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Presentación y agradecimientos

Este Congreso tiene como antecedentes las diferentes ediciones de congresos nacionales de Trabajo
Social realizados en nuestro país. Principalmente toma como referencia a los dos últimos congresos.
En el año 2008, el X Congreso Nacional de Trabajo Social “Trabajo social en un contexto de cambio:
una mirada hacia nuestro quehacer profesional”, hizo énfasis en el papel y desafíos que involucra para
el Trabajo Social la intervención con sujetos colectivos orientada a la construcción de ciudadanía; en
las orientaciones y características de las políticas sociales vinculadas a la transformación de la matriz
de protección social en aquel momento; en los requerimientos de la formación profesional y de las
características del Trabajo Social desde una perspectiva regional y nacional específicas; entre otros
temas. En el año 2011, el XI Congreso Nacional de Trabajo Social “Autonomía, ética y compromiso
social: hacia ‘un piso de protección social”, centralizó la discusión en tópicos como la autonomía
profesional, ética y derechos humanos los cuales se vincularon a campos temáticos como el de la
infancia y la adolescencia, los movimientos sociales, género, discapacidad, vejez, entre otros.

En este XII Congreso los diversos contenidos en los diferentes formatos de presentación (conferencias,
mesas temáticas, mesas redondas y mesas de presentación de libros), se organizan en torno al debate
sobre las transformaciones contemporáneas y sus expresiones de orden social, político y cultural a la
luz de la política de protección social actual a nivel nacional y regional.
El intercambio desde diversas lecturas y enfoques de análisis, sobre los distintos tópicos de la realidad
actual y la acción del Estado, merece un espacio fundamental para repensar el lugar del Trabajo Social
en y las actuales características del campo socio-ocupacional. Asimismo, la convocatoria a participar a
otras disciplinas del área social de nuestro país y de la región, permite arribar a una comprensión en
profundidad e interdisciplinaria del mismo retomando la complejidad de procesos regionales y
globales.
OBJETIVOS
1- Poner en discusión las transformaciones sociales de los últimos años y su correlato con la política
de protección social en desarrollo en nuestro país y la región.

2- Generar instancias de intercambio sobre perspectivas de análisis y experiencias de trabajo en
relación a las expresiones sociales, culturales y políticas de tales manifestaciones.
3- Avanzar en el análisis de las condiciones actuales de formación profesional en perspectiva con las
tensiones actuales en el campo socio-ocupacional.
Las instituciones organizadoras agradecemos especialmente a colegas y profesionales del área social
que han compartido sus reflexiones y experiencias de trabajo a través de la presentación de
resúmenes para exposición, así también a quienes han decidido participar como asistentes, hemos
llegado a más de 600 inscripciones. La amplia asistencia amplía la posibilidad de intercambiar con
diversidad sobre los distintos tópicos vinculados a lo social y sus tensiones para con la política de
protección social y los atravesamientos que esto implica en el ejercicio profesional.
Particularmente agradecemos a los profesores invitados por sus valiosos aportes en los espacios de
conferencias.

Dirigimos también el agradecimiento a colegas que participaron en los equipos de evaluación de los
trabajos enviados para las mesas temáticas. Así como a docentes y estudiantes que participaron
voluntariamente en numerosas tareas de organización y coordinación de mesas.
Agradecemos además a la Facultad de Ciencias Sociales por disponer de su edificio y demás recursos
logísticos para el desarrollo del Congreso. Particularmente a la/os compañera/os de la Secretaría del
Departamento de Trabajo Social, a las/os compañeras/os funcionarias/os de la Unidad de
Comunicación, de Intendencia y de Audiovisuales. Y a las compañeras de la Asociación Pro Fundación
para las Ciencias Sociales.
Extendemos nuestro agradecimiento a los organismos que brindaron su apoyo institucional a este
Congreso: Ministerio de Turismo, Intendencia de Montevideo, Centro de Formación y Estudios
(CENFORES-INAU).
Instituciones organizadoras

Programa general
JUEVES 6 DE JULIO
8 a 9 hs. – Acreditaciones
9 a 9:30 hs.- Apertura
9:30 a 11 hs. - Conferencia Inaugural
11 a 12:45 hs.- Presentación de libros
11 a 12:45 hs.- Mesa Redonda
- CORTE 14:30 a 17 hs. Mesas temáticas
17 a 17:30 hs. CAFÉ
18 a 20:30 hs. - Conferencia Central

VIERNES 7 DE JULIO

9 a 11 hs. Mesas temáticas
11 a 11:30 hs. CAFÉ
11:30 a 12:45 hs.- Presentación de libros
11:30 a 12:45 hs.- Mesa Redonda
- CORTE 14:30 a 17hs - Mesas Temáticas
14:30 a 15:45 – Mesa Redonda
17 a 17:30 hs. CAFÉ
17:30 a 19hs. Conferencia de Cierre
19 a 20 hs. Acto de Cierre
20 a 20:30 hs. BRINDIS

Descripción de Contenidos

Apertura
9 a 9:30 hs.- Sala de Conferencias (L 5)
Prof. Dr. Diego Piñeiro - Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR)
Prof. Dr. Pablo Bentura - Director del Departamento de Trabajo Social (UdelaR)
Prof. Lic. Lida Blanc - Universidad Católica del Uruguay
Lic. Isabel Amorena - Presidenta de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay
Bach. (a confirmar) – Representante de Comisión Trabajo Social (CECSO-FCS-UdelaR)

Conferencias
Conferencia Inaugural
Jueves 6 - 9:30 a 11 hs. - Salón de Actos (L 6)

Prof. Dra. Estela Grassi - Argentina
Prof. Dra. Carmelita Yazbek - Brasil
Prof. Dr. Pablo Bentura - Uruguay

Coordina y comenta: Prof. Christian Mirza

Conferencia Central
Jueves 6 - 18 a 20:30 hs. - Salón de Actos (L 6)
Prof. Dr. José Paulo Netto - Brasil
Presenta y comenta: Prof. Dr. Alejandro Casas

Conferencia de Cierre
17:30 a 19hs. - Salón de Actos (L 6)
Prof. Dra. Yolanda Guerra - Brasil
Prof. Dra. Susana Cazzaniga - Argentina
Prof. Dra. Sandra Leopold - Uruguay

Coordina y comenta: Prof. Dra. Silvia Rivero

Acto de Cierre
19hs-20hs. – Sala de conferencias (L 5)

Autoridades institucionales
Integrantes de Equipos Evaluadores
Bach. (a confirmar)

Coordina y comenta: Prof. Mag. Adela Claramunt

Presentación de libros
Jueves 6 - 11:30 a 12:45 hs – Sala de Conferencias (L5)
Coordina: Prof. Carmen Terra

Revista Fronteras
Departamento de Trabajo Social (FCS-DTS)

“Perspectiva de género en la justicia uruguaya.
Aportes para el Debate”
Compiladoras: Carla Calce – Alicia Tommasino

“Entre el reconocimiento y la consolidación: la
focopolítica en Uruguay. Un estudio comparativo
de casos”
Leticia Pérez

“Programas de transferencia de renda
na America Latina e Caribe”
Compiladora: Maria Ozanira da Silva e Silva

“Salud Mental, comunidad y Derechos Humanos”
Grupo de Trabajo en Salud Mental Comunitaria-UdelaR

“Las trayectorias de inclusión como estrategias
de integración social”
Sandra Leopold, Carolina González,
Ximena Baraibar, Laura Paulo

Viernes 7 - 11:30 a 12:45 hs – Sala de Conferencias (L5)
Coordina: Prof. Dra. Carolina González

“Discursos y tensiones en el proceso de una política de cuidado
de cuidados en Uruguay. Análisis del período 2003-2013”
Laura Cafaro

“Debates regionales en torno a la vejez: una aproximación desde la academia y
la práctica pre-profesional”
Compiladoras: Teresa Dornell, Sandra Sande, Saphir Stemphelet, Romina Mauros

“Texto, pretexto y contexto de las innovaciones
en políticas de Salud Mental en el Uruguay Progresista”
Beatriz Fernández

“Política Social y despolitización.
Un estudio de caso en el Ministerio de Social y los
Programas de transferencia de renta condicionada”
Alejandro Mariatti

Estudio sobre las condiciones laborales
del servicio doméstico. Propuesta para acortar
las brechas de la desigualdad en las políticas laborales, de
cuidado y tributarias.
Laura González, Maricelda Cancela

Revista Regional de Trabajo Social
Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay

Mesas Redondas
Jueves 6 - 11 a 12:45 hs – Salón L 3

El desafío de la interdisciplina en el Primer Nivel de Atención en Salud

Convoca: Red de Articulación Interdisciplinaria en el Primer Nivel de Atención

Coordina: Prof. Dra. Elizabeth Ortega

Invitado/as: Anahí Barrios, Luis Giménez, Mariana Simoncelli, Esther Lacava, Mónica Martínez

Viernes 7 – 11:30 a 12:45 hs – Salón L 3

Trabajo Social y las violencias de género. Diálogos sobre políticas públicas y
universidad.

Convoca: Área de Género del Departamento de Trabajo Social (FCS-DTS)

Coordinan: Mag. Natalia Magnone, Lic. Gabriela Pacci

Invitadas: Mariela Mazzotti, Marisa Lindner, Solana Quesada, Mariela Solari

Mesas Temáticas

Jueves 6 de julio - 14:30 a 17hs

SALÓN
L2
Coordina:
Dorelí Pérez

A2
Coordina:
Patricia Oberti

Eje temático 1 (A)
“Expresiones sociales, políticas y culturales de las transformaciones contemporáneas en el ámbito nacional e
internacional”.
La jerarquización de una mirada singular, la soledad del recorte individual.
Alfredo López Toma, Alejandro Mariatti – Uruguay
Hegemonía, revolución pasiva y bloques históricos en el Uruguay contemporáneo: una primera aproximación.
Alejandro Casas – Uruguay
Tercer Sector: ¿espacio de acción profesional de Trabajo Social?
Keylor Robles Murillo y Shaunny Valenciano Padilla – Costa Rica
La intercooperación como herramienta de trabajo para la organización colectiva. Estudio de caso sobre la Corporación Cooperativa
Urbana.
Mercedes Blanco – Uruguay
La noción de “lo político” como eje comprensivo en la construcción de artefactos interventivos. Miradas críticas de jóvenes agrupados
Natalia Hernández Mary – Chile
Sociedad Civil y nuevos movimientos sociales Una mirada hacia las transformaciones en el campo de la salud mental en Uruguay
Cecilia Silva – Uruguay
Adolescencia y Derechos, una relación en conflicto con la ley. Explorando las creencias y percepciones de adolescentes varones
privados de libertad respecto al, trabajo, la educación y la infracción.
Marcelo Rodríguez – Uruguay
Múltiples aristas de las violencias de género en el Uruguay
Natalia Magnone Carla Calce, Gabriela Pacci - Uruguay

SALÓN
L3
Coordina:
Yoana Carballo

Eje temático 2 (A)
“Protección social y su diálogo con las transformaciones sociales contemporáneas”.
La reingeniería de la política social en el Uruguay “progresista” y sus repercusiones para el Trabajo Social
Laura Vecinday – Uruguay
Entre la horca y la piedad: el retorno de Tocqueville o el populismo penal desde arriba
Leticia Pérez – Uruguay
El acceso a programas, los jóvenes y los límites a la inclusión.
Marcela Velurtas, Claudia Weller - Argentina
La construcción de los destinatarios de la política asistencial moderna. Transferencia de renta condicionada y programas prioritarios.
Florencia Sosa – Uruguay

SALÓN

G2
Coordina:
Laura Cafaro

H2
Coordina:
Alicia
Tommasino

Eje temático 3 (A)
“Formación profesional y campo socio-ocupacional en
contemporáneas en el marco de protección social actual”

el

contexto

de

transformaciones

sociales

Expansión del espacio ocupacional y precarización. Condiciones de trabajo de los Trabajadores Sociales en la era de la acumulación flexible
y de los gobiernos progresistas en Uruguay.
Adela Claramunt – Uruguay
La formación comunitaria a vecinos/as de Conjuntos Habitacionales de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
Diego Germán, María Fernanda García Gustavo Machado – Uruguay
Deporte y Discapacidad, oportunidad de estudio del Trabajo Social
Araceli Guzmán Ruiz, Itzel Rosas Hernández – Méjico
Estrategias de trabajo desde una perspectiva comunitaria.
Tania Canelas Victoria Alvez Mario Fontoura Erika Bianchi – Uruguay
Patologización e individualización de problemáticas sociales en el ámbito educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: limitaciones
en la inserción profesional.
Daniela Chapperro, Victoria Petruch – Argentina
Parentalidad ¿Una nueva tecnología de poder? Reflexiones teóricas acerca del enfoque de parentalidad.
Mariana Alzugarat – Uruguay
La organización de los/as trabajadores/as estatales frente a la precarización laboral. Un aporte metodológico desde el Trabajo Social.
Guido Carlana – Argentina
El perfil socio demográfico, económico y cultural de los estudiantes de ciclo avanzado de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Leonardo Cuello, Sandra Sande, Carolina González – Uruguay
Transformaciones en las demandas a las profesiones del campo de lo social: ¿función, tarea, profesión?
Elizabeth Ortega, María José Beltrán – Uruguay
A mediacao da teoría e do método en Marx na Formacion Profesional em Servico Social
Inez Rocha Zacarías - Brasil

Viernes 7 de julio – 9 a 11:30hs
SALÓN
L1
Coordina:
Martina Otero

SALÓN

H2
Coordina:
Paribanú Freitas

G2
Coordina:
Ma. José
Beltrán

Eje temático 1 (B)
“Expresiones sociales, políticas y culturales de las transformaciones contemporáneas en el ámbito nacional e
internacional”.
Miradas interdisciplinarias: aportes desde la bioética para la comprensión de las problemáticas actuales del campo de la salud mental.
Lucía de Pena, Cecilia Silva – Uruguay
El Trabajo Infantil como manifestación de la cuestión social en Uruguay.
Carolina Incerti, Rodolfo Martínez – Uruguay
Trabajo Social, Crítica y Post Transición en Chile
Alex Cea – Argentina

Eje temático 2 (B)
“Protección social y su diálogo con las transformaciones sociales contemporáneas”.
La intervención del Estado en la institucionalización de la vejez en Uruguay
Mariana Aguirre – Uruguay
Trayectorias de mujeres rurales de la provincia de Ñube: una reflexión sobre los mecanismos de protección social y el Trabajo Social.
María Rocío Menanteux Suazo – Chile
Gestión social de la pobreza: el papel del conocimiento experto en el campo asistencial.
Yoana Carballo, Alejandro Mariatti – Uruguay
La satisfacción de las necesidades habitacionales de los hogares uruguayos, a la luz de las principales transformaciones en el mercado de
trabajo, la familia y las reformas institucionales de finales de siglo XX
Inés Martínez – Uruguay
Politica de asistencia social no Brasil e programa Bolsa a Familia - Apontamentos
Haidee de Cadez Pedroso – Brasil
¿Atrapados en sus propias promesas?: una mirada a los programas de proximidad
Ximena Baraibar – Uruguay
La violencia hacia las personas mayores ¿Qué hacer desde el Trabajo Social?
Sandra Sande – Uruguay
Significados sobre una estrategia de protección integral de la primera infancia. El caso de Uruguay Crece Contigo.
Cristian Pinato – Uruguay

SALÓN

A2
Coordina:
Ricardo Klein

L3
Coordina:
Laura Vecinday

Eje temático 3 (B)
“Formación profesional y campo socio-ocupacional en
contemporáneas en el marco de protección social actual”

el

contexto

de

transformaciones

sociales

La difícil relación del Trabajo Social con el conocimiento
Carmen Terra – Uruguay
Debate de formación en investigación en y para el Trabajo Social
Camila Veliz – Chile
Recrear lo colectivo: Trabajo Social, estrategias de intervención y sus componentes ético-políticos.
Gustavo Machado, Adela Claramunt, Beatriz Rocco – Uruguay
El rol del Trabajo Social en los procesos de municipalización y desarrollo territorial local, desde los espacios de articulación multiactoral
territoriales.
Andrea Baccino – Uruguay
Formacao Professional & Geracao 65: críticas e propostas da reconceituacao latino-americana.
Graziela Scheffer, Barbara Nicodemos Martins, Ma. Carolina Correo dos Santos, Milena Cristina Carneiro Peres – Brasil
Embates del neoliberalismo a las condiciones laborales de los profesionales de Trabajo Social en Colombia.
Miguel Rincón – Colombia
Trabajo Social en el marco de las nuevas prestaciones en salud mental. Una aproximación desde la Atención Primaria en Salud.
Montevideo 2015
Carla Palombo – Uruguay
Fundamentos Servicio Social no Brasil: um estudo a partir das producoes das revistas da área.
Tahísa Texeira Closs – Brasil
Formación en el campo de la salud.
Cecilia Sapriza – Uruguay
Trabajo Social en el tercer nivel de atención en salud: implicancias del quehacer profesional
Natalie Bravo, Andrea Medina, Sharon Díaz – Uruguay

Viernes 7 de julio – 14:30 a 17hs
SALÓN
A2
Coordina:
Mariana Viera

SALÓN
H2
Coordina:
Luciana
Oholeguy

L2
Coordina:
Margarita
Álvarez

Eje temático 1 (C)
“Expresiones sociales, políticas y culturales de las transformaciones contemporáneas en el ámbito nacional e
internacional”.
Os conselhos de direitos no exercicio da articiapcao e do controle social sobre o fundo dos direitos da crianca e do adolescente
Valdir Anhucci, Vera Lucia Tieko Suguihiro - Brasil
Las Políticas Laborales en el Uruguay Contemporáneo: ¿camino hacia la inclusión?
Fatima Otormín – Uruguay
El Fondo de Cesantía y Retiro para trabajadores de la construcción (FOCER): una herramienta estratégica de combate a la precarización
de la industria. Significados e implicancias desde la perspectiva de los actores directamente involucrados.
Laura Estéfani Zaapta Fernández - Uruguay
Género, tierra y territorio en el este de Uruguay
Rossana Cantieri – Uruguay

Eje temático 2 (C)
“Protección social y su diálogo con las transformaciones sociales contemporáneas”.
Dilemas de la intervención interprofesional en los programas de protección social.
Mayra Facunda, Giannina Muñoz - Chile
Los procesos de despolitización en la nueva protección social, como devenir que irrumpe en el desempeño profesional.
Alejandro Mariatti – Uruguay
La TUS Trans desde una perspectiva de género y diversidad sexual
Mariana Añón – Uruguay
En el país de Varela… ¿Qué familia puede? Estudio de caso sobre la relación entre el Programa Aulas Comunitarias y la institución familiar.
Paola Barca – Uruguay
¿Qué tan universal es la política educativa Un análisis de la Educación Media Básica
Fernanda Gutiérrez – Uruguay
Reflexiones en torno al diseño de la atención a la situación de calle del MIDES a la luz del Modelo de Cuidado Continuo y ele Modelo
Vivienda Primero
Nicolás Figueredo – Uruguay
Modelo de intervención social para fortalecer la construcción de horizontes de jóvenes en conflicto.
Anayelli Gutiérrez Santos - Méjico
Viejos y Nuevos. Un acercamiento a la vejez en interacción con los espacios públicos recuperados en Montevideo: Parque General Líber
Seregni y Plaza Zabala.
Indiana Cardozo, Florencia Costa, Carlos de Mello, Laura Fernández, Natalia Saravia, Jorgelina Tovagliare – Uruguay

SALÓN
L3
Coordina:
Maite Burgueño

G2
Coordina:
Laura González

L1
Coordina:
Sandra Sande

Eje temático 3 (C)
“Formación profesional y campo socio-ocupacional en
contemporáneas en el marco de protección social actual”

el

contexto

de

transformaciones

sociales

O ideario desenvolvimentista e a formacao profissional o Rio Grande do Sul.
Graziela Scheffer Machado, Thaisa Teixeira Closs, Giovane Antonio Scherer – Brasil
Una de cal y otra de arena. El Trabajador Social en el cooperativismo de vivienda.
María Isabel Barrios, Verónica Bonito, Valeria Carabio, Gustavo Machado, Leticia Núñez y María del Huerto Queirolo - Uruguay
Los más infelices sean los más beneficiarios. Luces y sombras de la proximidad.
Santiago Zorrilla de San Martín, Martín Colli, Rafael Bazzino – Uruguay
Visibilizar el trabajo de las PPSS en relación a la población privada de libertad en Cerro Largo
Virginia Arbondi, Victoria Pereira – Uruguay
Construcción de la práctica profesional de lxs Trabajadxres Sociales residentes al interior de los Servicios Sociales de los efectores de salud
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carolina Del Valle, Fernando Layño, Andrea Berti, Romina Larramendi, Melisa Velázquez - Argentina
Estudio comparativo de los criterios de selección de beneficiarios en los protocolos del Programa de Acompañamiento Familiar de Uruguay
Crece Contigo.
María José Beltrán, Claudia Espeldoype – Uruguay
Psicología Social en la formación de Trabajadores Sociales
Patricia Oberti, Sonia Mosquera – Uruguay
Tensiones y desafíos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el esenario actual del Ejercicio Profesional
Sandra Leopold, Carla Calce, Ana Dutour, Dorelí Pérez, Yoana Carballo, Cecilia Silva - Uruguay
Lo esencial es (in)visible a los otros. Abordaje de situaciones de violencia y abuso sexual hacia la mujer, desde la Unidad Especializada en
Violencia Doméstica en el Interior del país.
María Mercedes Capeletti Rodríguez – Uruguay
La ampliación del campo socio-judicial y su demanda de saberes expertos no jurídicos.
Laura Vecinday, Alicia Tommasino - Uruguay
La cuestión social y la actualidad de los pioneros en teoría social. Aportes para la formación profesional.
María Echeverriborda, Cecilia Espasandín, Lorena Fernández, Lucía Píriz - Uruguay
De cómo enseñar la historia de lo social-asistencial: el desafío de generar pensamiento autónomo.
Melisa Campana, Roberto Zampani, Mariana Servio – Argentina

BRINDIS

20 a 20:30hs

Lugar: patio interno

