Primera Feria de Experiencias de prácticas académicas de Trabajo Social
...visibilizando nuestro saber-hacer...
Desde la Secretaría Académica de la Escuela de Trabajo Social y la
Comisión de Trabajo sobre Prácticas Académicas, realizaremos la primera “Feria
de experiencias de prácticas académicas de Trabajo Social: visibilizando nuestro
saber-hacer”. La misma, constituye una oportunidad privilegiada para dar
visibilidad a las prácticas formativas de los estudiantes de nuestra unidad
académica; colabora en dimensionar el impacto de las mismas y las
contribuciones a procesos sociales que persiguen el incremento de derechos
ciudadanos; al tiempo que ubica a los mismos estudiantes en el lugar de
protagonistas, al ser ellos quienes elaborarán a partir de sus experiencias
concretas, los contenidos que serán luego mostrados públicamente. Se prevé
además la posibilidad de que cada equipo de cátedra, pueda presentar una
producción que centralice la producción docente.
La feria, se desarrollará en la ETS el día 15 de octubre en el marco de una
presentación institucional, siendo parte además de las acciones de “La UNC te
espera – Ingreso 2016. Jornadas de Puertas Abiertas”. La muestra, será
objetivada en “banners” de similares características diseñados por la ETS. El
montaje se mantendrá hasta la finalización del curso introductorio 2016. La
sistematización de las producciones y posterior confección de las “banners” estará
a cargo de la Secretaría Académica.
El mismo día de la presentación, se realizarán intercambios entre los
autores de producciones por un lado conformando grupos de discusión que
abordarán asuntos referidos a las prácticas; y otro grupo de discusión conformado
por los docentes. Se invitará también a los referentes institucionales en donde se
desarrollan las prácticas.

Programa:


14:00hs. Inicio de acreditaciones de participantes.



14:30hs. Apertura.



15:00hs a 16:00hs. Presentación de las producciones a cargo de los
estudiantes y/o docentes.



16:30hs a 18:00hs. Inicio de grupos de discusión (uno de estudiantes y otro
de docentes)

Las

cátedras-comisiones

de

prácticas,

o

bien

directamente

los

estudiantes/autores, deben presentar sus propuestas hasta el lunes 5 de
octubre al correo academica@ets.unc.edu.ar.
Las presentaciones deberán contener:
1.

Cátedra/Comisión/Autores (grupo de estudiantes)

2.

Problemática que aborda y escenario (localización geográfica).

3.

Sujetos (breve descripción cuanti-cualitativa; mención de otros actores,
redes presentes).

4.

Estrategia/acciones (¿qué hicimos?).

5.

Conclusiones e impactos. Comentarios sobre la experiencia (se podrán
recuperar aportes teóricos, éticos y políticos: fundamentos).

6.

Imágenes ilustrativas.
Nota: ninguno de los ejes debe superar las 100 palabras.

