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ADASU –  Asociación de Asistentes  (y Trabajadores) Sociales del Uruguay 

Montevideo, 06 de noviembre de 2014 

Universidad de la República 

Facultad de Ciencias Sociales 

Candidato a Decano 

PRESENTE 

 

Estimado Dr. Jorge Lanzaro: 

Desde la Comisión Directiva (período 2013-2015) de ADASU nos proponemos abordar 

tres Ejes estratégicos: 

1. Eje Formación y Supervisión profesional para el Trabajo Social. 

2. Eje Condiciones Laborales del Trabajo Social a nivel nacional. 

3. Eje Servicios al socio/a de Adasu. 

Para abordar dichos Ejes nos hemos planteado ciertos objetivos y acciones que estamos 

implementando en la actualidad. A su vez, hemos realizado encuestas o sondeos de opinión, 

a fin de recabar información necesaria que nos permita conocer un panorama lo más certero 

posible sobre el colectivo de Trabajo Social. 

EJE FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Necesidades detectadas en los egresados de Trabajo Social: 

 La complejidad de la cuestión social requiere profesionales comprometidos, con una 

rigurosa formación como cientistas sociales, con actualización permanente y con 

competencias técnicas que le permitan abordar las diversas situaciones sociales en donde 

se inserta el profesional. 

 Se evidencia una alta demanda de CURSOS, DIPLOMAS Y POSGRADOS DE 

PROFUNDIZACIÓN, acorde con el área de inserción laboral. De acuerdo a un relevamiento 

realizado por Adasu entre sus asociados, los intereses formativos son tan heterogéneos 

como los ámbitos de inserción laboral que existen. No obstante, se detectan algunas 
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temáticas que se reiteran, a saber: perspectivas de abordaje familiar y técnicas de trabajo 

grupal, entre las más de 30 propuestas que aparecen en la encuesta. Por otra parte, vale 

destacar que un 80% de los asociados (que completaron la encuesta) estarían afín en 

participar en cursos con modalidades semi-presenciales o virtuales. 

 El multi-empleo, los bajos salarios y las extensas jornadas laborales de los contratos 

laborales del Trabajo Social, requieren que estos cursos, diplomas y posgrados sean: de 

bajos costos, con flexibilidad horaria (de mañana, de tarde o los sábados, que no se dicten 

un único día de mañana y de tarde) y con amplia oferta educativa (dada la multiplicidad 

de áreas y niveles de inserción profesional). 

 Especialmente, se destaca la falta de propuestas educativas para los egresados de Trabajo 

Social del interior del país. Se visualizan escasas alternativas de formación para los 

egresados de la Regional Norte.  

 Incremento en la contratación de estudiantes avanzados que ejercen la profesión y lo 

hacen sin una debida supervisión profesional. Desde las instituciones, en muchos casos se 

solicita a estos estudiantes la asunción de tareas que requerirían de mayor solidez 

profesional, por bajos sueldos y sin un respaldo técnico apropiado. 

 Un alto porcentaje de egresados en Trabajo Social, demandan supervisión profesional. Se 

considera que a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional, es importante mantener 

una constante vigilancia sobre las prácticas.  

PROPUESTAS: 

 Lograr que la Facultad de Ciencias Sociales, mediante el Departamento de Trabajo Social, 

cuente con una oferta educativa amplia, diversa y accesible, acorde a las necesidades de 

los egresados en Trabajo Social. 

 Lograr un convenio entre ADASU y la FCS-DTS, que brinde descuentos en cursos, 

posgrados o diplomas de la FCS para los socios/as de ADASU. 

 Ampliar régimen de becas para los egresados de Trabajo Social. Tener en cuenta y 

priorizar especialmente a la población de egresados del interior del país, brindando apoyo 

económico para sustentar el gasto del transporte (para el caso de que los cursos se dicten 

en Montevideo). Los/as colegas del interior no solo tienen dificultad en el acceso a 
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propuestas sino que deben realizar un gran esfuerzo para asumir el costo del posgrado 

más el transporte semanal que eso implica. 

 A nivel regional e internacional, impulsar becas de estudio para formarse en el exterior en 

el marco de Relaciones y Cooperación de la UDELAR. Asimismo, promover la participación 

en Congresos y/o Eventos internacionales. Cabe mencionar que ADASU forma parte de la 

FITS – Federación Internacional de Trabajo Social – órgano asesor de la ONU. 

 Promover debates con el colectivo de Trabajo Social acerca de lo que es la supervisión 

profesional, sensibilizando al colectivo sobre la importancia de la observancia de prácticas 

entre pares.  

 Diseñar e implementar en conjunto con el DTS una propuesta de supervisión profesional 

para los egresados de Trabajo Social de ADASU. 

 Contribuir a la sensibilización de las instituciones acerca de la importancia de que los 

profesionales accedan a espacios de supervisión técnica, en pro de mejorar la calidad de 

los servicios que se brindan a la ciudadanía.  

EJE CONDICIONES LABORALES 

Necesidades detectadas en los egresados de Trabajo Social: 

 Las transformaciones en el mercado laboral repercuten directamente en la inserción del 

colectivo profesional de Trabajo Social. La nueva concepción de Políticas Sociales ha 

llevado a la precarización de la oferta de empleo, a la flexibilización de los contratos 

laborales y a una exigencia desmedida de las respuestas esperadas en la intervención del 

Trabajo Social. 

 Diversas instituciones, en el marco de programas o proyectos sociales, contratan 

profesionales del área social: sociología, trabajo social, educación social, magisterio, 

psicología, etc, para realizar la misma tarea. Esta situación, si la analizamos críticamente, 

corre el riesgo de desdibujar la especificidad de cada profesión (con un lugar dado y 

legitimado en la división social del trabajo), y generar dilemas éticos en las respuestas que 

estamos brindado a la población objetivo con la cual trabajamos. 

PROPUESTAS: 

 Impulsar en la FCS-DTS investigaciones que aporten al colectivo profesional, en relación a 
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las prácticas del Trabajo Social y los marcos institucionales en los cuales se insertan. 

 Fomentar ámbitos de participación profesional para problematizar las condiciones 

laborales de los egresados y generar acciones para mitigar las secuelas de la precarización 

laboral. En ADASU se creó la Comisión de Asuntos Laborales que apunta a atender 

reclamos de los colegas sobres sus condiciones laborales, generar un respaldo y defensa 

de los derechos laborales. 

 Lograr un acuerdo entre DTS-CECSO-ADASU a fin de que entre todos se impulse la 

aprobación del proyecto de Ley de “Reglamentación profesional del Trabajo Social 

uruguayo”  la cual se encuentra en la Comisión de Salud y Asistencia Social de la cámara 

de Diputados del Parlamento, desde hace varios años. Desde ADASU se impulsó la 

campaña “Un Derecho que Garantiza Ciudadanía”. Esta Ley nos permitiría tal como lo dice 

el Lema, por un lado asegurar un Derecho al profesional de Trabajo Social en tanto un 

pleno ejercicio de su rol. Por otra parte asegurar Ciudadanía con una postura Ética,  en el 

entendido de que hay que brindar la mejor calidad de la atención a las personas con 

quienes trabajamos en  los diferentes lugares en los cuales estamos insertos. 

 Apoyar a la Agrupación Universitaria del Uruguay (AUDU) en las gestiones que buscan 

promover la aprobación del proyecto de Ley de Marco Regulatorio (Colegiación) para los 

profesionales universitarios, que actualmente está en consideración del Parlamento. 

 Lograr acuerdos de trabajo entre el DTS-CECSO-ADASU para realizar Congresos y/o 

Encuentros para el Trabajo Social a nivel nacional. Tener un diálogo fluido para 

posicionarnos en conjunto sobre diversos temas polémicos y en debate de nuestra 

sociedad. Trabajar colectivamente a fin de recuperar la identidad e historia del colectivo 

de Trabajo Social uruguayo. 

 Sensibilizar al colectivo de Trabajo Social sobre la utilización y contenidos del “Código de 

Ética profesional del Servicio Social o Trabajo Social en Uruguay”.  
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EJE SERVICIOS AL SOCIO/A DE ADASU 

Necesidades detectadas en los egresados de Trabajo Social: 

 La actividad profesional intensa y desafiante, obliga a generar estrategias de auto-

cuidados. Existe una creciente demanda a fomentar y cultivar ámbitos extras como 

espacios recreativos, culturales y de cuidado de la salud. 

 La actualización permanente en instituciones educativas y el intercambio constituye una 

verdadera “vacuna” al síndrome de burn out (desgaste profesional). 

PROPUESTAS: 

 Como ya se mencionó en el Eje Formación y Supervisión, se propone lograr un convenio 

entre ADASU y la FCS-DTS, que brinde descuentos en cursos, posgrados o diplomas de la 

FCS para los socios/as de ADASU. 

 Mantener un diálogo fluido con la FCS a fin de conocer propuestas recreativas y culturales 

que incluyan a los egresados. 

 Lograr un convenio con la Biblioteca de la FCS a fin de que el material bibliográfico de 

ADASU sea prestado a la biblioteca (y de esta forma utilizado por el colectivo). 

 Brindar oportunidades a los egresados en Trabajo Social para que puedan publicar 

investigaciones, tesis de grado, maestría, documentos, sistematizaciones de intervención; 

en Revistas o libros que publique la FCS. 

 Tener un sistema de comunicación entre ADASU y la Unidad de Comunicación de la FCS 

más fluido, a fin intercambiar información y difundirla en ambos ámbitos y que de esta 

forma llegue al colectivo de Trabajo Social. 

 Habilitar en el hall de la FCS un espacio para que ADASU pueda promocionar sus 

actividades. 
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Desde ya agradecemos la atención brindada y esperamos que la información aportada 

contribuya a su quehacer como posible Decano. 

Saluda atentamente, 

Comisión Directiva de ADASU: 

 Presidente: Lic. T.S. Rodolfo Martínez 

 Secretaria: Lic. T.S. Jimena Blanco 

 Tesorera: Lic. T.S. Jacqueline Pérez 

 Secretaria de Actas: Lic. T.S. Virginia Bentancor 

 Secretaría del Interior: Lic. T.S. Violeta Ruiz  

 Vocal: Lic. T.S. Verónica Silva 

Firman por Comisión Directiva: 

 

 

Presidente     Secretaria 

Lic. T.S. Rodolfo Martínez                                   Lic. T.S. Jimena Blanco 
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