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La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba convoca al IV Encuentro
Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social: La Intervención Social en los Nuevos Horizontes
Latinoamericanos.

Un recorrido  por  los  fundamentos  de los  tres  Encuentros  anteriores  permite  establecer  un  hilo
conductor  donde se trenzan en  primer lugar, la intervención, considerada en su sentido sustantivo y
no instrumental,  intervención que abarca en su seno al  ejercicio profesional,   la  producción de
conocimientos y  la formación académica. Y en segundo lugar, la perspectiva profesional crítica, en
la que se juegan fundamentos teóricos, ideológicos, políticos, éticos y operativos, a partir de los
cuales consideramos posible cuestionar, modificar o sustituir las interpretaciones dominantes sobre
las necesidades de nuestro pueblo y sobre las modalidades de su satisfacción de modo específico
cuando constituyen derechos. Perspectiva crítica que  tiene como eje el compromiso activo con las
víctimas y con la esperanza emancipatoria de un mundo más justo.

En América Latina se dibujan nuevos horizontes y escenarios para la intervención social, lo inédito
desafía los imaginarios y los haceres del Trabajo Social, lo viejo pugna por permanecer y adopta
otros ropajes, y en el cotidiano se construyen los vínculos entre las teorías críticas y la intervención,
las concepciones de sujeto y las prácticas sociales que reconocen y realizan derechos. Comprender
estos procesos y los imperativos y posibilidades de la intervención desde una perspectiva crítica
constituyen el debate que estamos proponiendo.

Comité Académico General
Silvina Cuella, Susana Andrada, Mariana Gamboa

Comité Académico
Sandra  Arito  (UNEntre  Ríos),  Pilar  Fuentes  (UNLa Plata),  Sandra  Gallo  (UNLitoral),  Adriana
García (UNLanús), Silvana Garello (UNLanús), María Eugenia Garma (UNRosario), Nicolás Rivas
(UBuenos Aires), Martín Ierullo (UBA), Daniela  Soldano (UNGeneral Sarmiento), Nora Britos
(UNC),  Silvia  de  Dios  (UNC),  Graciela  Fredianelli  (UNC),  Alicia  Soldevila  (UNC),  Inés
Torcigliani (UNC).  

Comité Logístico
Lucas Lellín, Magdalena Siderides, Lucas Rodríguez, María Emilia Ruiz, Christelle Kubescha.

Programa Académico

Conferencistas Invitados Confirmados

Diego Tatián: Doctor en Filosofía, Docente e Investigador Adjunto del CONICET,  Decano de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor invitado por



las universidades de Puebla (México), San Pablo (Brasil), Paris I Panteón-Sorbonne, Complutense
de Madrid, Guanajuato (México), también por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
sede Quito (Ecuador), y por Yad Vashem (Jerusalem).

Susana García Salord: Egresada distinguida por nuestra Universidad en el año 2012. Doctora en
Antropología, Magister en Sociología. Trabajó  en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Centre  de  Sociologie  de  L'Education  et  de  la  Culture,  París.  Es  Investigadora,  Profesora  del
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Miembro del Seminario de Educación
Superior y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa.

Alberto Parisí: Licenciado en Filosofía, se desempeñó como docente e investigador de la Escuela
de  Trabajo Social  de la  Universidad Nacional  de  Córdoba (Argentina),  y  como Director  de la
Maetsria  en  Ciencias  Sociales  de  la  misma.   Actualmente  es  docente  de  posgrado  en  las
Universidades Nacionales de Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y La Plata y, entre 1979 y 1983, en
posgrados de México DF (Escuela Nacional  de Antropología e  Historia;  Instituto Mexicano de
Psicoanálisis; y Centro de Investigación para la Integración Social, de la Secretaría de Educación
Pública). Autor y coautor de libros, entre los que se encuentran Filosofía y Dialéctica (México DF),
Una  lectura  latinoamericana  de  El  Capital  de  Marx  (Córdoba,  1989);   Pensamiento  crítico
latinoamericano (3 vols., Santiago de Chile, 2005),  Investigación cualitativa en Ciencias Sociales
(Buenos Aires 2009), entre otros.

Vicente Faleiros: Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Francia, Grado en Trabajo
Social por la Universidad de Ribeirão Preto (1966), realizo la especialización en  planificación de la
UNB y el  Instituto de Investigaciones en IRFED- Développement (París),  doctorado (PhD) por
Université de Montreal (1984) y post-doutrados en EHESS - Escuela de Estudios Avanzados en
Ciencias So- cial de París (1991) y la Universidad de Montreal (1996). Especialista en Gerontología
por  SBGG- Sociedad Brasileña de Geriatría  y Gemología.  Actualmente Profesor Emérito  de la
Universidad de Brasilia y de la Universidad Católica de Brasilia.

Nora Aquín:  Licenciada en Trabajo Social,  docente e investigadora de grado y posgrado de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como Secretaria
Académica durante el período de normalización post dictadura e impulsó y coordinó el proceso de
reforma del plan de estudios. Ha dictado y dicta cursos de posgrado y conferencias magistrales en
unidades académicas del país  y  Latinoamérica.  Es miembro referatista  de Revistas  de Trabajo
Social. Sus aportes a los debates del campo disciplinar han quedado plasmados en textos y artículos.
Ha organizado entre ellos: Ensayos sobre ciudadanía  y Trabajo Social (2003), Reconstruyendo los
social  prácticas  y  experiencias  de  investigación  desde  el  trabajo  social  (2005),  Trabajo  Social,
Estado y Sociedad (dos  tomos)(2008);  Asignación Universal por Hijos: ¿titulares o tutelados?.

Presentación de ponencias
Invitamos  a  docentes,  egresados  y  estudiantes  argentinos  y  latinoamericanos   a  participar
socializando sus experiencias y sus producciones, a partir  de los siguientes ejes:

Eje 1: “La intervención del Trabajo Social  en el espacio público estatal y societal. Desafíos a
la profesión”.
Eje 2: “La intervención del Trabajo Social en la producción de conocimientos. La cuestión
social y los escenarios del ejercicio profesional”.
Eje 3: “La intervención del Trabajo Social en la formación. Apuestas curriculares de cara a
los nuevos horizontes desde una lectura crítica”.

Criterios para la presentación de  trabajos
Se presentarán ponencias completas -que serán receptadas hasta el 1 de abril del 2015- al  mail



cuartoencuentro@ets.unc.edu.ar.
Asunto:  en el asunto deberá indicar nombre y apellido del autor + número del eje donde inscribe su
ponencia  + ponencia.  En caso  que  la  autoría  sea colectiva  indicar  un  solo nombre  y apellido.
Ejemplo: anatorre1ponencia.
Las  ponencias  serán  presentadas  en  formato  Word  (Word  97-2003  o  compatibles),  con  una
extensión máxima de doce páginas, fuente Arial 11,  interlineado sencillo. Y deberán ir precedidas
por los siguientes datos:
1. Título.
2. Autor/es.
3. Eje temático.
4. Universidad o institución de pertenencia.
5. Dirección de correo electrónico. Se solicita el envío de solo un correo de referencia en caso de
presentaciones en coautoría.
6. Especificar si el trabajo resulta de procesos de investigación, de docencia o de experiencias de
intervención.
7. Palabras clave.
8. Resumen.
9. Normas para citar y para referencias bibliográficas: Utilizar Normas APA.

Inscripciones: http://trabajosocial.unc.edu.ar/cuartoencuentro
Costos:
Estudiantes $150
Docentes, investigadores y/profesionales asistentes: $300
Docentes, investigadores y/profesionales con ponencia: $500


