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Este encuentro guarda continuidad con los que se realizan hace ya 14 años desde la Carrera de 

Trabajo Social de la UBA y responde a la necesidad inherente a nuestra profesión de 

reflexionar sistemática, científica, crítica y propositivamente sobre la intervención. 

En este sentido, no podemos abstraernos de los cambios producidos en la estatalidad, las 

políticas y la sociedad en años recientes. Un nuevo proyecto político se ha instalado en nuestra 

región. El neoliberalismo avanza sobre políticas públicas, instituciones, prácticas, discursos, 

creencias, subjetividades. Nuevas lógicas atraviesan los problemas sociales sobre los que 

intervenimos, las formas en que se visibilizan y se procesan por parte de la sociedad y del 

Estado. 

A la vez, se generan nuevas expresiones de resistencia, demandas emergentes, protestas, 

búsqueda de alternativas. Cada período histórico encierra, de alguna manera, el germen de lo 

que sucederá en el siguiente. 

De este modo, hoy es imperativo de época comenzar a dar forma a propuestas (profesionales, 

sociales, políticas) que incorporen este diagnóstico complejo, pero, a la vez, lo superen, 

aportando a construir nuevas iniciativas, nuevas bases para la intervención social, en lógica de 

reconstrucción y de rearticulación emancipatoria. 

Invitamos a la presentación de trabajos que nos permitan compartir y profundizar estas 

discusiones. 

 

 

 



 

 

 

Eje 1: Modificaciones recientes en políticas e instituciones. Alcances, límites y alternativas 

para el Trabajo Social. Nuevas propuestas. 

Desde las modificaciones en la estructura de los ministerios, hasta los cambios introducidos 

en instituciones, programas y prestaciones, modifican y condicionan las intervenciones. 

Dentro de este eje, invitamos a dar cuenta de esos cambios y analizar sus impactos en 

términos de cobertura, de posibilidad de restitución de derechos, de condicionamiento 

para el ejercicio profesional, etc. Al mismo tiempo, esperamos reflexionar sobre la 

posibilidad de espacios para la intervención. ¿Cómo intervenimos en este contexto? ¿Cómo 

pensamos futuros procesos de cambio que permitan volver a construir, fortalecer las 

intervenciones? 

Eje 2: Construcción de sentidos y subjetividades desde las políticas públicas en tiempos de 

neoliberalismo. 

El neoliberalismo avanza como un proyecto que construye subjetividad. Impone nuevas 

lógicas basadas en la meritocracia y la competencia. Sabemos que en las políticas públicas 

en general, pero también –y especialmente- en cada intervención en particular se fundan 

sentidos. ¿Es posible interpelar desde nuestras prácticas profesionales esas lógicas? ¿Cómo 

(re) creamos significados que se constituyan en alternativa? En definitiva, ¿cómo 

disputamos sentido en el marco de las intervenciones del Trabajo Social? 

Eje 3: Nuevos actores y nuevas sociabilidades. Formas organizativas, experiencias, procesos. 

Expresiones populares colectivas. 

Atravesamos una etapa en la que las transformaciones se producen no sólo en el Estado, 

sino también en la sociedad. La forma en que se producen, se condensan, se significan y se 

procesan socialmente conflictos, nuevos y viejos temas, presenta continuidades y rupturas 

(desde las nuevas tecnologías de comunicación y sus impactos, hasta el atravesamiento de 

la cuestión del género, pasando por las problemáticas sociales emergentes y el impacto del 

deterioro del trabajo). ¿Cómo entendemos los cambios en este contexto? ¿Cuáles son las 

nuevas expresiones culturales, religiosas, políticas que aparecen en los territorios? ¿Cómo 

se estructuran resistencias y prácticas desde las organizaciones sociales? ¿Cómo 

interactúan con la intervención? 

 

Pensamos estos grandes ejes como ordenadores de los análisis y los debates, como 

transversales a los distintos campos sectoriales: Salud, Salud mental, Consumos problemáticos, 

Justicia, Educación, Hábitat, Migraciones, Discapacidad, Géneros, Empleo, Niñeces, 

Juventudes, Tercera Edad, Economía Social, Medio ambiente… Esperamos que sirvan de 

inspiración para las producciones. 

 



 

 

 

 
Criterios para la presentación de resúmenes 

 
 

El resumen o abstract adelanta la propuesta que se desarrollará completa en el trabajo. 

Presenta los principales elementos que se incluirán en el análisis de la temática elegida.  

 

Contiene:  

 Título del trabajo  

 Eje temático en que se ubica (de los tres propuestos en la convocatoria) 

 Apellido y Nombre de cada autor (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 

 Tema o problema a abordar en la ponencia, en un desarrollo de aproximadamente una 

carilla 

Formato de presentación: archivo word, letra tamaño 11, interlineado simple. Máximo 2500  

caracteres (con espacios). 

 

 

Presentación de resúmenes: hasta el 12 de abril de 2019  

Resultados de evaluación de resúmenes: 24 de abril de 2019  

Plazo final de recepción de trabajos completos para publicación: 27 de mayo de 2019  

Envío de resúmenes y consultas a: jornadasts2019@gmail.com 

 

Los resultados de la evaluación serán publicados en la página web de la Carrera: 

http://trabajosocial.sociales.uba.ar 
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