III ENCUENTRO ACADÉMICO NACIONAL DE CÁTEDRAS DE TRABAJO SOCIAL CON
INTERVENCIÓN EN LO GRUPAL
CARRERA DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
FCPYS - UNCUYO 6 y 7 ABRIL 2017

En el mes de marzo del 2016, se realizó en Villa Mercedes, San Luis, el Segundo Encuentro
Académico Nacional de Trabajo Social con Intervención en lo Grupal. En dicho marco, se
propuso como sede para el III encuentro, la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, ubicada en la
Ciudad de Mendoza.
Este encuentro, al igual que los anteriores, se propone convocar a todos los actores/as
involucrados en las Cátedras de las Carreras de Trabajo Social, que presenten en sus
planes de estudio lo grupal, entendiendo que el mismo puede ser transversal a distintas
asignaturas por la amplitud de la intervención. El desafío de consolidar este espacio de
intercambio respecto a lo grupal y a las diferentes estrategias pedagógicas implementadas
desde las cátedras para su aprehensión, pretende rescatar la trayectoria que tiene la
profesión en relación a lo grupal y las diferentes formas de grupalidad
Por lo tanto, es necesario repensar críticamente las bases teórico-epistemológicos y
metodológicas que orientan nuestra intervención en lo social para que nuestra actuación
sea productiva, inclusiva y propositiva en la construcción de conocimientos y saberes
sociales, en el trabajo social y específicamente en lo grupal.
El propósito que nos convoca apunta al diálogo e intercambio de hallazgos, prácticas y
posiciones, en tal sentido los aportes provenientes de investigaciones, sistematizaciones,
propuestas curriculares, extensión, entre otras, pueden generar disparadores para la
actualización, revisión, recreación de contenidos mínimos en vigencia y la revisión de lo
existente.
Este encuentro, se plantea además el desafío de la formación de una RED que concentre la
base de datos de los actores/as pertenecientes a equipos de cátedra de lo grupal,
producciones de distinta índole, una base bibliográfica digital y líneas de investigación
sobre temas de interés que nos vincule a nivel nacional e internacional.
Los objetivos propuestos, serán parciales sin la presencia de todas y todos los actores, de
allí que lo/as estudiantes que se sumen a esta iniciativa, quienes podrán interactuar y
aportar sus inquietudes, experiencias y miradas, enriqueciendo de este modo el

Encuentro con su voz
como expresión concreta de los impactos pedagógicos que lo/as docentes tratamos de
renovar.
OBJETIVO GENERAL:
Profundizar el espacio nacional de encuentro, debate y transferencia sobre los
conocimientos, saberes propuestos y saberes en práctica, desde la formación académica
en cuanto a lo grupal.

Objetivos Específicos
1- Compartir y valorar críticamente las producciones teóricas de lo grupal, para ponerlas
en diálogo en la construcción de conocimientos y saberes desde el Trabajo Social
2- Recuperar las investigaciones y experiencias de Trabajo Social en las que surja la
dimensión grupal.
3- Crear una red digital bibliográfica sobre contenidos de Grupo y/o intervención grupal
en Trabajo Social de difusión solidario que contemple los protocolos académicos de
autoría y de divulgación
4- Efectuar una publicación online1 que contenga los resultados del encuentro e impulse
al mismo tiempo la posibilidad de publicaciones periódicas en torno a la actualización
y producción de conocimientos y saberes, referidos al estudio de lo Grupal y el
Trabajo Social.

1

La publicación se colgará en un servidor gratuito que permitirá el cambio de administrador, previendo que
quien administra será el encargado del próximo Encuentro Académico Anual de Grupo y Trabajo Social.
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PRIMERA CIRCULAR
LA MODALIDAD DE PRESENTACION DE TRABAJOS
El objetivo de los talleres del III Encuentro Académico Nacional de Trabajo Social con
Intervención Grupal Carrera de Licenciatura en Trabajo Social es Profundizar el espacio
nacional de encuentro, debate y trasferencia sobre los conocimientos y saberes
propuestos y en práctica, desde la formación académica en cuanto a lo grupal.
EJES DE TRABAJO:
1- PERSPECTIVAS CURRICULARES DE INTERVENCIÓN GRUPAL.
En este eje se plantea el trabajo específico sobre las propuestas curriculares,
comparando, relaciones con la práctica, espacio en la currícula general de la carrera,
horas de dedicación a la asignatura, ejes fundamentales de construcción teórica y
pedagógica de la asignatura, metodologías propuestas, vinculación con otras
asignaturas, vigencia de los programas, fundamentación de la bibliografía
seleccionada, estrategias pedagógicas, percepción y valoración del impacto en los/as
estudiantes. Principales dificultades y aciertos en el dictado y cursado. Expectativas
sobre el intercambio con otras unidades académicas.
2- PRODUCCION DE SABERES Y CONOCIMIENTOS DESDE DISTINTAS PRACTICAS.
En este eje se platea la innovación de saberes y conocimientos surgidos desde
proyectos de investigación, prácticas-pre-profesionales, proyectos de extensión,
sistematización de experiencias, educación popular y otras instancias grupales.
Partiendo de la base epistemológica de revalorizar los saberes que son producidos en
distintos ámbitos y que al igual que los proyectos de investigación formal y tradicional,
que tienen en cuenta que “la escena social muestra una multiplicación de formas
grupales con diversas modalidades de relación y que tienen incidencia en la sociedad
civil” (CUSTO, E. BILAVCYK, C. 2016)

Para el logro de este objetivo se invita a la presentación de trabajos en relación a ejes
propuestos, a todos los docentes, estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de las
diferentes universidades públicas del país.
Los talleres están diseñados con modalidad dinámica cuyos participantes compartirán las
experiencias y producciones. Cada taller tendrá un/a Coordinador/a y un/a Secretario/a.
TRABAJOS
Para ser incluidos los trabajos deberán cumplir indefectiblemente con los siguientes
requisitos:
1. El trabajo deberá ser inédito.
2. El título debe ir en letra mayúscula, luego el nombre de los autores, e-mail del
primer autor y nombre de la Unidad Académica y Universidad a la que pertenecen.
3. Incluir resumen (ABSTRACT) no superior a 250 palabras y no más de 4 palabras
claves. Enviar al e-mail enagrupo@gmail.com
4. La extensión de los trabajos no debe exceder las 10 páginas, tamaño A4, utilizando
letra Arial cuerpo 12, interlineado de 1.5 líneas y márgenes de 2.5.
5. Las notas deben ir a pie de página, si se trata de una aclaración y las citas se harán de
acuerdo a las normas APA.
6. La bibliografía debe ir al final del trabajo
7. Los autores de las ponencias podrán autorizar, durante el Encuentro, la inclusión de
su trabajo en la publicación digital.
8. En la Jornada los autores relatarán verbalmente sus trabajos utilizando los
dispositivos que consideren oportuno. A tal fin se solicita a los autores que
comuniquen previamente al correo oficial del encuentro los dispositivos a utilizar
en su presentación.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES: 24 de febrero de 2017.

