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V SEMINARIO REGIONAL ANDINO
¿QUÉ PASÓ EN LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LATINOAMÉRICA, EN LO QUE VA
DEL SIGLO XXI?

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DESDE EL TRABAJO SOCIAL

LA PAZ, BOLIVIA
22-23-24 FEBRERO 2017

PRESENTACIÓN
Este Seminario, como evento que permita a las/os trabajadoras/es sociales de la Región Andina,
arribar con mayor contundencia al XXII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social
a realizarse en Colombia el año 2018; rescata la tradición del primer encuentro colectivo analítico,
crítico y propositivo instalado el año 1965 en Lima (Perú), donde sentando las bases del movimiento
de Reconceptualización del Trabajo Social, el optimismo por días mejores se conjugaba con el
compromiso personal y profesional por hacer posible aquello.
Ha pasado medio siglo y aunque ya no todas/os compartan la posibilidad de una transformación
social revolucionaria, el Trabajo Social mantiene incólumes sus ideales de justicia social, soberanía
de los pueblos y desarrollo sin menoscabo de lo humano.
Por otra parte, el V Seminario Regional Andino, contextualizado en el presente, retoma las agendas
de su similar realizado en Manta (Ecuador) el pasado año y del XXI Seminario Latinoamericano
llevado a cabo en Mazatlán (México) también el 2015, para continuar y profundizar el debate sobre
las perspectivas sociopolíticas e inmersa en ellas, las preocupaciones compartidas en torno a la
formación académica, la investigación e intervención profesional, como procesos que coadyuven a
la emancipación social y enfrenten los efectos de un sistema cuyos efectos perversos son cada día
más evidentes y a escalas mayores, en cuanto a desigualdad social y exclusión.
En lo que va del siglo XXI, Latinoamérica en particular, vivió experiencias de gobiernos
considerados progresistas, cuyas políticas sociales es preciso evaluar sea para profundizarlas,
reencausarlas o defenderlas; en este plano, el Seminario asumirá el debate y el posicionamiento
frente a ellas.
Otros fenómenos también tratados en Manta y Mazatlán, como la persistencia de la ideología y
mecanismos neoliberales en la producción, el empleo, la educación superior, la mercantilización de
la profesión por parte de empresas, el relativo o poco empuje del gremio, la necesidad de ampliar la
utilización de las TICs para conectarse, organizarse y posicionarse como profesión y disciplina y
otros de interés común, se abrirán al análisis y debate de colegas invitados, de representantes de la
Región y de todas/os aquellos que quieran participar esta vez en La Paz, Bolivia, ciudad que recibirá
a todas/os y cada una/o de las/os participantes con la más grande cordialidad y bienvenida.

OBJETIVOS
Analizar la actual coyuntura sociopolítica latinoamericana desde la perspectiva y posicionamiento
de un Trabajo Social crítico y propositivo.
Evaluar las políticas sociales desarrolladas en América Latina durante el presente siglo, su impacto
en la sociedad y el impacto de Trabajo Social en ellas.

Socializar experiencias de intervención profesional, formación académica, investigación y
teorización sobre diferentes campos y sujetos de las políticas sociales.
Plantear alternativas de mayor participación profesional y gremial a nivel regional y
latinoamericano.

MESAS Y EJES TEMÁTICOS
Mesa 1:
Política y proyectos societales en América latina
Análisis de coyuntura, de la cuestión social y perspectivas para el Trabajo Social
Mesa 2:
Sujetos de las políticas sociales
Niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres, familias.
Mesa 3:
Problemáticas de abordaje para las políticas sociales
Seguridad ciudadana y violencia, multiculturalidad, adicciones, género, medio ambiente y desastres
naturales, migración, derechos humanos, discapacidad.
Mesa 4:
Políticas sociales sectoriales
Salud, seguridad social, educación, vivienda y desarrollo urbano, subsidios, trabajo, responsabilidad
social.
Mesa 5:
Formación, investigación, práctica profesional y organización gremial
Modelos pedagógicos, espacios del ejercicio profesional, organizaciones gremiales y académicas,
legislación profesional, Tecnologías de la información y comunicación (TICs) en Trabajo Social.

BASES Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
PONENCIAS
1. Podrán participar como ponentes, profesionales en Trabajo Social, egresados y estudiantes,
tanto bolivianos como extranjeros, inscritos en el Seminario.
2. Las ponencias completas, se presentaran hasta 20 de enero de 2017 a la dirección
electrónica:
licnorah@gmail.com
3. Cada participante podrá presentar ponencia individual o grupal, información que deberá ser
informada explícitamente, para comunicar al Comité evaluador.
4. Las ponencias aprobadas serán comunicadas por el Comité evaluador entre el 28 al 31 de
enero del 2017.
5. Las ponencias deberán de presentarse en formato Word (Word 97-2010 o compatibles), con
una extensión mínima de 10 cuartillas (hoja tamaño carta) y máxima de 15 cuartillas. La
presentación se hará en fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo, citas
bibliográficas, hemerográficas o web que correspondan, en formato APA.

6. El archivo enviado deberá incluir los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título de la ponencia.
Nombre del ponente o ponentes (máximo tres participantes).
Eje temático al que desean inscribirla.
Trabajo completo incluyendo al menos objetivos, desarrollo, conclusiones y bibliografía.
Correo electrónico (único), número telefónico y celular de contacto (whatsap).
Junto a la ponencia, se incluirá (si es el caso) la presentación electrónica a emplear, incluidos
esquemas, videos y/o audios, considerando un tiempo máximo de 15 minutos para la
exposición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS
1. Correspondencia entre el título y contenido de la ponencia.
2. Calidad de la ponencia (consistencia, relevancia en sus aportaciones, solidez en la
argumentación, coherencia interna, precisión conceptual).
3. Cumplimiento de los requisitos de forma de la Convocatoria.
4. Inclusión de fuentes de información utilizadas de manera completa.
5. Claridad de esquemas, tablas, cuadros y gráficos, si los hubiere.
6. Originalidad de la ponencia.
7. Pertinencia en relación a los ejes planteados.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO:
FECHAS

PROFESIONALES PROFESIONALES ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

NACIONALES

EXTRANJEROS

NACIONALES

EXTRANJEROS

Hasta el 31
de diciembre
de 2016

250 Bs.

80 USD

120 Bs.

40 USD

A partir del
1º de enero
de 2017

350 Bs.

100 USD

180 Bs.

50 USD

CUENTA BANCARIA PARA PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE BOLIVIA:
BANCO UNIÓN
CUENTA Nº 10000023290509
TITULAR DE LA CUENTA: Lic. SINTHIA CARLA AZURDUY VILLALOBOS – C.I. 3448955
L.P.
PARA TOMAR EN CUENTA: UNA VEZ REALIZADO EL DEPÓSITO,
ENVIAR COPIA JUNTO A FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN AL MAIL:
licnorah@gmail.com

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS
(Por los altos costos de los giros bancarios)
NOVEDOSA FORMA DE INSCRIBIRSE AL SEMINARIO
ENVIAR SU PASAJE A LA PAZ ESCANEADO Y SE COBRARÁ LA INSCRIPCIÓN
SEGÚN FECHA DE REMISIÓN

PROGRAMA GENERAL
DÍA 1: MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 2017
8:00 A 9:00
9:00 A 9:45
10:00 A 12:00
15:00 A 19:00

REGISTRO DE ASISTENTES
INAUGURACIÓN
CONFERENCIAS MAGISTRALES
MESAS SIMULTÁNEAS

DÍA 2: JUEVES 23 DE FEBRERO 2017
9:00 A 11:00
11:15 A 13:00
16:00 A 20:00

MESAS SIMULTÁNEAS
CONFERENCIAS MAGISTRALES
MESAS SIMULTÁNEAS

DÍA 3: VIERNES 24 DE FEBRERO 2017
9:00 A 11:00
11:00 A 13:00
16:00 A 18:00
20:00 A 22:00

MESA DE TRABAJOS ESTUDIANTILES
CONFERENCIAS MAGISTRALES
PLENARIA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
ACTIVIDAD CULTURAL (PROGRAMA ESPECIAL

HOTELES EN LA PAZ Y OTRAS CIUDADES DE BOLIVIA:
Se sugiere ingresar mediante google a Booking.com
Allí encontraran muchas ofertas con todos los detalles, incluyendo evaluación.
TURISMO EN BOLIVIA:
Durante la realización del Seminario, en La Paz todavía continúa la Feria de Alasitas y el sábado 25
de febrero es la Entrada del Carnaval de Oruro (a 3 horas de la ciudad de La Paz).
En los siguientes enlaces, pueden encontrar varias ofertas. Los paquetes de un día para la Entrada
del carnaval de Oruro (25 de febrero), en general se colocan después de Año Nuevo.
www.boltur.gob.bo
www.wonderlandbolivia.com
info@transturin.com
ASISTENCIA AL VIAJERO Y SEGURO DE VIAJE
www.cardinalassistance.com
Olympia Travel: clamor81@hotmail.com

FORMULARIO DE PRE INSCRIPCIÓN1

NOMBRES Y APELLIDOS …………………………………………………………………………
GRADO ACADÉMICO ……………………………………………………………………………..
PAÍS ……………………………… CIUDAD ……………………………………………………..
E-MAIL …………………………… TELÉFONO/WHATSAP ……………………………………
INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN ………………………………………………………………
PARTICIPACIÓN CON PONENCIA (SI) (NO)
TÍTULO DE PONENCIA …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
LUGAR Y FECHA ………………………………………………………………………………….

FIRMA ………………………………………………………………………………………………

1

Una vez llenado, escanear y remitir a licnorah@gmail.com

