
 
 

 
 

XXIX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
9, 10 y 11 de Agosto 2018- Santa Fe, Argentina 

 
Organizado por la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio 

Social (FAAPSS) y el Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe 1° Circunscripción. 

Con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional del Litoral. 

Declarado de interés provincial por las Cámaras de Senadores y Diputados de la 

provincia de Santa Fe. 

Declarado de interés turístico por la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y por la 

Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe. 

LEMA: “La dimensión ético-política en el ejercicio profesional: la revisión de las 

prácticas en la actual coyuntura” 

 

Segunda circular: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

                 Jueves 09           Viernes 10             Sábado 11 

-8 hs.: Acreditaciones. 

-10 hs.: Acto inaugural. 

-11 hs.: Panel central Eje 1 

(Estación  Belgrano). 

-13 hs.: Corte.  

-15hs. a 16.30hs.: Panel 

central Eje 2 (Estación 

Belgrano). 

-18hs.: Presentación de  

experiencias de provincias 

vinculado a los procesos de 

adhesión a la Ley Federal T.S. 

/ Traspaso de la Escuela de 

Servicio Social de Santa Fe 

(Estación Belgrano).  

-18 hs. a  20 hs.: Actividades 

simultáneas (FCJS-UNL). 

-22 hs.: Actividad cultural. 

 

-9 hs. a 10.30 hs.: Panel 

central Eje 3 (Estación 

Belgrano).  

 -11 hs.: Panel central de 

Comisión Nacional de 

Ética. 

-13 hs.: Corte. 

-15 hs. a 17.30 hs.: 

Actividades simultáneas 

(FCJS-UNL). 

-15 hs.: Conversatorio 

COLACATS (Estación 

Belgrano). 

-18 hs. 19.30 hs.: Panel 

central Eje 4 (Estación 

Belgrano). 

-19.30 hs. a 20.30 hs.: 

Presentación de libros 

(Estación Belgrano). 

Reunión de la Junta de 

Gobierno. 

-22 hs.: Peña. 

(Estación Belgrano) 

-10 hs.: Panel de 

conclusiones. 

-10.30 hs.: Presentación 

del Proyecto de 

Investigación. Directora 

Dra. Susana  Cazzaniga. 

-11.30 hs.: Acto de cierre 

del evento.  

Presentación de la 

próxima sede. 

 



 
 

 
 

BASES PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 

 El resumen será de 450 palabras máximo en español.  

 Podrán enviar resúmenes: estudiantes y profesionales de Trabajo Social, así 

como de otras disciplinas de las ciencias sociales y afines.  

 Esta producción puede ser individual o grupal. 

 Incluirá el título de la ponencia y debe especificar el eje seleccionado para el 

cual se presenta. 

 Será evaluado por lxs miembrxs del Comité Académico, según la pertinencia 

del tema o problema planteado; la propuesta metodológica y teórica; y según 

su consistencia lógica. 

 Se podrán presentar hasta 3 ponencias por autorx/s.  

 

Método de envío: 

 Los resúmenes deberán ser enviados a través de la página web del Congreso 

www.trabajosocialsantafe.org/congreso, registrándose como usuario en la 

sección “Resúmenes y ponencias”. 

 El resumen será subido a la plataforma web del Congreso, una vez aprobada 

su evaluación. 

 

En caso de ser aprobado el resumen, para obtener certificación como expositorx/s: 

 Acreditar el pago de al menos de unx de los autorxs, en caso de tratarse de un 

producción colectiva. 

 Exponer en el Congreso la ponencia completa, para lo cual dispondrá de 15 

minutos de exposición. 

  

IMPORTANTE:  

 No se requerirá el envío de la ponencia completa,  para su posterior 

presentación en las sesiones de Mesas simultáneas a desarrollarse en el 

Congreso. 

 

Fecha de presentación de resúmenes: 01 al 08 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajosocialsantafe.org/congreso


 
 

 
 

BASES PARA ENVÍO Y PUBLICACIÓN DE PONENCIAS COMPLETAS: 

Lxs autorxs que hayan aprobado el resumen y deseen que su ponencia completa sea 

publicada deberán: 

 Exponer la ponencia en el Congreso.  

 Acreditar el pago de la inscripción, de al menos unx de lxs autorxs, en caso de 

tratarse de una producción colectiva. 

 Presentar la ponencia de acuerdo a las normas y plazos establecidos por el 

Comité Académico, enviándola a través de la página web del Congreso con el 

mismo usuario que se ha enviado el resumen previamente. 

 La publicación sólo se hará efectiva,  una vez notificada  su aprobación por lxs 

miembrxs del Comité Académico. 

 Los trabajos enviados de acuerdo a las “Normas de presentación de 

ponencias completas” se publicarán en las Memorias del Congreso en la 

página web y contarán con ISBN. 

 

Normas de presentación de ponencias completas: 

1. Carátula con los siguientes datos: Título de la ponencia y Eje seleccionado, nombre 

de lx/s autorx/s, correo electrónico, Institución. 

2. Resumen y tres palabras clave en español. 

3. Estructura: 

• Introducción: descripción del tema o problema, objetivos e indicar si es resultado de 

una investigación en curso o concluida.  

• Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología, análisis y discusión de datos. 

•Conclusiones: principales resultados y discusión.  

• Bibliografía: incluir sólo la citada en el texto. 

Requisitos formales: 

• Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado 1,5. 

• Documentos en formato PDF con texto justificado y número de página centrada. 

• En formato APA para citas y referencias bibliográficas. 

• Extensión máxima: 5000 palabras sin contar bibliografía 

 

Fecha de presentación de ponencias completas: 01 al 08 de junio de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INSCRIPCIÓN: 

          1° fecha- hasta 10/05/18  2° fecha-11/05/18 hasta inicio Congreso 

▪ $ 600 

▪ Estudiantes  $350 

▪ Otras profesiones $700 

 

▪ $800 

▪ Estudiantes  $350 

▪ Otras profesiones $900 

 

 

En la Tercera Circular se aportarán mayores datos sobre expositorxs, y otros datos de 
interés. 

 

DATOS DE CONTACTO: 
congreso@trabajosocialsantafe.org  
www.trabajosocialsantafe.org/congreso 

 
LXS ESPERAMOS!!!     

Enero 2018 

mailto:congreso@trabajosocialsantafe.org
http://www.trabajosocialsantafe.org/congreso

