Programa Grupos de Investigación en Grado

2020 – 2021
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 este sentido, el contexto de pandemia puso en tensión prácticas, saberes, posicionamientos
del ejercicio profesional al mismo tiempo que agudizó en nuestras sociedades profundas
desigualdades que ya se expresaban con anterioridad 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 de
distintos ámbitos de la vida social; el enfoque de derechos, históricamente construido y sostenido
desde nuestra disciplina como alternativa a esos procesos; la perspectiva de géneros, 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 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).

DESTINATARIXS:
Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, docentes, graduadxs recientes y referentes de la
práctica pre-profesional

EJES Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN 2020-2021
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 Y CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS
EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
FORMACIÓN PROFESIONAL Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
ESTRUCTURA SOCIAL Y DESIGUALDADES
MODELOS PRODUCTIVOS Y CONFLICTOS AMBIENTALES
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN Y EN LA
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL TRABAJO SOCIAL.

Como es habitual, los ejes anteriores pueden articularse transversalmente con alguna de
las distintas áreas y recortes sectoriales:
Consumos Problemáticos - Situación de calle – Niñeces- Salud Mental – Vivienda, hábitat y
problemática ambiental - Géneros y Diversidad Sexual – Violencias Juventudes – Privación de
la libertad- Trabajo y formas de producción – Economía Social-Cond. Laborales del Trabajo
Social, organizaciones profesionales y sindicales - Educación – Memoria y Derechos Humanos –
Adultos Mayores – Discapacidad – Pueblos Originarios - Migraciones–- Otros

CRONOGRAMA

Presentación de propuestas:

Hasta el 17 de diciembre de 2020

(Vía mail a
coordinacionts@sociales.uba.ar)
Período de evaluación de
propuestas:

Del 22/02/2021 al 01/03/2021

Comunicación de resultados:

04/03/2021

Inicio de los proyectos:

08/03/2021

Presentación de informe de
avance:

02/08/2021

Entrega final:

29/11/2021

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

