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Hace ya 10 años que la Carrera de Trabajo Social de la UBA viene llevando adelante 

estos encuentros académicos dónde el debate en torno a “lo público” asociado a 

diferentes categorías como las políticas, el Trabajo Social y las instituciones, ha sido la 

constante. El escenario post 2001 requería repensar los diferentes modos de 

reconfiguración de lo público y sus vinculaciones en las relaciones estado – sociedad.  

 

Estas Jornadas guardan continuidad con las anteriores respecto de su sentido e 

intencionalidad, haciendo foco en esta oportunidad en las responsabilidades, reflexiones 

y propuestas que la Universidad asume en realidades sociales complejas.  

 

Nuestro objetivo, por lo tanto, es reflexionar acerca de las necesarias relaciones 

que se dan entre problemas sociales que atraviesan diferentes grupos y sectores sociales y 

la contribución de los conocimientos a la propuesta de soluciones.  

Para ello hemos organizado estas jornadas en el cruce de ejes centrales y foros 

temáticos, a saber:  

Ejes:  

a) Formación profesional y producción de conocimientos. Desafíos para la 

institucionalidad de las transformaciones recientes.  

b) Universidad, ciencia, territorio y problemas sociales: entre la crítica, los análisis y 

las propuestas 

c) Políticas públicas: demandas sociales y sus abordajes desde la política científica.  

 

Foros temáticos:  

•••• Hábitat y vivienda.  

•••• Salud pública 

•••• Niñez y adolescencia.  

•••• Problemas relacionados con las drogas.  



La presentación de trabajos está orientada a los temas que se despliegan de los tres (3) 

ejes como de los cuatro (4) foros temáticos, cualquiera de estas (7) siete opciones puede 

escogerse para orientar la producción. No obstante, considerando el sentido de esta 

actividad académica, veremos con agrado y valoramos la posibilidad de presentaciones 

con producciones que crucen algunos de los ejes con alguno de los foros temáticos.   

 

Criterios para la presentación de abstracts 

Especificar: 

 

• Título del trabajo  

• Eje temático en que se ubica 

• Apellido y Nombre de cada autor por orden de autoría (máximo 6 autores por 

trabajo) 

• Condición (estudiante / graduado / docente – especificar Carrera y Universidad) 

• Dirección de correo electrónico de cada uno de los autores y un número 

telefónico de contacto. 

 

Contenido 

 

• Tema o problema a abordar en la ponencia.  

• Formato de presentación: archivo word, letra Verdana, tamaño 9, interlineado 

simple. Máximo 2500 caracteres con espacios, mínimo 2000.   

• 3 palabras clave 

 

 

 

Presentación de abstracts:  hasta el 30 de marzo de 2015 

Resultados de evaluación de abstracts:  20 de abril de 2015  

Plazo final de recepción de trabajos para publicación: 22 de mayo de 2015 

Envío de abstracts y consultas a: jornadasts2015@sociales.uba.ar 

Los resultados serán publicados en www.jornadasts2015.blogspot.com.ar  

 


