
INFORME
ANUAL 2021
E S C U E L A  D E  T R A B A J O  S O C I A L

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S



SUMARIO

Introducción.

Destacados de la Escuela de Trabajo Social - Año

2021.

Prácticas Pre Profesionales.

Actividades de revinculación en forma presencial.

Conferencias virtuales y Webinars.

Graduaciones. 

Acto de colación simbólica de alumnas y alumnos de

4to. año.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

" (…) Mirá a tu alrededor, ¿qué ves?. Mirá de

nuevo ¿qué ves que no veías? Volvé a mirar por

tercera vez ¿qué ves que nunca antes habías

visto?. Cuando nos entrenamos en ver más de

lo normal, ejercitamos nuestro pensamiento

creativo. Nuestra voluntad para ver, hace que

veamos algo nuevo. (…) " - Álvaro Rolón-



Comenzamos el año 2021 con la ilusión del reencuentro, en medio de un

escenario incierto y con la satisfacción de haber superado el desafío de

enseñar a la distancia, modalidad que impuso el contexto de pandemia.

Un año distinto, que nos proponía nuevos interrogantes.

Lo incierto instalado como única certeza y la tecnología brindando un puente

como alternativa para continuar.

Valorizando el recorrido de cada integrante de nuestro equipo docente y de

cada estudiante de nuestra Escuela, y el reconocimiento del camino que nos

ha unido y nos vuelve a unir hoy.

Durante este año, más que nunca, los vínculos han tenido un lugar

destacado, por eso nuestra Escuela quiere agradecer especialmente a cada

integrante de su equipo docente, por su presencia y compromiso incansable

con la tarea. Agradecemos también a las autoridades académicas por

acompañar nuestro quehacer.

Compartimos este anuario con las actividades que hemos desarrollado a lo

largo de este 2021.

Sin ustedes, no hubiera sido posible.

Muchas gracias.

Lic. María Inés Perdomo

Directora. 

INTRODUCCIÓN1.

Escuela de Trabajo Social

Universidad del Salvador



2. DESTACADOS DE LA ESCUELA
DE TRABAJO SOCIAL - AÑO 2021

Aprobación del cambio de denominación del título de grado.

En el mes de septiembre recibimos la noticia de la aprobación del

cambio de denominación de nuestro título de grado, otorgado mediante

la Resolución Ministerial N° 2583/21 que establece el reconocimiento

oficial y la validez nacional al título de Licenciado/a en Trabajo Social,

plan aprobado por Resolución Rectoral N° 537/20.

La aprobación de dicho cambio, resulta muy importante para nuestra

Escuela, que ha trabajado con mucho esfuerzo solicitando y llevando a

cabo múltiples gestiones, con el apoyo permanente de la Decana de la

Facultad de Ciencias Sociales, la Dra. Mariana Colotta, y con el aval de

todas las autoridades de la Universidad.

En los últimos años, las diferentes carreras universitarias que entonces se

titulaban bajo el nombre de Licenciatura en Servicio Social, han ido

asumiendo la nomenclatura de Licenciatura en Trabajo Social. Este

cambio surge como respuesta a la tendencia internacional que pondera

a la profesión en el marco del “trabajo”, adquiriendo una connotación

diferente que supone un estado de superación de las formas

tradicionales de ayuda social.

El desarrollo disciplinar, la rigurosidad científica de la formación, la

creciente intervención en el ámbito de las políticas sociales y las

normativas que reconocen por ley el ejercicio profesional desde 1986 en

nuestro país (Ley de Ejercicio Profesional de Graduados en Servicio

Social o Trabajo Social N° 23.377/86, Código de Ética Profesional, Ley

Federal de Trabajo Social N° 27.072/ 2014), dan cuenta de cambios

sustanciales en el posicionamiento de la carrera en cuestión, en el

ámbito universitario y académico.

Por lo tanto, esta nueva denominación significa un reconocimiento

profesional, con la nueva impronta que le confiere.



DESTACADOS DE LA ESCUELA DE
TRABAJO SOCIAL - AÑO 2021

Apertura de la carrera en la sede
Pilar.
Con la expectativa de poder ampliar la
propuesta académica , este año se
realizó la apertura de los dos primeros
años de nuestra carrera en la Sede de
Pilar.

Primeros pasos en el diseño de una
propuesta de Diplomatura  desde la
Escuela de Trabajo Social.

Con el objeto de acercar una nueva
alternativa académica a diferentes
actores sociales, se articuló con distintas
organizaciones y profesionales para
elaborar el diseño de esta propuesta de
Diplomatura. 
La misma se inserta en el marco de los
objetivos de formación profesional de la
Escuela, con el fin de favorecer el
intercambio interdisciplinar y, en
particular, nuevos aprendizajes. 

Articulación con el Consejo Profesional
de Trabajo Social de 
CABA. 
En 2021 continuamos coordinando distintas
actividades con el Consejo Profesional de
Trabajo Social CABA, que se detallan a
continuación: 
 
-En el mes de mayo, la Lic. Liliana Rinaldi,
docente de nuestra Escuela, publicó un
Artículo en "Página Abierta", un espacio
virtual del Consejo.
El mismo se refiere a las Medidas
Socioeducativas para Jóvenes en 
Conflicto con la Ley, desde una Perspectiva
Restaurativa. La Lic. Liliana Rinaldi integra el
equipo docente de la carrera, es Perito
Social del Departamento Judicial de Lomas
de Zamora y Mediadora Especialista en
Terapia Familiar Sistémica.

Para acceder a dicho artículo, ingresar a
través del siguiente link: Medidas
socioeducativas para Jóvenes en conflicto
con la Ley desde una perspectiva
restaurativa

-En agosto se realizó un encuentro virtual
con las Lic. Natalia Fiorentino y Lic. Annie
Engelman, representantes de la
Secretaría de Recientes
Matriculados/as. y estudiantes de 4°
año, en el marco de la cátedra
Organización y Administración de
Servicios. Se brindó información sobre la
legislación vigente acerca de la profesión,
sus alcances, deberes y obligaciones,
generándose un espacio de intercambio y
diálogo, con lugar para la formulación de
inquietudes por parte del grupo de
estudiantes.

Acciones para difundir la carrera.
 
A lo largo del año, se realizaron charlas
informativas mensuales, organizadas por
el área de Promociones e Ingresos de la
Universidad.
Por otra parte, desde nuestra Escuela, se
diseñó e implementó un Taller destinado
a estudiantes de 3ero., 4to. y 5to. año de
colegios secundarios: "Cómo darle vida a
tus proyectos". El mismo se realizó en el
Farmingdale College, en Maschwitz, en
el mes de noviembre.

https://www.trabajo-social.org.ar/wp-content/uploads/07.-Rinaldi.-Medidas-Socioeducativas-para-jovenes-en-conflicta-con-la-ley-perspectiva-restaurativa.pdf


DESTACADOS DE LA ESCUELA DE
TRABAJO SOCIAL - AÑO2021

-En noviembre se realizó la Conferencia:
Políticas Sociales: Los servicios de cuidado en
organizaciones comunitarias, organizada en
conjunto con el Consejo Profesional.

Ver nota completa en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/conferencia-politicas-sociales-
los-servicios-de-cuidado-en-organizaciones-comunitarias

La videoconferencia puede visualizarse en 
el canal de Youtube del Consejo 
Profesional a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=onrIVwBub4c

Trabajos de investigación presentados por nuestra Escuela en las Jornadas del 
 IDICSO 2021 (Instituto de investigación en Ciencias Sociales): 

-“Jóvenes de pequeñas localidades,
desarrollo local y sustentabilidad:
percepciones, experiencias y
oportunidades”, a cargo de María
Eugenia Funes, Sonia Sanz, Rita Polo,
Leonardo Frade y Sandra Funes.
 

-“Las dinámicas de cuidado en tiempos
de pandemia” (Proyecto SOLPAN+
“Solidaridad en tiempos de pandemia”), a
cargo de las docentes Clara Desalvo
(Sociología) y Marianela Ressia (Trabajo
Social) y de las alumnas: Sofía Haddad
(Sociología);  Catalina Canosa, Mora
Barrios y Victoria Pessi (Trabajo Social).

 

- “Las tecnologías digitales en tiempos de pandemia”, (Proyecto SOLPAN+ “Solidaridad en
tiempos de pandemia”), a cargo de la docente Alejandra Rosés (Sociología), en el cual
participaron las alumnas: Belén Galeazzi (Sociología) y Agustina Gamboa (Trabajo Social).
 

El panel virtual contó con la presencia de la Decana de la Facultad, Dra. Mariana Colotta,
el director de la Escuela de Sociología, Dr. Marcelo Salas y el director de Posgrados Dr.
Alejandro Pelfini, junto con la directora de nuestra Escuela, Lic. Inés Perdomo.

 

Agradecemos al equipo docente y académico de la Facultad de Ciencias Sociales que
coordinó la actividad, a quienes asistieron y muy especialmente a las alumnas que
participaron con sus exposiciones. Se expusieron los siguientes trabajos:

https://www.youtube.com/watch?v=onrIVwBub4c


3. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Desde el inicio de la pandemia, se garantizó la continuidad
de las prácticas pre profesionales de manera virtual y a
partir del mes de agosto se comenzó un retorno de manera
progresiva a la modalidad presencial. 

Este año se sumaron dos nuevas instituciones: la Fundación
River Plate y la Fundación Argentina de Trasplante
Hepático.

Agradecemos muy especialmente a los equipos
profesionales de estas organizaciones y a aquellas que
han renovado su compromiso con el proyecto: Casa de
la Provincia de Salta, Hogar Ntra. Sra. de Nazareth, Centro
Hogar de Día El Campito, Centro comunitario Santa María
de Luján (Parroquia María Madre de la Esperanza, Villa
Lugano), Fedesam (Federación de Cooperativas Entidades
Solidarias para la Ayuda Mutua) y Centro Solidario San José
(Cáritas Buenos Aires, Vicaría centro).

En la segunda etapa del año, el grupo de estudiantes de
tercer y cuarto año de la carrera tuvo la posibilidad de
conocerse personalmente, de conocer a sus supervisoras
docentes y de comenzar a concurrir a las organizaciones
donde se desarrollan las prácticas. Al mismo tiempo se
comenzó a asistir a las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Sociales y a las de la Facultad de Medicina, para
realizar supervisiones mensuales, complementando los
espacios de acompañamiento y de formación virtuales.
De esta manera, se continuó trabajando, incorporando el
trabajo de campo y la presencialidad en el ámbito
académico, de acuerdo a las posibilidades que ofrecieron
las organizaciones en las que se realiza la práctica y las
instalaciones dispuestas por la Facultad.

Elección de Centros de Práctica Pre profesional 2021. 

En el mes de Abril, las alumnas y alumnos de tercer año
eligieron la organización para realizar su práctica, en el
marco de la Cátedra de Práctica III. 

Feria virtual de presentación de Centros de Práctica
pre profesional

En el mes de agosto, el grupo de estudiantes de tercer y
cuarto año de las materias Práctica III y IV, presentó a
quienes se encuentran cursando segundo año, las
actividades desarrolladas en cada organización en el
marco de la práctica pre profesional. 

Ver nota completa en: https://noticias.usal.edu.ar/es/feria-virtual-de-
presentacion-de-centros-de-practica-pre-profesional

https://noticias.usal.edu.ar/es/feria-virtual-de-presentacion-de-centros-de-practica-pre-profesional


Clase presencial de la materia Práctica I.  

Se abordó el tema de la Entrevista, a través 
de técnicas de role playing. La experiencia
permitió trabajar de manera dinámica las
consignas propuestas por el equipo docente,
resultando un encuentro enriquecedor tanto 
en el plano académico como en el vincular.

Ver nota completa en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/clase-presencial-en-la-
facultad-de-ciencias-sociales

4. ACTIVIDADES DE REVINCULACIÓN EN FORMA
PRESENCIAL 

En el contexto de pandemia, la presencialidad es una realidad que se construye y sostiene
con mucho esfuerzo y compromiso. Desde la Escuela de Trabajo Social, valoramos
especialmente la oportunidad de mantener estos es espacios de revinculación
presenciales, que permiten una dinámica que enriquece el intercambio entre docentes y
estudiantes.

Visita a dispositivos de intervención
social desde la cátedra Práctica II. 

El grupo de estudiantes de segundo año de
la carrera, acompañados por el equipo
docente de la cátedra, visitaron el CREU
(Centro de evaluación y ubicación de
jóvenes en conflicto con la ley penal), para
conocer el rol del Trabajo Social en la
misma, mediante una entrevista al equipo
profesional que allí se desempeña. 

Ver nota completa en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/visita-dispositivos-de-
intervencion-social-practica-ii

Clase presencial de la cátedra Práctica II. 
 

En el mes de noviembre,  el grupo de
estudiantes de segundo año , se reunió junto a
a parte del equipo docente, en las
instalaciones de la Facultad de Medicina.
En esta instancia se desarrolló la presentación
de la sistematización de las
entrevistas realizadas a adolescentes, adultos
y personas mayores,
vinculadas a sus percepciones sobre los
distintos problemas sociales. 
Para esta actividad se agruparon conforme al
grupo etario al que se entrevistó y, además,
participó una estudiante de manera virtual.

https://noticias.usal.edu.ar/es/clase-presencial-en-la-facultad-de-ciencias-sociales
https://noticias.usal.edu.ar/es/visita-dispositivos-de-intervencion-social-practica-ii


Clase presencial de la cátedra
Organización y Administración de
servicios. 

En noviembre el grupo de estudiantes de 4to.
año expuso de manera presencial los trabajos
prácticos integrales de la materia. 

La clase fue coordinada por el equipo
docente conformado por: Marianela Ressia y
Lucas Poncino, y la ayudante alumna Ma.
Victoria Pessi. 

La misma fue realizada en el Aula Magna de
la Facultad de Ciencias Sociales.

ACTIVIDADES DE REVINCULACIÓN EN FORMA PRESENCIAL 

5. CONFERENCIAS VIRTUALES Y WEBINARS

En julio se llevó a cabo el webinar:
"Adopción: una mirada desde los hogares
de resguardo de niños, niñas y
adolescentes en espera de una guarda
pre adoptiva" .
El mismo fue organizado por la Facultad
de Jurídicas en articulación con nuestra
Escuela.

Estuvo a cargo de Manuela Silvestre (Lic.
en Servicio Social) y Eleonora Cano
(Abogada).

Felicitamos a Manuela, graduada de
nuestra Escuela, por compartir su valiosa
experiencia profesional.

Ver nota completa en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/webinar-
adopcion-una-mirada-desde-los-
hogares-de-resguardo-de-ninos-ninas-y-
adolescentes-en-espera



CONFERENCIAS VIRTUALES Y WEBINARS

Webinar: Violencia doméstica. Una
responsabilidad social y jurídica.  Organizado
en conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas
de la USAL, en el marco del Ciclo Webinars USAL y
con el aval del Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo de nuestra Universidad.
El mismo contó con las exposiciones de Julieta
Tomasini, Lic. en Servicio Social, graduada de la
USAL y Especialista en Violencia Familiar, UMSA;
integrante de la OVD (Oficina de Violencia
Doméstica) de la CSJN, y de Nicolás Segura,
Abogado (UBA), docente de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la USAL, UBA y UCA.

Ver nota completa y grabación en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/webi
nar-violencia-domestica-una-
responsabilidad-social-y-juridica

Conferencia: "Licenciatura en Trabajo
social: Ámbitos de inserción laboral" . 
Expositoras invitadas:
-Gabriela Puerta, Lic. en Trabajo Social (UBA). 
 Coordinadora del Servicio Social del Centro de
Adultos Mayores y Rehabilitación Hirsch.
-María Florencia Pedemonte, Lic. en Servicio Social
(UMSA), integrante de Conín Pilar “Más
Humanidad”-
-Natalia Díaz, Lic. en Trabajo Social y en
Comunicación Social.  Directora de Comunicación
en la Fundación Todavía es Tiempo.

Ver Síntesis del encuentro, experiencia profesional
de las disertantes y grabación en: 
 https://drive.google.com/file/d/1A4u5klLRTYQ5cBv_Jb
q-uQ2IPiJh778P/view

Presentación del libro “Familia y
Vulnerabilidad Social. Trabajo social
revalorizando las capacidades
familiares”, de la autora Silvia González,
Licenciada en Trabajo Social, Magister en
Familia, docente y graduada de la Casa. 

Ver nota completa en:
https://noticias.usal.edu.ar/es/presentacion-del-libro-
familia-y-vulnerabilidad-social-trabajo-social-
revalorizando-las-capacidades

Ver Grabación en canal de Youtube del Consejo
Profesional de Trabajo Social de CABA:
https://www.youtube.com/watch?v=aILb2_V2eDY

https://noticias.usal.edu.ar/es/webinar-violencia-domestica-una-responsabilidad-social-y-juridica
https://drive.google.com/file/d/1A4u5klLRTYQ5cBv_Jbq-uQ2IPiJh778P/view
https://noticias.usal.edu.ar/es/presentacion-del-libro-familia-y-vulnerabilidad-social-trabajo-social-revalorizando-las-capacidades
https://www.youtube.com/watch?v=aILb2_V2eDY


Javier Previgliano y Noelia Cardozo: "La red
social primaria en el tratamiento por consumo de
sustancias psicoactivas: una investigación con
jóvenes y profesionales de la Asociación Civil
Santa Mónica".

Clara Sarandria y Camila Schacht:
"Vinculación de niños y niñas con postulantes en
el proceso de adopción”. Una mirada desde el
Trabajo Social.

María José Tejera: "Integración de alumnos con
Capacidades Diferentes: Taekwondo Adaptado".

Camila Sada: "La integración de las
personas mayores en residencias geriátricas:
Las nuevas convivencias".

María Victoria Pessi y María del Pilar
Zarza: “Protagonistas de su calidad de vida:
Experiencia de Personas Mayores en un
Centro de Jubilados”.

Rocío García Hurtado: "Madres
adolescentes institucionalizadas: el vínculo
con sus hijos".

Luz Vergara: "Proceso de vinculación del
niño desde la familia de acogimiento a la
adoptiva".

Luisina Arrigone y Luciana Mennielli
Ramirez: "La reinserción social a través del
deporte y sus valores. Botines Solidarios”.

6. GRADUACIONES 2021
Felicitamos a las nuevas graduadas y graduados y al equipo docente que acompañó el
desarrollo de las tesis durante este año. Les deseamos  un futuro lleno de experiencias de
crecimiento personal y profesional. 
¡Nuestra casa de estudios estará siempre abierta para ustedes!

Bárbara Galleguillo: "Madres adolescentes
institucionalizadas: el vínculo con sus hijos".

 
María Paz Tarasco y María Lucía
Paschetta.: "Proceso de inclusión de
jóvenes con adicciones en el Centro Barrial
San Cayetano perteneciente al Hogar de
Cristo - Importancia del Trabajo en Red". 

Camila Parodi y Agustina Pavón: “Cuidar
a los que Cuidan. Trabajadores en servicio
de la Discapacidad Intelectual: Una
situación de vulnerabilidad naturalizada".



Luego de haber finalizado su cursada, el grupo de estudiantes de 4to. año se reunió
de manera presencial en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales, en un
acto con transmisión simultánea a través de la plataforma Meet para familiares,
docentes y personas allegadas.
Este encuentro, tradicional de la Escuela, propone la oportunidad de reconocer el
esfuerzo del camino transitado  y también de compartir grupalmente un cierre formal
y simbólico.

Contó con la presencia de la Decana de la Facultad, Dra. Mariana Colotta, la
Directora de nuestra Escuela, Lic. Inés Perdomo y las docentes de la carrera,
elegidas por el grupo para compartir unas palabras, las Lic. Mariangel Esnaola, Lic.
Marianela Ressia y la Lic. Sonia Sanz, quien lo hizo de manera virtual. Participaron
presencialmente un total de treinta estudiantes y de manera virtual, sesenta
personas. 

Ver nota completa en https://noticias.usal.edu.ar/es/finalizacion-de-cursada-de-las-alumnas-de-
4deg-ano-de-la-escuela-de-trabajo-social

Ver Grabación en https://drive.google.com/file/d/1_8HgwFzPTvc2TtqAIK9BOyzjiJNZF3Zi/view?
usp=sharing

7 ACTO DE COLACIÓN SIMBÓLICA DE ALUMNAS Y ALUMNOS
DE 4TO. AÑO - DICIEMBRE 2021

https://noticias.usal.edu.ar/es/finalizacion-de-cursada-de-las-alumnas-de-4deg-ano-de-la-escuela-de-trabajo-social
https://drive.google.com/file/d/1_8HgwFzPTvc2TtqAIK9BOyzjiJNZF3Zi/view?usp=sharing


HASTA EL AÑO
PRÓXIMO

Saludamos a nuestra comunidad educativa, con un

especial agradecimiento y reconocimiento al equipo

docente y al grupo de estudiantes que hicieron de este

2021 un año lleno de aprendizajes y experiencias únicas. 

Y les deseamos otro año de reencuentros y alegrías, con

la convicción de seguir en el camino que nos revela la

tarea de formar y acompañar futuras y futuros

profesionales de Trabajo Social.

¡Felicidades! 

Conocé  a quienes nos acompañaron en 2021:

http://csoc.usal.edu.ar/csoc_carrera-servicio-social en la

sección Cuerpo Docente.

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
 

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

http://csoc.usal.edu.ar/csoc_carrera-servicio-social

