Tercera comunicación
IV Jornada Internacional de Trabajo Social en el campo Gerontológico:
“Reflexiones y puntos de vista para una lectura de la realidad de los mayores
hoy"
La Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de La Matanza tiene el
agrado de informar acerca de la realización de la IV Jornada Internacional de
Trabajo Social en el campo Gerontológico “Reflexiones y puntos de vista para
una lectura de la realidad de los mayores hoy", a realizarse los días 8 y 9 de
Septiembre del corriente en nuestra sede.
El Comité Organizador de la IV Jornada Internacional de Trabajo Social en el
campo gerontológico invita a los colegas, a los profesionales del campo gerontológico
en sentido interdisciplinario y amplio, a los mayores interesados acerca de la temática,
a los docentes, egresados y estudiantes a participar socializando sus experiencias y
sus producciones.
Se
encuentra
disponible,
una
casilla
jornadats@unlam.edu.ar, para consultas e informes

de

correo

electrónico

La jornada se desarrollará en el “Patio de las Américas” de la Universidad
Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 (B1754JEC), San Justo, Provincia de
Buenos Aires, Argentina.
Comité Organizador:
Carrera de Trabajo Social Universidad Nacional de La Matanza – UNLaM
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata – UNLP
Carrera de Trabajo Social - Facultad de Ciencias Sociales – UBA
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas – Observatorio de Envejecimiento,
Cultura y Ruralidad de la Universidad Católica del Maule –- Chile
Comité Académico:
Prof. Mg. Paula Danel, Prof. Mg. Romina Manes; Prof. Mg. Jorge P. Paola; Prof. María
Gladys Olivo Viana; Prof. Lic. Natalia Samter; Prof. Dr. Marcelo Piña Morán; Prof. Esp.
Julieta Arroyo; Prof. Esp. Cristina Sterla; Prof. Lic. María Moure.

Alojamiento y medios de transporte
Para los asistentes que requieran alojamiento en Buenos Aires, les sugerimos
hospedarse en la Ciudad de Buenos Aires, zona de Congreso, dado que La Matanza
no cuenta con hotelería, y se encuentra alejada de los barrios de la Capital.
La Universidad pondrá a disposición de los asistentes 2 combis que partirán de la
Sede de Posgrado, sita en Moreno 1623, cercana al Congreso.
El jueves 8/9 ambos móviles saldrán de la sede de Posgrado de la Universidad a
las 7,15 hs, y partirán de la Universidad a las 18, 45 hs con destino a la misma sede.
El viernes 9/9 ambos móviles saldrán de la sede de Posgrado de la Universidad a
las 8,15 hs, y partirán de la Universidad a las 18, 30 hs con destino a la misma sede.
La capacidad de las combis es limitada, por lo que solicitamos a los interesados
se anoten a través del correo electrónico de la Jornada: jornadats@unlam.edu.ar,
aclarando en el asunto “reserva traslado”. Las reservas podrán realizarse hasta el
31/8, inclusive.
Para aquellos que se movilicen en transporte público, varias son las formas de
llegar hasta la Universidad. Del barrio de Once (Plaza Miserere), sita a 10 cuadras de
Congreso salen el Tren Sarmiento hasta Ramos Mejía, y desde allí, hay varias líneas
de colectivos (96, 205 y 621), o bien la Línea 88, que sale de Plaza Miserere que los
deja en la puerta de la Universidad. Hay que considerar que el tiempo de viaje, que
oscila en 1 h 30’ / 1 h 45’.

Estimados/as colegas, profesionales y estudiantes: Les recordamos que
al momento de la acreditación, deberán presentar el cupón de pago
correspondiente, en el caso de los profesionales, y la constancia de alumno
regular, en el caso de los estudiantes.

Informes: jornadats@unlam.edu.ar
Inscripción

para

profesionales

http://jornadats.unlam.edu.ar/

y

para

estudiantes jornadats@unlam.edu.ar
Licenciatura en Trabajo Social
Universidad Nacional de La Matanza
Florencio Varela 1903 (B1754JEC), San Justo, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: (54) (11) 4480-8900 interno 8827

