
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----- CIRCULAR 1 ----- 

Nos proponemos volver al encuentro presencial, entre docentes, estudiantes, graduadxs de Trabajo Social, 
y también con referentes de políticas públicas, de organizaciones sociales y profesionales de otras 
disciplinas, con el objetivo de intercambiar y debatir ideas, reflexiones y alternativas que formen parte de 
procesos de transformación colectiva, que, sin duda, operan sobre las subjetividades. 

 

Apostamos a ampliar y enriquecer los conocimientos disciplinares en el intercambio con otras unidades 
académicas del país, que aportan miradas diversas y de contextos singulares. Nos proponemos también 
que la generación de estos espacios, convoque y motive a lxs estudiantes, desde tiempos tempranos de 
su formación de grado, a descubrir intereses por la investigación, la formación continua y la renovación 
permanente del compromiso con y desde la perspectiva de derechos. 

 

Estará permanentemente presente en este encuentro, la imperiosa necesidad de seguir revisando lo 
público, revisitando las formas de accionar de los Estados como garantes de derechos a través de políticas 
públicas y sociales. La desigualdad, la pobreza, las injusticias continúan interpelándonos fuertemente. 

 

La propuesta se orienta a trabajar en torno a cuatro ejes: 
 

a) Lo colectivo y lo común en las construcciones subjetivas: los efectos de la pandemia en los 
lazos sociales y en la subjetividad. Problemáticas emergentes, padecimientos subjetivos y 
vicisitudes para constituirse con otrxs. Las organizaciones de base territorial construyendo tramas 
de contención. Propuestas de generación de formas y de intervención en las emergencias. 

 

b) Reparaciones desde la política pública de los efectos del contexto: experiencias y reflexiones 
de equipos vinculados a políticas públicas que padecieron por demasiada exposición, otrxs que 
encontraron formas institucionalizadas creativas para acompañar, cuidar, sostener. Políticas 
redistributivas o reconocedoras de derechos y formas de cuidar: tensiones, y desafíos en clave 
actual. 

 

a) Corporalidades y afectividades en la intervención profesional y en la formación e 
investigación disciplinar: el aislamiento, el temor hacia el/la otrx, el incremento de las violencias; 
nuestros cuerpos y emociones en juego. Debates metodológicos, teóricos y éticos del quehacer 
profesional. 

 

b) Tecnología y virtualidad en el trabajo social - barreras y facilitadores: las formas mediadas 
por la tecnología en la intervención y en el impacto en la formación. Más allá de dicotomías por sí 
o por no, ¿qué facilita, qué dificulta, qué y cómo integrar estas herramientas? 

 
 

FECHAS PARA LA AGENDA 2023 
 

Presentación de resúmenes: hasta el 31 de marzo de 2023 



Resultados de evaluación de resúmenes: 21 de abril de 2023 
 

 
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 
 
 
 

 
Criterios para la presentación de trabajos 

 
Lxs autores deben optar por una de las tres modalidades de presentación de trabajos: 

 

Modalidad 1- Presentación de posters: Lxs autores deberán estar disponibles para el intercambio con 
el público en franja horaria definida por la organización. Los posters quedarán expuestos durante la Jornada. 

 

Modalidad 2- Intercambio en pequeños grupos: Presentación oral de 10 minutos en subgrupos 
organizados por similitudes. Los subgrupos tendrán una coordinación definida por la organización. No contempla 
exposición en power point. 

 
Modalidad 3- Producción audiovisual: Duración máxima entre 3 y 5 minutos. Formato: 720p (HD): 1280 

× 720. 480 píxeles (SD): 854 × 480. 360p (SD): 640 × 360. 

 
En todas las modalidades, se deberá 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 
 

El resumen – cualquiera sea la modalidad de presentación- 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. 

 

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

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/jornadas-ts-2023/
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

