Trabajo Social: resistencias y exigibilidad de derechos.
SEGUNDA CIRCULAR
El momento que vivimos es un momento lleno de desafíos. Hoy como
nunca es preciso tener coraje, es preciso tener esperanza para
enfrentar el presente. Es preciso resistir y soñar. Es necesario alimentar
los sueños y concretizarlos día a día teniendo como horizonte nuevos
tiempos más humanos, más justos y más solidarios. M. Iamamoto
(2003)

En el intento permanente de promover maneras de resistir y luchar de un modo
situado, es que creemos posible y necesario identificar, visibilizar y difundir aportes
profesionales que construimos colectivamente, tanto en el análisis de las políticas
públicas desde la perspectiva de derechos, como en aquellas estrategias de
intervención que diseñamos y ejecutamos con un horizonte de exigibilidad que nos
permiten ampliar, recrear, consolidar y defender conquistas ciudadanas.
La propuesta para el XXX° Congreso Nacional de Trabajo Social y el VI° Encuentro
Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social, se plantea favorecer el encuentro e
intercambio disciplinar, estimular decires y saberes profesionales, generar espacios y
propiciar la participación de actores centrales de nuestra profesión que permitan
escuchar y visibilizar las voces de los distintos colectivos que trabajan en la
promoción y defensa de los derechos de las mayorías, reconociendo que nuestro
colectivo profesional nacional, es uno de ellos.
OBJETIVOS:
● Generar un espacio de intercambio y debate en torno a experiencias y
escenarios de intervención y formación en Trabajo Social, a partir de las
transformaciones socio-políticas, económicas, culturales en Argentina y la
región.
● Visibilizar estrategias de intervención profesional y producción de
conocimiento que promuevan procesos de resistencia y exigencia de
derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.
● Problematizar las articulaciones y tensiones entre las dimensiones de
formación, investigación e intervención en el campo del trabajo social en
Argentina.

EJES
1-CONTEXTOS Y ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN: DESIGUALDADES, POLÍTICAS
SOCIALES Y DERECHOS EN (DE) CONSTRUCCIÓN.
Nuevas expresiones de la cuestión social y campos “emergentes” para el
Trabajo Social: géneros, ambiente, interculturalidad, migraciones,
economía social y popular, otros.
La intervención profesional en municipios y Comunas.
Marcos normativos y políticas sociales, perspectivas de derechos y
prácticas profesionales en procesos de exigibilidad de derechos.
Aportes desde la formación y la investigación a la
perspectiva de derechos.
2- RESISTENCIAS, SUBJETIVIDADES, ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA
Proyectos profesionales y organización colectiva en TS.
Condiciones laborales y espacios socio-ocupacionales.
Movimientos Sociales y acción colectiva. Resistencias y re-existencias.
Aportes a los procesos de apropiación subjetiva y objetiva de los derechos
en los territorios donde trabajamos.
3- DEBATES EN EL CAMPO DEL TRABAJO SOCIAL. FORMACIÓN, INTERVENCIÓN Y
PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
Trabajo Social en el marco de las Ciencias Sociales. Disputas y
clausura del campo.
Formación y producción de conocimiento.
Actualización profesional.
Supervisión.
Decolonialidad y feminismos.
Articulación
docencia,
intervención,
investigación y extensión.
Aspectos éticos en la formación e
intervención profesional.
_______________________________________________________________________
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y PLAZOS
A partir de los ejes y subejes propuestos, se han previsto diversos formatos y
modalidades de participación, con la intención de ampliar las posibilidades de presentar
las producciones y propuestas de trabajo. Tal como se expresa en el título y objetivos
del evento, se sugiere que todos los trabajos puedan dar cuenta de procesos de

resistencia y/o exigibilidad de derechos desde la intervención y mirada particular de
nuestra profesión.
_____________________________________________________________________

PONENCIAS
La modalidad Ponencia, se establece para aquellas comunicaciones escritas vinculadas a
las dimensiones de formación (grado y posgrado), investigación, extensión y ejercicio
profesional a fin de socializar y debatir en torno a las diversas realidades de nuestro
continente que se presentan hoy como desafíos al campo de las Ciencias Sociales y al
Trabajo Social.
A los fines de promover diferentes formas de participación se proponen 2 formatos:
PONENCIAS EXTENSAS: se trata de producciones escritas que reflejen
procesos, hallazgos o debates de larga trayectoria o importantes niveles de
avance profundización de los ejes, categorías y dimensiones abordadas en
el trabajo.
PONENCIAS BREVES: son producciones escritas sobre procesos incipientes
que permite compartir las primeras reflexiones sobre algún tema, debate
teórico conceptual o metodológico o reflexiones sobre experiencias en
curso. Respetará las mismas normas académicas y formales que la
ponencia extensa pero será más breve y acotada en su desarrollo.
Pautas de presentación de ponencias (breves y extensas):
a) Se presentarán las ponencias completas hasta el 31 de mayo 2020, en la dirección
electrónica: congresonacionalts2020@gmail.com
b) El archivo deberá ser titulado con: Apellido autor/a y número de Eje (por ejemplo:
Perezeje1.doc)
c) Los trabajos podrán ser presentados en idioma español o portugués.
d) Sólo serán expuestas las ponencias que hayan resultado aprobadas. En caso de
autoría grupal, la exposición estará a cargo de un solo miembro. Podrán obtener
certificación la totalidad de la/os autores de cada ponencia, en la medida en que se
encuentren inscripta/os.
e) Cada concurrente podrá participar, individual o grupalmente, de la presentación
de dos ponencias.
f) Las ponencias serán presentadas en formato Word (Word 97-2003 o
compatibles), con una extensión máxima de doce páginas las ponencias Extensas

y 6 páginas las ponencias breves (incluyendo bibliografía), fuente Arial 12,
interlineado sencillo. Deberán ir precedidas por los siguientes datos:
Título.
Autor/as.
Eje temático:
Institución de pertenencia.
Dirección completa.
Teléfono.
Dirección de correo electrónico. Se solicita el envío de sólo un correo
de referencia en caso de presentaciones en coautoría.
Palabras clave (al menos 3 y hasta 5)
Resumen.
Desarrollo.
Conclusiones
Normas para citar y para referencias bibliográficas: Utilizar Normas APA
2016.
Sobre la evaluación de ponencias (breves y extensas)
Las ponencias serán evaluadas por el Comité Académico, quién enviará el dictamen de
evaluación que podrá ser Aprobado, aprobado con Observaciones o rechazado.
En caso de ser Aprobado con Observaciones se solicitará a las/os autora/es que revisen la
ponencia en función de los señalamientos realizados en la evaluación, en un plazo máximo
de 15 días desde la fecha de devolución. Si el resultado de la evaluación fuera Rechazado,
se fundamentará la decisión de manera precisa, a fin de garantizar una adecuada
comunicación al/las autora/es.

______________________________________________________________
PÓSTERS
Se propone como una modalidad que nos permite comunicar sintéticamente los aspectos
centrales de una experiencia identificando aquellos datos significativos que aporten a la
reflexión y mirada crítica sobre la experiencia e inviten al diálogo e intercambio.
Pautas y recomendaciones para presentación de Póster:
a) La presentación de Posters se realizará mediante un resumen de hasta 500
palabras cuyo contenido estará organizado alrededor de algunos ejes propuestos.
b) Se receptarán resúmenes de Póster hasta el 31 de mayo 2020 al correo:
congresonacionalts2020@gmail.com
c) El archivo deberá ser titulado con: la palabra Póster/apellido autor/a y número de

d)

e)
f)

g)
h)

Eje (por ejemplo: PosterPerezeje1.doc)
El resumen debe tener hasta 500 palabras; deberán presentarse en formato Word,
letra Arial, tamaño 12 (sin viñetas, dibujos; formato de letras, etc.). Interlineado
sencillo, con márgenes 2,5 y párrafos justificados.
El Resumen enviado deberá contener: Título; Autor/as; Eje temático; Institución de
pertenencia; dato de contacto.
El Póster podrá incluir hasta 3 imágenes o gráficos en buena calidad (300di). Se
sugiere especial consideración de los aspectos éticos de resguardo de las personas
que aparecen en las imágenes; se recomienda no mostrar rostros de los/as
sujetos, especialmente en el caso de niñes y adolescentes. (No es necesario incluir
en el envío del resumen)
Se sugiere que los contenidos sean expresados con frases y/o párrafos breves que
posibilite comunicar de manera efectiva y clara.
Se sugiere organizar el contenido en función de algunos ejes centrales. Se sugieren
(no exhaustivo):
Presentación/encuadre;
Escenario; Problemas/necesidades o derechos vulnerados sobre
los que se trabajó; categorías teóricas centrales;
Sujetxs;
Estrategias Estrategias/ acciones desarrolladas;
aprendizajes significativos;
resultados; conclusiones o reflexiones finales.

Sobre la Evaluación de póster
Los resúmenes de los póster serán evaluadas por el Comité Académico, quién enviará el
dictamen de evaluación que podrá ser Aprobado, aprobado con Observaciones o
rechazado.
Una vez aprobado el resumen se remitirá a sus autores/as una plantilla modelo para el
diseño e impresión del mismo.
________________________________________________________________________

FOROS
Desde hace unos años, se vienen desarrollando en los eventos académicos y científicos
de nuestra profesión, espacios de Foros autogestionados donde, colectivos del trabajo
Social, se organizan para el debate, el intercambio y la producción de acuerdos o
documentos sobre preocupaciones específicas que comparten en función de sus
campos de estudios, inserción laboral, espacios de militancia gremial/profesional entre
otras.
Convocamos a la presentación de propuestas de Foros Autogestionados propuestos

por colectivos o redes de trabajo que vengan trabajando en temáticas específicas para
que puedan desarrollarse en el marco del evento.
Pautas y modalidad de presentación de Foros:
a) Se presentarán las propuestas de Foro hasta el 31 de marzo 2020, en la dirección
electrónica: congresonacionalts2020@gmail.com
b) El archivo deberá ser titulado con: Foro/nombre/ Eje (por ejemplo:
ForoEticaeje3.doc)
c) Las propuestas deberán contar con:
Título
Colectivos/grupos que lo proponen
Eje en el que se inscribe
Referentes (2 referentes que serán quienes tomen articulen con la
Comisión organizadora del Evento y serán el contacto de referencia para
interesadxs en participar en el Foro.
Fundamentación (Hasta 1 carilla)
Modalidad/Propuesta Metodológica
Público al que va dirigido (si es abierto; si es cerrado a grupos
específicos, si requiere inscripción previa)
Cupo (si hubiere)
Recursos Necesarios
Sobre la evaluación de los Foros
La Comisión organizadora valorará las posibilidades de desarrollo de los mismos en
función de algunos criterios rectores y de las condiciones de infraestructura y tiempos
disponibles:
a) Que sean propuestos y coordinados por colectivos, redes o grupos de
trabajo.
b) Que los equipos coordinadores tengan trayectoria de trabajo en el tema.
c) Que se inscriban en Ejes que propone el Congreso/Encuentro
d) Que suponga un intercambio horizontal entre quienes participan del
mismo.
e) Que proponga algún dispositivo de registro/relatoría de lo acontecido y
producido en el Foro a los fines de ser incorporado a la relatoría general
del Evento.
_______________________________________________________________________
En la próxima circular informaremos sobre inscripciones, otros modalidades de
participación (videos, fotografía); costos y toda otra información de interés.
DATOS DE CONTACTO: congresonacionalts2020@gmail.com

