produccion del valor. La circulacion del capital. Capital mercancia, capital
productivo y capital monetario.
Factores de la produccion y cambios tecnologicos. Los factores de la produccion:
conceptos y caracteristicas generales. Las relaciones tecnicas; tecnologia y
combinaciones factoriales. La remuneracion a 10s factores; salarios y beneficlos. La
empresa. Combinacion de factores y equilibrio de la empresa. Carr~biotecnologico;
acumulacion neutral y orientada.
Mercados y precios. La formacion del precio. Oferta y demanda. Factores
determinantes. Las funciones de oferta y demanda. El funcionamiento de 10s
mercados. Las condiciones de la competencia. Los supuestos de competencia
perfecta. Monopolio y oligopolio. La funcion de 10s precios. Asignac~onde recursos
entre distintos usos en el sistema economico.
Producto e ingreso. La consideracion de la actividad economica global. El concept0
del valor agregado. La medrcion del product0 global. El problema de la dernanda
efectiva. Consumo, ahorro, inversion y nivel de empleo. El mercado de dinero y el
sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interes
Economia internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio
internacional. El balance de pagos. Condiciones del desarrollo econorn~code 10s
paise%.--lnterdependencias entre centro y periferia. Paises per~fericos en 10s
-ye,r,Cadospundiales. Terrninos del intercambio y tasas de interes.
\
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-2sAcumulacion y crecimiento. El crecimiento del product0 en el largo plazo. La
produccion de bienes de capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento.
Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalizacion y periferia. Tecnologia y periferia.
Sistemas economicos y planificacion. Capitalismo y socialismo: Aspectos politicos y
economicos. La planificacion y el reemplazo de 10s mecanismos de mercado. La
planificacion del desarrollo en las economias subdesarrolladas. El papel del estado.
El problema del metodo. Economia e ideologia. El proceso de analisis cientifico y su
aplicacion a la economia. Vision preanalitica, conceptualizacion y construccion de
modelos cientificos. La ideologia en las distintas fases del proceso cientifico. Formas
de incorporacion del sistema de ideas y creencias en la teoria economica. Distintas
explicaciones teoricas sobre el funcionamiento del sistema economico. Teoria
clasica, marxista y neoclasica.
Problemas economicos argentinos. Periodo 1880-1976. Proyecto economico en la
Argentina moderna. Estructura productiva, proceso de acumulacion y distribucion del
ingreso. El rol del Estado. Articulacion en el mercado mundial. Crisis ciclicas y
programas de estabilizacion. Periodo 1976-1983. Liberalism0 y monetarismo. La
ruptura del equilibrio de la econoniia. Estancamiento, inflation, deuda externa y
distribucion del ingreso.
Psicologia.

Objeto y metodos de la Psicologia: lntento de constitucion de una psicologia
independiente a partir del modelo de las ciencias fisico-naturales del siglo XIX.
constitucion de 10s sistemas psicologicos contemporaneos 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 analisis y el metodo objetivo:
observacion, medicion, reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la
escuela conductista. Conductismo radical y conductismo mediacionista. El papel del
sigrlificado en la valoracion del estimulo. Unidad y pluralidad fenomenica de la
conducta. Los r~ivelesde integracion de la conducta.
Estudio de 10s procesos cognitivos: El cuestionarniento del eiementalismo
asociacionista. Teoria de la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque
estructuralista genetic0 de Piaget. Concepto de estructura: totalidad,
transformaciones y autorregulaciones E! concepto de inteligencia como proceso de
adaptacion. 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. Las
formulaciones del inconciente. El psicoanalisis como cuerpo teorico, como metodo
de investtgacron y como metodo pslcoterapeutlco La construcc~oride un modelo de
araj6 psiqulco Algunas formulac~onespost-freud~anas
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-3uEstudio de la interaccion humana: La emergencia de la dimension intersubjetiva en
Psicologia. Consideracion de unidades de analisis supraindividuales: grupos,
instituciones, comunidades. Procesos de interaccion grupal. Procesos de
comunicacion humana. Los fenomenos institucionales y de masas desde una
perspectiva psicologica
nn

Antropologia.

La Antropologia como disciplina cientifica: situacion historica y conocimiento en
antropologia. La situacion colonial. El modelo antropologico clasico. La caducidad
del niodelo. El ambito de las realizaciones contemporaneas.
La dimension biologica y la dimension cultural en la naturaleza humana: sociedad
animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. Lenguaje y sociedad. Proceso de
homonizacion. Raza e ideologia racista.
El concepto de cultura en Antropologia: la cultura como concepto totalizador. Su
estructuracion a partir del lluminismo y en el marco de la Antropologia Clasica. Su
adopcion por las demas ciencias sociales. Sus limitaciones y sus crisis al abordar
situaciones de mayor complejidad.
Cambio cultural y social: las dinamicas internas y externas d e las sociedades. La
concepcion del cambio en las distintas escuelas antropologicas. La "aculturacion". El
cam bio planificado.
America latina: grupos etnicos e integracion national: la relacion de 10s habitantes de
America con 10s colonizadores, primero, con 10s estados independientes despues.
Las distintas caracteristicas que asume. La permanencia de 10s pueblos indios.
Etnocidio. Genocidio. Identidad. El pensamiento politico de 10s indios. Etnicidad y
autogestion indigena.

ASIGNATURAS DEL ClCLO DE FORMAC~ONPROFESIONAL
Trayecto de Formacion General
Propositos del trayecto:

,'-

i

Protnover ias capacidades para participar en ia produccion de conoc~m~ento
mediante la indagacion y analisis de la problematicas sociales desde 10s
enfoques disciplinares que integran el trayecto.
Propiciar el abordaje de teorias clasicas relevantes e implicarlas en la
comprension del movimiento de la sociedad y la vida social.
Brindar oportunidades para identi.ficar las corrientes y autores que participaron
(influyeron) en la genesis de las distintas perspec.tivas teoricas conceptuales.
Promover el estudio de las relaciones entre las perspectivas teor~co
conceptuales y sus contextos de produccion.
,vOfrecer
oportunidades para elaborar elucidaciones fundadas en perspectivas
l
,
.
anaiiiicas y reoricas.
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Epistemologia de las Ciencias Sociales
Produccion y validacion del conocimiento cientifico en el carnpo de lo social. Uso
social de la ciencia. Bases de una practica profesional cientificamente informada.
Escuelas naturalista, interpretacionista y critica. Explicacion, comprension y
prediccion en Ciencias Sociales. Paradigmas cientificos. Construccion de modelos.
Problemas metodologicos de las Ciencias Sociales: Repetitividad de 10s fenomenos
sociales. lnvestigacion controlada. Relatividad cultural. El sesgo valorativo.
Captacion de regularidades sociales y formulacion de enunciados generales.
Forrnacion de conceptos cientificos. ldeologia y utopia.
Filosofia Social
Lo social como problerna 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 moderno. Pensamiento dicotomico, dialectic0 y relational en la
conceptualizacion y representacion de lo social. Identidad, alteridad y diferencia en
la constitucion del orden social. Las categorias de alienation, reificacion, opresion y
dependencia en relacion con 10s procesos de subjetivacion. desidentificacibn, resubjetivacion y emancipacion. La tradicion del pensamiento regional en relacion con
10s procesos de modernizacion y constitucion del sujeto politico.
Antropologia Social 1
Objeto y problernas de la Antropologia Social: Procesos historicos y constitucion de la
disciplina. Naturaleza y cultura. Otredad, diversidad y desigualdad. El concept0
antropologico de cultura. Procesos sociales y relaciones de poder. Etnografia: enfoque
y metodo.
Psicologia lnstitucional
Dimension simbolico-irnaginaria de 10s fenomenos institucionales. Diversas
perspectivas teoricas. Proceso instituido- instituyente. Culturas y estilos
institucionales. Vinculos intra e interinstitucionales. lmaginarios sociales e
institucionales. Analizadores institucionales. Canales formales e informales de
comunicacion. D~mens~on
politica. El poder y la participacion institucional. Abordajes
metodologicos. Crisis y conflictos institucionales. Intervention institucional en
conflicto. Analisis de las practicas instit~rcionales.Analisis de la implicaci@n

//'1

Sociologia II
La construccion del objeto sociologico: conceptos de relacion, accion, hecho y
entramado social. Concepto de lazo social. Concepto de estructura social Efectos
de la estructura sobre 10s agentes. Nociones de personificac~on y habitus
ormatividad social. Metodos de construccion del conocimiento sociologico Clases
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Psicologia del Desarrollo y la Subjetividad
Salud y enfermedad mental. Diferentes conceptualizaciones y recortes
epistemologicos. Series complementarias y la construccion de la subjetividad. La
dimension inconsciente. Dialectica entre lo innato y lo adquirido; y entre personalidad
y cultura. Las crisis evolutivas. Psiquismo temprano: conducta de apego y funcion
materna. Infancia. Desarrollo emotional y cognitivo. Sexualidad infantil. Pubertad y
adolescencia. Duelos, Lenguajes, codigos y esteticas adolescentes. Conductas
impulsivas. Adultez. Vejez. La reorganizacion de la sexualidad. Jubilacion.
Abuelidad. Viudez. La entrevista psicologica. Encuadre y tecnicas de abordaje.
Derecho
La Constitucion Nacional como base de la organizacion politica y juridica del Estado.
Derechos Humanos y su consagracion normativa. Tratados. Exigibilidad de 10s
derechos. Derechos sociales, economicos y culturales. La organizacion de la
Justicia Nacional. Las distintas ramas del derecho pljblico y privado. La persona
como sujeto de derechos. La condicion juridica de las nirias, nirios y adolescentes
como sujetos de derecho. La democratizacion de las relaciones familiares. La
regulation juridica de las relaciones de las personas con el Estado, con otras
personas y con la familia: Relaciones de pare!a v paterno filiales, proteccihn de los
sectores mas vulnerables, jovenes en conflict0 con la ley. Violencia familiar.
Trayecto de Forrnacion Especifica
Subtrayecto socio-historico-politico
Propositos del subtrayecto:

Promover la comprension de procesos y acontecimientos desde sus
dimensiones sociales, politicas, economicas e historicas.
Ofrecer oportunidades para elaborar explicaciones multicausales, y reconocer
procesos con.l'lictivos, factores de poder, necesidades e intereses de 10s
distintos actores sociales.
Propiciar el analisis cultural y la valoracion de la diversidad culturai, ai interior
de la soc~edady entre d~ferentessociedades.
Promover el analisis de las relaciones entre sujetos y contextos.
Promover la construccion de relaciones entre rrlarcos teor!cos y !a prsctica
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
surgiyento y consolidacion de actores sociales y agentes economicos. El sistema
.'%litihn.
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formas de ciudadania social y politica. Burguesia agraria e industrial. Estatismo
argentino. Dorninacion excluyente, organizaciones sociales y politicas. Los agentes
economicos y crisis de hegemonia. Terroristr~o de Estado Transformacion
economica, 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
dictadura. La etapa democratica y la reconstruccion de la sociedad civil. La puja
distributiva; nuevos movimientos sociales y reordenamiento politico. Las luchas por
un nuevo rol del Estado.

Econorr~iaPolitica
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 economico y lo social. La problematica del
desarrollo en la literatura economica latinoamericana. El capitalismo imitativo
periferico. Condicion humana y transformacion social: 10s conflictos radicales. Hacia
una teoria del conflicto. El desarrollo como conflicto. Consenso de Washington y
post-consenso de Washington. Estructura economica y estr~~cturasocial. La
economia politica en la historia economica araentina Sectores en disputa Ciclos y
procesos inflacionarios. Visiones alternativas de la organizacion productiva basadas
en la cogestion y la distribucion equitativa de 10s excedentes.
Estado y Politicas Publicas
Sociedad y Estado. Marco Conceptual. El Estado como aspect0 de las relaciones
sociales. Referentes del Estado. Teorias del Estado: corporativismo; marxismo;
pluralismo. Estado de Bienestar. Ciudadania. Sentido y accion en las politicas de
estado. El proceso de conformacion de una politica publica. Burocracia y Estado.
Paradigmas relevantes. Los tipos ideales de dominacion en Weber. Burocracia
racionalizacion, administracion, gobernanza. Tradiciones teoricas y nuevas
concepciones. Culturas burocratlcas. Desarrollo y reforma del Estado. Tendencias,
experiencias y resultados en la gestion publica. Estados Latinoamericanos:
Evolucion historico-politics. El Estado y el pos neoliberalismo. Regionalizacion y
mundializacion. Las nuevas fornias de gobierno. Sus vinculaciories en 10s contextos
reg~onalese ~nternacionales.
Problemas Sociales Argentinos
Concepto de problemas sociales y crisis social, principales tendencias
interpretativas. Construccion social, politica y cultural de 10s problemas sociales, su
relacion con el Trabajo Social. Particularidades del caso argentino dentro del
context0 latinoamericano. Principales problemas sociales argentinos en perspectiva
historica y relacion con 10s cambios en la estructura social argentina. Dinam~cade
10s actores sociales en la construccion de 10s problemas sociales. Interrelacion entre
.,
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Politica Social
La Politica Social en el marco de la teoria y de la historia del Estado moderno:
aproximaciones conceptuales al Estado y su relacion 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: 10s procesos de
constitucion de 10s mercados de trabajo y 10s ciclos de "reformas sociales" de 10s
siglos XVIII, XIX y XX. Especificidades de 10s procesos de constitucion de 10s
estados nacionales en America Latina y Argentina. Las formas de organizacion del
Estado y de politics social en la historia latinoamericana. La politica social en
Argentina en perspectiva historica. Modelos: 10s procesos de constitucion de 10s
mercados de trabajo y de las instituciones de politica social en el caso argentino.
Estructura y desarrollo de politicas sectoriales.
Teoria Social Latinoamericana
Colonialismo y eurocentrismo. Luchas nacionales y formas de resistencia. La voz de
10s sectores populares. La vision indigenista. Conciencia social e identidad nacional.
Saber popular )I academico: producciones teoricas ldeologias del desarrollo y t~ori=r
de la dependencia. Marx y Gramsci en la teoria social latinoamericana. Hegemonia
externa. Los movimientos sociales y populares. Las dictaduras y las estrategias de
fragmentacion. Las politicas neoliberales. Los actores colectivos: emergencia,
conformacion y reconfiguracion. Alternativas de integracion y construccion nacional
en Latinoamerica. Las teorias post-coloniales. Lo latinoamericano. Desafios
epistemologicos y teoricos actuales.
Estudios socio-demograficos
Los estudios de poblacion. Definicion y enfoques teoricos. Los fenomenos
demograficos y su incidencia en la estructura de la sociedad. Principales indicadores
socio-demograficos. Evolucion de la estructura socio-demografica argentina .La
informacion socio-demografica en la formulacion de las politicas sociales. Elementos
para la interpretacion y analisis de estadisticas socio-demograficas Las fuentes de
informacion estadistica: tip0 y calidad de ~ O Sdatos.
Antropologia Social II
Antropologia de la sociedad contemporanea: La soc~edadcontemporanea como
objeto de la antropologia. Poder, sujetos e identidades en diferentes ambitos socioculturales. La Antropologia contemporanea: problemas y procesos socio-culturales
Diversidad, discriminacion y desigualdad en la sociedad nacional y latinoamericana.
Politicas y practicas sociales.
/.
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Subtrayecto de fundamentos teoricos, metodologicos y operativos
Propositos del subtrayecto:

Brindar elementos teoricos, metodologicos y operativos del Trabajo Social,
desarrollando competencias para la investigacion, intervencion profesional y
el diseiio y gestion de Politicas Publicas y Sociales.
Promover la problematizacion, la conceptualizacion y la elaboration de
conocimiento acerca de las distintas areas de intervencion profesional.
Promover el analisis del contexto en que se desarrolla la intervencion
profesional.
Contribuir al desarrollo del pensamiento critico y creativo frente a la
investigacion y la intervencion, en el marco de debates etico politicos acerca
del quehacer profesional.
Posibilitar el conocimiento e identificacion de diferentes enfoques teoricometodologicos que orientan la intervencion y la investigacion; sus
fundamentos y desarrollo historico.
Promover capacidades y attitudes para favorecer procesos de transformacion
social en interaccion con 10s actores sociales y politicos vinculados al proceso
de intervencion y de production de conocimiento.
Fundamentos e Historia del Trabajo Social I
Conceptos basicos para la conceptualizacion del Trabajo Social. Necesidades
sociales, pobreza. Politicas sociales, instituciones. Caracter historico de la
construction del objeto del Trabajo Social. El proceso de reproduction social.
Atravesamientos niacro y rrlicro de la intervencion. Intervention, enfoques y
modelos. Noc~onde proceso metodologico. Origenes del Trabajo Social en relacion
al contexto socio historico. Modernidad y Trabajo Social. Formas asistenciales que lo
precedieron: ubicacion historica. La asistencia en Europa. La profesionalizacion de la
asistencla en Estados Unidos. La proceso de profesionalizacion de la asistencia en
America Latina. El Trabajo Social como profesion asalariada.
Fundamentos e Historia del Trabajo Social II
Formas historicas de intervencion del Estado y la sociedad en lo social. La
configuracion de la intervencion asistencial como practica profesionalizada en
Argentina Las experienclas organizativas populares y su aporte a dlcha
configuracion. Orientaciones teoricas y metodologicas - rupturas, continuidades y
posibles vigencias - desarrolladas en America Latina y Argentina en distintos
periodos: constitucion de 10s estados nacion, profesionalizacion de la asistencia y
practicas populares -higienismo, positivismo y funcionalismo en 10s origenes de la
profesion-: movirrlientos populares y Estado de Bienestar en America Latina y
Argentina, la propuesta desarrollista y su influencia en America Latina; el movlmiento
.,
d e reccnd$~:a!izac:cn;!as dictad~rasr,ilitaics; iecuperazi6;; d e n ~ z i a t i e a ;modelz,
/ n ~ o b q r $ ; experiencias latinoamericanas de reconstitucibn del rol del Estado y 10s
;[ derechok sociales; desafios actuales para el Trabajo Social y las politicas sociales.
--.A~
/-\
1
\
CARLOS ESTEBAN MAS VE
"3d~16taffiGMeral

I

,~.

9dt~i~ot~iiA~
c B w Y m 3 &A'hj

EXP-UBA: 28,64312012
,,A

-30-

Metodologia de la lnvestigacion I
La investigacion en ciencias sociales y en Trabajo Social: la construccion del objeto
de investigacion. El proceso de investigacion. Los objetivos de investigacion;
universo, unidad de analisis y muestra. Su relacion con la estrategia teoricometodologica. Las estrategias teorico-metodologicas cuantitativas y cualitativas en la
investigacion social. La construccion de datos cuantitativos. Formulacion de
hipotesis. Variables, proceso de operacionalizacion: desagregacion e integracion
de dimensiones e indicadores. La construccion de datos cualitativos. Diferentes
enfoques en investigacion cualitativa. El trabajo de campo y la construccion de
categorias emergentes.
Metodologia de la investigacion II
La produccion de informacion y su ubicacion en el proceso de investigacion. El
context0 de descubrimiento y el de verificacion. Evidencia empirica. Datos primarios
en la investigacion cualitativa. Observacion. Entrevista. Historia de vida. Los grupos
de 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.
La investigacion con datos secundarios. El procesamiento y analisis de la ir?formaci6n.
Matriz de datos. Elaboracion de tablas estadisticas. Elementos basicos del analisis de
10s datos cuantitativos. Analisis cualitativo: caracteristicas de la organizacion y
tratamiento de datos cualitativos. Analisis tematico, codificacion, reduccion e
interpretacion de 10s datos. Muestreo teorico e identificacion de categorias de
analisis emergentes. La elaboracion de tipos. lnvestigacion cualitativa y sus
influencias teoricas metodologicas sobre el Trabajo Social: 10s estudios etnograficos,
la investigacion-accion.
Elaboracion de informes de investigacion. Soportes
informaticos en proyectos de investigacion social.
Trabajo Social, territorio y comunidad
Politicas Sociales en la Argentina y la relacion globaI/local/territorial Teoria social y
fundamentos de la intervencion en la comunidad. Perspectiva historica, diferentes
concepciones de lo comunitario. El concept0 de barrio. Las categorias del Trabajo
Social en el ambito comunitario: territorio, poblacion, necesidad, cuestion sociai,
conflicto social. La delimitation del problema objeto de intervencion El diagnostic0
comunitario y local. Componentes sociales, econornicos y culturales. Formas
organizativas populares y construccion de derechos sociales €scenarios de
interaccion con el Estado y otros actores (procesos de conflicto, consensos y
gestion). Procesos de participacion popular. La organizacion del Estado en el
territorio. Unidades y redes territoriales (gubernamentales y no gubernamentales).
Trabajo Social y Planificacion Social
La planificacion como proceso de gobierno. Concepciones de desarrolio, de politica
S O T y p!a:ific?ciOn. !~cideencis
d e !cs distintos ccfoqse; an el d i ~ e dni~~ I C J C J I C I I I I ~ S
y proyectoi Principales corrientes en planificacion social. La planificacion en el
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proceso metodologico del Trabajo Social. Evolution historica de 10s enfoques de
planificacion. La planificacion en el sistema de las politicas sociales (programas,
proyectos, planes anuales, otros). La problematica urbana y la planificacion 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. Construccion de problemas de intervencion
a nivel local. Programa operacional. Factibilidad y viabilidad. El concept0 de
participacion en el marco de las metodologias de planificacion. La evaluacion como
parte del diseiio del proyecto. Principios sobre administracion, organizacion y gestion
de proyectos de intervencion en Trabajo Social.
Trabajo Social, Procesos Grupales e lnstitucionales
Historia y desarrollo de lo grupal en la disciplina. El grupo como herramienta de
intervencion
del
Trabajo
Social. Diferentes
influencias:
perspectiva
operativa; perspectiva sistemica; enfoques socio-educativos; otros. Politicas publicas
y organizacion de 10s actores politicos y sociales. El grupo en las diferentes
modalidades asociativas: el grupo operativo. el taller. el grupo en los movimientos
sociales y en las redes sociales. El espacio institucional y la intervencion social.
lnterdisciplina y equipos de trabajo. Espacios de trabajo, espacios gremiales,
condiciones de trabajo. Principios de la planificacion de 10s dispositivos grupales.
Coordinacion y observacion grupal e institucional. La selection de procedimientos y
tecnicas. Supervision. Covision.
Trabajo Social, Familias y Vida Cotidiana
La categoria familia: abordaje conceptual desde una perspectiva historica en
America Latina. Diversidad familiar. Modelos de familias. El riesgo del etnocentrismo
en la definicion. Funciones familiares. Construccion de genero. Familia, contexto y
cuestion social. Problematicas sociales relacionadas con el ambito (o contexto)
familiar. La familia como sujeto de derechos. Familia y
politica social. La
intervencion profesional con familias. Abordaje de la singularidad. Perspectiva de
red, lo territorial y 10s ambitos sociales y comunitarios. Proceso metodologico en ei
abordaje familiar. La construccion del diagnostico. Modelos de intervencion.
Aspectos instrumentales Supervision. Covision.
Planificacion en Escenarios Regionales y Nacionales
Planificacion social y politica social. Relacion centro-periferia. Internacionalizacion de
enfoques de planificacion. El caso de la Alianza para el Progreso y el Consenso de
Washington. Los actores ins.titucionales de influencia en la region Condicionalidades
y procesos de autonomia estatal relativa en la historia reciente de America Latina El
gasto putaficb social. La planificacion institucional. Organismos formadores y
&>"roc
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-3sy proyectos. Diferentes escalas de aplicacion. Ejecucion de programas: la accion, el
tiernpo, cronogramas. Administracion de 10s recursos: calculo de costos,
presupuestos. El uso de instrumentos para la administracion, gestion y monitoreo de
programas y planes. Evaluacion de programas y proyectos en sus diferentes escalas
de ejecucion. Tipos y momentos de la evaluacion. Evaluacion y monitoreo.
Concepto de impacto. Indicadores. Triangulacion.
Dimension Instrumental del Trabajo Social
La naturaleza ontologica, gnoseologica y epistemologica de las tecnicas e
instrumentos de intervencion profesional. Alcances, impactos y contenido etico de la
dimension instrumental en la actuacion profesional. Pertinencia y coherencia del
disefio, aplicacion y evaluacion operativa con relacion al objeto, 10s objetivos, la
perspectiva teorica metodologica y las condiciones contextuales. Tecnicas de
conocimiento e intervencion en diferentes fases del proceso metodologico: la
entrevista como tecnica base; tecnicas socio-ed ucativo-culturales, la perspectiva de
educacion popular; comunicacion social en espacios colectivos o comunitarios,
medios y circuitos.
Sub- Trayecto de Practicas pre-profesionales

,

'

-

Las practicas pre - profesionales comprenden tres espacios organizadores del
aprendizaje de 10s estudiantes: el aula, el centro de practicas y la supervision.
El aula es el espacio privilegiado donde abordar 10s contenidos teoricos metodologicos propuestos para cada Taller y donde describir, analizar y
problematizar 10s sucesos ocurridos en el centro de practica.
Los centros de practica estan conformados por instituciones y organizaciones
sociales que intervienen en la atencion de diversas problematicas sociales y en
donde 10s estudiantes experimentan, acompafiados por un referente de la practica,
el quehacer disciplinar.
La supen/ision dada en pequerios grupos de estudiantes o de manera individual,
supone un abordaje particular sobre obstaculos y potencialidades tanto operativas
como subjetivas en el desarrollo del proceso de aprendizaje.
La estructura y 10s contenidos de este subtrayecto no se constituyen en espacios
autonomos de formacion disciplinar, sino que es el lugar de condensacion de 10s
conocimientos teoricos y operativos que 10s estudiantes transitan en 10s diversos
trayectos de formacion. Los contenidos se presentan de manera que se pueda
adquirir 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 practica de formacion
profesional.
Se handefinido objetivos para cada nivel de practicas (Taller), de mod0 de poder
~ ~ u z $ ! i z a r ~ 5 ~s! a l j m e z ! e !CS , q j ~ ! uyr
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cr&entes qe comp1ej;dad en relacion al abordaje del objeto de intervencion que se
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-5;Propositos del Subtrayecto:
.Articular elementos teoricos, metodologicos e instrumentales que permitan
analizar y contextualizar la intervencion profesional desde un horizonte
transformador.
Desplegar procesos de intervencion a partir del analisis de las interacciones
que, en un territorio especifico, se producen entre el Estado, las politicas
sociales, las instituciones y 10s actores.
Desarrollar habilidades y capacidades para la investigacion, la intervencion
profesional y el disetio y gestion de politicas publicas y sociales.
Favorecer la comprension critica de 10s fundamentos, razones, condiciones
concretas e implicancias etico-politicas del ejercicio profesional en un campo
particular de intervencion.
Integrar en la experiencia de la formacion profesional de 10s trabajadores
sociales, las acciones docentes, extensionistas y de practica investigativa
fundantes de una relacion comprometida entre la Universidad Publica y 10s
procesos sociales.
Taller I
Objetivos
Adquirir nociones basicas del quehacer profesional en distintos campos de
intervencion, entrenando habilidades ~jtiles para su futuro proceso de
i17sercio11pre-profesional.
Desarrollar practicas de indagacion que le permitan un acercamiento a la
realidad social desde categorias cientificas y desde una perspectiva critica.
Reconocer y utilizar herramientas teoricas y metodologicas necesarias para la
intervencion social.
Contenidos minimos
lntroduccion a la metodologia de Taller. Estado, politicas sociales, actores sociales,
campo profesional y areas de intervencion. Su relacion con 10s problemas sociales y
con las instituciones y organizaciones sociales. lntroduccion a la metodologia de
intervenc~onprofesional y a las tkcnicas de recoleccion de informacion y dc registro.
Los
generos
academicos
y
discursivos.
La
produccion de textos
acadernicoslcientificos.
Taller II
Objetivos
Conocer el escenario de intervencion en el que se inserta preprofesionalmente, caracterlzando la instltucion/organizac~on, 10s problemas
soclales que aborda, /as politrcas sociales que lmplementa y 10s actores COII
J03 .que lnteractua.
~ d e n t / c a rla intervencion del Trabajo Social en base a1 analisis de elenielitos
/I
I t&ric% y rnetodoMgicos.
n
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Apropiarse de saberes conceptuales, metodologicos y procedimentales,
mediante su participation critica en la construccion de procesos de
intervention.
*

Contenidos minimos
Escenario de intervencion. Contextos macro-sociales y su inscription en la
singularidad local. Relacion de la institucionlorganizacion con el Estado, las politicas
sociales, 10s actores sociales, las situaciones problematicas de 10s sujetos sociales,
sus derechos, sus necesidades y potencialidades, en un territorio dado. La demanda
de intervencion y el rol del Trabajo Social. Procesos de insercion, diagnostic0 y
planificacion. Registro. Observacion. Notas de campo. Entrevista.
Taller Ill
Objetivos
l Comprender
el escenario de intervencion en el que se inserta preprofesionalmente, estableciendo relaciones entre las politicas sociales, 10s
problemas sociales abordados por la institucion/organizacion,sus dispositivos
y 10s sujetos de la intervencion.
l Clti1iza.r s a h ~ r ~cs
o n c e p t r r ~ l ~ sr?etcdo!6gr'scs
,
)I pr~cedit$:e,%!es,-am I,formulacion y aplicacion de estrategias de intervencion en un escenario
particular.
l Juzgar criticamente /as modalidades de intervencion desarrolladas, poniendo
en juego componentes teoricos, contextuales, institucionales y subjetivos.
Contenidos minimos
Relacion actores - necesidades,
demandas - recursos - modalidades de
intervencion. Problemas sociales y problemas objeto de intervencion. Politicas
sociales, Trabajo Social y planificacion. Intervention planificada. lnstrumentos de
planificacion. Dinamica institutional. Analizadores y dispositivos institucionales.
Modalidades de agrupamiento. Trabajo con y en redes. Tecnicas grupales. Tecnicas
de registro.
Taller IV
Objetivos
l Interpretar
el escenario de intervencion en el que se inserta preprofesionalmente, analizando /as i11te1-accior~es
er~trelas politicas soclales, 10s
problemas sociales abordados por la institucion/organlzacion, sus dispositivos
y modalidades de intervencion, 10s sujetos de la intervenc~ony la construccion
de subjetividades.
l Analizar
criticamente la complejidad social y las deterrr~inaclones de la
cuestion social en /as dimensiones familiar y subjetiva.
~-.
/ a\S\rticular saberes conceptuales. metodologicos y procedln,entales para la
constr~rcc~cin
y apl~cacron de estrategias de intervencion que reconozcan y
\
fd,vorezcan las potencialidades de 10s sujetos.
I
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Contenidos minimos
El nivel microsocial. Sujeto y subjetividad. Organizaciones familiares. Su articulacion
con 10s procesos de produccion y reproduccion social. La relacion cuestion social cuestion familiar. Politicas sociales dirigidas al sujeto y al ambito familiar.
Implementacion territorial e institucional. lnstituciones ejecutoras de la politica social.
El Trabajo Social en el campo individual y/o familiar. Proceso metodologico:
definicion de objeto de intervencion, construccion de diagnostic0 situational,
elaboracion de estrategias de abordaje. Articulacion inter e intra - institucional.
Trabajo en redes. La construccion interdisciplinaria. Entrevista individual y familiar.
Entrevista domiciliaria. Tecnicas de registro de informacion: informes, reseiias.
Seminario de Trabajo de lnvestigacion Final
Contenidos minirnos
lnvestigacion y Trabajo Social. La intervencion como objeto de problematizacion. El
proceso de produccion de conocimiento segun las diferentes tradiciones
epistemologicas. Fases del proceso investigativo. La relacion entre el problema de
investigacion y el enfoque metodologico. lnvestigacion cualitativa y cuantitativa. El
diseiio de la investigacion. Relacion de coherencia entre obietivos. marco teorico y
procedimientos. La construccion y revision de categorias analiticas. Produccion y
tratamiento de fuentes primarias y secundarias. Las tecnicas de investigacion;
selection, diseiio y administracion. La etica en la produccion de conocimiento. La
comunicacion de resultados. Recursos y estrategias discursivas: la descripcion;
estrategias explicativas; utilization de elementos paratextuales, estrategias
argumentativas.
Materias Electivas
Poder y Control Social. Analisis e Intervention desde el Trabajo Social
Poder y Control Social. Abordaje teorico practico desde el Trabajo Soc~al.
Mecanismos de control social, normalizacion y castigo. El papel tradicionalmente
asignado al Trabajo Social y 10s Trabajadores Sociales. Lectura critlca y alternativas
en niateria de intervencion. La otra cara de la normalizacion: la violencia, su
conceptualizacion y sus imagenes dominantes. Representacion social de la
violencia. Claves para el analisis del fenomeno desde la forrnacion teorica y la
practica laboral de 10s Trabajadores sociales Los "nuevos" modelos de control
Violencia institucional. Drogas y control social. Alternativas de intervencion.
Autonomia y heteronomia en la intervencion de 10s Trabajadores Sociales.
Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafios Profesionales
Envejecimiento poblacional en la Argentina, indicadores demograficos Paradlgmas
Teorias sociales del envejecimiento. Construccion social del
Ps!iticzs ssci3les destinad3s 3 !os sdg!tos r a y n r n ~u n;\tci
nacibhal y b c a l Seguridad social. Derechos sociales, econ6micos y politicos de 10s
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adultos mayores. Estrategias de intervencion del Trabajo Social. Trabajo
institutional, redes de apoyo. Prevencion y promocion de la salud de 10s adultos
mayores. Familia y relaciones intergeneracionales.

Problematica de 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. Construccion social del encierro.
Psiquiatrizacion. Etiquetamiento. Control social blando. Medicalizacion. Politicas
publicas en salud mental. Legislacion national, provincial e internacional:
antecedentes y normativas actuales.* Salud mental y derechos humanos.
Desinstitucionalizacion en salud mental. Intervencion del Trabajo Social en el campo
de la salud mental.
Introduccion a la Problematica de la Violencia Familiar
La construccion social de la problematica de la violencia familiar y de genero.
Derechos humanos y violencia familiar. Perspectiva de genero. Violencia de genero.
Modelos explicativos multicausales aplicables a la comprension del fenomeno de la
violencia en general y de la violencia familiar en particular. Politicas publicas en la
Argentina y en Latinoamerica. Legislacion especifica en materia de violencia familiar
y violencia de genero. La dinamica familiar en las diferentes expresiones de la
violencia familiar. Maltrato en el ambito familiar. Estrategias de prevencion en las
diferentes formas de violencia intrafamiliar. Abordaje del Trabajo Social.
Interdisciplina.
Situaciones Socio Ambientales
El ambiente. Sus componentes sistemicos naturales, biologicos y sociales. La
construccion social del ambiente. Actividad antropica, sus dimensiones espaciotemporales. El desarrollo industrial y el cambio climatico. 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, rnigraciones. Habitat, vivienda, ocupacion territorial El recupero
callejero de materiales. Cuestiones territol-iales ligadas al habitat. Territorios en
disputa. Elementos de una geopolitics suburbana. La evaluacion de impacto
amblental. lndicadores de impacto econom~co,soc~alesy ambientales Intervenc~on
del Trabajo social en las situaciones socio-ambientales.
Epidemias y Ciudadania: Fundamentos, Politicas e lntervenciones Sociales
Historia de las epidemias. Epidemiologia social. Lo individual y lo colectivo en la
atencion de las epidemias. Situacion epidemica en la Argentina. lmpacto de las crisis
eco micas en la transmision de epidemias. Representaciones sociales.
. .
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de 10s organismos internacionales. Politicas gubernamentales de salud publica.
Organizaciones sociales, derechos humanos, ciudadania e incidencia politica.
lntervencion social en epidemias. Reduccion del dafio y trabajo territorial.

Cooperativismo, Trabajo Social y Experiencias Asociativas
Cooperacion y otras formas asociativas: cooperativas, mutuales y fundaciones,
fondos solidarios y emprendimientos sociales: su creacion, marco administrativolegal, alcance social y variables diferenciadoras. La incidencia de la sociedad civil en
la formulacion de politicas publicas orientadas a formas asociativas productivocomunitarias. El MERCOSUR en la integracion regional. Rol de las cooperativas y de
otras formas alternativas de procesos asociativos socio-productivos- en el Mercosur.
Crisis paradigmaticas y nuevos modelos de asociaciones socio-productivas. La
autogestion, origen y campos de desarrollo. Empresas y fabricas recuperadas por
10s trabajadores en la Argentina. lntervencion profesional del Trabajo Social,
antecedentes y perspectivas.
Discapacidad, politicas y 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 construccion social de la discapacidad. El rol del Estado. Marco institucional,
organos de aplicacion y control de la legislacion vigente. Documentos
internacionales de referencia para la aplicacion de Politicas Publicas. La
a nivel Nacional, Provincial y Ciudad Autonoma
discapacidad en las Constit~~ciones
de Buenos Aires. Legislacion especifica: Nacional, Provincial y de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires. Politicas publicas en materia de salud, educacion,
trabajo, seguridad social, transporte y accesibilidad. El rol de las organizaciones
sociales. Modelos de evaluacion de calidad de vida. Dimensiones e indicadores.
Alternativas metodologicas para el estudio de la calidad de vida. Vida cotidiana y
discapacidad. Orientacion a la familia. Sistemas de apoyo al grupo familiar.
Servicios especificos de atencion a las personas con discapacidad. Trabajo.
Formacion profesional. lntervencion del Trabajo Social en la evaluacion, orientacion,
acceso al ernpleo y seguimiento.

/'-.

Politica Criminal, Prevencion del Delito y Trabajo Social
Evolucion de 10s criterios en materia de delito y sancion Paradigmas penolOgicos y
criminologicos. Politicas publicas en ejecucion penal y en politica criminal desde la
antigijedad hasta el presente: principales tendencias a nivel internacional y regional.
El caso argentino. La incidencia de lo social en lo penal. El fenomeno delictivo
contemporaneo. Concepciones desde la perspectiva de 10s Derechos Humanos
Marco legislative e institucional en la Repljblica Argentina Reglas de Naciones
Un,das. Los organos de proteccion y control. Las instituciones cerradas y las
-,
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economicos. La selectividad penal. Estigmatizacion y sancion penal. lntervencion
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 10s estudios criminologicos de procesados y condenados, en la formulacion de
una politica criminal integral y en proyectos especificos de prevencion del delito.
La Intervencion en Espacios Microsociales
Lo micro social como espacio de intervencion. La integracion entre lo macro social y
lo micro. Conceptualizaciones. Antecedentes historicos. Las perspectivas
genealogicas. Tendencias contemporaneas de intervencion en espacios
rnicrosociales. La nocion de espacio de intervencion. La intervencion como
dispositivo. Problematicas sociales complejas. Lo micro social y las politicas
sociales. El territorio y la intervencion. El abordaje territorial. Las cartografias. La
intervencion en lo social y la singularidad. Las lnstituciones como espacios
microsociales de intervencion. lntervencion en espacios microsociales y supervision.
Niiez: Familia y Derechos Hurnanos
Analisis historic0 de la situacion de la niiiez: desde el virreinato al siglo XXI. Politicas
publicas, paradigmas y legislacion. Estado de situacion actual de la n~iiezen la
Argentina. Problematicas especificas. La intervencion profesional en el caliipo de la
niiiez, la adolescencia y la familia. La interdisciplinariedad: aportes de las distintas
disciplinas para el abordaje profesional
Cultura Popular
Cultura Popular. Racionalidades culturales. Trama c~~ltural:
Herramienta de analisis e
interpretacion cultural. Matrices Populares. Practica Social e intervencion cultural.
Sistematizacion de la practica desde la cultura popular, Produccion de
conocimientos desde la practica. Construccion de poder. Organizacion Social.
Gestion de recursos desde las potencialidades populares. Campos politico- sociales.
Politica estatal-gubernamental-publica desde la cultura popular.
La Educacion como Campo de lntervencion Profesional
Origenes y evolution del sistema educativo argentino. Educacion ~nformal,formal y
no formal. La educacion iterativa o recurrente como tendencia. Estado y politicas
educativas. Hegemonia y curriculo. Curricula prescript0 - curriculo oculto. La
institucion escolar: condiciones de educabilidad, cambios y desafios. Procesos de
enseiianza y aprendizaje. Interculturalidad. Fracaso escolar y procesos de
construccion del "niiio problema". Violencia en la escuela. Diversidad cultural y
exclu9ih. La comunidad escolar: actores y estrategias de convivencia. lntervencion
v b * Social en el ambito e d ~ ~ c a t i vTrabajo
o
en r e d lnterdisc~pl~nar~edad.
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-45Consumo Problematico de Drogas
La construccion social de la problematica de las drogas. Definicion del concept0 de
consumo. Consumismo en la sociedad actual. Estereotipos en relacion al consumo
de drogas. Uso problematico de drogas. Modelo sobre el abuso de drogas: distintos
enfoques. Caracterizacion del tema en Argentina. Respuestas legales y socioarr~bientales frente a 10s usos problematicos de drogas en Argentina y en
Latinoamerica. Politicas Publicas en relacion a la tematica. Abordaje del Trabajo
Social en este campo.
Derecho a la Salud
Desarrollo de la Salud Publica en America Latina. Historia y modelos de la Salud
Publica en la Argentina.
Situacion epidemiologica actual en Argentina. Organizacion actual del Sistema de
Salud en la Argentina: Subsectores: Publico, Privado y de Obras Sociales. Ciencias
Sociales y Salud. Medicina social y salud colectiva. Debates entre las ciencias
sociales y las ciencias biomedicas. Atencion Primaria de la Salud: origen, desarrollo
y perspectiva actual. El derecho a la salud: Leyes Nacionales y Pactos
Internac~onales. Derechos Humanos y Salud. Los Organismos Internacionales:
propuestas politicas y programsticas actc~alesen salud La intenl~ncidr!de! Trabajc
Social en el carrlpo de la salud.

I

i

Adopcion de Niiios en Perspectiva Social
Politicas publicas sobre adopcion. El tratamiento a la infancia huerfana y pobre en
Argentina. Los actores, el escenario, el contexto. Definiciones de politica publica:
patronato y tutela estatal y proteccion integral. Principales legislaciones de principios
de siglo XX y XXI. Nirios adoptados: El paradigma de la Proteccion Integral de 10s
Derechos y la Convencion lnternacional de 10s Derechos del Niiio, Ley No 23.849. La
aplicacion de la Convencion en relacion a la adopcion de niiios. Antecedentes del
Codigo napoleonico en relacion a la adopcion. La adopcion de niiios como cuestion
social. De la crianza a la adopcion de hecho y la regulacion legislativa. Adopcion
internacional. Acuerdos internacionales. La Reserva Argentina: Ley N " 23.849,
Convenciones Internacionales: La Haya e Interamericana. Entrega en adopcion;
construccion historica de la maternidad. Silenciamiento de ia problematica de
entrega en adopcion: la invisibilidad de la mujer que entrega y sobre 10s derechos
del nitiola. La venta y trafico de niiios: estado de situation en el siglo XXI. Los
antecedentes del trafico. Cuestiones en debate: iAdopcion vs. tecnicas
reproductivas? ~Adopcionvs. abuso, trafico sexual, prostitucion infantll? Nuevas
adopciones: Hogares uniparentales; Parejas Gays y Lesbianas. El Trabajo Social: su
intervencion en 10s procesos de adopcion: en la Justicia, en ONG's. La perspectiva
de 10s profesionales de la salud. Conceptualizaciones y representaciones sociales
,
A_ctore~~institucionales
en la concrecion de la adopcion: organismos tecnicos,
, j u r ~ c i o n a l e s Ong's,
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-46Migraciones y Derechos Humanos. Abordaje desde el Trabajo Social
Migraciones como fenomeno historico, social y global. Diferentes perspectivas
teoricas para su comprension. Historia de las migraciones en Argentina y normativa
aplicada en cada momento. Rupturas y continuidades. Migracion y derechos
humanos. Desafios, obstaculos y oportunidades. La aplicacion de 10s principios del
derecho internacional de 10s derechos humanos a 10s migrantes. El
entrecruzamiento entre rnigracion y derechos economicos, sociales y culturales. Las
tensiones entre el acceso y 10s limites o discriminaciones de las normas y practicas
institucionales. La intervencion del Trabajo Social en el campo de las migraciones:
concepciones y practicas. El entrecruzamiento entre las dimensiones etico-politica,
teorica y metodologica-instrumental.
Problematicas de las Juventudes
Desarrollos teoricos y 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 subjetividades adolescentes. Politicas publicas como territorio de practicas y
disputas en torno a la atencion de jovenes, y 10s sentidos de su inclusion Iexclusion
social Estado y organizaciones sncia!es. \/ariacinnes hist6ricas de !a censt:uccib::
de la juventud: saberes, actores, instituciones y politicas. Juventudes y politicidad:
transformaciones y continuidades en sus experiencias politicas, disputas sobre la
nocion de participacion y repertorios de accion. Trabajo Social, estrategias y
abordajes de las problematicas de juventudes.
lntervenciones en Habitat y Vivienda
Concepto de habitat, vivienda, servicios habitacionales. Formas que asume el
habitat popular en el area metropolitana de Buenos Aires. Perspectiva historica.
Similitudes y diferencias con procesos en otras ciudades latinoamericanas. Deficit
habitacional. Concepto, diferentes enfoques. Principales indicadores Actores
involucrados en el proceso de produccion de la ciudad: actores economicos, actores
estatales, actores comunitarios. Logicas. Politicas habitacionales en nuestro pais:
politicas hacia la tierra, hacia la vivienda, hacia 10s servicios. Politicas de primera y
segunda generacion. lncidencia de 10s organismos lnternacronales de credit0 Rol
del Trabajo Social en proyectos e intervenciones habitacionales.
Ingles requisito

NlVEL DlSCURSlVO - Elementos paratextuales: titulos, indices, tapa de libro.
cuadros, graficos, abstract,
Esquemas discursivos globales: Textos periodisticos y cientifico-academicos de
CIENTO CINCUENTA (150) a NOVECIENTA (900) palabras con base rlarrativa,
ylo argumentativa.
y-?4;aizmas
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-47hllVEL ESTRATEGICO - Introduction a la lectura estrategica - Estrateg~asde prelectura y de de lectura, Estrategias de postlectura . Establecimiento de relaciones
logicas: causa, consecuencia. oposicion- Definicion de conceptos clave -Analisis
crit~code la informac~on.Mecanismos de cohesion
NlVEL LEXICO-GRAMATICAL- El bloque nominal. Su funcion en el paratexto,
nljcleo y modificadores - Comparacion con la lengua espaiiola - Premodificacion 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 oracion: verbo principal, participantes y circunstancias
Conectores. Afijacion
Lexico academico. Lexico para expresar opinion. Expresiones para introducir
definiciones
Expresiones para introducir relaciones de causa-efecto
Negacion lexica (palabras pseudonegativas y explicitamente negativas) . Falsos
cognados
Lexico especif~co:Trabajo; Politics; Trabajo social; Comunicacion; Economia,
Trafico sex(~al
NlVEL DlSCURSlVO
Esquemas discursivos globales: Textos periodisticos y academicos de
SElSClENTAS (600) a TRES MIL (3000) palabras con base explicative-expositiva
y/o argumentativa.
Discurso academico en Ciencias Sociales. Esquemas discursivos locales: Esquemas
de comparacion y contraste, de causa y efecto. El articulo de investigacion. El
corltinuo expositivo-argumentativo. IVlodelos prototipicos de las Ciencias Sociales y
las Ciencias Empiricas
Portugues requisito

Nivel I
Principales rnecanismos ae coherencia y cohesion tema, genero textual, uso
de pronombres. sustitucion. elipsis, repeticiones y antonimia Uso y significado
de conectores y operadores discursivos.
Categorias gramaticales y Iexicas para la realizacion de la comprensi~n
lectora. Principales formas y valores verbales: presente, preter~toperfecto
simple y compuesto, preterit0 pluscuamperfecto. Adverbios y locuciones
adverbiales.
Nivel II
P~incipales
mecanismos de coherencla y cohesion: uso de pronombres
\
, 3u3\11ub1uI
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i discbrsivos. Tema, tipo textual, genero discursivos Enunciado y enunciacibn
~ n 5 l i b i sde marcas de la presencia del autor en el texto. Reconocimiento da
h t o q d e habla.
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-48Categorias gramaticales y Iexicas para la comprension lectora. Pronombres.
Formas y valores verbales. Caracteristicas modales de tiempos verbales. El
infinitivo personal y el futuro del subjuntivo. Voz pasiva.
Nivel Ill
Principales mecanismos de coherencia y cohesion. ema, tipo textual, genero
discursivos. Enunciado y enunciacion. Actos de habla. El autor en el texto:
Categorias gramaticales y Iexicas para la comprension lectora. Pronombres.
Formas y valores verbales. Caracteristicas modales de tiempos verbales. Voz
pasiva. El infinitivo personal y el futuro del subjuntivo
G. DETALLE DE LAS MODlFlCAClONES PLANTEADAS

Las asiqnaturas y su denorninacion
QUINCE (15) asignaturas permanecen en el plan con igual denominacion,
incluyendo modificaciones en sus contenidos minimos y enfoques, que responden a
la necesidad de actualization, de las cuales:
CUATRO (4) pertenecen al Trayecto de Formacion General:
Epistemologia de las Ciencias Sociales
Filosofia Social
Antropologia Social I
Derecho
CUATRO (4) pertenecen al Trayecto de Formacion especifica, y dentro de este al
Subtrayecto de Formacion socio-historico-politico:
Estado y Politicas publicas
Problemas sociales argentinos
Politica social
Antropologia Social II

,

SlCTC (7) de ellas corresponden al cor~~junto
de electivas, que eran optatwas o
seminarios en el plan Resoluclon (CS) No 1672187.
Problematica de la salud mental en la Argentina
Situaciones Socio Arr~bientales
Niiiez, familia y derechos humanos
Cultura popular
La Educacion como campo de intervention profesional
Derecho a la Salud
Akiopcion de Ninos en Perspectiva Social
,
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-49Las asignaturas que cambian su denominacion

VElNTlSlETE (27) asignaturas permanecen en el plan per0 modifican su
denominacion, e incluyen modificaciones en sus enfoques y contenidos minimos que
responden a la necesidad de actualization, de las cuales:
DlEZ (10) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacion especifica, y dentro de
este al Subtrayecto de Fundamentos teoricos, metodologicos y operativos.
Nombre en plan Resolution (CS)
No 1672187
Trabajo Social I
Fundamentos e Historia del Trabajo Social I
Trabaio Social II
Fundamentos e Historia del Trabaio Social II
LMetodologia de la lnvestigacion I
1
Metodologia I
I
Metodologia II
Metodologia de la lnves%gacionll
Nivel de Intervencion I
Trabajo Social, territorio y comunidad
Metodologia IV
I Trabajo Social y Planificacion social
Trabajo
Social, procesos grupales
e Nivel de lntervencion II
Nombre en nuevo plan

'
2

1
1

1

-

I Trabajo Social. familias y vida cotidiana

I Planificacion
1 nacionales
i

Nivel--de lntervencion Ill
regionales y , Metodologia Ill

en escenarios

1

Dimension Instrumental del Trabajo Social

I

-

I Tecn~cas

-

I

I

I

Intervention

de

I
1
Complementaria

-

-CUATRO (4) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacion Especifica, y dentro
de este al Subtrayecto de Practicas pre-profesionales
.

I

--

-

II

---

I Taller I
I

Taller II

1

Taller IV

--

-

Nombre en plan Resolucion (CS) No 1
1672187
Taller Nivel I
Taller
Nivel
II
.
- ..
I Taller Nivel Ill
I
I Taller Nivel IV

Nombre en nuevo plan

--

I

-

-

-TRES (3) asignaturas pertenecen al Trayecto de Formacion General

; Nombre en nuevo plan
i

~

1

~
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Nombre en plan Resolution (CS) No I
i 1672187
-Psicologia Social e lnstitucional I
Sociologia Sisteniatica
1
.
-Psicologia
C~.;I;:is~.a
Y de
-I- personalidad
.~
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-50-UNA (1) asignatura pertenece al Trayecto de Formacion Especifica, y dentro de
este al Subtrayecto de Formacion Socio-historico-politico:

i

I

i

Nombre en plan Resolution (CS) No I
1672187
vSocio16gicap

Nombre en nuevo plan
- -

P T e p Social Latinoamericana
-

2

-NUEVE (9) de ellas corresponden al conjunto de electivas, que eran asignaturas
optativas o seminarios en el plan Resolucion (CS) No 1672187.
en nuevo plan

1

Nombre en plan Resolution (CS) No I
1672187

/

Trabajo Social y Tercera Edad

control social. Analisis
desde el Trabaio Social
Sociedad y envejecimiento.
Nuevos
desafios profesionales
lntroduccion a la problematlca de la
1
1 violencia familiar
Epidemias y ziiidadanla: fundan-tentos, I
ol~ticase intervenciones
sociales-1
i Cooperativismo.
Trabajo
Social
y
I experiencias asociativas.
1

Ir

1

( Politica urbana

y

1- .1

I

lntroduccion a la Violencia Familiar

I

aspecios sociaies, poiiticas e
I
intervenciones
profesionales
-4
Cooperativismo,
Autogestion
Y
Mutualismo
--i
I
1 Discapacidad,
Rehabilitacion
Y
Discapacidad; politicas y ciudadania.
I Sociedad Actual
-.
- l ~ o l i t i c acriminal, prevencibn del delito y Sistema proteccional argentlno
1 Trabaio Social.
I
I La intervencion
en espacios microsociales 1 La intervencion en lo social
- 1 ~ ~ m
as
de
Iz e = i 6 n n 7 /
Consumo problematic~de drogas
, droaade~endencia
,
CIIT\.

alun,

L E l -

~
-I

l

I

+

-

- -

-

-

-

I

Asignaturas que se incorporan

TRES (3) asignaturas se incorporan en el Trayecto de Forrrlac16rl especifica, y
dentro de este al Subtrayecto de Formacion socio-h~storico-poli'tico:
Economia politica
Estudios socio-demograficos
Historia social argentina (era optativa en el plan Resolucion (CS) No 1672187)
TRES (3) asignaturas se incluyen en el conjunto de materias electivas
Mlgraciones y nprpchns H ~ ~ m q n n.A.h~rd3jn
c.
A D C , ft!
~ ~T:Z~Z;C
J
SZC~~!

T<roblqnaticas
(

I

de las Juventudes

,(nterve$ciones en Habitat y Vivienda

4
1
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UNA (1) asignatura se incorpora en el Trayecto de Formacion especifica Subtrayecto
de
Practicas
pre-profesionales.
La
misma
era
dictada
extracurricularmente en el plan Resolucion (CS) No 1672187.
Seminario de Trabajo de Investigacion Final
Asiqnaturas del plan Resolucion (CS) No 1672187 que deja de dictarse
Psicologia Social e lnstitucional II (codigo 786), asignatura del ~ r e ade
Formacion Basica en el plan Resolucion (CS) No 1672187.

H. PLAN DE TRANSlClON
El plan comenzara a implementarse el ciclo lectivo inmediato siguiente a su
aprobacion.
Todos 10s estudiantes que ingresen al Ciclo de Formacion Profesional en Facultad
seran incorporados al plan modificado.
Cuadro de equivalencias entre el nuevc plan y el plan de Estudios Resolircion
(CS) No 1672187.
--

-- -

-

-

1 Plan de Estudios Resoluci6n (CS) No1672187

1 Epistemologia

I

1
I Epistemologia de las Ciencias Sociales

1 Sociales
/ Filosofia Social

Filosofia Social
Antropologia Social I
I Derecho
iI

~

i Historia social argentina (optativa)
kL
s t a d o y politicas pdblicas
I Problemas sociales araentinos
i. Politica social
1 Antropologia Social II
FsTiZogia Social e lnstitucional I
'1 Sociologia Sistematica
I Teoria Socioloaica
"
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1

~

!
I

~
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-
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! Psicologia Evolutiva y de la personalidad
- -

) Historia
social
argentina
) (obligatoria)
I
--I
Estado y politicas pdblicas
I
i Problemas sociales araentinos
i Polit~casocral -.
T ~ n t r o ~ o l oSocial
~ i a II 1
i E
.- a G g ~ s t i t u c i ~ - - ! Sociologia II
!
1
..
I Teoria Social Latinoamericana !
+
v
d
1 Pslcologia del desarrollo y la /
subjetividad
.
Fundarnentos e Historia deli
I Trabajo ~
Social
~ - ~I .--.
Fundamentos e Historia del
-~

~~~

-

Trabajo Social I

I

~-

Social I
4-Antropologia
Derecho

/

~~~

-

1

4

I

1

--

de las Ciencias /

-

I

---

i

P l a n propuesto

~

-

Investigaci6n I'
lnvestigacio~~~

1 Trabajo
~~~

. - 5 €tan0

~

-

- -~

Social,

territorio

~-

yl

1

1

Plan propuesto
7
comunidad
Trabajo Social y Planificacion
I social
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- -

8

-

-

Metodologia IV

-

Nivel de I n t e ~ e n c i o nII

a r u ~ a l e se institucionales
Trabajo Social, familias y vida

Nivel de Intewencion Ill
Planificacion en escenarios

1 Metodologia Ill

1 TBcnicas de inteNenci6n Complementaria

Dimension Instrumental del
Trabajo Social
Taller I
Taller II
Taller Ill
Taller lV
( Asignaturas electivas
Problematica de la salud mental
! en la Argentina.
J
I
I Situaciones Socio Ambientales
Niiiez, familia derechos
1

,""
1

1

Taller Nivel I
Nive I1
Taller Nivel Ill
Taller Nivel IV
Asignaturas optativas o seminarios

I

/ Situaciones Socio Ambientales

I

pi

La Educacion como campo de
i n t e ~ e n c i o np
r
o
d
Derecho a la Salud
-,1
I Adopcion de Niiios en
I
I
Perspectiva Social
v+
Poder y control social. Anal~sise 1
I i n t e ~ e n c i o ndesde el Trabajo
(
social
-...?
,

1
1

1

I

- -

1

-

1~ Politica urbana
.
-

1 Sociedad y envejecimiento.

I Trabajo Social y Tercera Edad

1

-

i SIDA, aspectos sociales, politicas e

1 ~ n t e ~ e n c i o n eprofes~onales
s
-

-

~

-

~ o o ~ ~ a t i v i s tAutogestiOn
no.
y Mutualismo

/'

- - +

1

1

--

I

-A

.~-~

1 Epidemias y ciudadania:
~

~

! fundamentos politicas e

I .

~.~

-

I

.

i

L
; I -

- -

a la problem5tica
I deIntroduction
la violencia familiar

lntroducci6n a la Violencia Familiar
--

I

Nuevos desafios profesionales

L
-

1

--

I

Adopcion de Niiios en Perspectiva Social

I

,

1

1 Niriez, familia y derechos humanos
I Cultura popular
La Ed~~cacion
como campo de i n t e ~ e n c i o n
profesional
Derecho a la Salud

-

'

I

Problematica de la salud mental en la Argentina.

I

1

11

i inte~encionessociales
I

1 Cooperat~vismo,Trabajo Socia! y :
I experiencias asociativas.

1

I

,I

1
i.. +r----- '
~

~

b s m p a t i d a d . RehabilitaciOn y Sociedad Actual

1
-

--+

L
-

I

--

- -

~

Discapacidad; politicas y
ciudadania,
I
~

I

~

-

- 2

/

Plan de Estudios Resoluci6n (CS) No 1672187

k

-

/ Sistema proteccional argentino
I

-

La intervention en lo social

I

I Economia politica
I

-

/ Estudios socio-demograficos

Plan propuesto

-

Politica criminal, prevencion del
delito y Trabajo Social.

I i T m t e r ~ e n e~~ ~
p a~c lno s
1 microsociales
Consumo problematico de
drogas

I

I

Formas de intervenci6n en Drogadependencia
-

I

1
I

1 Economia Social,
1 Psicologia Social e lnstitucionall

No cuentan con equivalencias las siguientes asignaturas

I
Asignaturas
incorporadas al nuevo plan

!

bgraciones y Derechos
i Social
I Problematicas de las juventudes
I lntervenc~onesen Hab~taty Vlvlenda

1
7
Equivalencla
I
I

el Trabajn

1
I

I
2
-

NO
NO
-

-L-_NO--J

-1

i

I

Disposiciones para la coexistencia de planes
A partir de la fecha de inplementacion de la modificacion del Plan de Estudios de la
Carrera de Trabajo Social, seran incorporados todos 10s estudiantes que ingresan al
Ciclo de Formacion Profesional en Facultad y aquellos estudiantes que opten por
pasar al nuevo plan siempre que tengan hasta DOCE (12) asignaturas aprobadas y
no tengan aprobado "Taller Nivel Ill".
Los estudiantes que tienen aprobado "Taller Nivei Ill" y mas de DOCE (12)
asignaturas aprobadas continuaran con el Plan Resolucion (CS) No 1672187.
Los estudiantes dispondran de ONCE (1 1) fechas para rendir 10s finales d e las
asignaturas que hayan cursado en el marco del plan Resolucion (CS) No 1672187,
respetando el reglamento academic0 en el Articulo 52":
"El alumno que finalice la cursada de una materia en caracter de regular y
quede habilitado para rendir examen final, dispondra de 11 (once) turnos de
e x a w e s consecutivos a partir del momento de terminar el curso como regular,
,--.
--J , ; ~i ;, ~~, m $ < s;.~ ~ ~ ,TG
3 d~e s 7
ap6
i ~ i~
b ei /i.iaiiii.ii fi/,d3 (iresj veces
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28.6A3!25?2
-54Pasado ese plazo, y tal como lo establece el reglamento, si el estudiante no hubiera
aprobado la asignatura, debera recursarla. ~n ese caso, lo hara segun el nuevo
plan.
E)!P-lJR.A..

Periodo de coexistencia de ambos planes:
Se considera que ambos planes tendran una coexistencia de seis aiios, para dar
tiempo suficiente a 10s estudiantes que continban con el plan Resolucion (CS) No
1672187.
El plan de estudios Resolucion (CS) No 1672187 caduca en el atio 201 9.

Requisitos que deben cumplir 10s estudiantes para mantener la regularidad
Los requisitos para conservar la regularidad en la Carrera de Trabajo Social, figuran
en el Reglamento Academico de la Facultad de Ciencias Sociales Resolucion (CD)
No 368312012 que a continuacion se cita:
IV. CONDlClONES DE REGULARIDAD EN EL CURSADO
Articulo 16": Para conservar la regularidad en la asignatura, el alumno debera asistir
al SETENTA Y ClNCO (75%) de las clases de trabajos practicos en el caso de
materias. Si existiere motivo justificado acreditable, el alumno podra pedir la
reincorporacion. En caso de presentar certificado de embarazo ylo partida de
nacimiento de 10s hijos, se aceptara de CERO (0) hasta TRES (3) aiios, la
reincorporacion se efectuara de forma automatica. En el caso de 10s Talleres de
Trabajo Social, el alumno debera tener un SETENTA Y ClNCO (75%) de asistencias
a clase, e igual proporcion a 10s Centros de Practica. Dicho computo se realizara al
finalizar cada cuatrimestre, no pudiendo incurrir en mas de dos inasistencias
seguidas a 10s Centros de Practica. Con excepcion de certificar condicion de
embarazo ylo partida de nacimiento de 10s hijos entre CERO (0) y hasta TRES (3)
atios.
En caso qcre el alumno supere por motivos justificados el maximc de inasistencias,
podra solicitar ser reincorporado, quedando sujeto al informe elevado por el docente
y el referente institucional. En caso de presentar certificado de embarazo ylo partida
de nacimiento de 10s hijos, se aceptara de CERO (0) hasta TRES 13) afios. la
reincorporacion se efectuara de forma automatica.
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