
Modalidad 2- Intercambio en grupos: 

Modalidad 1- Presentación de posters: 

IMPORTANTE: Las presentaciones de Trabajos Libres en cualquiera de las modalidades de presentación 
deben responder a alguno de los 4 ejes mencionados. Si el trabajo remite a más de uno, le autorx, o autorxs 
deberán elegir el que se corresponda centralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- CIRCULAR 2 ----- 
 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS 
 

En esta segunda circular, precisamos información sobre las modalidades de participación en la Jornada. 

Recordemos que los ejes que orientan las Jornadas son los siguientes: 

a) Lo colectivo y lo común en las construcciones subjetivas 
b) Reparaciones desde la política pública de los efectos del contexto 
a) Corporalidades y afectividades en la intervención profesional y en la formación e 

investigación disciplinar 
b) Tecnología y virtualidad en el trabajo social - barreras y facilitadores 

 

 

 

 

1. Trabajos Libres  
 

Podrás/podrán presentar los Trabajos Libres en una de las tres modalidades: 
 

Un póster es un documento gráfico de gran tamaño, 
que sirve para presentar un proyecto, una experiencia o los resultados de una investigación. Se acompaña 
de gráficos, imágenes y dibujos que hacen que la información sea atractiva visualmente y fácilmente legible. 
Además, el poster debe indicar, título, nombres de lxs autorxs, institución de pertenencia, mail de contacto. 

 

Los poster estarán exhibidos durante todo el evento. Se prevé un tiempo de conversación entre autorxs y 
público el día 7 de junio en el horario de 16 a 17 hs. 

 

Precisiones técnicas: Tamaño del poster de 70 x 100 cm. Disposición vertical u horizontal. 
Impresión digital o elaboración manual en papel base de cartón. 

 

Se trata de una presentación oral y un intercambio en 
subgrupos organizados según los ejes de las Jornadas. No está previsto el uso de power point ni de 
otro soporte visual. El intercambio contará con una coordinación y consignas que orientarán la exposición. 

Luego, se trabajará en plenario a partir de la presentación de lo trabajado en los grupos, y posterior  
discusión temática en torno a ejes compartidos con expertxs. 



IMPORTANTE: En cualquiera de las 3 modalidades de presentación es necesario el envío de un abstract 
que deberá explicar claramente: a) el tema y/o problema que se aborda; b) objetivos de lo que se quiere 
presentar; c) desarrollo de los nudos y/o ejes principales; d) conclusiones y/o aprendizajes e) modalidad de 
exposición seleccionada 
 

Formato del abstract: archivo Word. Times New Roman 11, interlineado simple. Mínimo de 300 palabras y 
máximo de 500 palabras. 
 

Fecha Límite: 31 de marzo de 2023 

Completar el formulario de google form 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFdPLvpwQKTSKvYSZR-vVrPC9hhzxeF8ekQ3zVVC2t- 
NlXQ/viewform?usp=sf_link 
 

Y subir en el mismo formulario el archivo del resumen que contenga: 
Título del trabajo 
Apellido y nombre de todxs lxs autores: máximo 6 por trabajo 
Palabras Claves: hasta 3 palabras claves 
Modalidad de Presentación 

Modalidad 3- Producción audiovisual: 

El intercambio en grupos está programado para el día 8 de junio entre las 14 y las 16.30 hs 
 

Se trata de producciones fílmicas que muestran una 

experiencia, o los resultados de una investigación, o plantean una perspectiva sobre un campo temático 

particular. Las producciones serán mostradas en un espacio colectivo con intercambio entre autorxs y  

público. 

Precisiones técnicas: Duración entre 3 a 5 minutos. Formato: 720p (HD): 1280 × 720. 480 píxeles 

(SD): 854 × 480. 360p (SD): 640 × 360. Relación de aspecto 16:9 

 
La presentación de las producciones audiovisuales está programada para el día 7 de junio entre las 15 y 
las 17 hs 

 

 

 
 

 
2. Puntos de Encuentro  

 
Los Puntos de Encuentro se organizan en torno a un campo de intervención profesional. Tendrán como 
característica su conformación heterogénea: cátedras orientadas a las temáticas, equipos de investigación,  
graduadxs en ejercicio profesional que aporten al campo de referencia, estudiantes, centros de prácticas y 
espacios institucionales que confluyen en el interés temático. 

 

La propuesta propiciará el intercambio de experiencias, el debate con participación de expertxs, la 
construcción de agendas comunes para afianzar y/o constituir grupos de trabajo que sean referencias en 
esos campos. 
Se conformarán parejas pedagógicas para coordinar y registrar lo trabajado y posibilitar una sistematización 
común. 
Están planificados los siguientes Puntos de Encuentro: 

 Educación en contextos de encierro 

 Trabajo Social y salud 

 Políticas y prácticas de uso de drogas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFdPLvpwQKTSKvYSZR-vVrPC9hhzxeF8ekQ3zVVC2t-NlXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFdPLvpwQKTSKvYSZR-vVrPC9hhzxeF8ekQ3zVVC2t-NlXQ/viewform?usp=sf_link


IMPORTANTE: Esta y toda la información sobre las Jornadas se irán actualizando en: 
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/jornadas-ts-2023/ 

 

Consultas a: trabajosocialjornadas2023@gmail.com 

 Niñeces y adolescencias 

 Géneros y diversidades 

 Educación e intervenciones sociales 
 

Quienes estén interesadxs en presentar un campo temático como punto de encuentro o contactarse con 
los ya programados escribir al mail de la Jornada con el asunto: “Punto de Encuentro” hasta el 31 de 
marzo de 2023. 

 
 

Los Puntos de Encuentro están programados para el día 8 de junio entre las 9 y las 12 horas. 
 

 
3. Presentaciones de libros y revistas  

 
 

Las jornadas están abiertas para lxs colegas que deseen presentar sus producciones académicas en 
formato libro y o revista completa. La presentación está sujeta a disponibilidad de espacio en la facultad y 
previa coordinación con lxs organizadores. Quienes estén interesadxs contactar al mail de la Jornadas 
con el asunto: “Presentación de libro y revista”. 

 

 
4. Participación como asistente a las Jornadas  

 

Abierta, libre y gratuita para todxs lxs interesadxs. Inscripción y acreditación durante las Jornadas. 
Se entregarán certificados vía mail en fecha posterior a la finalización de las mismas. 
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