
 

 

 

 

Convocatoria  

 

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Asociación 

Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador (ANUATSE), están 

organizando el “IV Congreso Internacional de Trabajo Social: “Intervención social 

Contemporánea del Trabajo Social: Contextos, tensiones  y desafíos del Trabajo Social  en  

Ecuador y América Latina”,  a realizarse  en la ciudad de Manta, del 28 de  noviembre al 01 de 

diciembre de 2018. 

 

El propósito de este Congreso es develar contextos, reflexionar acerca de campos 

problemáticos en el trabajo social, disciplinario y profesional. La programación comprende 

conferencias magistrales y presentación de ponencias, las que serán publicadas con su 

respectivo ISBN.  

 

Por lo expuesto, le invitamos para que participe en este encuentro de relevancia para 

compartir resultados de investigaciones y experiencias de esta área de la ciencia 

 

 

Mg. Myriam Hernández  

Mg. Patricia López Mero 

ANUATSE 

Comité organizador  

 

 



 

 

PRESENTACION  

 

Actualmente las construcciones políticas, económicas y socio-culturales que configuran 

nuestras sociedades latinoamericanas y particularmente la ecuatoriana constituyen un reto 

para las ciencias sociales y  de manera particular al trabajo social ante  la necesidad  de 

reflexionar, problematizar y plantear transformaciones de procesos históricos de exclusión e 

inequidad que persisten y están presentes - desde diversas manifestaciones-  en nuestros 

escenarios cotidianos y que son el resultado de múltiples variables  que necesariamente 

vinculan interconexiones entre los ámbitos locales  y globales.  En estos escenarios los 

ciudadanos,  día a día vivencian múltiples contradicciones y tensiones que subyacen a la 

experiencia de vida y que en muchos contextos tiende a naturalizarse.  

 

Las desigualdades sociales, distribución inequitativa de los ingresos, corrupción,  crisis de 

gobernabilidad, entre otras,  se presentan  en contraste con la riqueza de nuestras naciones y 

unas considerables cifras de crecimiento económico que no necesariamente repercuten en el 

bienestar y calidad de vida de los ciudadanos vulnerables e históricamente excluidos; quienes 

en tiempo de cambio también vienen movilizándose, resistiendo y luchando por defender sus 

identidades y traspasar las periferias a las que los sistemas de opresión como el capitalismo, el 

patriarcado y el racismo les ha conferido. 

 

Develar  contextos, reflexionar acerca de campos problemáticos en el trabajo social como 

campo disciplinar y profesional, permite dilucidar  desafíos de intervención ante  una sociedad  

cada vez más globalizada e incierta,  que resulta incomprensible,  sin una lectura crítica de las 

relaciones entre grupos, sociedades y culturas.  De ahí el reto de comprender  en lo local y 

regional conflictos, articulaciones,  tensiones y tramas en diálogo un mundo globalizado que 



 

 

generan nuevas miradas y formas de construir,  de percibir a los otros, pero también de 

discriminar, excluir y denegarle su ciudadanía y el derecho a un buen vivir.  

 

En este entramado de relaciones contradictorias el trabajo social ecuatoriano y 

latinoamericano viene generando una serie de procesos de intervención-investigación y de 

debates que  en el plano teórico y metodológico generan significativos aportes y nos invitan  a 

problematizar nuestras actuaciones y sobre todo asumir retos y desafíos profesionales.  

 

En el caso  de este congreso, con el fin de  centrar los debates consideramos pertinente 

concretar la discusión en tres ejes problemáticos que intentan no ser una  camisa de fuerza 

para limitar o restringir el campo de experiencia.  Se proponen tres ejes vinculados   con el 

mundo del trabajo, la salud colectiva como derecho fundamental y las reflexiones en torno al 

ambiente y la sociedad.  

 

EJES DE DISCUSIÓN  

 

1.  Trabajo Social y Mundo del Trabajo.  En este eje se busca problematizar las acciones del 

trabajo social en un contexto de flexibilidad laboral, de auge de la economía informal y de un 

modelo cada vez menos laborioso.  Como temas para este eje se proponen: 

 

 El rol del Trabajo social laboral  

 Trabajo social y empresa 

 Experiencias de trabajo social en sectores informales: Niñez trabajadora, trabajo 

sexual,  migración y trabajo; mujeres y trabajo, etc.  

 

 



 

 

 

2. Trabajo Social y Salud Colectiva.  El sentido de este eje  es poder comprender la salud 

en una perspectiva que trascienda la noción binaria que relaciona y antepone la salud y la 

enfermedad como algo a priori, problematizando el derecho a la salud en un contexto de 

servicios y mercado  y  donde el trabajo social asume intervenciones vinculantes a niveles de 

promoción, prevención y atención en escenarios disimiles y complejos. Como posibles 

categorías analizar en este eje se propone: 

 

 Discapacidad y  Trabajo Social  

 Consumo de sustancias psicoactivas y trabajo social  

 Enfermedades mentales y trabajo social  

 La salud como derecho fundamental  

 Enfoques psico-sociales y trabajo social  

 Trabajo social en Políticas  públicas y sociales en salud  

 trabajo social y Derechos sexuales y reproductivos  

 

3. Trabajo Social- Medioambiente y Sociedad.  En este eje se busca analizar las maneras 

como las sociedades modernas han construido el progreso y desarrollo a partir del medio 

ambiente, el cual más que asumido en una ontología relacional se ha reducido a una 

racionalidad instrumental donde lo ambiental se convierte en un recurso y los grupos sociales 

terminan viéndose afectados por esas decisiones.  Como temas se proponen: 

 

 Trabajo Social y desastres naturales 

 Cambio climático y trabajo social  

 Acción sin daño  

 Ontologías relacionales, trabajo social  y cosmovisiones ancestrales. 



 

 

 

4. Sistematización, investigación social, intervención en Trabajo Social. Este eje busca 

que los diferentes expositores puedan dar a conocer los resultados de sistematización 

de prácticas en las distintas áreas de intervención del Trabajo Social, como por 

ejemplo en temas sobre: 

 Educación 

 Salud 

 Laboral 

 Género 

 Formación del profesional en Trabajo Social 

 Desarrollo Humano 

 Adicciones 

 Otros 

 

METODOLOGÍA:   

 

Se plantean  conferencias centrales relacionadas con los ejes problemáticos y que estarán bajo 

la responsabilidad de académicos  del trabajo social, en dichos temas a nivel latinoamericano.  

Adicionalmente se presentaran ponencias de egresados de trabajo social, profesionales en el 

campo y académicos de diversas universidades latinoamericanas y del Ecuador.  

 

Como estrategia pedagógica, se avalarán como  productos académicos: material audiovisual 

(video,  exposiciones de fotografía, arte) las cuales se seleccionarán según los criterios del 

congreso y se expondrán de manera alterna y/o simultánea.    

 



 

 

Por último, con las reflexiones y conclusiones  construidas durante el evento se pretende 

plasmar un documento  que a manera de compromisos y requerimientos se hará público 

durante la clausura del evento. 

 

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS  

 

Las ponencias presentadas en el congreso deben enmarcarse dentro de un análisis contextual 

desde una perspectiva socio-histórica y plantear la concepción teórica desde donde orientan la 

intervención y configuran la disciplina; se debe analizar el marco de contradicciones y 

tensiones entre los diversos actores y por último plantear retos y desafíos frente a posibles 

estrategias de intervención social en dicho campo analizado.  

 

Normas y requisitos  para la presentación de ponencias. 

 

 Se requiere un resumen de la ponencia para su evaluación y luego 

recibir el extenso de su propuesta, a través de correo electrónico. 

 El número máximo de autores en una ponencia es de cinco y el 

máximo de ponencias que puede presentar un autor es  dos. 

 Utilizar Word como procesador de palabras y al momento de 

guardar el archivo, grabarlo con extensión (.doc). El nombre del archivo debe indicar 

el apellido del(os) autor(es), seguido del título del trabajo. 

 La extensión de los trabajos tendrá un mínimo de 10 y un máximo de 

15 páginas, con numeración consecutiva en papel tamaño carta, sin encuadernar 

considerando resumen, carátula, gráficas, cuadros, referencias bibliográficas y cualquier 

anexo. Letra Arial 12, a 1.5 espacio interlineado. 

 



 

 

 Títulos y subtítulos en Negrilla con inicial en mayúscula, alineados a 

la izquierda. 

 Los trabajos serán evaluados bajo un proceso de revisión ciega y las 

ponencias aceptadas, serán publicadas en las memorias del congreso, con ISBN. 

 Las observaciones sugeridas al autor deben ser consignadas en un 

plazo no mayor a una semana (7días), si en este tiempo no se obtiene respuesta, no se 

admitirá el trabajo. 

 La ponencia con dictamen de aceptación pasará a formar parte del 

programa siempre y cuando el autor y/o autores se haya(n) registrado(s) formalmente 

como ponente(s) (antes del 15/11/2018). 

 Únicamente aparecerán en el programa oficial del evento las 

ponencias aceptadas cuyo autor y/o autores se haya(n) inscrito(s) previamente 

 Todo lo no indicado en este documento se regirá por Normas 

Harvard. 

 El tiempo de exposición será máximo de 10 minutos.  

 

CRONOGRAMA PARA LAS PONENCIAS:   

  

Recepción de ponencias hasta el día lunes 22 de octubre de 2018 hasta las 18H00, hora oficial 

de Ecuador.   

La fecha de resultados de aprobadas las ponencias, serán confirmadas el día lunes 5 de 

noviembre de 2018.  

  

 

 

 



 

 

Comité Organizador:   

   

• Mg. Patricia López (Decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí)  

 Mg. Myriam Hernández, Presidenta  de la Asociación Nacional de Unidades Académicas 

de Trabajo Social del Ecuador ANUATSE)   

   

Comité Científico:   

  

• Dra. Carmita Álvarez Santana (Consejera de Consejo de Educación Superior del 

Ecuador, ex Presidenta de ANUATSE)   

• Dra. Juana Ojeda San Juan (Universidad del Zulia - Venezuela)  

 

Expositores Centrales por eje: 

Se contará con la presencia de Trabajadores Sociales reconocidos de Latinoamérica de 

Colombia, Uruguay, Ecuador y Argentina, quienes darán las conferencias centrales. 

 

Aval Académico: 

Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

(Individual)  

 Estimado(a) participante: Llenar los datos solicitados para la correcta entrega del certificado   

  

  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

  

  

INSTITUCIÓN DONDE LABORA:  

  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

CEDULA/PASAPORTE:  

 

E-MAIL (personal):   

CELULAR:  

WHATSAPP:  

 

FECHA CUMPLEAÑOS:  CIUDAD:  

DISTRITO/PROVINCIA:  

PAÍS:  

  

Enviar esta ficha con los datos consignados al e-mail  congresots2018@gmail.com, para el registro 
respectivo y de participación.  

 

DEPOSITO/ TRANSFERENCIA:  

Cuenta Ahorro: N° 2203387821 

Banco de  Pichincha 

A nombre de:  Leonela Intriago Ferrin 

 

 

NOTA:   

La inscripción y participación se considerará 
cuando envíe ficha y comprobante de pago al 
correo electrónico congresots2018@gmail.com, 
hecho lo cual, se establecerá su participación en 
el evento, de lo que se dejará constancia para los 
fines pertinentes.  

 

  

  



 

 

FICHA GRUPAL  

Estimado(a) participante: Llenar todos los datos solicitados para la correcta entrega del 

certificado  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  

NOMBRES Y APELLIDOS:  CARGO:  E-MAIL:  TELÉFONO/CELULAR  

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

    PERSONAL:    

INSTITUCIONAL:    

 

 

  



 

 

VALORES- INSCRIPCIONES  

 
 

Inversión   Hasta el 15 de noviembre 
2018  

  

Del 16 de noviembre al  28 de 

noviembre 

Asistencia Estudiantes  $40.00*  

Incluye certificados de 

participación por 40 

horas, con aval 

académico. 

$60.00* 

Incluye certificados de 

participación por 40 horas, con 

aval académico 

Ponentes  $240.00* 

Incluye publicación en 

revista Indexada  con 

ISSN, certificados de 

evaluadores pares, 

certificado de publicación 

y certificado de 

participación por 40 

horas. 

 

Profesionales en general  $80.00* 

Incluye certificados de 

participación por 40 

horas, con aval 

académico. 

$100.00* 

Incluye certificados de 

participación por 40 horas, con 

aval académico 

  

Nota: Grupos de hasta 3 participantes. 

Descuentos para grupos y miembros ANUATSE 

 
*Sin IVA 

  

  

INCLUYE: gafete, carpeta, bolígrafo, coffee break. 


