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Hace ya 12 años que la Carrera de Trabajo Social de la UBA viene llevando adelante estos
encuentros académicos dónde el debate en torno a “lo público” asociado a diferentes categorías
como las políticas, el Trabajo Social y las instituciones. El escenario post 2001 requería repensar los
diferentes modos de reconfiguración de lo público y sus vinculaciones en las relaciones estado –
sociedad.

Estas Jornadas guardan continuidad con las anteriores respecto de su sentido e
intencionalidad, haciendo foco en esta oportunidad en el Estado, los problemas sociales y los
derechos, en estos tiempos de nuevos aires neoliberales en nuestro país y en la región.

Nuestro objetivo, por lo tanto, es reflexionar acerca de las necesarias relaciones que se dan
entre Estado y los problemas sociales actuales y la contribución de los conocimientos para pensar
estas relaciones.

Para ello hemos organizado estas jornadas en el cruce de Ejes centrales y Subejes a saber:
Ejes - Sub ejes:
A) Movimientos Sociales, Cuestión Urbana y Problemas Sociales Actuales
1-Movimientos Sociales y Políticas Sociales
2-Cuestión Urbana como Cuestión Social
3-Intervención Profesional, Territorio y Problemas Sociales.
4-Infancias, Adolescencias y Familias: construcciones y debates en torno a la vulnerabilidad
socio penal.

B) Pobreza, Indicadores y Problemas Sociales
1-Alcances y límites de los indicadores, para el diseño y la intervención en el ámbito de la
Política Pública.
2-Hacia la construcción de nuevos indicadores. Diferentes perspectivas de cuantificación de
la pobreza.
3-Datos cuantitativos y cualitativos, y su relevancia para la intervención profesional.

C) El Derecho a la Asistencia en tiempos de Neoliberalismo
1-Derechos Sociales en perspectiva histórica
2-La meritocracia y su centralidad en las Políticas Públicas Neoliberales
3-Expectativas sociales de los sectores populares frente a la asistencia del Estado.
4-Ejercicio profesional, condiciones laborales en las instituciones y organizaciones sindicales.

La presentación de trabajos está orientada a los temas que se despliegan de los tres (3) ejes como
de los sub ejes, cualquiera de estos puede escogerse para orientar la producción. No obstante,
considerando el sentido de esta actividad académica, veremos con agrado y valoramos la
posibilidad de presentaciones con producciones que crucen algunos de los ejes y sub ejes.

Criterios para la presentación de abstracts
Especificar:






Título del trabajo
Eje y/o Subeje temático en que se ubica
Apellido y Nombre de cada autor por orden de autoría (máximo 6 autores por
trabajo)
Condición (estudiante / graduado / docente – especificar Carrera y
Universidad)
Dirección de correo electrónico de cada uno de los autores y un número
telefónico de contacto.

Contenido




Tema o problema a abordar en la ponencia.
Formato de presentación: archivo word, letra Verdana, tamaño 9, interlineado
simple. Máximo 2500 caracteres con espacios, mínimo 2000.
3 palabras clave

Presentación de abstracts: hasta el 24 de abril de 2017
Resultados de evaluación de abstracts: 4 de mayo de 2017
Plazo final de recepción de trabajos para publicación: 05 de junio de 2017
Envío de abstracts y consultas a: jornadasts2017@sociales.uba.ar
Los resultados serán publicados en la página web de la Carrera. http://trabajosocial.sociales.uba.ar/

