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EVENTOS

Congreso Nacional e Internacional Desafíos para la formación en
Trabajo Social en contextos de demandas sociales
Universidad Católica del Maule, Chile
3 y 4 de Septiembre, 2014
Las demandas sociales presentes en el contexto nacional y latinoamericano
interpelan a nuestra disciplina y profesión, se hace necesario entonces actualizar el
proceso de formación de los y las trabajadores sociales. Atendiendo a éste desafío la
escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule en conjunto con la Red
del Consorcio de escuelas de Trabajo Social del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (CRUCH) convoca a un espacio para reflexionar acerca de
innovaciones curriculares que se han venido implementando durante los últimos años
en las escuelas de trabajo social y otras disciplinas afines de las ciencias sociales, de
modo de comprender nuevos desafíos, instaurar propuestas atingentes a los
escenarios e identificar temas emergentes. En éste sentido, es importante considerar
el Congreso Nacional e Internacional como instrumento para facilitar el intercambio de
conocimientos, experiencias y la creación de mecanismos para identificar, describir y
diagnosticar problemas específicos en la formación de trabajadores sociales de forma
que se puedan ofrecer respuestas pertinentes a las actuales demandas sociales. El
Congreso, se visualiza como un espacio de transferencia de conocimientos, buenas
prácticas y resultados de procesos de diseño e implementación de innovaciones
curriculares en las escuelas de Trabajo Social en sus respuestas a las situaciones de
crisis y de los desafíos de la educación superior a las que necesariamente se
incorporan temas emergentes que impactan o impactaran la formación.
Se ha abierto el plazo de inscripción en el congreso. Visite la web oficial
En los siguientes ejes:
Eje 1: Debate disciplinario y profesional para la formación en Trabajo Social.
Subtemas: - Perfil profesional y curriculum formativo - Formación por competencias Metodologías innovadoras en Trabajo Social - Modelo pedagógico en la formación de
trabajadores (as) sociales - Evaluación de logros de aprendizaje - Experiencias en
sistemas de prácticas integradas - Sistema de acreditación y estándares de calidad de
los planes de estudio - Investigación acerca de la formación de los trabajadores (as)
sociales
Eje 2: Demandas sociales que impactan en la formación en Trabajo Social: Derechos
humanos - Ecología- Medio Ambiente - Género - Pueblos originarios e interculturalidad
- Migraciones- TIC´s - Responsabilidad Social - Envejecimiento - DiversidadesInfancia y juventudes.

