
 
 

 

                        VI SEMINARIO REGIONAL ANDINO ALAEITS 

 

DIÁLOGO INTERCULTURAL DEL TRABAJO SOCIAL ANDINO: 

RESIGNIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN, PRÁCTICA Y 

EJERCICIO PROFESIONAL. 

 

Homenaje a Maritza Castro Távara 

 

Julio 21, 22 y 23 de 2022 

 

1. Organizan:  

 

Región Andina de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación 

en Trabajo Social ALAEITS. 

2. Modalidad:  Virtual 

 

On-line: Vía ZOOM 

3. Horario: 

En medias jornadas:  

Jueves 21 de julio y viernes 22 de julio 17h00 a 21h00 

Sábado 23 de julio: 09h00 a 13h30 

 

 



 
 

 

 

4. Presentación 

En el año 2015 en Manta, Ecuador, el seminario tuvo como nombre: 

“Configurando identidades y reconociendo diversidades”, organizado por la 

Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social ANUATSE y la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí como sede. Contó con la participaron 

de los cinco países de la región y, adicionalmente con el acompañamiento de 

Costa Rica. Los ejes temáticos trabajados estuvieron dirigidos a conocer la 

situación actual de las escuelas de Trabajo Social, la formación-investigación y 

la práctica académica y la intervención social.  

En el Eje 1: “Consolidación y reconfiguración histórica de las Escuelas de Trabajo 

Social en la Región Andina”, que se vio reflejado en el auge y crecimiento 

significativo en calidad y en cantidad de Programas de Trabajo Social. Se 

encontró un reconocimiento social e institucional a la profesión, una creciente 

oferta de la formación posgradual de los profesionales y el inicio de la 

consolidación de una oferta propia de posgrados a nivel de especializaciones, 

maestrías y doctorados. 

El Eje 2: “Gestión académica y procesos formativos en Trabajo Social”, abrió el 

diálogo a las tensiones y tendencias epistemológicas y formativas de la profesión 

y las Ciencias Sociales. El análisis se centró en la formación, sus enfoques y 

estructuras curriculares y corrientes pedagógicas. Vinculado a este eje se dedicó 

un espacio especial a la producción investigativa e investigación formativa, 

destacando algunas lecciones que desde el caso colombiano se plantearon, y 

desde allí se pudieron identificar cercanías y distancias con los otros cuatro 

países participantes. El encuentro cerró con el Eje 3: “Práctica académica y la 

Intervención Social” dedicado a la reflexión sobre las posibilidades de ser estas 

productoras de conocimiento. Allí el énfasis fue en las concepciones, definición, 

límites y naturaleza de la práctica formativa. 



 
 

 

En el año 2017 en La Paz, Bolivia, el seminario tuvo como nombre “¿Qué pasó 

en las políticas sociales de Latinoamérica en lo que va del siglo XXI?  Análisis y 

perspectivas desde el Trabajo Social” organizado por la Asociación Boliviana de 

Enseñanza e Investigación Boliviana y la Universidad Mayor de San Andrés 

como sede y con la participación de los cinco países de la región.  

Fueron cinco ejes de trabajo en torno a: 

● Políticas y proyectos societales en Latinoamérica. 
● Sujetos de las políticas sociales. 
● Problemáticas de abordaje para las políticas sociales. 
● Políticas sociales sectoriales. 
● Formación, investigación, práctica profesional, comunicación y 

organización. 
Los dos últimos seminarios que anteceden a la propuesta de hoy, estuvieron 

signados por las preguntas sobre la formación y las realidades profesionales del 

Trabajo Social Andino; eventos que, sin restar importancia, no tuvieron la voz de 

los gremios profesionales, redes y grupos investigativos sobre esas realidades 

que se interpelaron, por lo tanto, la mirada y el conocimiento alcanzado es válido, 

solo que fue gestado desde el punto de vista de la docencia y la práctica 

formativa. 

Ahora, para el año 2022, intentamos fortalecer la profesión sumando e 

integrando el punto de vista de los gremios profesionales y de las redes y grupos 

de investigación. El seminario tiene como nombre “Diálogo Intercultural del 

Trabajo Social Andino: Resignificación de la formación, práctica y ejercicio 

profesional” organizado de forma conjunta por representantes de universidades 

y gremios profesionales de cada país andino, en una alianza que busca el 

fortalecimiento hacia esa resignificación de la profesión como una tarea que nos 

concierne a todos. 

Quienes hacen la comunidad del Trabajo Social Andino, durante la preparación 

de este evento académico, han llegado a comprender que la consolidación 

disciplinar, científica, profesional y laboral no es sólo una tarea de la academia. 

Se ha reflexionado acerca de la importancia que tienen los demás actores en 



 
 

 

este proceso, pues sus actuaciones también reconstruyen y reproducen 

permanentemente a la profesión en la sociedad.  

Se ha recordado que la vida profesional y laboral sucede, con mayor ímpetu, 

después de finalizar la academia y que quienes están un poco más cerca de las 

exigencias del mundo del trabajo y de las necesidades profesionales para 

mejorar los procesos de intervención social en los distintos campos y ámbitos de 

actuación son los gremios profesionales, las redes y grupos de investigación del 

trabajo social. En este sentido, se reconoce la distancia entre la academia y estos 

actores sociales, que se evidencia desde hace un tiempo atrás, por las pocas 

propuestas comunes para resignificar a la profesión.  

No sólo la academia está obligada de forma normativa y funcional a realizar 

contribuciones científicas hacía la profesión, también es menester que los 

trabajadores sociales en ejercicio, a través de los gremios y redes y grupos de 

investigación, comiencen a gestar conocimientos desde las prácticas laborales 

que interpelan y sustentan la formación y que la dota de la capacidad de 

respuesta oportuna y pertinente frente a los desafíos y dinámicas cambiantes del 

mundo del trabajo y de la realidad social. Esta preocupación de que la academia 

y los gremios, redes y grupos investigativos se miren como aliados estratégicos 

es vital para la subsistencia laboral, pues ambos retroalimentan el ejercicio 

profesional que sitúa al Trabajo Social como aquella profesión que aporta 

significativamente al desarrollo de las personas, de las estructuras y de la 

sociedad.  

5. Objetivo:  

 

Contribuir a la consolidación del Trabajo Social Andino mediante un encuentro 

que facilite el diálogo y la construcción colectiva frente a la formación, producción 

científica - práctica profesional, situación laboral y marco de reconocimiento legal 

de la profesión del Trabajo Social en la Región; ello a partir del reconocimiento 

de la diversidad y pluralidad cultural, social, ideológica y política de los cinco 

países que la conforman, vinculando sus desarrollos y realidades a las 



 
 

 

actividades de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en 

Trabajo Social. 

Específicos: 

● Reflexionar sobre las crisis, las transformaciones sociales y las nuevas 

complejidades de lo social. 

● Compartir experiencias, acciones y reflexiones sobre la realidad 

formativa, la investigación-intervención y las condiciones del ejercicio 

profesional del Trabajo Social Andino. 

● Identificar colectivamente nuevas formas de acción ciudadana, 

académica, gremial y profesional, para hacerle frente a las nuevas 

realidades del Trabajo Social Andino. 

● Promover encuentros y alianzas entre comunidades académicas y 

gremiales para encontrar rutas, ideas, iniciativas, proyectos que permitan 

al Trabajo Social enfrentar de manera pertinente, cualificada y 

comprometida ética y políticamente las demandas poblacionales frente a 

la crisis contemporánea.  

 

6. Áreas Temáticas.  

 

Eje 1. Crisis civilizatoria en el contexto andino, responsabilidad universitaria y 

realidad del Trabajo Social. Retos para la formación y la práctica profesional en 

la Región Andina.   

Temáticas: 

● Formación de los trabajadores sociales en el contexto de la crisis 

política, económica y social en la región. 

● Educación virtual y sus repercusiones en la formación de los 

trabajadores sociales. 

● Realidades y retos para la formación y ejercicio de los 

trabajadores sociales en la investigación, docencia, publicación y 

extensión. 



 
 

 

● Alianzas y redes para el posicionamiento del Trabajo Social 

Andino y su influencia política en la transformación social. 

 

Eje 2. Epistemologías decoloniales, investigación social y producción de 

conocimiento en y desde el Trabajo Social Andino.  

Temáticas:  

● Contexto social del siglo XXI y aspectos epistemológicos del 

Trabajo Social. 

● Avances y desafíos: propuestas y experiencias de intervención 

social de coloniales en la región. 

● Cuestión social y praxis profesional en la región. 

● Fronteras y comunidades étnicas. 

 

Eje 3. Realidad social, crisis socio-históricas y problemáticas sociales 

emergentes en la Región Andina.   

Temáticas:  

● Trabajo social y pandemia. 

● Trabajo social, ecología y medio ambiente. 

● Género, diversidades y violencias.  

● Acción colectiva, estallidos y movilización social en América 

Latina. 

● Procesos migratorios en la región. 

● Pobreza, desempleo y desigualdad. 

● Redes y medios de comunicación: incidencias en las 

interpretaciones de los problemas sociales. 

 

 

 



 
 

 

Eje 4. Formas de intervención en lo social por medio de las organizaciones de la 

sociedad civil.  

Temáticas:  

● Organizaciones de la sociedad civil: una alternativa para 

impulsar nuevas tendencias para un Trabajo Social 

transformador. 

● Redes académicas, de investigación, de estudios y escenarios 

de intervención. 

● Vulnerabilidad social, derechos humanos y políticas públicas 

● Crisis de Cooperación internacional y la gestión de las políticas 

públicas en la región. 

 

7. Conferencistas invitados 

. 

DÍA EJES TEMÁTICOS CONFERENCISTAS PAÍS 

21 de Julio 

Conferencia Inaugural Dra. Esperanza Gómez 

Hernández 

Universidad de Antioquia. 

Colombia 

Eje 1. Crisis civilizatoria en el 

contexto andino, 

responsabilidad universitaria y 

realidad del Trabajo Social. 

Retos para la formación y la 

práctica profesional en la Región 

Andina.  

Dr. Alejandro Cussianovich. 

Universidad de San Marcos.  

 

 

 

Dra. Martha Inés 

Valderrama. Universidad de 

Antioquia.  

 

Perú 

 

 

 

 

 

Colombia. 



 
 

 

22 de Julio 

Eje 2. Epistemologías de-

coloniales, investigación social y 

producción de conocimiento en 

y desde el Trabajo Social 

Andino.  

Mg. Ela Pérez Alva. 

Universidad de San Marcos.  

 

Dra. Mirla Pérez. 

Universidad Central de 

Venezuela.  

 

Perú 

 

 

 

 

Venezuela. 

Eje 3. Realidad social, crisis 

socio-históricas y problemáticas 

sociales emergentes en la 

Región Andina.   

 

Mg. Noé González. 

Universidad del Zulia.  

 

 

Mg. Marisol Patiño. 

Universidad  

Venezuela. 

 

 

 

 

Ecuador 

23 de Julio 

Eje 4. Formas de intervención 

en lo social por medio de las 

organizaciones de la sociedad 

civil.  

 

Dra. Claudia Bermúdez. 

Universidad del Valle.  

 

Lic. Elva Crespo Fuentes. 

Fundación Familias 

Saludables-FAMISAL e 

Ivonne Nogales Taborga, 

ABEITS-UMSS 

Colombia.  

 

 

 

Bolivia. 

Conferencia de cierre Dr. Wilson Mellizo. 

Universidad de la Salle.  

Colombia. 

 

 



 
 

 

8. Metodología. 

 

El Congreso se propone como un escenario de construcción virtual que prevé 

encuentros sincrónicos para las conferencias centrales y para las salas alternas 

de lectura de ponencias. Las mismas que el asistente puede visitar de manera 

asincrónica ya que estarán colgadas en la plataforma web del Congreso.  

 

Por tanto, se trabajará cada eje desde la siguiente dinámica: 

● Conferencias magistrales. 

● Conversatorios entre expertos. 

● Mesas de trabajo. 

 

8.1. Difusión y productos académicos a publicar: 

 

● Los resúmenes de las ponencias, memorias del congreso, serán todas 

publicadas con su respectivo ISBN. 

 

9. Convocatoria a presentación de ponencias y poster 

 

9.1. PONENCIAS: 
 

Se recibirán máximo dos ponencias por autor o grupo de autores, en las 

siguientes modalidades: 

 

• Ponencias derivadas de investigaciones terminadas o en curso: Como 
producto de los procesos de generación de conocimiento, resultados de 
investigación tomando en cuenta los diferentes enfoques epistemológico 
y metodológico de la investigación científica. 



 
 

 

 

• Ponencias derivadas de los procesos de práctica de intervención, tanto 
formativa como profesional: Resultado de las experiencias de intervención 
profesionales o en formación realizadas en los diferentes contextos 
tomando en cuenta las exigencias metodológicas del trabajo social. 

 

- Las ponencias deben enviarse vía correo electrónico: 
tsregionandina@gmail.com teniendo en cuenta, las siguientes sugerencias:  
 

- Al hacer entrega de las ponencias, se realizará la evaluación por parte del 

comité científico del Congreso. El resultado aprobada o desaprobada se 

informará oportunamente a los participantes.  

 
- El envío debe especificar la siguiente información:  

  

✓ Eje y tema en el que desea participar. 

✓ Nombre (s) completo. 

✓ Nombre de la persona que presentará la ponencia. 

 

- Las ponencias deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

Ser enviadas en dos formatos PDF y Word, normas APA (7ma versión) el título 

de la ponencia debe ser el asunto del mensaje. Las ponencias deben dar estricto 

cumplimiento a las siguientes características formales, con el fin de facilitar los 

procesos editoriales: 

Máximo 14 páginas (incluyendo la cuartilla de presentación y la de las referencias 

bibliográficas), tamaño carta, letra Times New Roman 12, interlineado doble, 

incluyendo el resumen, texto de citas de más de 40 palabras, número de tablas 

y figuras, títulos y subtítulos y en la lista de referencias. No debes agregar un 

espacio adicional de párrafo antes o después de los párrafos. Tampoco debes 

realizar saltos de línea extras entre párrafos o entre títulos y subtítulos, alineación 

mailto:tsregionandina@gmail.com


 
 

 

justificada. Márgenes 2.5 y las demás exigencias para trabajo escritos de las 

normas APA 6a versión.  

 

La portada debe incluir: 

✓ Título de la ponencia, eje y tema en el cual se presenta. 

✓ Nombre (s) completo del autor(s) 

✓ Adscripción institucional u organizacional del autor(s). 

 

- Se sugiere que el texto de la ponencia incluya: 
 

Resumen (español e inglés): sintetizado en un párrafo a un espacio con no más 

de 150 caracteres donde se evidencie los aspectos más relevantes del tema 

presentado incluyendo: objetivo, métodos y materiales, discusión de resultados, 

conclusiones. Así como las palabras claves en español e inglés con un máximo 

de cinco palabras. 

 

El contenido del documento presentado para la ponencia, debe contar con una 

excelente redacción y coherencia entre los párrafos, con un riguroso orden 

metodológico y con una estructura, la cual se presenta a continuación: 

 

- Presentación o portada: denominación del evento, título de la ponencia y 
datos de los autores. 

- Resumen: que brinde una orientación clara del tema. 
- Desarrollo o cuerpo del trabajo: que contenga argumentación 

metodológica, epistemológica y teórica, que fundamente el tema 
planteado. Debe contener: (contexto de la experiencia y/o problema, 
objetivos, la fundamentación teórica y la metodología utilizada. 

- Resultados y conclusiones: se deben evidenciar los resultados en 
correspondencia con los objetivos planteados que den soporte a las 
conclusiones finales. 

- Referencias bibliográficas: son de carácter obligatorios, ya que son las 



 
 

 

fuentes que fundamentan teóricamente el trabajo presentado. 
 

Las ponencias podrán ser de autoría individual o grupal, en donde la 

presentación en el congreso la puede realizar un autor, pero serán certificados 

los autores representados en el trabajo.  

 

- Las ponencias se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios y 
puntajes presentados en la tabla 1. 
 

El puntaje mínimo aprobatorio es de 75/100 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. Presentación: Resumen 30 

2. Contenido: 

Estructura clara 15 

Coherencia y/o argumentación clara 15 

Normas APA 6 edición  10 

3. Escritura: 

Uso apropiado del lenguaje: gramática, ortografía 

y puntuación. 

15 

Fuentes bibliográficas: actualidad, pertinencia, uso 

de las normas para la citación. 

15 

Total 100 



 
 

 

 

 

9.2. POSTER CIENTÍFICO 
 

La participación en la modalidad de póster está abierta a estudiantes (pregrado 

y postgrado), profesionales y docentes de Trabajo Social. 

 

Los posters científicos deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

- El tema a presentar debe estar relacionado con los ejes temáticos del 
Congreso.  

- El trabajo presentado en esta modalidad debe contener: título, 
autor/es/as, profesión, institución participante, correo electrónico, 
resumen, palabras claves, contexto de la experiencia y/o problema, 
objetivos, métodos y metodología, técnicas y/o mediaciones utilizadas, 
resultados, conclusiones y bibliografía, en máximo de ocho cuartillas, 
tamaño carta, letra Arial 12, a interlineado doble, con normas APA 7a 
edición. 

- El poster deber ser presentado en un formato preestablecido creado 
para el evento para su exhibición. 

- El póster debe presentar información de importancia desde el punto de 
vista de la investigación terminada o en curso, resultados obtenidos de 
experiencias de intervención profesional o de práctica formativa y los 
aportes realizados de acuerdo con la temática trabajada. Debe ser 
visualmente estético e ilustrativo. 

 

Lineamientos de la presentación: 

- Título de la experiencia y/o trabajo de investigación. 
- Nombres de los/las autoras, profesión, institución participante. 
- Contexto de la experiencia y/o la investigación, objetivos, metodología, 

resultados y bibliografía. 
 

 



 
 

 

 

 

Las especificaciones de presentación gráfica del póster son:  

- Resolución de 150 dpi  
- Color RGB  
- Archivo PDF, JPG, PNG  
- Tamaño pliego, 70 X 100, vertical, material banner, tubo superior e inferior 
- Las ideas centrales y la tipografía deben ser limpia y agradable para 

comunicar el mensaje. 
 

Proceso de evaluación del poster y video: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1. Presentación (diseño gráfico) 30  

2.  Distribución de la información, realce de aspectos de 

importancia, combinación de imágenes y textos. 

15  

3.Inclusión de los aspectos señalados para la 

presentación de posters. 

15  

4. Contenido y coherencia. 40  

Total 100  

 

El poster debe ser enviado al correo tsregionandina@gmail.com, los que 

cumplan con la totalidad de los requisitos serán sometidos al proceso de 

evaluación del documento resumen y del poster. Esta evaluación es realizada 

por pares académicos expertos en el tema. La evaluación del póster puede tener 

una calificación máxima de setenta y cinco (75) puntos (ver criterios y puntajes 

en la tabla siguiente). Para ser aprobado un poster debe obtener, como mínimo, 

75 puntos (75%). 



 
 

 

 

 

Generalidades de la exposición y exhibición de posters: 

- Los posters seleccionados serán exhibidos, de manera permanente, en 
un espacio establecido por el comité organizador, en la sede del congreso. 

- Los posters serán exhibidos en el marco del congreso de acuerdo con los 
días que corresponda a las temáticas trabajas según los ejes temático del 
evento.  Los autores de los posters deben estar disponibles para atender 
las inquietudes de los visitantes durante su exposición. 

- El poster que no tenga disponibilidad de sus autores para atender las 
inquietudes del público, será descalificado del evento.  

 

10. Cronograma para trámite de ponencias, posters y ponencias  

 

PROCESO FECHAS 

Recepción de ponencias, pósters y videos Desde: 25 de marzo  

Hasta: 15 de mayo de 2022 

Evaluación de ponencias, pósters y videos. Desde:15 de mayo 

Hasta: 15 junio de 2022 

Información de resultados a autores. Desde:16 de mayo 

Hasta: 15 de junio 2022 

Ajustes a ponencias, pósters y ponencias en 

videos preseleccionados. 

Desde:16 de mayo  

Hasta: 21 de junio de 2022 

Publicación de lista definitiva de 

aprobación de ponencias, póster, videos y 

entrega de carta aceptación.  

25 de junio de 2022 

 



 
 

 

 

11. Dirigido A: 

 

● Docentes investigadores de Trabajo Social. 

● Directores, coordinadores y/o decanos de Trabajo Social. 

● Estudiantes de pre y posgrado en las disciplinas de Trabajo Social. 

● Directores o integrantes de Institutos de investigación, grupos o semilleros 

relacionados con los ejes previstos. 

● Colegios y/o asociaciones profesionales de trabajadores sociales. 

 

12. Equipo promotor del Encuentro Andino: 

 

VENEZUELA: 

Universidades: 

● Universidad Central de Venezuela UCV. 

● Universidad del Zulia (Escuela de Trabajo Social, Centro de 

Investigación en Trabajo Social, Maestría en Intervención Social).  

● Universidad de Oriente  

Gremios profesionales:   

● Asociación Nacional de Trabajadores Sociales  

 

PERÚ:  

Universidades: 

● Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM. 

 

Gremios profesionales:   



 
 

 

● Centro Latinoamericano de Trabajo Social CELATS.   

● Comité Peruano de Bienestar Social COPEBISO. 

● Sociedad Peruana de Trabajo Social SOCIEPTS.  

● Asociación de Asistentes Sociales de Empresa del Perú ASEM.  

● Sindicato de Trabajadores Sociales del Ministerio de Salud de Lima 

Metropolitana SITSAS-LM-MINSA.  

● Comisión Interinstitucional de Trabajo Social CITS. 

● Red Peruana de Investigación Científica en Trabajo Social. 

 

Gremios estudiantiles:  

● Asociación Nacional de Estudiantes de Trabajo Social del Perú 

ANAETS. 

● Centro de Estudiantes de Trabajo Social del Perú CETS 

 

ECUADOR:  

Universidades: 

• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil- Maestría en Trabajo 

Social con énfasis en gestión socio-laboral. 

Grupos y redes de investigación: 

● Grupo SUYAY Problemáticas Sociales y Trabajo Social. Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil UCSG. 

Gremios profesionales: 

● Asociación Interprovincial de Profesionales en Trabajo Social 

ASOINTER Región 5 y 8 de Ecuador. 

● Colegio Provincial de Trabajadores Sociales de Pichincha. 

● Colectivo de Defensa Profesional Trabajo Social Ecuador.  

 

 



 
 

 

BOLIVIA:  

Universidades: 

● Universidad Mayor de San Andrés UMSA (La Paz). 

● Universidad Mayor de San Simón UMSS (Cochabamba) 

● Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz).  

 

Gremios:  

● Colegio de Trabajadores Sociales de Bolivia CNTSB. 

● Asociación Boliviana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 

ABEITS. 

 

COLOMBIA: 

Universidad: 

• Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

Gremios académicos: 

● Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social de Colombia 

CONETS. 

 

Gremios profesionales:  

● Federación Colombiana de Trabajadores Sociales FECTS. 

● Consejo Nacional de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

13. Costos y formas de pago de las Inscripciones. 

 

Diligencia la ficha en línea y realiza el pago según la categoría de tu participación. 

Así: 

Tipo de participantes Valor por persona 

Ponentes Sin costo 

Estudiantes USD. 10 

Docentes y profesionales USD. 30 

 

Enlace de inscripción: 

 

https://forms.gle/eV3Xd8j6TZtc5orP7 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/eV3Xd8j6TZtc5orP7

