Encuentro Académico de Cátedras de Trabajo Social y familias
La Rioja – 25 de agosto de 2017

Por iniciativa de las cátedras de Trabajo Social vinculadas al abordaje familiar de la UBA y
Comahue, reiniciamos con gusto este viejo proyecto de mantener encuentros periódicos de docentes
que desarrollan tareas formativas en esta materia. Nos motiva la oportunidad de abrir un espacio de
intercambio acerca de los modos de abordar lo familiar, rescatar la trayectoria profesional en la temática
y compartir experiencias formativas, investigativas y/o interventivas vinculadas al universo familiar.
Acordamos en la necesidad de reflexionar acerca de aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos,
instrumentales y éticos del Trabajo Social Familiar desde una mirada pedagógica transversalizada por la
práctica docente en el Sistema Universitario Nacional que atraviesa un nuevo avance de la
recomposición neoconservadora.
Han sido varios los encuentros realizados en Córdoba, San Luis y Buenos Aires. En octubre de
2014 pudimos volver a encontrarnos un grupo de docentes en las IX Jornadas de Investigación, Docencia,
Extensión y Ejercicio Profesional organizadas por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
de La Plata. En esa oportunidad, los docentes de varias unidades académicas (La Plata, Córdoba,
Mendoza, La Matanza, Misiones, Tandil, UBA y Comahue) volvimos a acordar en la importancia de
recuperar estos encuentros, y luego de algunos intentos fallidos por las turbulencias institucionales
donde nos desempeñamos recién hoy podemos retomar la iniciativa y convocarnos a un
encuentro/reencuentro.
La institución familiar como ámbito de intervención profesional ha sido nutrida por las más
variadas perspectivas teóricas y disciplinares, a la vez que fue constituyéndose en indiscutible espacio de
intervención y especificidad profesional. Así como significó un avance importante el paso de la
perspectiva del caso individual al familiar, el camino recorrido en este sentido, y la variedad de enfoques,
de teorías y de problemáticas familiares con que nos enfrentamos cotidianamente nos demandan
profundizar el debate y avanzar en definiciones para el desarrollo de esta especialidad disciplinar.
Estamos convencidos de que el intercambio reflexivo sobre los desarrollos académicos vinculados al
grado y al posgrado, representa un desafío y una necesidad para poder avanzar críticamente en la
construcción de las bases teóricas, epistemológicas, metodológicas y éticas de la intervención con
familias.
La FAUATS, en consonancia con sus objetivos de acompañar procesos de fortalecimiento
académico y propiciar las articulaciones entre unidades académicas, al tomar conocimiento de esta
iniciativa propuso su realización en el marco del Encuentro Nacional de FAUATS 2017 a realizarse en la
Universidad Nacional de La Rioja, durante los días 23 y 24 de agosto próximos. De este modo hemos
acordado con los organizadores en contar con un espacio para desarrollar nuestro encuentro el día 25 de
agosto en la misma sede universitaria.
Con el propósito de generar este primer re-encuentro, en esta oportunidad convocamos a todos
los docentes y equipos de cátedra vinculados a la temática familia a una jornada de trabajo para
compartir y debatir propuestas programáticas de la formación de grado y posgrado, avances de
proyectos de investigación y sistematizaciones de experiencias de extensión universitaria vinculadas a la
familia. Entendemos que de allí surgirá la necesidad de formalizar nuevos encuentros, definir el nombre
que nos represente, la frecuencia de los encuentros y otros proyectos comunes que logremos acordar.

OBJETIVO GENERAL:
Profundizar el espacio de encuentro nacional de cátedras de Trabajo Social y Familias y promover
el intercambio y la reflexión crítica de experiencias formativas, investigativas o interventivas
vinculadas a lo familiar desde nuestro espacio disciplinar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Compartir las propuestas programáticas existentes en la formación de grado y posgrado
vinculadas al Trabajo Social Familiar actualmente en nuestro país.
2- Compartir y valorar críticamente las producciones teóricas referidas al Trabajo Social Familiar.
3- Compartir experiencias investigativas y extensionistas vinculadas al Trabajo Social Familiar.
4- Definir estrategias de vinculación de cátedras tales como redes virtuales, bibliotecas
especializadas, bases de datos y publicaciones periódicas entre otras.

Programa de actividades:
Viernes 25 de agosto de 2017 – La Rioja
9 a 13 horas

Presentación de los objetivos del encuentro y de los participantes.
Intercambio y reflexión en torno a los programas de estudio, en base al
disparador sobre fortalezas y debilidades de dicho programa

14 a 16 horas

Panel y debate: Viviana Ibáñez, Claudio Robles y Andrés Ponce de León:
Desafíos actuales para la intervención con familias y su vinculación con
los procesos formativos de grado y posgrado.

17 a 19 hs.

Intercambio y reflexión de resultados de investigaciones y
sistematizaciones de experiencias de extensión universitaria vinculadas
al Trabajo Social Familiar.

19 a 20 horas

Presentación de conclusiones, propuestas de continuidad y cierre.

Convocan:
Luz Bruno – Universidad de Buenos Aires
Andrés Ponce de León – Universidad Nacional del Comahue.
Claudio Robles – Universidad Nacional de La Matanza
Vilma Díaz - Carrera de TS de Universidad Nacional de La Rioja
FAUATS
Mail de contacto: andrescomahue@gmail.com

