Conferencia

Iberoamericana

La conferencia sobre familias, se propone marcar el inicio de una nueva etapa en
los procesos de construcción de conocimientos y de prácticas sociales desde y
con las familias, en aras de una radicalidad crítica en lo epistémico, en las
acciones, en lo ético y en lo político.

sobre Familias

"Las familias contemporáneas
frente a los desafíos de un cambio
de época"

NÚCLEOS TEMÁTICOS DE LA X CONFERENCIA SOBRE
FAMILIAS PARA LA ELECCIÓN DE SU PONENCIA:

1.

El contexto. El tránsito de la modernidad a la posmodernidad. De una
época de cambio a un cambio de época: las principales y más
contundentes transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y
culturales.

a los fenómenos sociales en su específico contexto histórico: las
2. Situar
familias contemporáneas inmersas en un cambio de época.
familias y la “catástrofe” del COVID 19: Una potenciación heroica y
3. Las
trágica del familismo latinoamericano.
4. Inclusión y nueva habitualidad vs. nueva normalidad.
familias como subjetividad histórica protagónica y como potencial
5. Las
nuevo movimiento social antisistémico.
6. Modelos y discursos históricos de las políticas públicas para las familias.
el horizonte del neoasistencialismo en la región de
7. Superar
Iberoamérica.
tarea para la academia y el trabajo social, en el proceso de
8. La
decolonialidad del pensamiento y las prácticas con y desde las familias.
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA
MESAS DE TRABAJO

Conferencia

Iberoamericana
sobre Familias

"Las familias contemporáneas
frente a los desafíos de un cambio
de época"

METODOLOGÍA DE LAS MESAS DE TRABAJO

Previo a la Conferencia:
1. Convocatoria para presentar ponentes para las mesas/salas de
trabajo, se tendrá 8 mesas de trabajo (4 mesas de trabajo el
primer día y 4 mesas de trabajo el segundo día).
2. Selección y notificación de dos ponentes por cada mesa/sala
de trabajo.
3. Los ponentes deben enviar las presentaciones que se
proyectarán al Comité Organizador.
4. Una semana antes se realizarán pruebas de la plataforma con
coordinadores y ponentes.
El día de la Conferencia:
1. El día del evento se aperturarán salas de trabajo individuales,
las mismas contarán con: un(a) coordinador(a), tres ponentes y
los participantes asignados en cada sala.
2. Cada ponente contará con 20 minutos para su presentación.
3. Luego de las ponencias, coordinadores de mesa brindarán
orientaciones para el debate/reflexión (10 minutos).
4. Se apertura el espacio de debate/reflexión en cada mesa y se
sistematiza por medio de un documento colaborativo en la
nube. (50 minutos).
5. Cada mesa de trabajo prepara las conclusiones para presentar
en plenario.
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