Taller de Posgrado e investigación en Trabajo Social
XIX SEMINARIO LATINOAMERICANO DE
ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL

1.

ANTECEDENTES

Este taller da respuesta a la exigencia que ALAEITS se ha propuesto en los
artículos 1 y 2 de su Estatuto, aprobado por la Asamblea General que se
celebró en Foz do Iguaçú en el año 2007. ALAEITS es una entidad de
educación e investigación que tiene por finalidad organizar, articular y proponer
estrategias que tengan incidencia en el ámbito de la formación profesional, de
la producción de conocimiento en el campo del Trabajo Social y el
fortalecimiento de las luchas sociales en el continente. Con ese referente, el
taller de Postgrado e Investigación, en cumplimiento con los propósitos de la
organización, actuará bajo la orientación general, pero con atención a las
finalidades del Posgrado y la investigación que son las siguientes:
a. Fomentar la investigación y la producción de conocimiento sobre la realidad
latinoamericana, y sobre el Trabajo Social;
b. Posibilitar el intercambio académico y cultural entre docentes,
investigadores y estudiantes de Trabajo Social en la región;
c. Articular la enseñanza e investigación, reuniendo docentes, investigadores y
estudiantes de grado y posgrado de Trabajo Social en América Latina,
procurando desencadenar acciones y movimientos;
d. Propiciar la interlocución e intercambio entre investigadores, grupos de
investigación y programas de postgrado en América Latina, difundiendo
información de los diversos países acerca de las posibilidades existentes
(criterios institucionales y académicos y de financiamiento);
e. Difusión de la producción intelectual del Trabajo Social en América Latina,
particularmente la elaborada desde los posgrados y proyectos de
investigación.

2.

OBJETIVOS

El taller pretende los siguientes objetivos:
Objetivo General
Definir de estrategias de cooperación en materia de posgrado, investigación,
intercambio de docentes y estudiantes y de publicaciones en América Latina.
Objetivos específicos
a. Construir un registro de postgrados (maestría y doctorado), grupos de
investigación y de publicaciones en América Latina;
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b. Identificar el perfil actual del posgrado en el continente, destacando: 1) las
principales áreas de desarrollo y las subáreas de conocimiento en Trabajo
Social; 2) las condiciones de investigación de las y los docentes y de las y
los estudiantes de postgrado 3) la relación con la formación en el nivel de
grado;
c. Identificar los principales desafíos para el posgrado, la investigación y la
publicación en el contexto de la Política Educativa en la región.

3.

PARTICIPANTES

Docentes y estudiantes de postgrado e investigadores en el campo del Trabajo
Social.

4.

DESARROLLO DEL TALLER

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se trabajará de la siguiente
forma:
4.1
•
•

4.2

Procedimientos Previos
Identificación de los programas de postgrado que participan en el Seminario
Latinoamericano.
Registro de los postgrados y de los grupos y líneas de investigación
existentes en el continente, la información será suministrada por las
personas participantes de cada país.

Procedimientos de ejecución

Primer momento: Exposición de los objetivos y procedimientos del taller, por
la coordinación.
Segundo momento: Exposición por país sobre posgrado, investigación y
publicación en Trabajo Social en los países participantes, con atención a los
objetivos específicos del taller.
Tercer momento: Definición de estrategias de cooperación en materia de
posgrado, investigación e intercambio de docentes
y estudiantes y
publicaciones en el continente.
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5.

DIA, HORA Y LUGAR

El taller se realizará el día 6 de octubre de las 17:00 a las 20:00 en el Edificio
Principal, sala Leonidas Ortega.

6.

COORDINADORES DEL TALLER

Profesora Yolanda Guerra - UFRJ
Profesora Josefa Batista Lopes - UFMA
Profesor Carlos Montaño - ALAEITS
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