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1.-Antecedentes, objetivos y organización del PEFTS 

 

La creación del Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos del 

Trabajo Social (PEFTS) surge a partir del desarrollo de actividades de investigación, 

docencia y extensión o transferencia que desde distintos proyectos de investigación 

radicados en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu se desarrollaban desde el 

año 2002. Dichos proyectos, realizados de manera consecutiva, posibilitaron la 

consolidación de un grupo de trabajo, con activa participación de docentes, graduados y 

estudiantes. Así, considerando que sus integrantes se encontraban realizando diversas 

actividades, además de las propias de los proyectos de investigación, (tales como 

actividades de docencia, extensión, transferencia, dirección de tesistas/becarios, tutorías de 

trabajos finales de grado, realización de tesis de maestría o doctorado, etc.) aunque con 

escasa articulación entre las mencionadas acciones, se decide la creación del PEFTS en el  
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año 2009. De este modo brindándole mayor organicidad y articulación a las distintas 

actividades, y contribuyendo a la consolidación de una masa crítica de investigadores. Este 

programa está integrado por docentes-investigadores, graduados y estudiantes de la 

Universidad Nacional de Luján con el objetivo de favorecer el análisis de la realidad social, 

el debate, la reflexión y difusión de conocimientos en el área de las Ciencias Sociales en 

general, y en particular en relación con el Trabajo Social. 

 

Las líneas de investigación sobre las que se viene trabajando desde el inicio del Programa 

son: Desarrollo histórico del Trabajo Social (Historia del Trabajo Social); Debate 

contemporáneo del Trabajo Social; Fundamentos y características de la intervención 

profesional. Esta última línea de investigación a su vez se desdobla en diversas áreas 

temáticas como: Políticas Sociales; Salud; Niñez y Familia; Salud Mental y Comunitaria; 

etc. Estas líneas de trabajo responden a los objetivos que orientan las diversas actividades 

emprendidas desde el Programa:  

- elaborar y desarrollar proyectos de investigación pertinentes a las líneas de investigación 

propuestas y las demandas sociales del país y la región; 

- contribuir a la formación de becarios, tesistas e investigadores; 

- promover la difusión de los resultados de las investigaciones, la producción de 

publicaciones y la transferencia de conocimientos a la sociedad; 

- brindar asesoramiento y asistencia técnica dentro del área de competencia; 

- contribuir con la Secretaría de Investigación del Departamento de Ciencias Sociales al 

desarrollo de actividades de perfeccionamiento y actualización de los investigadores; 

- promover la articulación y convenios con equipos de investigación, universidades, centros 

de estudios y redes nacionales e internacionales. 

 

En este sentido, el Programa centra sus actividades en las siguientes Áreas:  

 

De Investigación 
 

EL PEFTS se propone fortalecer la capacidad de investigación en el área de las Ciencias 

Sociales en general, y en particular en relación con el Trabajo Social, con el fin de generar 

espacios de producción de conocimiento crítico sobre aspectos históricos, sociales, 

económicos, políticos y culturales de la realidad social. De modo más específico, 

privilegiando los fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social y centrado, en 

términos espaciales, en el área de influencia de la Universidad Nacional de Luján. 

 

De Formación y Capacitación en Investigación de Recursos Humanos 

 

Una de las áreas de mayor importancia en el PEFTS es la formación de jóvenes 

investigadores, vinculado con las distintas líneas de trabajo presentadas en el Área de 

Investigación. En este sentido se promueve la participación tanto de estudiantes de grado 
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como de posgrado en los proyectos de investigación como en distintas actividades de 

formación (seminarios, cursos de posgrado, etc.). 

 

De Extensión, Transferencia y Asistencia Técnica 
Estas actividades apuntan a un abanico muy diverso de acciones dirigidas a la comunidad 

universitaria, a la sociedad en general, a organismos nacionales e internacionales, 

organizaciones no gubernamentales, entidades estatales y privadas que trabajan en 

temáticas afines a las abordadas por el PEFTS. 

El objetivo principal de estas actividades es establecer, bajo diversas modalidades, una 

estrecha relación con distintos actores de la comunidad fortaleciendo de este modo la 

interrelación entre la universidad y la sociedad. Para ello se considera la realización de 

cursos, seminarios y jornadas/encuentros académicos que permitan el intercambio y la 

discusión teórica, así como la difusión de resultados de investigaciones con el fin de 

contribuir al debate en las Ciencias Sociales. Asimismo, el asesoramiento a diversas 

instituciones/organismos en los procesos de investigación como en el diseño e 

implementación de políticas y programas sociales 

 

De Relaciones Interinstitucionales y Desarrollo de Redes 
 

Es objetivo de este programa impulsar las relaciones e intercambios con distintas 

universidades y centros/institutos de investigación, tanto en el país como en el extranjero, a 

través de la difusión de publicaciones, cursos o seminarios, pasantías, etc. Asimismo, la 

participación en redes académicas de investigación que permitan la difusión del 

conocimiento científico, la elaboración de proyectos de investigación en conjunto y demás 

actividades pertinentes a los objetivos del programa. 

 

De Publicaciones 

 

La difusión de los resultados obtenidos en los proyectos de investigación, como de las 

producciones individuales de tesis de posgrado y trabajos finales de grado, constituyen una 

de las actividades prioritarias del programa. 

En la actualidad, se encuentran vigentes tres proyectos de investigación dirigidos a 

profundizar conocimientos sobre la actual coyuntura en relación al debate contemporáneo 

sobre realidad, sujeto, Estado, sociedad civil, políticas sociales, ciudadanía, derechos 

sociales, integralidad de la intervención social, tanto en lo que refiere al campo profesional 

del Trabajo Social como a discusiones que se vienen dando sobre estas categorías en las 

Ciencias Sociales. 

 

Asimismo en el año 2012, a partir de la convocatoria “Redes Interuniversitarias V” en el 

marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina SPU/ME, se constituye la 

Red de Investigación, Docencia y Extensión sobre Políticas Sociales y Trabajo Social, 

integrada por el Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos del 

Trabajo Social / Departamento de Ciencias Sociales/ Universidad Nacional de Luján, 
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Carrera Licenciatura en Trabajo Social / Departamento de Salud Comunitaria / Universidad 

Nacional de Lanús y Programa de Trabajo Social / Universidad del Quindío (Colombia). La 

dirección de la mencionada Red se encuentra a cargo del PEFTS.  

 

En cuanto a la formación de posgrado del equipo de trabajo, desde el año 2009 los 

integrantes del Programa han logrado desarrollar actividades de IV Nivel alcanzando los 

siguientes resultados: en un caso, el título de Doctora en Ciencias Sociales y Humanas 

(UNLu); en cuanto a Maestrías, una integrante recibió el título como Magister en Trabajo 

Social (FTS/UNLP) y otra como Magister en Políticas Sociales (FCS/UBA). En cuanto a 

Especializaciones, una integrante ha alcanzado el título de Especialista en Gerontología 

Social y Comunitaria (UNMDP), otra integrante el de Especialista en Planificación y 

Gestión en Políticas Sociales (FCS/UBA), y una tercera participante alcanzó el título de 

Especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social (UNLu).  

En la actualidad se encuentran desarrollando estudios de Doctorado, tres integrantes; de 

Maestría, cuatro integrantes; de Especialización, cinco integrantes. Estos posgrados se 

realizan en diversas y reconocidas instituciones de nuestro país, en relación a áreas del 

conocimiento como por ejemplo: Trabajo Social (debates actuales e historia de la 

profesión), niñez, gerontología comunitaria, políticas sociales. 

Estos avances en el equipo de trabajo propició que dentro del Programa de Incentivos a 

Docentes Investigadores (categorización 2009) un integrante alcance la Categoría II, dos 

integrantes la Categoría III, tres miembros la Categoría IV, y finalmente siete integrantes la 

Categoría V. En total, trece docentes-investigadores categorizados que participan del 

PEFTS.  

 

2.-Proyectos:  

 

2.1.-Proyectos de Investigación anteriores 

Proyecto de Investigación: “La intervención de los trabajadores sociales en la Sociedad 

de Beneficencia, la Asistencia Social Pública y la Fundación Eva Perón. Análisis de la 

práctica profesional en los orígenes del Trabajo Social en Argentina” 
Director: Dr. José Carlos Escudero. Co-director: Dr. Gustavo Parra 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2002-2005. Disposición C.D.D. C.S. Nº421/01 

 

Proyecto de Investigación: “Análisis del debate contemporáneo en el Trabajo Social 

argentino (1994-2004)” 
Director: Dr. Gustavo Parra 

Co-directoras: Mag. María Silvina Cavalleri y Dra. María Virginia Siede 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2005-2007 Disposición C.D.D. C.S. Nº303/05 

 

 

 



Parras, G.; Basta, R. 2016. Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos 
del Trabajo Social (PEFTS). RED Sociales. 3(2):94-111 

 

100 

 

Proyecto de Investigación: “Implicancias de los cambios teóricos y legislativos en el 

abordaje a la niñez” 
Director: Dr. Gustavo Parra. Co-director: Abog. Marcelo Giacoia 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2008-2009 Disposición C.D.D. C.S. Nº154/08 

 

Proyecto de Investigación: “El ejercicio profesional del Trabajo Social en las actuales 

relaciones Estado-Sociedad” 
Subproyecto 1: El debate contemporáneo en el Trabajo Social argentino (2da. Parte) 

Subproyecto 2: El ejercicio profesional del trabajador/a social en la contemporaneidad 

Director: Dr. Gustavo Parra.  

Co-directoras: Mag. María Silvina Cavalleri y Lic. Roxana Basta 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2008-2009. Disposición C.D.D. C.S. Nº154/08 

 

Proyecto de Investigación: “Las intervenciones sociales impulsadas por las iglesias 

protestantes entre 1870-1930 en Argentina y sus vinculaciones con el proceso de 

institucionalización del Trabajo Social” 
Director: Dr. Gustavo Parra. Co-directora: Mag. Mariela Mendoza 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján. 

Vigencia: 2010-2011. Disposición C.D.D. C.S. Nº 840/09 

 

Proyecto de Investigación: “El debate actual en Ciencias Sociales. Análisis de las 

influencias de las categorías de realidad, sujeto y contemporaneidad en la obra de 

Pierre Bourdieu y Michel Foucault sobre el trabajo social argentino en el período 

1994-2004” 
Directora: Mag. María Silvina Cavalleri. Co-directora: Dra. Roxana Basta 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2010-2011. Disposición C.D.D. C.S. Nº 147/10 

 

Proyecto de Investigación: “Fundamentos y estrategias de intervención de los actores 

institucionales en el abordaje de la niñez: Estudio de caso en los municipios de Luján 

y Gral. Rodríguez” 

Director: Dr. Gustavo Parra. Co-director: Abog. Marcelo Giacoia 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2010-2011. Disposición C.D.D. C.S. Nº 840/09 

 

Proyecto de Investigación: “La niñez como objetivo de intervención por las Iglesias 

Católica y Protestantes entre 1870 y 1930 en Buenos Aires.”.  

Director: Dr. Gustavo Parra. Co-directora: Mag. Mariela Mendoza 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján.  

Vigencia: 2012-2013. Disposición C.D.D. C.S. Nº 060/12. 
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Proyecto de Investigación: “Tendencias en el Trabajo Social argentino: la formación, la 

investigación y la intervención en debate para el período 2005-2010”. 
Directora: Mag. María Silvina Cavalleri. Co-directora: Dra. Roxana Basta 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2012-2013. Disposición C.D.D. C.S. Nº 060/12. 

 

Proyecto de Investigación: “Contexto contemporáneo y Trabajo Social en debate: una 

propuesta de análisis sobre el período 2005-2010 en Argentina” 
Directora: Dra. Roxana Basta 

Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján 

Vigencia: 2012-2013. Disposición C.D.D. C.S. Nº 060/12. 

 

2.2.-Proyectos de Investigación vigentes 

Proyecto de Investigación: “Concepciones acerca de lo ético-político y sus vinculaciones 

con las dimensiones teórico-metodológica y operativo-instrumental en el debate 

profesional del Trabajo Social en Argentina en el período 2003-2011” 
Directora: Mag. María Silvina Cavalleri - Co-directora: Dra. Roxana Basta 

Integrantes: Lic. Marina Stancanelli; Lic. Laura Vdovsov (año 2014) 

Radicación y Financiamiento: Departamento de Ciencias Sociales - Universidad Nacional 

de Luján - Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 

Resumen:  

Este proyecto integra el Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos 

del Trabajo Social (PEFTS). Como parte del trabajo emprendido desde 2005 por docentes-

investigadores del Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, el análisis sobre el 

debate profesional se constituyó en una de las líneas de investigación abordada en tres 

proyectos bianuales consecutivos. En los mismos se identificaron y analizaron las áreas y 

temas puestos en discusión para el período 1994-2004, a partir de la elaboración de una 

base de datos en la que se registraron producciones escritas de trabajadores sociales 

argentinos en formato de libros, capítulos de libros, artículos de revistas y trabajos de 

divulgación presentados a congresos, encuentros y jornadas nacionales. Una primera lectura 

de dicha base de datos posibilitó identificar diferentes temáticas presentes en el debate 

profesional en el período estudiado, permitiendo establecer vinculaciones entre las 

discusiones producidas al interior de la profesión con las transformaciones sucedidas en lo 

social, lo político, lo económico, lo cultural, lo ideológico, como asimismo también en la 

dinámica del propio debate de las Ciencias Sociales en el período. Posteriormente y en base 

a los resultados obtenidos, el equipo de investigación profundizó aspectos del debate 

estudiando la influencia de dos de los autores presentes en el debate de las Ciencias 

Sociales de la segunda mitad del Siglo XX que mayor incidencia han tenido en las 

producciones escritas de los trabajadores Sociales Argentinos en el período estudiado. Los 

autores a los que hacemos referencia son Pierre Bourdieu y Michael Foucault. De esta 

manera el equipo analizó la influencia de las producciones de dichos pensadores en 

producciones de Trabajadores Sociales Argentinos que hayan escrito acerca de 

investigación, intervención y formación profesional en el período 1994-2004. En el proceso 
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de ejecución de ese proyecto surgieron interrogantes acerca de qué cuestiones, temas, 

discusiones, concepciones están presentes en el Trabajo Social Argentino en el período 

posterior al 2004; lo que posibilitó formular un tercer proyecto, en el que estudiamos el 

debate profesional en el período 2005-2010. Este proyecto se propuso como objetivo 

general describir y analizar las tendencias presentes en el debate del Trabajo Social 

argentino en el período mencionado acerca de la intervención, la investigación y la 

formación profesional. La lectura y análisis de las producciones escritas incluidas como 

referencial empírico de dicha investigación, ha promovido nuevas preguntas en relación a 

las concepciones presentes en el debate profesional acerca de la dimensión ético-política y 

cómo ésta se vincula con lo teórico-metodológico y lo operativo-instrumental. Es así que en 

este proyecto –en marcha-, damos continuidad a nuestra línea de trabajo sostenida a lo 

largo de estos años, vinculada al análisis del debate profesional del Trabajo Social en 

Argentina. Este proyecto tiene como objetivo general describir y analizar las concepciones 

acerca de la dimensión ético-político y sus vinculaciones con las dimensiones teórico-

metodológica y operativo instrumental en el período 2003-2011. Se entiende que para 

comprender la discusión en torno a la ética y la política en el Trabajo Social es preciso 

analizar las transformaciones que en nuestro país se han dado en el Estado y las Políticas 

Sociales en el período que nos estamos proponiendo estudiar. Es por esto que se trabajará 

de manera articulada con los integrantes del proyecto cuyo título es “El Estado y las 

políticas sociales: las categorías de derechos sociales, ciudadanía, integralidad y 

territorialidad en el debate del Trabajo Social en Argentina en el período 2003-2011”.  La 

experiencia de trabajo articulado con otro equipo de investigación viene siendo sumamente 

fructífera, motivo por el cual promovemos la presentación de dos proyectos articulados 

entre sí. 

 

Proyecto de Investigación: “El Estado y las políticas sociales: las categorías de derechos 

sociales, ciudadanía, integralidad y territorialidad en el debate del Trabajo Social en 

Argentina en el período 2003-2011” 
Directora: Dra. Roxana Basta - Co-directora: Mag. María Silvina Cavalleri 

Integrantes: Lic. Tatiana Fink; Mag. Ximena López; Lic. Fernanda Maiola 

Radicación y Financiamiento: Departamento de Ciencias Sociales - Universidad Nacional 

de Luján – Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 

Resumen: 

Este proyecto es la continuidad de un trabajo iniciado con la aprobación del proyecto 

precedente (y con vigencia hasta diciembre de 2013), “Contexto contemporáneo y Trabajo 

Social en debate, una propuesta de análisis sobre el período 2005-2010 en Argentina”, 

instancia en la que el equipo de investigación comenzó una tarea de indagación sobre las 

particularidades que asume la contemporaneidad y su impacto en la profesión. A partir de 

los avances logrados en relación a la bibliografía consultada y el desarrollo del trabajo de 

lectura del material empírico, se consideró central para la nueva propuesta de trabajo 

profundizar el estudio sobre las categorías de derechos sociales, ciudadanía, integralidad y 

territorialidad, teniendo en cuenta el cambio de época que significó el período 2003-2011 

en la formulación de la relación Estado-sociedad civil y las particulares expresiones que 
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asumen las políticas sociales en este período. En este sentido, la recuperación del trabajo 

realizado está orientada a dar respuesta a la necesidad de investigar el devenir del ejercicio 

profesional del Trabajo Social en función de un proceso socio-histórico reciente. El 

neoliberalismo implicó una resignificación de la categoría de ciudadanía social, volviendo a 

la idea de contrato social, desconociendo los principios universales que implicó el devenir 

de esta categoría a partir del tratamiento de la cuestión social a lo largo del siglo XX. Sobre 

esta matriz discursiva es que se desarrollaron las propuestas de políticas sociales, donde el 

principio de “carencia” se instaló como fundamento y al mismo tiempo como estrategia 

operativa. En relación a estos cambios, y entrado el siglo XXI, si bien existen cambios en la 

vinculación Estado-sociedad civil, estos criterios no desaparecen de la estructura de las 

políticas sociales. Y en esta complejidad se identifican discursos que las caracterizan en 

términos de integrales a partir del abordaje de la territorialidad, a través de lo cual se 

recuperaría la participación ciudadana en ámbitos comunitarios singulares. Sin embargo, la 

selectividad en el acceso permanece en términos de políticas sociales focalizadas tanto en 

relación a la población objeto y como a las problemáticas abordadas. Este proceso es 

central ubicarlo dentro del movimiento del gran capital y la reconfiguración de la 

contradicción y antagonismos de clase en la contemporaneidad, aspectos centrales para 

analizar la relación Estado, políticas sociales y sus expresiones en la conceptualización 

sobre derechos sociales, ciudadanía, integralidad y territorialidad en la particularidad 

argentina entre los años 2003 y 2011. Período histórico reciente en el que se dieron cambios 

sustantivos en cuanto la ampliación de planes y programas emprendidos por los ministerios 

nacionales, lo que implica por un lado, una ruptura con respecto al período previo, pero por 

otra parte, con ciertos fundamentos que continúan reforzando la focalización en su 

abordaje, cuestión que nos interpela desde nuestros espacios de inserción laboral y desde el 

quehacer profesional en la cotidianeidad. 

 

Proyecto de Investigación: “Las transferencias condicionadas de ingreso y la vida 

cotidiana. Estudio del impacto de la Asignación Universal por Hijo en la población 

beneficiaria en los municipios de Luján y Gral. Rodríguez”. 

Director: Dr. Gustavo Parra. Co-directora: Mag. Mariela Mendoza 

Integrantes: Lic. Nuria Múseres; Lic. Cristina Sánchez; Lic. Vanesa Villeta; Mag. Clara 

Weber Suardiaz; Lic. Miriam Campos; Lic. Mariana Insaurralde; Lic. Mariana 

Arrizabalaga; Estud. Jimena Centurión; Estud. Juan Oliva; Estud. Franco Villeto. 

Radicación y Financiamiento: Departamento de Ciencias Sociales - Universidad Nacional 

de Luján – Programa de Incentivos a Docentes Investigadores 

Resumen: 
El presente proyecto de investigación se propone analizar el impacto en la vida cotidiana de 

la población beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en cuanto 

transferencia condicionada de ingresos en los municipios de Luján y Gral. Rodríguez 

durante los años 2014-2015. Las transferencias condicionadas de ingreso comienzan a 

desarrollarse en la segunda mitad de la década de 1990 en América Latina y el Caribe, 

presentados como una innovación en los programas de combate a la pobreza. La AUH se 

establece en Argentina en el año 2009 y se inscribe en el registro de los programas de renta 
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condicionada y como parte de la continuidad de una política de cambio que propone 

promover el consumo en sectores sociales que se encontraban desvinculados -como 

consecuencia del auge del modelo neoliberal de los 90- y que -al mismo tiempo- confluye 

con un discurso que sostiene la relevancia del reconocimiento de derechos a niños y 

jóvenes bajo la perspectiva de la inclusión social. La AUH ha sido objeto de debates por 

referentes académicos y políticos quienes desde diferentes perspectivas teóricas y políticas 

han planteado críticas respecto a la modalidad de implementación y/o su incidencia en las 

condiciones de vida de la población destinataria como así también se han realizado estudios 

que indican un sustancial mejoramiento en la calidad de vida al facilitar el acceso al 

consumo de bienes y servicios. Desde nuestra perspectiva, el grupo familiar beneficiario de 

la transferencia condicionada de ingreso (en nuestro caso la AUH) recibe un impacto en su 

cotidianeidad o en sus condiciones de vida, y es justamente “ese impacto y sus 

características” lo que se presenta como un gran interrogante. La vida cotidiana como 

ámbito de reproducción social se ve atravesada por esta transferencia de ingreso. Así este 

proyecto se propone indagar, desde un enfoque cuanti y cualitativo desde un diseño 

exploratorio y descriptivo, tanto sobre la integralidad de las políticas sociales como sobre 

las vinculaciones y/o transformación producidas en los aspectos de la salud, la vivienda, el 

trabajo, la educación, la equidad de género, los derechos de los niños en la vida cotidiana 

de los grupos familiares que perciben la AUH.  

 

2.3. -Actividades de la Red 

En el año 2012 se constituye la Red de Investigación, Docencia y Extensión sobre 

Políticas Sociales y Trabajo Social conformada por PEFTS/UNLuján, Carrera de Trabajo 

Social/UNLanús y Programa de Trabajo Social / Universidad del Quindío, Colombia. A 

través del Programa de Promoción de la Universidad Argentina en el marco de la 

convocatoria “Redes Interuniversitarias V” se obtiene financiamiento desde SPU/ME que 

posibilitó el desarrollo de un trabajo de intercambio que fortaleció los lazos académicos 

entre las instituciones participantes. La realización de actividades, la elaboración de 

documentos, la firma de convenios interinstitucionales como el análisis de las 

particularidades socio-históricas, reafirmaron la importancia de sostener, avanzar y ampliar 

la labor de la Red ya que potenció la concreción de pasantías de estudiantes de la 

Universidad de Quindío (UQ) como así también facilitó el dictado de un seminario de 

Posgrado en la Universidad Nacional de Luján por parte de una docente de la UQ. 

Asimismo, la participación de docentes argentinos en actividades programadas en la UQ 

generó el encuentro con estudiantes, docentes y graduados colombianos que, en instancias 

de debate y exposición, hicieron visible la relevancia del desarrollo conjunto de estudios de 

investigación que traten las transformaciones originadas -en los últimos años- y la gestión 

de políticas sociales al identificarse diferencias y similitudes en su implementación en los 

dos países. Ello, dado por la exposición y puesta en debate tanto de temas vinculados a 

Políticas Sociales como a los lineamientos de la formación profesional teniendo como telón 

de fondo los cambios socio-políticos nacionales y regionales. 
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Así en el año 2013 se amplía la Red incorporándose la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Litoral y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de La Plata. Presentando en la convocatoria “Hacia un Consenso del Sur para el. Desarrollo 

con Inclusión Social”, organizado por Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 

Universitarias, SPU/ME, el Proyecto de Investigación: “Transferencia condicionada de 

ingreso y vida cotidiana: estudio comparado AUH (Argentina) y Familias en Acción 

(Colombia)”.  

Este proyecto fue seleccionado según RSPU Nº 208/13 y cuenta con financiamiento. 

Vigencia: 2014-2015. 

Director: Dr. Gustavo Parra. Co-directora: Mag. Mariela Mendoza 

Integrantes: Equipos de Investigación UNLu, UNLa, UNL, UNLP y UQ (Colombia) 

Resumen:  
El proyecto procura indagar sobre las vinculaciones y/o transformaciones en la vida 

cotidiana de la población destinataria de políticas de transferencia condicionada de ingresos 

tomando como caso de estudio la AUH en Argentina y “Más Familias en Acción” en 

Colombia. El estudio se realizará en municipios de la zona de influencia de las 

Universidades Nacionales de Luján, Lanús, La Plata y Litoral y de la Universidad de 

Quindío (Colombia) durante los años 2014-2015. 

Partimos de la hipótesis que este tipo de políticas influye significativamente, generando 

cambios, en diversos aspectos de la vida cotidiana de la población (tanto material como 

simbólicamente) según características sociales, económicas, culturales y territoriales. 

Resultados estadísticos e investigaciones recientes han señalado que este tipo de políticas 

ha mejorado las condiciones de vida de miles de familias; sin embargo existe escasa 

información sobre las transformaciones en su cotidianidad. 

La existencia de diferentes procesos sociales, económicos, políticos y culturales entre 

Argentina y Colombia, evidencian desarrollos particulares en la relación Estado-Sociedad, 

en las actuales manifestaciones de la cuestión social y los modos de enfrentamiento 

construidos a través de políticas sociales. En el caso de Argentina, marcada por su 

heterogeneidad local y regional, requiere identificar también si existen rasgos diferenciales 

territoriales en la población atendida. 

Por ello realizaremos un estudio multicéntrico diseñado e implementado por cinco 

universidades, como estrategia metodológica para comparar y analizar la incidencia de los 

programas de transferencia condicionada en la vida cotidiana. La investigación tiene 

características exploratorias y descriptivas, desde un enfoque cuanti y cualitativo, 

priorizando la triangulación metodológica. Se buscará indagar tanto sobre la integralidad de 

las políticas sociales como las vinculaciones y/o transformaciones producidas en los 

aspectos de la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, género, los derechos de los niños, 

en la cotidianeidad de los grupos familiares que perciben los dos programas. 

Se relevará documentación pertinente a los programas mencionados, datos estadísticos y 

otras fuentes secundarias que contribuyan a la investigación. Se realizarán encuestas y 

entrevistas en profundidad a los destinatarios de ambos programas, con un protocolo único 

que posibilite su posterior comparación. También se definirán los municipios en los cuales 

se realizará el trabajo de campo, la dimensión de la muestra para la realización de las 
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encuestas y de las entrevistas, utilizando una muestra no probabilística intencional y 

aplicando el mismo instrumento. El estudio busca identificar elementos significativos 

respecto a las políticas de inclusión social y su incidencia en las condiciones de 

reproducción social de la población, a fin de aportar desde las ciencias sociales a una 

perspectiva de ampliación de derechos.  

 

Página Web de la Red: www.reduniversitariats.unlu.edu.ar 

 

3.-Actividades de divulgación y extensión:  

 

3.1.-Organización y/o co-organización de eventos académicos 

- Encuentro de la Red entre Universidades Latinoamericanas, Proyecto: “Red de 

Investigación, Docencia y Extensión sobre Políticas Sociales y Trabajo Social”. 

Organizado por la Red de Investigación, Docencia y Extensión sobre Políticas Sociales y 

Trabajo Social (Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján –

Argentina-, y Universidad del Quindío –Colombia-) realizado en Universidad Nacional de 

Lanús el 23 de mayo de 2013. 

- Primer Simposio sobre Investigación, Docencia y Extensión en Trabajo Social. 

Organizado por la Red de Investigación, Docencia y Extensión sobre Políticas Sociales y 

Trabajo Social (Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján –

Argentina-, y Universidad del Quindío –Colombia-); realizado en Armenia-Quindío, 

Colombia, del 29 al 31 de octubre de 2012. 

- Jornada de Debate y discusión sobre la Formación Académica en Trabajo Social y 

sus vinculaciones con las Políticas Sociales. Organizado por la Red de Investigación, 

Docencia y Extensión sobre Políticas Sociales y Trabajo Social (UNLu, UNLa -Argentina-, 

y Universidad del Quindío –Colombia-); realizada en Luján, el 26 de junio de 2012. 

 

3.2.-Conferencias y presentación de ponencias en eventos científicos (período 2014-

2015) 

-  XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. La formación en Trabajo 

Social: Avances y tensiones en el contexto de América Latina y el Caribe. “A 50 años del 

Movimiento de Reconceptualización”. ALAEITS-Asociación Mexicana de Instituciones 

Educativas de Trabajo Social. Mazatlán, Sinaloa. México, septiembre 2015. 

Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina. “La formación profesional. Algunos 

rasgos en la contemporaneidad Argentina”. Ponencia. 

 

- VII Jornadas de Investigación en Trabajo Social y en Ciencia Política en el Contexto 

Latinoamericano “Políticas públicas y ciudadanía: calidad de la democracia y persistencia 

de las desigualdades en América Latina. Facultad de Trabajo Social UNER. Entre Ríos, 

septiembre, 2015. 

Fink, Tatiana. “Espacio político de las ONG y cultura de la solidaridad.”. Ponencia 

Mendoza, Mariela; Oliva, Juan; Parra, Gustavo; Villeto, Franco. “La Asignación 

Universal por Hijo y la Vida Cotidiana: debate entre el derecho y la ayuda”. Ponencia 

http://h
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- 4º Encuentro Argentino y Latinoamericano de Trabajo Social. La Intervención Social en 

los Nuevos Horizontes Latinoamericanos. Escuela de Trabajo Social-Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, junio 2015. 

 Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina; Mendoza, Mariela. “Derechos sociales, 

ciudadanía y universalidad como fundamentos de la política social contemporánea. El caso 

de la AUH en Argentina” Ponencia. 

 Parra, Gustavo y Oliva Juan Andrés. “¿Derecho o Ayuda en el sistema de 

protección social? Las percepciones sobre la Asignación Universal por Hijo en la vida 

cotidiana” Ponencia. 

 Fink, Tatiana. “El espacio político de organizaciones no gubernamentales en la 

atención de problemas sociales” Ponencia. 

 

- VI Encuentro Internacional y VIII Jornadas de la Carrera de Trabajo Social. UBA: 

“Sociedad y Universidad: Ciencias Sociales, Conocimiento Orientado y Políticas Públicas.” 

18 y 19 de junio de 2015. 

 Weber Suardiaz, Clara. “Talleres de promoción para la accesibilidad a derechos 

socioculturales en un dispositivo público de atención en Salud Mental y Adicciones. 

Apuntes para pensar la práctica y la formación de  los/as trabajadores/as sociales” 

Ponencia. 

 

- X Jornada Provincial de Trabajo Social y III Foro de Discusión sobre las Condiciones 

Laborales de los Trabajadores Sociales. Procesos Sociopolíticos y Trabajo Social: 

Propuestas y perspectivas en la práctica profesional. Colegio de Trabajadores Sociales de la 

Provincia de Buenos Aires-ICEP. Junín, 15 y 16 de mayo de 2015. 

Fink, Tatiana. “Trabajo Social en ONG: desafíos a la profesión”  Ponencia. 

 Insaurralde, Mariana. “El carácter de integralidad de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Ponencia. 

 

- 4tas Jornadas de Estudios sobre Infancias. Lo público en lo privado y lo privado en lo 

público: sociedad, política y Estado. Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, abril, 2015. 

Mendoza, Mariela; Weber Suardiaz, Clara; Zucherino, Laura. “Transformaciones  

en la vida cotidiana de las familias a  partir de la implementación de la AUH”. Ponencia 

 

- Jornada Provincial Interresidencias. Residencias de Trabajo Social. “La residencia en 

Salud. Debates en torno a la práctica profesional”. Dirección Provincial de Capacitación 

de Profesionales de Salud. Paso del Rey, 17.10.2014.Conferencista invitado: Gustavo Parra 

 

- IX Jornadas de Estudios Sociales de la Economía “La dimensión social de los procesos y 

objetos económicos”. IDAES-UNSAM. Buenos Aires, 22 al 26 de septiembre de 2014. 

Fink, Tatiana; Funes, María Eugenia. “Responsabilidad social empresarial… 

abrimos debate” Ponencia 
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- 2º Congreso Nacional de Gerontología Comunitaria. Jujuy, Ministerio de Desarrollo 

Social – Facultad de Psicología UBA. 31/10 al 2/11/ 2014 

Múseres, Nuria. “Las redes de apoyo social en una residencia para adultos 

mayores. Estudio sobre los límites y alcances de un caso”. Trabajo Libre 

 

- XI Jornadas de Investigación, Docencia, Extensión e Intervención Profesional. 

FTS/UNLP. La Plata, octubre, 2014. 

Weber Suardiaz, Clara. “Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y 

Adicciones y el enfoque de Derechos Humanos en los efectores de atención de salud mental 

de dependencia provincial. Año 2013”. Ponencia. 

Mendoza, Mariela; Parra, Gustavo; Weber Suardiaz, Clara. “Transferencia 

condicionada de ingreso y vida cotidiana: estudio comparado AUH (Argentina) y Familias 

Transferencia condicionada de ingreso y vida cotidiana: estudio comparado AUH 

(Argentina) y Familias Acción (Colombia)”. Ponencia. 

 

- I Encuentro Internacional de Educación: espacios de investigación y divulgación. 

Organizado por la Facultad de Ciencias Humanas y Núcleo de Estudios Ocupacionales y 

Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires. Tandil, Pcia.  

De Buenos Aires. Octubre, 2014.  

Cavalleri, María Silvina. (Co-autoría). “Abordaje de la institución familiar en la 

formación profesional: una mirada sobre lo curricular”. Ponencia. 

 

- XXVII Congreso Nacional de Trabajo Social. FAAPSS. Paraná, septiembre 2014. 

Cavalleri, María Silvina. (Co-autoría). “Discusiones sobre la institución familiar en 

las currículas de Trabajo Social”. Ponencia. 

Maiola, Fernanda. “El Trabajo Social en debate: configuración del Estado y las 

políticas sociales en el proceso socio-histórico reciente”. Ponencia. 

Mendoza, Mariela; Oliva, Juan; Parra, Gustavo “Políticas Sociales y Derechos: 

análisis de las tensiones en la Asignación Universal por Hijo”. Ponencia 

 

- Jornada de Salud Pública-Salud Mental: “Avances, obstáculos y actores en la 

implementación de la Ley Nacional de Salud Mental: desafíos para la formación de los 

profesionales en salud mental”. Facultad de Psicología de la UBA. 17 de mayo de 2014.  

 Weber Suardiaz, Clara. “La inclusión de la salud mental en las curriculas 

universitarias”. Ponencia. 

 

3.3.-Proyectos y actividades de extensión/divulgación 

- Encuentro Regional de Estudiantes de Trabajo Social "Desafíos y Encrucijadas del 

Trabajo Social". Organización: Movimiento Universitario Sur, Moreno. 20.09.2014. 

Conferencista invitado: Gustavo Parra 

- “Ateneo Intersedes: Trabajo Social y Salud” organizado por la Residencia de 

Servicio Social, Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital 

Tornú, 12.10.2012. Conferencistas invitados: María Silvina Cavalleri y Gustavo Parra. 
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- Proyecto Voluntariado Universitario “Mirá Vos” - 2011-2012 UNLu. Directora: 

Villeta Vanesa  

- Taller de Reflexión y Debate sobre le Sistema de Promoción y Protección de la 

Niñez. Talleres destinados a docentes del nivel primario y secundario, así como a 

profesionales de centros de atención primaria de salud de los municipios de Luján y Gral. 

Rodríguez. Los mismos se desarrollaron en el marco de las actividades del proyecto de 

investigación  "Fundamentos y estrategias de intervención de los actores institucionales en 

el abordaje de la niñez: Estudio de caso en los municipios de Luján y Gral. Rodríguez" de 

la Universidad Nacional de Luján. Se desarrollaron con una duración de 4 horas cada uno 

en los días 4, 6, 7, 12 y 13 de julio de 2011. 
- Curso Prejornada XXVIII Jornadas Multidisciplinarias, Hospital Piñero 
23.05.2011. C.A.B.A. Gustavo Parra disertante invitado en el Panel: "La construcción de 
espacios profesionales en Salud".  

- Primer Encuentro de Estudiantes, Docentes y profesionales de Trabajo Social 

de la UNLa. Procesos de Intervención y Formación Profesional. Panel: “Proyectos de 

Investigación en TS: ¿Para qué y para quiénes?”. Organizado por Agrupación ALBA-

UNLa- Nuevo Encuentro Universitario 10.09.2011. Panelista invitada: Roxana Basta. 

- "La modalidad de asistencia en el campo de la Salud Mental y la intervención 
del Trabajo Social". Video-conferencia a cargo de la Mg. Mariela Mendoza, docente 
investigadora del PEFTS, con la participación de la Mg. Adriana Mora, Directora de la 
Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mariana de Colombia y la coordinación del Dr. 
Gustavo Parra, Director del PEFTS 01.09.2010. Trasmisión de UNLu a las universidades 
del Quindío y Mariana de Colombia 
- Conferencia: "El debate contemporáneo en Trabajo Social". Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. 17.05.2010 sede Gral. 
Roca y 18.05.2010 sede Neuquén. Conferencista invitado: Gustavo Parra. 
 

4.-Publicaciones en el marco del PEFTS:  
 

Página web http://www.pefts.unlu.edu.ar 

 

4.1.-Libros  

- Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina - Coordinadoras. El Trabajo Social en 

Argentina en debate I. La influencia teórico-metodológica de Bourdieu. Resultados de 

la Investigación correspondiente al Programa de Incentivos, Universidad Nacional de 

Luján,  período 2011-2012. Editorial Mate-Colección Alejandría-UNLu, 2013. ISBN 978-

987-9199-27-5. 

- Parra, Gustavo – Organizador. El debate contemporáneo en el Trabajo Social 

argentino. Ediciones Cooperativas-UNLu, 2009. ISBN 978-987-652-049-2. 

- Mendoza, Mariela. Crítica a la modalidad de asistencia en salud mental. Editorial 

Mate-Colección Alejandría-UNLu, 2013. ISBN 978-987-9199-22-0. 
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- Fink, Tatiana. La construcción de identidad profesional del Trabajo Social en el 

neoliberalismo: un desafío ético. Editorial Mate-Colección Alejandría-UNLu, 2013. ISBN 

978-987-9199-21-3. 

- Parra, Gustavo – Compilador. Aproximaciones a la intervención profesional en los 

orígenes del Trabajo Social argentino. Departamento de Ciencias Sociales-UNLu, 

Colección Cuadernos de Trabajo Nº 23. ISSN 0329-6512.  

 

4.2.-Partes de Libros 
- Basta, Roxana; Fink, Tatiana.; Mendoza, Mariela; Weber Suardiaz, Clara. “La enseñanza 

de la historia del trabajo social desde la perspectiva histórica-dialéctica” , In: Spasiuk, G. 

Balmaceda, N. (comp) XXI Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Unidades 

Académicas de Trabajo Social (FAUATS) Políticas y Prácticas de enseñanza y aprendizaje 

en Trabajo Social. Ed. Universitaria de la UNaM. Posadas. Misiones. Noviembre 2014. 

ISBN 978-950-5793-59-4. 

- Basta, Roxana; Parra, Gustavo. “El debate del ejercicio profesional en la 

contemporaneidad: desafíos en el proceso de formación” , In: Spasiuk, G. Balmaceda, N. 

(comp) XXI Encuentro Nacional de la Federación Argentina de Unidades Académicas de 

Trabajo Social (FAUATS) Políticas y Prácticas de enseñanza y aprendizaje en Trabajo 

Social. Ed. Universitaria de la UNaM. Posadas. Misiones. Noviembre 2014. ISBN 978-

950-5793-59-4. 

- Cavalleri, María Silvina. “La Formación de posgrado en Trabajo Social América 

Latina”, In: Acevedo, Patricia; Fuentes, María Pilar; Molina, Lorena (comps) (2014). 

Desafíos del contexto latinoamericano al Trabajo Social. XX Seminario Latinoamericano 

de Escuelas de Trabajo Social. Buenos Aires, Espacio Editorial. ISBN 978-950-802-378-0. 

- Cavalleri, María Silvina. (Co-Autora). “Síntesis de los foros de debate. Consideraciones 

finales”, In Acevedo, Patricia; Fuentes, María Pilar; Molina, Lorena (comps). (2014) 

Desafíos del contexto latinoamericano al Trabajo Social. XX Seminario Latinoamericano 

de Escuelas de Trabajo Social. Buenos Aires, Espacio Editorial. ISBN 978-950-802-378-0. 

- Weber Suardiaz, Clara. “Implicancias en el campo de la salud mental: entre la 

universalización apresurada y las desidealización de la política”, In: Susana del Valle 

Cazzaniga (2014); Derechos, políticas sociales y problemáticas contemporáneas. Debate 

desde Trabajo Social. UNER, EDUNER, Editorial de la Universidad Nacional de Entre 

Ríos. Paraná. ISBN 978-950-698-335-2. 
- Parra, Gustavo. “Presentación”. In:  Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina - 
Coordinadoras. El Trabajo Social en Argentina en debate I. La influencia teórico-
metodológica de Bourdieu. Editorial Mate-Colección Alejandría-UNLu, 2013. ISBN 978-
987-9199-27-5. 
- Parra, Gustavo. “Los desafíos de la reconstrucción histórica en Trabajo Social.” 

(Prefacio), In: Páez Olga; Villareal, Mario, Gianna Sergio. Estado, formación profesional 

y proyectos societarios: Claves para comprender el surgimiento y desarrollo del 

Trabajo Social en Córdoba (1930-1971). Córdoba: Espartaco. 2012. p13 - 32. ISBN 978-

987-1277-24-7.  



Parras, G.; Basta, R. 2016. Programa de Estudios sobre Fundamentos Teórico-Metodológicos 
del Trabajo Social (PEFTS). RED Sociales. 3(2):94-111 

 

111 

 

- Arrizabalaga, Mariana. (Co-autoría). “Descentralización territorial del Sistema de 

Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud”, 

In: Libro de Ponencias del V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia SENNAF. San Juan, octubre de 2012.  ISB 978-987-22783-1-1. 

- Basta, Roxana. (Co-Autoría). “Introducción”, In: Escribiendo miradas. Mirando 

escrituras. Trabajos Finales de Grado de la Licenciatura y el Ciclo de Licenciatura en 

Trabajo Social de la UNLa. Remedios de Escalada. EDICIONES DE LA UNLa. 2012. 

ISBN 978-987-1326-85-3. 

- Cavalleri, María Silvina y Parra, Gustavo. Traducción del texto de Sergio Lessa “El 

proceso de producción/reproducción social: trabajo y sociabilidad”, In Mallardi, M.; 

Madrid, L.; Oliva, A. (2011) Cuestión Social, Reproducción de la Fuerza de Trabajo y 

Políticas de Asistencia. Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. ISBN 978-950-658-281-4. 

- Basta, Roxana. “Ejercicio profesional e investigación en Trabajo Social. Aportes desde 

una perspectiva histórico-crítca de análisis”, In: .Colección Cuadernos de Trabajo. 

Departamento de Ciencias Sociales-UNLu. 2009 vol. n°28. ISSN 0329-6512.  

- Weber Suardiaz, Clara. (Co-Autora). “Reflexiones sobre la práctica profesional en una 

institución pública para la salud mental. Capítulo VII”, In: Kazi, G. y Ajerez, M. (coord.) 

Salud Mental. Experiencias y Prácticas. Ed. Espacio. Buenos Aires. 2008. ISBN: 978-950-

802-303-2. 

 

4.3.-Artículos de Revista 
- Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina. “La contemporaneidad en debate. Un desafío 

para las Ciencias Sociales”, In: Revista RED Sociales - Revista Electrónica del 

Departamento de Ciencias Sociales UNLu. Luján. ISSN 2362-4434. Agosto 2015. 

- Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina. “La formación como categoría compleja en el 

devenir del Trabajo Social”. In: Revista RED Sociales, Volumen 1-Nº 5. Luján. ISSN 

2562-4434. Noviembre 2014. 

- Basta, Roxana; Moretti, Patricia; Parra, Gustavo. “Notas sobre el ejercicio profesional 

del Trabajo Social en la contemporaneidad, In: Revista RED Sociales - Revista 

Electrónica del Departamento de Ciencias Sociales UNLu Vol. 1 Nº 05 Trabajo Social, 

Luján. ISSN 2362-4434. Noviembre 2014. 

- Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina; Mendoza, Mariela; Sánchez, Cristina; 

Stancanelli, Marina; Villeta, Vanesa; Weber Suarzdias, Clara. “El Trabajo Social desde la 

perspectiva histórico-dialéctica”, In: Revista RED Sociales - Revista Electrónica del 

Departamento de Ciencias Sociales UNLu Vol. 1 Nº 05 Trabajo Social, Luján. ISSN 2362-

4434. Noviembre 2014. 

- Basta, Roxana; Cavalleri, María Silvina; Fink, Tatiana; López, Ximena; Maiola, 

Fernanda; Stancanelli, Marina; Vdovsov, Laura. “Una aproximación a la producción 

teórico-metodológica de Pierre Bourdieu: su influencia en el Trabajo Social argentino”, 

In: Revista Plaza Pública Año 5–Nº 8 “Procesos de intervención y formación profesional 

en Trabajo Social. Tendencias, debates y conquistas en el Trabajo Social de América 
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Latina. Vol. V”. Facultad de Ciencias Humanas, Carrera de Trabajo Social, Tandil. ISSN 

1852-2459. Diciembre de 2012.  

- Weber Suardiaz, Clara. (Co-Autora). “Transformaciones en el campo de la salud 

mental. Tensiones entre (lo tan) nuevo y lo (no tan) viejo”, In: Revista Escenarios N° 20 

de la FTS/UNLP mayo-junio de 2014. ISNN1666-3942. Ed. Espacio. Bs. As. 

- Weber Suardiaz, Clara. "Desafíos actuales en el Campo de la Salud Mental: 

perspectivas y estrategias profesionales", In: Revista Estrategias. Año 1, N° I. Buenos 

Aires. Publicación del Servicio de Docencia e Investigación del Hospital Interzonal General 

de Agudos Prof. Dr. Rodolfo Rossi. 2013. ISNN 2646-8696. 

-Maiola, Fernanda. “Encuentro de reflexión. Alcances de la definición y prácticas de los 

derechos humanos; influencia en el Trabajo Social y el equipo de salud”, In: Revista 

Saludiario Año 6, Nro. 10. Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú. Ministerio de Salud. 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2013.  

- Cavalleri, María Silvina. (Co-autoría). “La investigación dentro de la formación 

profesional: ¿actividad, proceso u oficio?”, In: Revista La Investigación en Trabajo Social 

–Volumen X. Facultad de Trabajo Social –Universidad Nacional de Entre Ríos. ISSN- 

1666-5279. 

- Cavalleri, María Silvina. “Influencia del pensamiento posmoderno en la dimensión 

teórico- metodológico del Trabajo Social en Argentina”, In: Revista Plaza Publica Año 3, 

Nro. 3. Revista de Trabajo Social, FCH, UNICEN, Argentina. ISSNN 1852-2459. 

-Maiola, Fernanda. (Co-Autora). “Las dificultades en el acceso a la medicación como 

obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud”, In: Revista Saludiario Año 3, Nro 4, 

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú. Ministerio de Salud. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Año 2010. 

- Weber Suardiaz, Clara. “La problematización como herramienta desnaturalizadora de 

lo social”, In: Revista Escenarios Nº 15 Año 10.  FTS-UNLP. 2010. ISNN 1666-3942.  

5.-Formación de recursos humanos: 

5.1. Dirección de tesis de posgrado y trabajos finales de grado 

En estos años de existencia del PEFTS, sus distintos miembros han realizado tareas 

referidas a la tutoría, co-tutoría, dirección y co-dirección de Trabajos Finales de 

Graduación, trabajos de Especialización, tesis de Maestría y tesis de Doctorado tanto de 

aspirantes de la UNLu como de otras Unidades Académicas de nuestro país. Como 

resultado podemos mencionar que se han dirigido y finalizado: una tesis de Doctorado, dos 

tesis de Maestría, dos trabajos de Especialización, 52 Trabajos Finales de Graduación. 

En la actualidad se encuentran en curso la dirección de dos tesis de Doctorado, cuatro tesis 

de Maestría, cuatro trabajos de Especialización, diecisiete tutorías y tres co-tutorías de 

Trabajo Final de Graduación en la UNLu y otras Casas de Altos Estudios. 

Asimismo, se han incorporado al desarrollo de los proyectos de investigación estudiantes 

avanzados de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social como Pasantes Internos 

Rentados. En la actualidad, se han incorporado dos estudiantes con Beca de Estímulo a las 

Vocaciones Científicas 2015-2016 (EVC-CIN). 
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5.2.-Cursos/Seminarios de posgrado, grado y de actualización 
- Seminario de grado “Derecho a la Salud”. Dpto Cs Sociales. UNLu. CR Campana. 
Docente: Gustavo Parra. 2015. 
- Curso de Posgrado: Fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social a cargo 
Dr. Gustavo Parra. Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río 
Gallegos. 40 hs. Junio, 2014.  
- Seminario de Posgrado: "Debate sobre el Trabajo Social Comunitario: una 
perspectiva del Trabajo Social colombiano" a cargo de la Prof. María Leonor Morales 
Vasco (Universidad del Quindío, Colombia). PEFTS / Departamento de Ciencias Sociales, 
UNLu. 30 hs. Julio, 2012 
- Curso “Actualización en Trabajo Social” a cargo de Lic. Clara Weber, 

Departamento de Docencia e Investigación. Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca. 

Ministerio de Salud de la Nación. 6 hs. Septiembre, 2011.  

 

 

 

Universidad Nacional de Luján, 2016 


