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CUDAP: EXP-UBA: 91093/2017

Buenos Aires,

VISTO, la resolución (CD) 4474/2013 de creación del "Programa Grupos
de Investigacion en Grado de la Carrera de Trabajo Social"

CONSIDERANDO:

Que la investigación es un área fundamental en el proceso de formación
académica de las cinco Carreras de esta Facultad;

Que la Carrera de Trabajo Social abrió una convocatoria para la presentación
de propuestas para el período 2017 - 2018;

Que la convocatoria apuntó a temáticas consideradas de relevancia por
la comunidad académica de pertenencia (Políticas Sociales e Intervención Social;
Movimientos Sociales, Territorio y Formas de Organización de los sectores Populares;
Subjetividades y Construcción' Identitaria; Ejercicio Profesional del Trabajo Social;
Formación Profesional y Producción de Conocimiento);

Que a esa convocatoria se presentaron 8 grupos y 8 proyectos, los cuales
cumplieron con los requisitos de admisión y elaboración de los proyectos;

Que la Comisión de Seguimiento Curricular de la Junta de la Carrera de
Trabajo Social y el equipo de la Dirección de la carrera, evaluaron positivamente los proyectos
presentados

El dictamen favorable de la Comisión permanente de Investigación y
Posgrado del Consejo Directivo;

Por ello,

EL CJNSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Resuelve:

ARTíCULO 11
••• Acreditar, por el periodo 2017/2018, como Grupos de Investigación del

Programa Grupos de Investigación en Grado de la Carrera de Trabajo Social, a los grupos
detallados en el Anexo 1.

ARTíCULO 2
U
- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Estudios Avanzados, a la

Subsecretaría de Investigación, a la Dirección de la Carrera de Trabajo Social y por su
intermedio a céicla uno de los interesado. Cumplido, archív8s8.

RESOLUCiÓN iCD) N° 101

1iAJl~~.¡~COLAS DALLORSO
Secretario de Gestión Institucio ti
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Anexo I-

CÓDIGO DIRECTOR.A

PGI-TS Moreno, Martín Moreno
01/16

PGI-TS Pars Andrade, Marcela
01/17

PGI-TS García, Arie!
02/17

PGI-TS Lijterman, Eliana
03/17

PGI-TS Echevarrra, Andrea
04/17

GI-TS Guzzetti, Lorena
05/17
PGI-TS Stropparo, Fabla
06/17

PGI-TS Travi, Bibiana
07/17

CARGO DOCENTE

Profesor Titular

JTP

JTP

Ayudante de 10

Profesora Adjunta

JTP

JTP

Profesora Adjunta

TITULO PROYECTO

"Abandono de estudiantes de grado en la
universidad. El caso de los estudiantes de
Trabajo Social (UBA)
"La transversalidad de género (s) en las
trayectorias de las personas migran tes en el
campo de la salud: antes y después del decreto
de necesidad de urgencia 70/2017"
"Experiencias productivas asociativas y
economía solidaria: entre iniciativas sociales y
políticas públicas"
"Memorias locales en torno al Sitio de Memoria
"Virrey Ceballos": regímenes de historicidad en
las narrativas sobre el terrorismo de Estado y el
funcionamiento del CCO"
"La construcción de la identidad profesional del
Trabajo Social en la relocalización de Cristo
Obrero, Barrio Carlos Mugica"
"Participación de personas trans en actividades
socio-recreativas"
"Acciones colectivas y acceso a la justicia de
familiares de víctimas de la represión policial. El
caso de La Poderosa (2015-2017)"
"Antecedentes de la formación en Trabajo Social
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1924-
1945)
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