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III Jornadas Regionales de Trabajo Social 

 
 

“Políticas sociales, ciudadanía y justicia social. Desde 

Argentina hacia Latinoamérica” 

1 y 2 de Julio de 2011 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. /Uds. para invitarlos a participar de las 

Terceras Jornadas Regionales de Trabajo Social, las que constituirán un espacio propicio 

para debatir y profundizar acerca de las Políticas Sociales, ciudadanía y justicia social, 

desde una mirada interdisciplinaria en el marco de las prácticas sociales. 

Es además nuestro objetivo sumar a este marco los enriquecedores trabajos y 

experiencias de profesionales, docentes y alumnos de Trabajo Social y disciplinas 

relacionadas a la temática propuesta, en las distintas Mesas de Trabajo y Foros de 

discusión, a través de la presentación de trabajos de investigación, sistematizaciones de 

prácticas, experiencias extensionistas y/o ensayos vinculados a los ejes de estas Jornadas. 

Está orientado a: Trabajadores Sociales, Asistentes Sociales, investigadores, docentes, 

estudiantes de trabajo social avanzados, equipos interdisciplinarios de intervención en lo 
social, miembros de organizaciones sociales y estatales. 
 



Lugar de realización: Instalaciones del campus universitario. Arturo Jauretche 1555. 

Villa María. 
 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS 

 
 Conferencias de reconocidos profesionales del ámbito nacional: Mgter Susana 

Cazzaniga (UNER) , Mgter Paula Meschini (UNMDP), Mgter Silvana Martinez 

(FAAPSS) 
 Mesas simultáneas: Hábitat, Familia, Salud, Seguridad y Derechos, Niños/as y 

adolescentes. 

 Muestra de arte de colegas. 
 Venta de textos de la Editorial Espartaco (Espacio Editorial) y librerías 

especializadas. 

 Sorteo de textos entre los presentes. 
 Muestra de producciones de colegas trabajadores (para su venta o exposición). 
 Celebración del Día del Trabajador Social: Peña en ATE a partir de las 22:30 hs. 

Contaremos con bandas de la zona, bebidas, choripanes y empanadas. 
 

 

Inscripciones e informes:   
extensionts@gmail.com 

cpssvm@gmail.com 

 

Recepción de resúmenes: Hasta el 29 de Abril de 2011. 

Recepción de ponencias: Hasta el 15 de junio de 2011 

Pautas para el envío de resúmenes: 

250 palabras que deben incluir título, objetivos, metodología, principales resultados y 

conclusiones, nombre y apellido del/los autor/es, institución, teléfono y dirección. 

Pautas de presentación de ponencias: 
 

Extensión máxima: 20 páginas, formato A4, incluyendo fotos, gráficos y tablas. 

Archivo: (.doc) Word 97 o posterior Fuente: Arial, tamaño 12. Interlineado: sencillo.  

Espaciado anterior y posterior: 0 puntos. Sin sangrías o tabulaciones. Sistema de  

referencias bibliográficas APA (puede consultarse: 

http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/CDI/La_cita_documental.pdf) 

Encabezado: Titulo de la ponencia: en un párrafo, fuente normal, Nombre del/los 

autor/es: nombre y apellido en un solo párrafo (en caso que sean más de un autor utilizar 

comas).Referencia Institucional: En un párrafo. e-mail: cada dirección en un párrafo. 

Cuerpo de la ponencia: Dejar 2 renglones en blanco entre el encabezado y el cuerpo de 

la ponencia. Títulos: en Negrita. Todo en mayúsculas (2 renglones en blanco anteriores y 

1 posterior). Subtítulos: en Negrita (1 renglón en blanco anterior) Notas al pie: En 

números arábigos e insertados al final del documento. Párrafos: dejar 1 renglón en 
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blanco posterior. Enlaces web: en color azul (1 renglón en blanco anterior y 1 posterior). 

Llamadas a gráficos, fotos y tablas: mediante la nomenclatura, G01, G02, G03, G04 y 

sucesivos. En negrita color rojo (1 renglón en blanco anterior y 1 posterior). 

 

Las ponencias serán publicadas en un CD. Por tal motivo se solicita el envío de 

las mismas en las fechas establecidas. 

Costo: $20 estudiantes y $50 Trabajadores Sociales y otros profesionales. 

 

Los resúmenes y ponencias deberán ser enviadas al correo: 

extensionts@gmail.com  

 
ORGANIZA: 

Comisión de Extensión de la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Villa María, 
Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María 

 Centro de Referencia-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Colegio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de Córdoba- Delegación  Villa 
María 

 
APOYA: 

Centro de Estudiantes EPA- Ciencias Sociales 

 
ADHIERE: 

EDUVIM-Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Villa María 
Editorial Espartaco 

FAAPSS – Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social 


