PRIMERA CIRCULAR

CONVOCATORIA
El XII Congreso Nacional de Trabajo Social “Transformaciones Sociales, protección
social y Trabajo Social” y el Encuentro de estudiantes de Trabajo Social “Silvina
Saldaña”, se inscriben en un contexto nacional y regional en el que las transformaciones
en la arena de lo social y las acciones en materia de protección social requieren un
análisis en profundidad desde la producción académica y profesional del Trabajo Social.

Este Congreso tiene como antecedentes las diferentes ediciones de congresos nacionales
de Trabajo Social realizados en nuestro país. Principalmente toma como referencia a los
dos últimos congresos. En el año 2008, el X Congreso Nacional de Trabajo Social
“Trabajo social en un contexto de cambio: una mirada hacia nuestro quehacer
profesional”, hizo énfasis en el papel y desafíos que involucra para el Trabajo Social la
intervención con sujetos colectivos orientada a la construcción de ciudadanía; en las
orientaciones y características de las políticas sociales vinculadas a la transformación de
la matriz de protección social en aquel momento; en los requerimientos de la formación
profesional y de las características del Trabajo Social desde una perspectiva regional y
nacional específicas; entre otros temas. En el año 2011, el XI Congreso Nacional de
Trabajo Social “Autonomía, ética y compromiso social: hacia „un piso de protección
social”, centralizó la discusión en tópicos como la autonomía profesional, ética y derechos
humanos los cuales se vincularon a campos temáticos como el de la infancia y la
adolescencia, los movimientos sociales, género, discapacidad, vejez, entre otros.

En este XII Congreso las conferencias centrales así como las mesas temáticas que se
desarrollarán durante ambos días, se organizan en torno al debate sobre las

transformaciones contemporáneas y sus expresiones de orden social, político y cultural a
la luz de la política de protección social actual a nivel nacional y regional.

El intercambio desde diversas lecturas y enfoques de análisis, sobre los distintos tópicos
de la realidad actual y la acción del Estado, merece un espacio fundamental para
repensar el lugar del Trabajo Social en y las actuales características del campo socioocupacional. Asimismo, la convocatoria a participar a otras disciplinas del área social de
nuestro país y de la región, permite arribar a una comprensión en profundidad e
interdisciplinaria del mismo retomando la complejidad de procesos regionales y globales.

Con esta finalidad es que el Congreso está dirigido a la participación de docentes,
egresados/as y estudiantes del área social de todo el país y de la región.

OBJETIVOS

1- Poner en discusión las transformaciones sociales de los últimos años y su correlato
con la política de protección social en desarrollo en nuestro país y la región.

2- Generar instancias de intercambio sobre perspectivas de análisis y experiencias de
trabajo en relación a las expresiones sociales, culturales y políticas de tales
manifestaciones.

3- Avanzar en el análisis de las condiciones actuales de formación profesional en
perspectiva con las tensiones actuales en el campo socio-ocupacional.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

La participación en el congreso podrá ser a través de la asistencia a las diferentes
instancias de trabajo y/o como expositores/as en las mesas de trabajo así como autores
de posters temáticos. Las ponencias podrán recoger, en cualquiera de los ejes temáticos,
productos de investigación, experiencias profesionales, proyectos de extensión que
aporten a temas de intercambio y discusión planteados para el Congreso.

Ejes para mesas temáticas y posters:
 Eje 1: Expresiones sociales, políticas y culturales de las transformaciones
contemporáneas en el ámbito nacional y regional.
 Eje 2: Protección social y su diálogo con las transformaciones sociales
contemporáneas.
 Eje 3: Formación profesional y campo socio-ocupacional en el contexto de
transformaciones sociales contemporáneas y el marco de protección social actual.

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

Durante ambos días se funcionará en tres modalidades orientadas por los ejes temáticos
de la convocatoria: conferencias centrales con destacados expositores nacionales y
extranjeros para cada eje temático; mesas temáticas según cada eje en las que podrán
participar expositores/as nacionales y extranjeros; exposición de posters nacionales y
extranjeros vinculados también a cada eje temático.

* Para la presentación de estudiantes uruguayos/as en ambas modalidades (posters
o ponencias) se valorará especialmente la presentación de proyectos en modalidad
PAIE que han sido aprobados por CSIC.

Presentación de trabajos

MODALIDAD POSTERS

Los posters tendrán como objetivo la presentación de experiencias de trabajo,
sistematizaciones, proyectos de investigación/intervención que se enmarquen en los ejes
temáticos del congreso.

Deberá

enviarse

un

archivo

al

correo

electrónico

congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy con el diseño del poster
a presentar, de forma tal que el comité evaluador pueda avalar su presentación.

La fecha de envío para evaluación es el: 3 de marzo de 2017

Detalles para el envío:
 Debe enviarse de forma anónima –esta versión no tendrá los nombres de los
autores sino un seudónimo.
 En el cuerpo del mail deberá especificarse: Nombre del/los autor/es; Inscripción
institucional; Casilla de correo del/los autor/es; Seudónimo.

Requisitos de formato:
 Eje temático en el que se inscribe enunciar el título y de 3 palabras clave.
 Título
 Inscripción institucional del trabajo
 Resumen de no más de 250 palabras para presentar a la experiencia/proyecto
 Objetivos
 Describir

cuál

es

el

grado

de

avance

en

la

implementación

del/la

experiencia/proyecto o en su defecto presentar los resultados o conclusiones de la
misma.
 Bibliografía de referencia siguiendo modelo APA o Harvard.

Una vez expedido el comité evaluador se le informará a los/as autores/as para que
puedan elaborar la versión final incluyendo sus respectivos nombres.

MODALIDAD PONENCIAS

Las ponencias deberán enmarcarse en los ejes temáticos del congreso. Podrán tener un
carácter teórico-conceptual o podrán responder a trabajos teórico-analíticos a partir de
proyectos de intervención profesional o investigación científica.

Deberán

enviarse

al

correo

congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy

electrónico

Fecha de envío del resumen ampliado para evaluación del comité evaluador: 3 de marzo
de 2017

Formato de resumen ampliado:
 Se debe identificar a través de un Seudónimo
 Deberá explicitar el eje temático en el que se inscribe, enunciar el título y de 3
palabras clave.
 La extensión deberá ser de un mínimo de 1000 palabras y un máximo de 1500
palabras.
 Formato Word. Fuente Arial, 11, interlineado, justificado, papel Carta.
 La bibliografía referenciada debe ajustarse a normas APA o Harvard.

Deben

enviarse

vía

(congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy)

mail
con

los

siguientes

datos en el cuerpo del mail:
 Nombre del/los autor/es
 Inscripción institucional
 Casilla de correo del/los autor/es
 Seudónimo

Formato de la ponencia completa:

Una vez informados los/as autores de la aprobación de su resumen ampliado, hasta el 5
de mayo de 2017 tendrán plazo para enviar su ponencia completa, con los siguientes
detalles:
 La extensión debe estar entre 12 y 15 páginas.
 Formato Word. Fuente Arial, 11, interlineado, justificado, papel Carta.
 Se deben identificar sus autores y sus correos electrónicos.
 Deberá explicitar el eje temático en el que se inscribe
 Enunciar el título,
 Resumen entre 250 y 300 palabras y 3 palabras clave.
 Deberá contar de una introducción, subtítulos, reflexiones/conclusiones.
 La bibliografía referenciada debe ajustarse a normas APA o Harvard.

Las ponencias completas serán publicadas en el sitio web de la Facultad de
Ciencias Sociales con el correspondiente número de ISBN.

LUGAR, COSTOS E INSCRIPCIONES:

El Congreso se realizará durante ambos días en las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales (UdelaR): Constituyente 1502 – Montevideo-Uruguay
Los costos serán los siguientes:
 Hasta el 15 de mayo de 2017
Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1000
Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 500
 Hasta el 6 de julio de 2017
Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1300
Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 700

La modalidad de pago será:
 hasta el 5 de julio de 2017. A través de la Asociación Pro fundación para las
Ciencias hasta el 5 de julio de 2017. Sociales por medio de depósito bancario Caja
de Ahorro en el Banco República con el Nº 179 1206555. En este caso deberá
enviar la constancia de depósito vía mail a apfcs@cienciassociales.edu.uy. O
presentarla en nuestras oficinas antes del vencimiento de forma de acreditar el
pago y recibir el correspondiente recibo por el mismo (en caso contrario y ante la
imposibilidad de identificar el ingreso en el Banco, no se podrá computar el pago al
alumno mientras no se cumpla con este requisito).
 En oficinas de la Asociación Pro fundación para las Ciencias Sociales, el día 6 de
julio de 2017 en el horario de 10:30 a 18hs. (se solicita abonar el importe justo).

Inscripciones: congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy

