3ra circular
En este nuevo Encuentro Nacional nos proponemos constituir un espacio de debate político y
académico en torno a los procesos de formación, investigación, extensión y ejercicio profesional que
permita analizar los diferentes modos e implicancias que el giro a la derecha en la Argentina y América
Latina va produciendo. En este sentido esperamos que este espacio de producciones y de intercambios colectivos contribuya para fortalecernos y pensar estrategias para la compleja reconstrucción
que tendremos por delante.

YA CONFIRMARON SU PRESENCIA
Dora Barrancos - Norberto Alayon - Alfredo Carballeda - Margarita Rozas
Pagaza - Patricia Tobin - Susana Cazzaniga - Adriana Clemente - Alicia Gonzalez Saibene - Karina Bidaseca - Martha Díaz - Ana Arias - Alejandra Wagner
- Paula Meschini - María Inés Peralta.

PROGRAMA (sujeto a modificaciones)
Miércoles 28 de agosto
8hs Acreditaciones
9hs Mesa de apertura con autoridades de FAUATS, UNMdP y Municipio de la Costa.
Presentación del Encuentro Nacional a cargo de Bárbara García Godoy, Presidenta de FAUATS.
Panel Eje 1 “Radicalización del Neoliberalismo en la Región”
Karina Bidaseca/ Alfredo Carballeda.
12:30hs Almuerzo/ Pausa
14hs Foros simultáneos
16hs Panel Eje 3: “Interpelaciones a la formación y a la intervención del Trabajo Social”.
Alejandra Wagner/ Paula Meschini/ María Inés Peralta.
18Hs Conversatorio: “Categorías, preguntas y tensiones: análisis del tiempo actual desde las claves históricas
del Trabajo Social.” Sesión I.
Susana Cazzaniga/ Norberto Alayón/ Alicia González Saibene.
21hs Peña
Jueves 29 de agosto
9hs Mesas simultáneas de ponencia Bloque 1.
Presentación Revistas de Trabajo Social.
11hs Mesa simultánea de ponencias Bloque 2.
12:3hs Almuerzo/ Pausa.
14hs Mesas simultáneas de ponencias Bloque 3
Presentación libros de Trabajo Social.
16hs Panel Eje 2 “Procesos democráticos en disputa”
Dora Barrancos/ / Ana Arias// Martha Diaz.
18hs Conversatorio: “Categorías, preguntas y tensiones: análisis del tiempo actual desde las claves históricas
del Trabajo Social.” Sesión II.
Margarita Rozas Pagaza/ Adriana Clemente / Patricia Tobin.

FOROS
En el marco del Encuentro funcionarán diez foros autogestionados propuestos y organizados por
distintas unidades académicas afiliadas y redes de cátedra. Para más información click en cada
foro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cátedras de Filosofía en Trabajo Social. ☚
Repensando las prácticas de formación profesional.☚
Trabajo Social con Grupos. Intervención profesional, Investigación y Formación Académica.☚
El primer año de la Carrera de TS: necesidades y estrategias para enseñar y aprender.☚
Estrategias y Modalidades de Trabajos Finales de Graduación.☚
Desafíos del envejecimiento personal y poblacional para Trabajo Social: expresiones en la práctica profesional, docente, de investigación y de extensión.☚
7. Desafíos y experiencias actuales como estudiantes de Trabajo Social”.☚
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8. Trabajo Social Comunitario. Organizaciones sociales y nuevas configuraciones territoriales. Desafíos para la formación profesional.☚
9. Cátedras Trabajo Social y Familias.☚
10. Políticas de género en las Universidades Nacionales.☚
Para inscribirse en cada foro es importante:
•
•

Pre-inscribirse en carácter de asistente al Encuentro de acuerdo a las indicaciones que figuran
en esta circular
Pre-inscribirse en el Foro en el que quiera participar de acuerdo a los criterios que se expliciten
en el link del mismo.

Todos los foros funcionarán en simultáneo el miércoles 28 de 14 a 16hs con excepción del foro de
cátedras de familias que tendrá lugar el día viernes 30/08 en paralelo con la sesión de la asamblea
anual ordinaria de la Federación.

PONENCIAS
Se encuentra disponible en el siguiente link el listado de resúmenes extendidos aprobados: http://
www.encuentronacional.fauats.org/
Se pueden consultar los ejes y mesas en la Segunda Circular en el mismo sitio web.
Fecha para la presentación de la ponencia completa: 10 de agosto al correo electrónico:
tronacionalfauats@gmail.com

encuen-

Publicación de los trabajos: Para la publicación en actas del mismo será requisito ineludible que,
habiendo tenido el resumen aprobado, se envíe el trabajo completo al 10 de agosto, junto con los
requerimientos de edición que figuran en el sitio del encuentro http://www.encuentronacional.
fauats.org/.

INSCRIPCIONES
Paso 1: Deberán realizarse vía web en el link “inscripciones” de la Página Web de la FAUATS: http://
www.encuentronacional.fauats.org/
Paso 2: En el encuentro. Acreditándose. Presentando cupón de pago de arancel para los casos que
corresponda:
Expositores argentinxs
hasta el 22/07/2019

$600
$800
U$S 50
Sin cargo

hasta el 28/08/2019
Expositores extranjerxs
Estudiantes de grado
Asistentes (no estudiantes)
hasta el 22/07/2019
hasta el 29/08/2019
Los pagos anticipados podrán realizarse por medio de transferencias bancarias.
Datos de la cuenta:
CBU 00700788-20000013309293 / banco galicia
Fundación UNMDP

$300
$400

Importante: Una vez realizada la transacción, fotografiar o escanear el comprobante y enviarlo a
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encuentronacionalfauats@gmail.com con el asunto pago arancel apellido (Ej: Pago arancel
Perez) y en el cuerpo del email detallar: Nombre y apellido completo, DNI y modalidad de participación (asistente, expositor/a nacional o expositor/a extranjero).

TRASLADOS Y ALOJAMIENTO
En el link http://www.encuentronacional.fauats.org/ , en el botón Cómo llegar/ alojamientos, encontrarán las propuestas de alojamiento y gastronómicas con tarifas preferenciales,
a las cuales se acceden mencionando la inscripción en el Encuentro Nacional de FAUATS. Estas
opciones surgen a partir de las gestiones realizadas desde la organización del Encuentro Nacional y
con el apoyo del Municipio del Partido de la Costa.

MAS INFORMACIÓN EN:
http://www.encuentronacional.fauats.org / http://www.fauats.org
facebook FAUATS / Encuentro Nacional FAUATS 2019- UNMDP
instagram Encuentro Nacional FAUATS 2019- UNMDP

Avalan

Declarado de interés provincial y con el
apoyo de:
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