JORNADA ACADÉMICA

“Intervenciones profesionales e interdisciplina, intersectorialidad e
interjurisdiccionalidad”
A 10 años de la promulgación de la ley Nacional 26061, marco normativo para el Sistema de Protección Integral de
derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Viernes 23 de octubre de 9:00 a 19:00. Aula Biblioteca Escuela de Trabajo Social.
Fundamentación:
El problema de la articulación –o más bien la falta de ella- está en la base de las mayores críticas y
malestares en las prácticas de intervención profesional. La fragmentación impregna un complejo
entramado de marcos teóricos, diseño de políticas, actitudes profesionales y lógica social.
Abordar esta complejidad es uno de los principales desafíos que se le presenta a los efectores de
políticas públicas en un contexto de consolidación de marcos normativos asentados en el enfoque de
derechos humanos, por definición, integrales e indivisibles.
La jornada apunta a promover una mirada reflexiva que aporte tanto a la comprensión del fenómeno
como a la producción de lineamientos para la acción, entendiendo que el momento de la
implementación de políticas públicas es un momento de recreación de las mismas, de producción de
procesos instituyentes, de construcción de ciudadanía y de desafíos a la autonomía profesional.
Diversas políticas sectoriales se ven afectadas por la cuestión planteada; entre ellas, las vinculadas a
Niñez y Adolescencia, que ocuparán un lugar especial en esta jornada.
Disertantes:
Dr. Roberto Follari: “Interdisciplina: las dificultades a abordar"
Dra. Laura Pautassi: “La medición de derechos y el abordaje interdisciplinario. Experiencias en
curso"
Lic. Alberto Parisi: “Fragmentación y articulación en las prácticas de intervención social"
Mgter. Nora Britos: “Diseño y gestión de políticas sociales: tensiones sobre la igualdad en el acceso
a derechos sociales”
Mgter. María Inés Peralta: Presentación de la temática: “Preocupaciones profesionales: el caso de
las políticas de niñez y adolescencia”
Dirigida a:
-Profesionales efectores de políticas públicas de niñez y adolescencia, salud, educación, cultura.
-Estudiantes de posgrado de la Escuela de Trabajo Social (Especialización/ Maestrías)
-Estudiantes de 5º año de Trabajo Social
-Estudiantes de posgrado y de nivel avanzado de carreras vinculadas a disciplinas sociales,
políticas, humanas, de educación y salud.
-Interesados en las carreras de posgrado de la Escuela de Trabajo Social, en especial en la
Especialización en Intervención Social en Niñez y Adolescencia, cuya 2º cohorte abre en marzo de

2016.
Programa:
9 a 9:30 Acreditación
9:30 a 10: Presentación de la temática.
10 a 12: Panel central a cargo de Alberto Parisi y Roberto Follari.
12 a 12:30: Preguntas e intercambio.
Receso.
15 a 17: Panel central a cargo de Laura Pautassi y Nora Britos.
17 a 17: 30: Preguntas e intercambio.
18:00: Entrega de certificados.
Preinscripción on line:
Del 12 al 20 de octubre a través de la página web de ETS.
Organizan:
Especialización en Intervención Social en Niñez y Adolescencia de la Escuela de Trabajo Social,
Universidad Nacional de Córdoba.
Invitan:
Subsecretaría de Graduados Universidad Nacional de Córdoba.
Colegio de Profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba.
Oficina de Graduados Escuela de Trabajo Social – Universidad Nacional de Córdoba.

