
                                                                                              

                                                                                                

Secretaría de Investigación y Posgrado 

Convocatoria 2011: Pasantes Estudiantes  de Trabajo Social en Proyectos de Investigación 

Proyecto de Investigación Cantidad de 
Estudiantes/Perfil/Requisitos 

Tarea a Desarrollar 

“Circuitos y Trayectorias juveniles en 
ámbitos urbanos” (Cód. T055) 
Directora: Dra. Mariana Chaves 
Responsables de los pasantes: Dra. Mariana 
Chaves- Lic. Ramiro Segura 

-2 (dos) estudiantes  

-Final aprobado de: Antropología  
Social I 
-Cursadas aprobadas de: Trabajo 
Social III, Investigación Social I y II 
y Antropología Social II. 

-Los pasantes serán formados en el manejo de las herramientas 

metodológicas utilizadas en el proyecto, esto incluye diseño y 
aplicación de entrevistas, trabajo etnográfico e interpretación de 
los resultados obtenidos. 
-Concurrencia a reuniones mensuales; esto es formación y discusión 
interna sobre nueva información teórica y metodológica, avances y 
formas de construir conocimiento. 

“Paradojas del diseño e implementación de 
los planes de empleo en el Gran La Plata.” 
(Cód. T056) 
Director: Lic. Inés Cortazzo.  
Co/Director: Lic. Patricia Schettini 
Responsable de los pasantes:  
Lic. Patricia Schettini 

-2 (dos) estudiantes  
-Final aprobado de: Trabajo Social I 
y II, Sociología, Antropología I, 
Investigación Social I y II. 
-Cursada aprobada: Política Social. 
-Pueden agregar conocimiento de 
idiomas u otro requisito de especial 
interés del proyecto. 

-El Pasante deberá estar dispuesto a hacer lecturas dirigidas (temas 

metodológicos y específicos del tema de investigación). 
Entrenarlos en : 
-Búsqueda de datos secundarios,  búsqueda bibliográfica 
(bibliotecas públicas, internet ) y en, 
-escritura y si el alumno está disponible en el Trabajo de Campo 
Lectura/escritura/búsqueda bibliográfica. 

“Seguridad, Justicia y Derechos Humanos en 
la Provincia de Buenos Aires: prácticas y 
sentidos en disputa” (cód. T057) 
Director: Lic. Julio Sarmiento. 
Co/Director: Lic. Virginia Ceirano. 
Responsable de los pasantes: Lic. Julio 
Sarmiento. 

-2 (dos) estudiantes  
- Aprobación de la/s materia/s 
correspondientes a primer, segundo 
y tercer año y la asignatura Política 
Social 

-Participar de los seminarios internos de discusión teórica y 

formación metodológica. 
-Seguir las lecturas guiadas indicadas por el Director del Proyecto. 
-Participar, junto a un investigador formado, en la recolección de 
datos. 
 -Acompañar al equipo de trabajo del proyecto en los procesos de 
sistematización y análisis de datos. 
-Acompañar a los investigadores del proyecto en la preparación de 
materiales para la difusión de los resultados. 
-Redactar informes periódicos sobre la evolución de las tareas 
asignadas.  

“La Accesibilidad a los servicios sociales en 
los territorios de relegación de la región 
Capital.” (Cód. T059 ) 
Director: Dr. Alfredo Carballeda  
Co/Director: Lic.  María Diloretto 
Responsable de los pasantes: Lic. Claudia 
Lugano-Lic. Alejandra Wagner. 

-2 (dos) estudiantes 
-Final aprobado de: Trabajo Social 
I, II y III, Investigación I y II y 
Estructura Social Y Problemas 
Sociales Argentinos. 

-Asistencia reuniones del equipo de investigación. 
-Apoyo en la revisión bibliográfica sobre los conceptos definidos 
como claves para la investigación. 
-Participación en la elaboración de artículos y ponencias y 
actividades relacionadas con la transferencia de los productos de la 
investigación. 
-Apoyo en la revisión de los antecedentes de investigaciones 
referidas a la temática. 
-Colaboración en el relevamiento de datos primarios en 
instituciones y organizaciones comunitarias. 
-Seminarios internos de discusión sobre ejes temáticos 
considerados, con el seguimiento del investigador responsable de su 
proceso de formación. 

“La especificidad de Trabajo Social” (Cód. 
T060) 
Director: Lic.  Antonio López. 
Co/directora: Lic. Marina Capello. 
Responsable de los pasantes: Lic. Marina 
Capello. 

-2 (dos) estudiantes 

-Aprobación de las materias hasta 
el segundo nivel inclusive, cursando 
el tercer nivel, específicamente la 
materia troncal de Trabajo Social 
III. 

Participación de las reuniones generales del equipo de 
investigación. 
-Tareas avocadas a las instancias de recolección y sistematización 
del material empírico obtenidos por el equipo. 
-Se los formará en las técnicas básicas y necesarias con que se 
cuenta en un proyecto de investigación: Fichado de textos; 
sistematización de material empírico como encuestas, entrevistas y 
relatorías de grupos de reflexión; preparación de informes; otros. 
-Deberán realizar la sistematización de encuestas ya realizadas y 
vinculadas al objeto de estudio y a la recuperación de la relatoría 
de varios encuentros realizados por el grupo de reflexión con 
Trabajadores Sociales, implementados y coordinados por el director 
y codirectora del proyecto 

“Las condiciones actuales de la Intervención 
Profesional en Trabajo Social: la relación 
salarial y sus representaciones. Estudio de 
tres campos de intervención: jurídico, 
discapacidad y salud comunitaria.”(T061) 
Directora: Dra. Margarita Rozas Pagazza.  
Co/directora: Mg. Mariana Gabrinetti. 
Responsables de los pasantes: Mg. Mariana 
Gabrinetti-Mg. Marcela Velurtas. 

-2 (dos) estudiantes  
-Aprobación de las materias: 
Trabajo Social I y II. 

-Búsqueda y análisis de datos secundarios, 
-Participación en las reuniones de equipo (presentación y discusión 
de material bibliográfico y documentos), 
-Asistencia a entrevistas a informantes, 
-Colaboración en la desgrabación de entrevistas,  
-Intervención en la fase de análisis de datos primarios, 
-Colaboración en la elaboración de artículos y documentos de 
trabajo inherentes a los avances del proyecto de investigación.  

 
 

“Las estrategias profesionales de los 
Trabajadores Sociales en equipos 
interdisciplinarios de instituciones estatales en 
el área de influencia de la Facultad de Trabajo 
Social de la UNLP ”(T063) 
Directora: Mg. Susana Malacalza  
Responsables de los pasantes: Lic. Noelia 
López - Lic. Laura Andreoni- Lic. Clara Weber 

-4 (cuatro) estudiantes                                               
-Aprobación de las materias: 
Psicología II, Investigación Social II 
y Trabajo Social IV 

-Participación en la profundización del marco teórico. 
-Participación en actividades tales como: Observación y Registro de 
datos en terreno y en la organización de actividades para obtención 
de los mismos, 
-Participación en los subgrupos de análisis de los datos, 
-Participación en la realización de documentos de trabajo. 

 

Informes e inscripción al Registro de Aspirantes: Secretaría de Investigación y Posgrado-9 y 63- Tel/Fax 4519705/4525317 interno 114 desde el 14 de junio hasta 
el 27 de junio de 10 a 17 hs.- 


