
'~dePJJ~~'~'
r$aad«uI¿ ~úmct~'9oceak':.

CUDAP: EXP-UBA: 7595/2018

VISTO, la resolución (CD) 4474/2013 de creación del "Programa Grupos
de Investigación 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 2018 - 2019;

Que la convocatoria apuntó a temáticas consideradas de relevancia por la
comunidad académica de pertenencia;

Que a esa convocatoria se presentaron 8 grupos y 11 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

Que el dictamen de la Comisión permanente de Investigación y Posgrado del
Consejo Directivo aconseja avalar la solicitud;

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Resuelve:

ARTfcULO 1°._ Acreditar, por el periodo 2018/2019, 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.
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ARTfcULO 2°." 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 cada uno de los interesado. Cumplido, archívese .
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CÓDIGO. DIRECTOR.A CARGO DOCENTE TITULO PROYECTO

PGI-TS Bruno, Maria Luz Profesora Titular Diversidad cultural y cuidado: Encuentro de
01/19 prácticas de crianza de mujeres migrantes con

dispositivos institucionales
PGI-TS Bruno, Maria Luz Profesora Titular Estrategias familiares en el ámbito de las
02/19 prácticas de cuidado d~ niños v niñas
PGI-TS Bruno, Maria Luz Profesora Titular Representaciones en torno a la práctica de
03/19 cuidado en los Centros de Primera infancia
PGI-TS Caballero, Alicia Profesora Adjunta Concepciones de sujeto y Familia presentes en la
04/19 realización de Informes Sociales: una

aproximación desde el ejercicio profesional en
diversos campos de actuación

PGI-TS Eroles, Gabriela JTP Los informes sociales como herramienta de
05/19 visibilizacion de los sectores populares" en la

defensa de sus derechos habitacionales
PGI-TS Mereñuk, Alenka Profesora Adjunta El lugar de la formación profesional en contextos
06/19 de precariedad laboral: jóvenes, subjetividades e

inclusión social

PGI-TS Garcia, Ariel JTP Políticas estatales y Economla Social y Solidaria:
07/19 actores, tramas y desafíos en la gestión local

(Municipio de San Martln, 2016-2019)
PGI-TS Guzzetti, Lorena Ayudante de 10 Intervención social promotora de perspectiva de
08/19 aénero feminista con grupos mixtos
PGI-TS Guzzetti, Lorena Ayudante de 10 Pensando la intervención social con mujeres
09/19 víctimas de violencia de género desde un Trabajo

Social Feminista
PGI-TS Giraldez, Soraya Profesora Adjunta Poifticas Públicas del sector agrario desde la
10/19 segunda mitad del Siglo XX - orientaciones y

actores sociales
PGI-TS Giraldez, Soraya Profesora Adjunta Juego y género - una oportunidad para construir
11/19 iqualdades
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