
 

 

Programa Grupos de Investigación en Grado

2017 – 2018 

CONVOCATORIA ABIERTA  

Para la presentación de propuestas de grupos y proyectos de investigación 
 

 

Para esta nueva convocatoria del Programa de Investigación en Grado, se propone profundizar 

la mirada en torno a algunas cuestiones centrales para el Trabajo Social, que requieren de un 

abordaje transversal y actualizado. 

 

En primer lugar, se recomienda incluir la perspectiva de géneros en los proyectos a desarrollar. 

Trabajar la cuestión del género como perspectiva (más que como contenido en sí mismo) implica 

interrogarse acerca de las formas en que las desigualdades social y culturalmente construidas 

en torno al género inciden (condicionan / atraviesan / se expresan / toman forma) en los 

procesos sociales que se aborden en las investigaciones. Partimos del reconocimiento de los 

avances en materia jurídica de la década pasada (que garantiza una base de equidad formal), 

pero sabemos que las prácticas sociales (y, entre ellas, las institucionales) requieren ser 

revisadas desde las dimensiones descriptivas, analíticas y éticas que permitan develar 

relaciones de subordinación. 

 

Por otro lado, como parte de una necesaria actualización del programa, sugerimos incorporar el 

análisis riguroso de los procesos de mercantilización de la vida cotidiana y de las formas de 

satisfacer necesidades. Como parte del proyecto político y cultural del neoliberalismo, los 

mecanismos del mercado impregnan –cada vez más- ámbitos diversos de la vida social, 

imponiendo lógicas, valores, tiempos e intereses mercantiles. Es primordial poder identificar, 

caracterizar, interpretar estos procesos desde una mirada crítica. 

 

Entendemos que en el campo de la intervención, esta lógica se opone al enfoque de 

derechos que como colectivo profesional se ha venido forjando. Las nuevas ideas de 

meritocracia o de acreditación de necesidad anulan la perspectiva del sujeto de la intervención 

como titular de derechos, e incluso la del Estado como garante de los mismos. Por eso resulta 

necesario alentar investigaciones que aborden nuevas y antiguas problemáticas y formas de 

intervenir que profundicen este enfoque. 



  

 

OBJETIVOS 

El Programa tiene por objeto promover: 
 

 Contribuir a la formación en investigación de estudiantes de grado, recientes graduadas/os y 
referentes de centros de práctica pre-profesional de la Carrera de Trabajo Social 

 

 Promover la producción de conocimiento en temas de interés del Trabajo Social, apuntando 
fundamentalmente al abordaje de temáticas de reconocida relevancia  por la comunidad 
académica de pertenencia 

 

 Propiciar el desarrollo sistemático de actividades de producción y difusión de conocimiento, 
que enriquezcan los debates disciplinarios y que fortalezcan la formación de todos los 
actores involucrados en el proceso (directores e investigadores estudiantes, graduados 
recientes y referentes).  

 

DESTINATARIOS:  

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, docentes, graduadas/os recientes y referentes de la 
práctica pre-profesional 
 

 
EJES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN 2017-2018  
 

De acuerdo a lo trabajado por la comisión de seguimiento curricular de la Junta de 
Carrera de Trabajo Social, los ejes de la presente convocatoria son: 
 

 POLITICAS SOCIALES E INTERVENCION SOCIAL 

 MOVIMIENTOS SOCIALES, TERRITORIO Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE 
LOS SECTORES POPULARES 

 SUBJETIVIDADES , CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA Y NEOLIBERALISMO 

 EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

 FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
 
Asimismo, atendiendo las áreas de vacancia e interés para la producción de 
conocimiento en Trabajo Social, se valorarán los trabajos que además de enmarcarse en 
alguno de los ejes propuestos, se refieran a alguno de los siguientes temas:  
 

Consumos Problemáticos - Situación de calle - Salud Mental – Vivienda, hábitat y 

problemática ambiental - Géneros y Diversidad Sexual – Violencias  Juventudes – 

Trabajo y formas de producción – Cond. Laborales del Trabajo Social, organizaciones 

profesionales y sindicales - Educación – Memoria y Derechos Humanos – Adultos 

Mayores – Discapacidad – Pueblos Originarios – Otros 

 

 
 
 
 



CRONOGRAMA 
 

Presentación de propuestas:  

(Vía mail a 
coordinacionts@sociales.uba.ar) 

02 de octubre al 30 de octubre de 2017 

 

Período de evaluación de propuestas: 01 de noviembre al 15 de noviembre 

Comunicación de resultados:   22 de noviembre de 2017 

Inicio de los proyectos:    01 de diciembre de 2017 

Presentación de informe de avance: 
  

02 de julio de 2018 

Entrega final:    30 de noviembre de 2018 

 

Se adjunta el reglamento del programa y el formulario de presentación de propuestas. 

 

Los grupos que se constituyan contarán con la acreditación de la Carrera de Trabajo 
Social y de la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales 

 

La Carrera ofrece orientación y tutoría para la elaboración de propuestas. En caso de 
requerirlo, contactarse por mail a coordinacionts@sociales.uba.ar 
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