
 
 

Programa Grupos de Investigación en Grado 

2019 – 2020 

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 las lecturas de situaciones y contextos de la intervención, atendiendo tanto a la 

necesaria reflexión sistemática que el ejercicio profesional requiere, como a los objetivos 

pedagógicos del programa respecto a la formación de investigadores. 

En este sentido, el neoliberalismo deja en nuestras sociedades profundas desigualdades 

que se expresan en distintos planos (materiales y simbólicos). Poder aportar a la 

construcción de la nueva agenda de las políticas sociales y de la intervención en esta 

particular coyuntura exige continuar con –y profundizar- los enfoques que hemos promovido 

en convocatorias anteriores: 

 el estudio de los procesos de mercantilización que abarcan distintos ámbitos de la 

vida social, como parte del proyecto político y cultural del neoliberalismo, asociado a 

las nociones de meritocracia y competencia; 

 como alternativa, el enfoque de derechos, históricamente construido y sostenido 

desde nuestra disciplina; 

 la perspectiva de género, entendida como interrogante imprescindible acerca de 

cómo las desigualdades social y culturalmente construidas en torno a los géneros 

inciden (condicionan, atraviesan, se expresan) en los procesos sociales que se 

abordan. 

Estas perspectivas y miradas no son excluyentes, pero señalan algunos de los puntos 

comunes entre las propuestas desde las que nos propusimos como comunidad académica 

de la Carrera de Trabajo Social, promover la investigación en el marco de la formación de 

grado. 

  

 



OBJETIVOS 

El Programa tiene por objeto: 

 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 2019-2020  

De acuerdo a lo tratado en Junta de Carrera de Trabajo Social, se convoca a la presentación 

de proyectos con un marco temático amplio, que permita la presentación de propuestas 

afines a los contenidos y líneas de investigación de las distintas asignaturas. Se proponen 

como ejes generales: 

 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 

 ESTRUCTURA SOCIAL Y DESIGUALDADES 

 

 



Estos ejes pueden combinarse (o atravesarse) con uno o más de los siguientes temas o 

campos: 

Consumos Problemáticos– Salud- Salud Mental – Vivienda, hábitat y problemática 

ambiental- Situación de calle - Géneros y Diversidad Sexual – Violencias – Niñeces- 

Juventudes – Trabajo y formas de producción –Economía Social -Cond. Laborales del 

Trabajo Social, organizaciones profesionales y sindicales - Educación –Privación de la 

libertad- Memoria y Derechos Humanos – Adultos Mayores – Discapacidad – Pueblos 

Originarios – Migraciones- Otros 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Presentación de propuestas:  

(Vía mail a 

coordinacionts@sociales.uba.ar) 

Hasta el 30 de septiembre de 2019 

 

Período de evaluación de 

propuestas: 

Del 14/10 al 25/10/2019 

Comunicación de resultados:   28/10/2019 

Inicio de los proyectos:    29/10/2019 

Presentación de informe de 

avance:   

06/07/2020 

Entrega final:    16/11/2020 

 

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 

Consultas: coordinacionts@sociales.uba.ar 
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