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ASOCIACION DE UNIDADES ACADEMICAS  

DE  TRABAJO SOCIAL  DEL  PARAGUAY

 

2do ENCUENTRO CONOSUR DE ALAEITS: 

Latinoamérica en la actualidad; tensiones, resistencias 
populares y desafíos al Trabajo Social 

1ª Circular 

4, 5 Y 6 - JUNIO – 2020. Sede: FACSO-UNA, San Lorenzo. Paraguay 
Cnel. Casal c/ 6 de enero. Campus San Lorenzo.  

 

Este Encuentro es un espacio de socialización de la realidad político - 

académica – ocupacional del Trabajo Social en el cual temas referidos a la 

formación, el ejercicio profesional y la organización del Trabajo Social; se 

comparten y ponen en debate con la participación de estudiantes, docentes, 

egresados de TS e interesados/as en general.  

Para ello; contextualizar Latinoamérica y Paraguay resulta clave, en el afán 

de dimensionar nuestra profesión determinada por estructuras, coyunturas y 

escenarios en los que el poder político – económico - cultural mandante, 
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reproduce y amplifica la opresión en todas las esferas de la vida social, 

determinando injusticias aplastantes a personas que viven en pobreza y 

desigualdad por razones de clase, género, edad, etnia, orientación sexual, 

entre otros.   

Este encuentro que busca constituirse en una preparación para el Seminario 

Latinoamericano de ALAEITS (Asociación Latinoamericana y Caribeña de 

Enseñanza e investigación en Trabajo Social) a realizarse en el año 2021 en 

Uruguay; despliega temas relevantes agendados en los últimos años por 

nuestra profesión y en especial por ALAEITS; como el rechazo al 

neoliberalismo y sus múltiples efectos en la sociedad, con expresiones 

especificas en la formación del TS, el ejercicio profesional y las 

organizaciones del TS.  

Refutamos así; toda naturalización de la realidad actual denunciando el 

predominio neoconservador observado en todos los ámbitos de la vida social; 

especialmente concretizados en expresiones “nuevas” de esclavitud, 

racismo, misoginia y neocolonialidad, entre otros.  

En tal sentido; esperamos que las producciones e intercambios colectivos e 

individuales, contribuyan a compartir diagnósticos y propuestas tendientes a 

estrategias de emancipación, asumiendo las contradicciones de nuestros 

avances democráticos, explicitándolos y sobre todo reafirmando la necesidad 

de luchas conjuntas para trascenderlas; hacia la radicalización de la 

democracia.  

  

Actividades: 

Conferencia inaugural (jueves 4 jun – 19 hs.); sobre Latinoamérica en la 

actualidad; tensiones, resistencias populares y desafíos.  

2 paneles centrales cada mañana del viernes 5 y sábado 6 de junio (8;30 a 

10;30 y de 10;45 a 12;45 hs), referidos a los ejes de este encuentro. 

Mesas de Ponencias con exposición de Trabajos y exposición de Posters, 

viernes 5 jun y sábado 6 jun (tarde y noche).  

Para presentar trabajos; las condiciones requeridas son: 

Extensión de 800 a 1500 palabras (cantidad de palabras que no incluye 

información de autores/as). 

Digitalizada en formato Word (Word 97-2003 o compatibles), fuente Arial 

12; tamaño A4; interlineado sencillo; márgenes superiores, inferior y 

derecho de 2,5 cm y margen izquierdo de 3 cm.  
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Especificar si el trabajo resulta de procesos de investigación, de docencia, 

experiencias de intervención; o de prácticas formativas en el caso de los 

estudiantes.  

Debe estar precedido de los siguientes datos: Título y Autor/es. Universidad 

o institución de pertenencia. El texto debe adecuarse a las normas de 

escritura académica APA. 

El nombre del archivo se conformará de la siguiente manera: El eje con el 

que se relaciona, seguido por guion bajo y el apellido del/ de la autor/a/s. Ej: 

EJE3 _GONZALES.doc.  

El asunto del mail deberá ser: resumen extendido EJE3. 

Un/a mismo/a autor/a podrá presentar hasta dos resúmenes (uno para 

ponencia y otro para exposición en posters). Fecha para la presentación de 

resúmenes extendidos: lunes 30 - marzo - 2020 al correo electrónico: 

encuentroconosurenparaguay@gmail.com 

Presentación del trabajo completo: Una vez recepcionados los resúmenes 

extendidos serán enviados al Comité académico evaluador, quien se expedirá 

sobre la aceptación o no de los mismos. La aceptación del resumen supone 

la aceptación del trabajo completo. 

Publicación de los trabajos: Para publicar los trabajos en formato electrónico, 

será requisito ineludible: enviar el trabajo completo hasta el 30 de abril (de 

haber otros requerimientos de edición se informará en próximas 

comunicaciones). 

EJES TEMATICOS  

EJE 1: NEOLIBERALISMO y EXPRESIONES SOCIALES 

NEOCONSERVADORAS EN LA REGION y PARAGUAY. 

Capitalismo en América Latina y Paraguay; Fase actual del capitalismo e 

Implosiones del mismo, Estractivismo (daño ambiental, migración - 

expulsión del campesino e indígena de sus tierras y pérdida de soberanía, 

etc.), Imperialismos vigentes, Reestructuraciones en el mundo del trabajo, 

Criminalización ante iniciativas populares anticapitalistas, anti opresoras, 

entre otros.   

Manifestaciones de la opresión de clase, colonialdad, racismo, xenofobia, 

asociaciones antiderechos, persecuciones a las organizaciones populares 

rurales, indígenas, feministas, entre otros, incluyendo a los movimientos 

emergentes.  

Mecanismos de control represivo y el rol de instituciones de seguridad y 

medios masivos de comunicación en la legitimación del neoliberalismo. 
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EJE 2: UNIVERSIDAD; DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Y FORMACION DEL TRABAJO SOCIAL. 

Experiencias de gestión universitaria (enseñanza, investigación y extensión) 

en el marco de la oposición a medidas neoliberales. 

Perspectivas y desafíos de la Educación Superior en la actual coyuntura; lo 

político como contenido y estructurante de la formación. 

Tendencias Teóricas presentes en la formación del Trabajo Social, 

expresiones sistematizadas o producidas sobre lo teórico – metodológico, 

técnico operativo y ético político. 

Estudios curriculares. Reformas curriculares. Prácticas educativas en 

Trabajo Social. Inclusión educativa. Experiencias de articulación enseñanza-

investigación-extensión. Los trabajos finales o tesis: investigación, modelos, 

problemas, propuestas. 

 

EJE 3: EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL. 

Políticas públicas, privadas y mixtas que enmarcan a las instituciones 

empleadoras de trabajadores sociales. Las neo-filantropización de la 

asistencia, como ordenador de la gestión pública neoliberal. La 

despolitización como estrategia política en los programas sociales actuales. 

Procesos de mercantilización/ desmercantilización y burocratización con 

problemas en la accesibilidad. Protección Social, Seguridad Social, 

Asistencia Social y la necesidad de un sistema universal en las Políticas 

Sociales (en especial en Paraguay).  

Impactos del ajuste en los espacios de intervención profesional. Condiciones 

laborales del ejercicio profesional e intervención en el marco de derechos. 

Género, derechos sexuales e intervención. Violencia - Soberanía alimentaria 

y cuestión ambiental. Desafíos en el campo de la discapacidad. 

Intervenciones profesionales orientadas en los derechos de lxs niñxs, lxs 

jóvenes, lxs adultxs mayores. Experiencias de intervención en los ámbitos 

educativos, de salud, de la seguridad social, del empleo, de las empresas, de 

la justicia, entre otros. Estrategias de intervención observando el ejercicio de 

derechos, lo Interdisciplinario y la Interseccionalidad entre otros. 

 

EJE 4: ORGANIZACIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

EN LA REGION Y PARAGUAY. 

Organizaciones internacionales, regionales y nacionales del Trabajo Social 

en el siglo XXI, balances y perspectivas.  
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Las principales agendas en los códigos de Ética y de los marcos legales en 

las organizaciones del Trabajo Social, temas y problemas destacados; 

posibilidades de amplificar articulaciones entre ellas en función a 

necesidades comunes. Posibilidades de articulación con otras organizaciones 

sociales oponentes al neoliberalismo y las diversas formas concretas de 

opresión. 

Aspectos legales, organizacionales – gremiales y políticos, entre otros; 

necesarios de revisar hoy, para fortalecer la articulación de las 

organizaciones profesionales del TS, entre estas; las organizaciones referidas 

a la formación profesional (tanto organizaciones de docentes, como de 

estudiantes) en la región y en especial; en Paraguay.    

 

INSCRIPCIONES: 

Profesionales y Docentes: 150 mil guaraníes. (en promedio 25 dólares) 

Estudiantes 20 mil guaraníes (en promedio 4 dólares) 

Incluye: bolsa con materiales, certificado y café c/ panificados; durante 

todo el encuentro. 

 


