Últimos 10 años Escuela de Servicio Social (2005-2015)
Entre el año 2001 y principios de 2009 la dirección de la Escuela estuvo a cargo de la Secretaria
Académica, Lic. María Amelia Bussio. Desde esa fecha hasta mediados de 2015 estuvo a cargo de la Lic.
Marcela Fotheringham. En la actualidad está dirigida por la Lic. María Inés Perdomo.

Se detallan a continuación hechos mas destacados del periodo 2005/2015

Extensión:
-En abril de 2010 se realizo el taller para alumnos "La Importancia de la Entrevista y el Informe Social en
Trabajo Social” con presentaciones realizadas por profesionales de diferentes Campos de Intervención.
-En los años 2010 y 2011 se llevo adelante el Proyecto UPAMI. La Universidad del Salvador firmó un
convenio con el INSSJyP en vistas a implementar actividades de capacitación para los Adultos Mayores,
como parte de la propuesta UPAMI (Universidad y Pami). Consistió en la oferta de Cursos cortos de 16
encuentros de 2 hs cada uno, dirigidos a afiliados del Instituto de Capital Federal, en dependencias de la
Universidad. La promoción y organización de esta iniciativa fue llevada adelante por la Escuela de Servicio
Social. En el 1er cuatrimestre se implementaron 13 cursos, de los cuales ocho fueron para Computación y
los cinco restantes se refirieron a los siguientes intereses:

Derechos Humanos de los adultos mayores;

Participación en organizaciones sociales; Historia social y política Argentina; Musicoterapia: ¿Qué pienso y
que siento cuando escucho música? y Escritura recreativa. Tales propuestas comprometieron la
participación de tres Facultades: Ciencias Sociales; Ciencias de la Administración y Ciencias Médicas. La
inscripción llegó a 200 afiliados con una concurrencia estable de 150 personas aproximadamente. Al
finalizar, se aplicó un instrumento de evaluación cuyos resultados fueron positivos en diferentes aspectos: El
2do cuatrimestre abrió con 22 cursos donde, a la propuesta inicial, se agregaron los siguientes: Teatro;
Coro: encontrando la voz; Idiomas: ingles y portugués; 2º nivel de Computación (nueve comisiones);
Ejercicios saludables para Adultos Mayores; Música, voz y movimiento; Terapia Ocupacional: Actividades
para mejorar la calidad de vida. La inscripción superó los 350 afiliados, con una participación regular de 270
personas.
-En el año 2011 se dio comienzo al curso sobre Problemáticas sociales de niños, niñas y adolescentes en la
ciudad de Corrientes. Se abordaron diferentes problemáticas que aquejan a la infancia y la adolescencia,
tales como maltrato intrafamiliar, trabajo infantil, adicciones, inclusión de niños con necesidades especiales,
adolescentes en conflicto con la ley penal, entre otras. Participan docentes de la Universidad y expertos
invitados. La propuesta se llevo adelante en las instalaciones del Colegio Salesiano y en conjunto con la
Fundación Guaraní.
-En 2012 se dicto el SEMINARIO EXTRA-CURRICULAR SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIALES LIGADAS
al GENERO destinado a estudiantes y graduados de la Carrera de Servicio Social. En él se abordaron
diferentes temáticas contando con la colaboración de profesionales que por su formación académica y su
desarrollo profesional pueden aportar acabadamente a la formación de los participantes. Este seminario se
propuso generar un espacio de formación y reflexión en torno de diferentes problemáticas, considerando el

campo de los estudios de género,tales como violencia, trata, embarazo temprano, etc. desde el análisis
crítico de las formas sociales de representación del género.
PROGRAMA
VIOLENCIA DE GENERO. Lic. Ana Ruth Zeliz
LAS MUJERES EN EL PROCESO DE SALUD ENFERMEDAD. Lic. Marina TUDURI
VIOLENCIA SEXUAL. Lic. Soledad Dawson.
MARCO JURÍDICO. Dr. Emilio Barquet
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Lic Paola Mercado
LOS HIJOS Y LAS HIJAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DOMÉSTICA Lic. Ruth Teubal
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES PROFESIONALES. Lic. Silvia Klimberg.
Coordinación: Lic. Susana Cannella. - Lic. Silvia Novella.
Auspiciado por Área de Género del Idicso. Dra. Mariana Colotta – Lic. Dolores Gandulfo
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COMPLEJOS” ABORDAJES INTERDISCIPLINARIOS, durante los años 2014 y 2015 se

CONTEXTOS
realizaron los

siguientes encuentros:
Lic. en Trabajo social, Andrea Dibb. Se abordó la temática de la Discapacidad desde los derechos
humanos, con especial atención al nuevo código civil.
La Lic. Andrea Dibb es Lic. en Trabajo Social - Vicedirectora Centro de Día Despertar - Trabajadora Social
en: Instituto Argentino de la Audición y el Lenguaje y en el Instituto de Educación Especial Zoe. Integrante
de RALS - Red de Asistencia Legal y Social, dedicada a la difusión de derechos y atención de las personas
con discapacidad.
Lic. Ruth Teubal, especialista en violencia familiar, docente externa del Master de Malos Tratos y Violencia
de Género de la UNED Madrid, España donde se presentaron los resultados de la Investigación:
“Experiencias de madres cuyas hijas sufrieron abuso sexual en la infancia”.
Lic. Julio Torres, docente de la USAL y Mg. en Psicoanálisis de la Asociación Argentina de Psicología y
Psicoterapia de Grupos y Universidad Nacional de La Matanza; y Lic. en Psicología (Universidad de
Belgrano). Se ha dedicado a la estimulación temprana, los aprendizajes especiales y la atención
psicoanalítica clínica en niños, adolescentes, adultos y familia.
Lic. Susana Pérez, abordó el tema “La Ley Nacional de Salud Mental” analizando los cambios de
paradigmas que implica la misma y conjuntamente con estos cambios, el rol del trabajador social en los
servicios de salud mental.
Lic. Carla María Angelini y la Orientadora Fliar. María Ramírez de Cáceres, integrantes de Fundación
Arché, se abordó el Tema: "Abordaje comunitario - Familias en riesgo". Concepción de la Práctica. Modelos
de intervención. Experiencia Proyecto : Monte-Chingolo, Lanús.
Dra. Silvia Baeza abordó el tema "Familia y Escuela"; se analizaron las nuevas configuraciones familiares,
la realidad de la escuela y la interrelación entre ambos sistemas, insertos en un mundo de relaciones
complejas y cambiantes.
Lic. Jimena Navas del programa de Victimas contra las Violencias.
La Dra. María Silvina Dámico, Titular del Juzgado de Familia Nro 4 del Departamento Judicial de San
Martín, junto con parte del equipo técnico del mismo -la Licenciada Mónica Salzman (Psicóloga) y la Lic.

María Edith Fuentes (Trabajadora Social) para abordar el tema de la Adopción- Los profesionales invitados
brindaron un panorama sobre la temática de la adopción, características de la misma así como las
complejidades de la intervención desde los Juzgados de Familia y su articulación con los Servicios zonales
que participan en las primeras etapas, anteriores a la judicialización, si ésta ocurriera.

Investigaciones
Se llevaron adelante las siguientes investigaciones:
2008/2009 “El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local. El caso de Patricios.
Provincia de Buenos Aires”. Mabel Hayes, Sonia Sanz, María del Carmen Ramos.
2014/2015 "Políticas públicas y desarrollo local" llevada adelante por las lic. María del Carmen Ramos,
Sonia Sanz, Matilde Sagasta, Norma Rodriguez Feijóo y la Ing. Sandra Funes,s e realizaron tareas de
campo y recolección de datos. En la localidad de Villa Lía del municipio de San Antonio de Areco, se
mantuvieron encuentros con el Delegado Municipal y con el referente del Municipio que es el secretario de
industrialización de la ruralidad.
2014 “Transición a la edad adulta: comparación del comportamiento sociodemográfico de dos generaciones
sucesivas de jóvenes argentinos.” Rita Polo
2015 “Nuevas Familias en contextos complejos – Abordajes interdisciplinarios” Silvia Gonzalez,Susana
Cannella, Lucila Robredo

Producción de libros
-En 2011 se editó el libro “El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local” de María
del Carmen Ramos y Sonia Sanz.
-En Noviembre de 2012 se llevó a cabo la presentación del libro “Los Terrenos Pantanosos del Trabajo
Social. Problemas, Campos y Dispositivos sociales” compilación coordinada por la Lic. Fotheringham. Los
colegas autores de los diferentes capítulos son: Juan Sebastian Meroni, María Agustina Davenport, Walter
Giribuela, Margarita Jorge, Verónica Mignone, Alejandra Parrotta, Solvejg Ingrid Bernsdorff de Rivera y
Monica Nicolini Segovia junto a Silvia Allocati, Lidia Sosin y Lorena Avellaneda .
El libro recorre diversos dispositivos de tratamiento de diversas problemáticas sociales, tales como
programas de transferencias de fondos, geriátricos, centros de día para niños y adolescentes, hospitales
monovalente de salud mental, Casas de medio camino, guardias hospitalarias, programas de cuidados
paliativos. En cada uno de ellos se desarrolla la problemática social a la que intenta dar respuestas, el
sistema de atención ofrecido, la legislación vigente, la trayectoria histórica del dispositivo, los riesgos y
potencialidades de su implementación, la inserción del TS en estos sistemas y las organizaciones de
referencia en la Argentina.
La presentación del mismo estuvo a cargo del Dr. Alfredo Juan Manuel Carballeda. Simultáneamente, se
desarrolló una muestra de fotografía estenopeica de los Talleres con jóvenes de Barracas, de F. Varela y de
Ciudad Evita llevados adelante por la Asociación Civil Cine en Movimiento.

En junio de 2014 se realizó la presentación del Volumen 2 en el cual participaron los trabajadores sociales
Alejo García, Susana García de Lamberti, Betina Ivone Uzcudun, María Lourdes Dorronsoro, Jorgelina
Barros , Romina Schvartzman, que fuera coordinado por la Lic. Marcela Fotheringham.
“Los Terrenos Pantanosos del Trabajo Social. Problemas, Campos y Dispositivos sociales Volumen 2” fue
presentado por Claudio Robles , Magister en Trabajo Social (UNLP) y Especialista en Criminología (USAL).
Es además mediador, Perito oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires y Profesor
Adjunto e investigador en la carrera de Trabajo Social de la UBA y UNLM..
Durante el lunch, se desarrollo una muestra de producciones del taller de artesanos del Hogar San José.
Fue también presentado en el marco de las Primeras Jornadas Nacionales de Trabajo Social realizadas en
Ushuaia

Visitas de alumnos a instituciones
-Desde 2010 y en el marco de las actividades desarrolladas en la asignatura denominada Práctica 1 que se
cursa en el segundo cuatrimestre de primer año, docentes y estudiantes recorren diversas organizaciones
del ámbito público, privado y tercer sector, a los efectos de dotar a los alumnos de las herramientas y
técnicas fundantes del Servicio Social y acercarlos a la especificidad profesional del trabajador social en el
marco de las organizaciones. En ese contexto se realizaron entrevistas en

diversas organizaciones.

Mencionamos algunas de ellas: Hospital Alemán, Hogar de San José, el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, Fundación Bertrand Russell (niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales), Asociación
para Espina Bífida e Hidrocefalia – APEBI, Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los
Derechos de las Personas con Discapacidad - Foro Pro, Fundación TEA -Trastornos del Espectro Autista
Servicio Social Zonal Nº 3 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Hospital Elizalde
-En 2011 estudiantes de la Cátedra de Metodología en intervención Comunitaria a cargo de la Prof. Sonia
Sanz, visitaron la Cooperativa el Ceibo. La misma trabaja en la zona cercana a la estación del ferrocarril
Saldias en la recuperación, acopio, separación y posterior venta de materiales recuperables, con una lógica
de trabajo basada en la solidaridad y el respeto. De esta manera contribuyen al reciclado, al mantenimiento
de un ambiente sustentable y a la creación de fuentes de empleo.
-En el año 2013, estudiantes de 3ª año de la Escuela de Servicio Social, en el marco de las actividades
prácticas de la Cátedra de Intervención Social con Comunidades a cargo de las Profs. Sonia Sanz y Andrea
Badía, visitaron a la Fundación Vivienda y Comunidad. Esta conocida organización instalada en nuestro
país desde 1978 “ha brindado asistencia técnica y financiera a familias, grupos y organizaciones de
pobladores de bajos ingresos”. Su finalidad específica es la de “Colaborar con organizaciones barriales y
grupos de familias de bajos ingresos en la DEFINICIÓN, GESTION y EJECUCIÓN de proyectos orientados
a mejorar sus condiciones de vida”, tomando a la vivienda como eje de significación personal y social.
Durante la visita, intercambiaron información con el equipo técnico de la Fundación, logros, obstáculos y
perspectivas a futuro. También dialogaron sobre el rol del Trabajo Social en este tipo de organizaciones y su
relación con los presupuestos epistemológicos de la profesión y modalidades de intervención.
-El Consejo de Profesionales graduados en Servicio Social fue visitado todos los años tanto en su sede
como en chralas desarrolladas en el aula a cargo de sus directivos.

Encuentros internacionales
En agosto de 2013 nos visitó el Decano de la Boston College Graduate School of Social Work, Alberto
Godenzi. Es un organización Jesuita interesada en evaluar la posibilidad de conveniar con nuestra
Universidad, mostrando interés en compartir investigación, intercambiar docentes ya que hay cursos que
se dictan en español y compartir espacios de practica institucional.
En junio de 2014 nos visito el Dr. Pere Mora Ticó, vicedecano de postgrado e investigación de la Facultad
de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull de Barcelona (España) .
En marzo de 2015 recibimos la visita de una Profesora de la Universidad de Deusto, Edurne Bartolomé.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología de dicha institución. Dicta clases de grado y posgrado en el área
de Trabajo Social y Relaciones Internacionales/Ciencias Políticas

Participación en espacios en formación y discusión académica
En 2010
XXV Congreso Nacional de Trabajo Social, realizado en la ciudad de Posadas, Pcia. de Misiones.
Encuentro nacional de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo social, en el que se
debatieron las funciones de extensión e investigación en la formación universitaria de Trabajo Social en la
ciudad de Mendoza.

En 2012
10 ma Jornada de capacitación y reflexión: Revinculación y Violencia de Género" organizada por AMIA.
XXVI Congreso Nacional de Trabajo Social que se desarrolló en la ciudad de Tucumán. La actividad se
desarrolló en la facultad de Filosofía y letras de esa ciudad, con gran concurrencia de colegas y estudiantes
de todo el país.
2do Congreso argentino de Discapacidad en pediatría organizado por la SAP
PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES SOCIEDAD, ESTADO Y UNIVERSIDAD que se
desarrollaron en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del
Plata

Centros de Prácticas
En el año 2011 se reabrió la posibilidad que nuestros alumnos realicen sus practicas pre profesionales en el
Hogar de Día "El Campito" Sito en Villa Dominico, es un centro de día que brinda apoyo escolar,
alimentación, recreación, talleres y otras prestaciones a niños y niñas del barrio.
Durante los últimos años se formalizó la firma de convenios con este Hogar, con el Instituto Inmaculada
Concepción, con la Asociación de damas Católicas de San José Amparo Maternal, con el Hogar Ntra Sra
de Nazareth, con la Casa de Salta y con la Casa de Chubut.
Luego de 30 a{os se cerro un ciclo de prácticas en el INSSJyP ante la imposibilidad de dicha organización
de formalizar convenio para tal fin-

Premios
En 2010, un jurado examinador, otorgó el 1er premio al mejor trabajo final de grado de la USAL Periodo
2008 a un equipo de alumnos del ciclo de Licenciatura en Servicio Social, sede Junin. El trabajo premiado
fue:
"El Impacto de la Jubilación en la calidad de vida de las mujeres docentes jubiladas de la ciudad de Junín"
(Pcia. De Bs. As)
Autores: Moria Elhelou y Evelyn Gianfrancesco.
En 2011, la Lic. Alejandra Posada, graduada de nuestra escuela, recibió el tercer premio en el V Concurso
Mejor Trabajo Final de Grado período 2009/2010, correspondiente a nuestra Facultad. En ocasión de la
entrega de los premios, también mereció distinción por mejor promedio la reciente egresada Sofia Trapiellla.
Profesionales e invitados especiales
En el contexto de actividades extra- áulicas, se convoco a diferentes profesionales, personas con
trayectorias y docentes a fin que compartan sus experiencias en diversos campos de trabajo del Servicio
social.
-En 2009 nos visitó el Prof. Sabater de la Universidad Ramón Llul de Barcelona y ofreció una charla que
giró en torno a las políticas públicas en el contexto europeo.
En conferencia diserto la Dra. Estela Altalef, acerca de la Fragilidad y la Vulnerabilidad social como pilares
de un modelo conceptual para un sistema de cuidado para adultos mayores.
El

Dr. Luis Bulit Goñi disertó en una conferencia centrada en el tema de la Discapacidad desde los

conceptos de Derechos humanos e inclusión. Conferencista de vasta experiencia, tiene una larga
trayectoria tanto en el ámbito público como en el de la sociedad civil en la temática. Su charla se orientó a
dar contenido a las implicancias de una vida de calidad para las personas con discapacidad.
-En 2010 se llevó a cabo la Conferencia : “Violencia Doméstica. Un problema privado de solución pública”, a
cargo de la Lic. Julieta Tomasini, egresada de la USAL y especialista en la temática por su cargo en
organismo público dependiente del Poder Judicial.
Se realizó una clase abierta en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL, organizada
por la Escuela de Servicio Social. En la misma, expuso la Lic. Graciela Climent, Socióloga, Investigadora del
CONICET y del Instituto de Investigaciones "Gino Germani", de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA;
Integrante de Adeuem (Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer), desarrollando su
trabajo acerca del Embarazo en la Adolescencia: La mediación de los estilos educativos parentales y la
socialización de género". Asimismo hizo su presentación el Lic. Walter Giribuela, Trabajador social, quien
recientemente ha publicado junto a Facundo Nieto el libro "El informe social como género discursivo.
Escritura e intervención profesional".
-En 2012, se llevó a cabo, en nuestra facultad, la presentación del libro “Margarita Barrientos Una crónica
sobre la pobreza, el poder y la solidaridad”, a cargo de Luciana Mantero, licenciada en Ciencias de la
Comunicación (UBA) y periodista (TEA).

También en 2012, con motivo de la celebración de la Semana de los Pueblos Indígenas, se realizo un
encuentro con las “Madres cuidadoras de la cultura Qom”, quienes llevan adelante un proyecto cuyo
objetivo es la educación intercultural bilingüe. Durante la jornada, se compartió, la experiencia de este
grupo de mujeres que fueron implementando diferentes métodos para comunicar su lengua y su cultura a
los niños, transformándose en pedagogas naturales implementando una experiencia pedagógica
innovadora. Expusieron Amancia Silvestre, Aureliana González y Juana Silvestre, integrantes de las
“Madres Cuidadoras”, oriundas de Pampa del Indio- Chaco
-En 2013 nos visitó Marcelo Ortelli, coordinador de desarrollo institucional de la Asociación Hábitat para la
Humanidad Argentina con un stand donde difundió su actividad invitando a los estudiantes a sumarse al
programa de voluntariado. Es una asociación que brinda diferentes propuestas ofreciendo a familias que
viven en condiciones inadecuadas oportunidades para que gestionen una solución a su problema
habitacional, acompañándolas tanto en lo técnico como en la promoción de su desarrollo humano. Estas
soluciones siempre están adaptadas a las necesidades locales y de cada familia en particular, por lo cual se
han diseñado diferentes metodologías.
-En 2014 En el contexto del dictado de la cátedra de Psicología social a cargo de la Lic. Susana Cannella,
la Lic. Adriana Grandamarina ha desarrollado una exposición acerca de “La educación en contextos de
encierro. Relato de la experiencia Proyecto UBA 22 de la unidad penitenciaria de Mujeres de Ezeiza”.
La Lic. Paula Sansalone, Coordinadora del Área de Investigación y Psicoterapia del Equipo ABA (Anti
Bullying Argentina) fue invitada a dar una charla en la cátedra Psicología Social a cargo de la Lic. Susana
Cannella. El equipo ABA desarrolla un programa orientado a instituciones educativas que quieran promover
la concientización y prevención del bullying y la violencia escolar, y al desarrollo de habilidades sociales.

Cuerpo docente.
Desde 2009 hasta la actualidad se desarrollaron al menos dos reuniones de docentes por año lectivo. A
2015, los 36 docentes integrantes del cuerpo docente de la formación disciplinaria se encuentran
designados y rentados por su actividad, conformando en la casi totalidad de las asignaturas, equipos
de cátedra.

Relación con estudiantes y graduados:
Desde 2009 se elabora año a año, un listado actualizado de direcciones de correo electrónico, agrupados
de tal forma que se establece con ellos comunicación constante de novedades, alternativas de formación y
de inserción laboral.
Asimismo se realizo un rastreo de datos de graduados de la sede centro, logrando un base que ha
posibilitado difundir actividades y realizar búsquedas laborales. Se actualiza la pagina web de
la escuela mediante la subida permanente de novedades.

Tesis finales:
La escuela cuenta actualmente con una base de datos actualizada de trabajos finales por sede.

