
 

 

 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO: 

POLITICAS PÚBLICAS e INTERVENCIONES 

El curso es realizado en conjunto entre el Área de Niñez de ATE CAPITAL y la Dirección de la 
Carrera de Trabajo Social de la UBA.  

Consiste en un espacio de formación y reflexión sobre nuestro quehacer profesional y nuestro rol 
político dentro de las instituciones del Estado, con el objetivo de perfeccionar nuestras prácticas 
en pos del cumplimiento de los Derechos Humanos de las poblaciones con las que trabajamos.  

Objetivos:  

-Actualizar y profundizar las formas de pensar y ejercer las prácticas en el Estado y analizar los 
cambios de paradigma y políticas públicas en el contexto actual.  

-Brindar herramientas para la reflexión y la construcción de una mirada crítica y transformadora 
del rol de las y los trabajadoras/es en la implementación de las políticas públicas y las 
intervenciones en los escenarios complejos actuales.  

Destinatarios:  

El curso está destinado a profesionales, operadoras/es sociales y administrativos de las distintas 
áreas y programas del Estado de la Ciudad y la Nación.  

Metodología:  

Curso de perfeccionamiento de 16hs. con modalidad presencial.  
La aprobación requiere la presentación de un trabajo final escrito y el 75% de asistencia. 
Se entregan certificados de aprobación de: 
Secretaría de Posgrado para las y los graduados  
Secretaría de Extensión para las y los no graduados 
Para las/os trabajadoras/es del Estado de la Nación, otorga puntaje INAP. 

 

Fecha y duración: 

4 miércoles del mes de junio de 2016 (1, 8, 15 y 22) de 9hs a 13hs. 

 

Inscripción: 

programas@sociales.uba.ar 
Enviar formulario de inscripción 

 

Consultas: 

areaninez.atecapital@gmail.com 
 

Lugar:  

ATE CAPITAL (Carlos Calvo 1378, subsuelo) 
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Programa: 

CLASE 1 

1/6: CONTEXTO ACTUAL Y ESTADO 

 

9 a 11hs. Eduardo Rinesi  

Democracia, libertad, derechos.  

Nuevas derechas en América Latina: ¿un nuevo ciclo político? 

El problema teórico y político del Estado: modos de conceptualizarlo 

 

11 a 13hs. Carlos Vilas  

Pensar el Estado 

Política y economía en el capitalismo global 

El ajuste estructural como reforma del estado: una vez más sobre el banco 

mundial en américa latina 

   

CLASE 2 

8/6: POLITICAS PÚBLICAS  y ESTADO 

 

9 a 11hs. Mariana Cantarelli 

Habitar el Estado 

11 a 13hs Adriana Clemente.  

Análisis de situación de las políticas públicas en la Ciudad  

 

CLASE 3 

15/6: INTERVENCION Y TERRITORIO  

 

9 a 11hs. Alfredo Carballeda  

Territorio e Intervención Social desde una perspectiva Latinoamericana. 

Intervención Social y pensamiento Nacional.  

Ejes estratégicos e Instrumentales de la Intervención Social 

 

11 a 13hs. Esteban Guillen  

Intervención y territorio 

 

CLASE 4 

22/6: COYUNTURA Y PERSPECTIVAS 

 

9 a 11hs. Nicolás Rivas  

Tensiones de lo público: entre los derechos y las legitimidades. 

La  nueva resignificación del estado. 

 

11 a 13hs. Ana Arias 

Primeras aproximaciones para el análisis de las políticas sociales postkirchneristas 

 

 

 


