
Voces emergentes - Editorial 3.

Editorial

Voces Emergentes es una revista de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata 
(FTS-UNLP) realizada por estudiantes. Por esta 
razón, tiene como objetivo principal recuperar sus 
propias experiencias y  conocimientos para 
difundirlos mediante producciones de distinta 
índole. Una cuestión central es el ejercicio de la 
escritura académica y  generar instancias de 
formación donde puedan impulsarse nuevas 
reflexiones, intercambios y  debates en torno al 
Trabajo Social y  a nuestros futuros procesos de 
intervención profesional.
Este proyecto surge de la iniciativa de estudiantes, 
docentes, graduados, y  profesionales de la 
FTS-UNLP, quienes en la actualidad participan en 
diversas cátedras y  áreas de gestión, formación, 
investigación y  extensión, entre otros espacios. De 
esta manera, Voces Emergentes se realiza como una 
revista institucional de la Facultad y  forma parte del 
conjunto de publicaciones coordinadas a través del 
portal digital Entredichos. Intervenciones y  Debates 
en Trabajo Social. La idea es publicarla 
semestralmente e incluir una serie de secciones 
donde cada estudiante de la FTS-UNLP pueda 
proponer y  compartir sus producciones.
Para este número inaugural, la propuesta es generar 
un debate sobre Género, Feminismo y  Trabajo Social. 
En el marco de un nuevo año de movilización bajo la 
consigna "Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos”, no 
podemos pasar por alto la reflexión sobre un

escenario de lucha emergente impulsado por 
movimientos de mujeres y  feministas, el cual nos 
atraviesa profundamente como colectivo 
profesional y  como integrantes de la Universidad 
Pública. Los y  las estudiantes de la FTS-UNLP hemos 
sido siempre consecuentes con el contexto histórico 
que nos atraviesa y  por eso no podemos quedar 
exentos de profundizar nuestras instancias de 
debate, asumiendo un compromiso político y  
aportando a que nuestra formación y  ejercicio 
profesional se encuentre aún más enlazado al 
proceso de lucha por los derechos humanos.
A  partir de estas inquietudes, nos preguntamos: 
¿Qué entendemos cuando hablamos de violencia de 
género? ¿qué entendemos cuando hablamos sobre el 
Feminismo? y  ¿cómo analizamos e incluimos 
transversalmente la perspectiva de género en y  para 
pensar nuestros procesos de intervención 
profesional? Estos son algunos de los interrogantes 
de este primer número de la revista, el cual cuenta 
con cuatro secciones: Dossier, Escribir las Prácticas, 
Entrevistas y  Reseñas. En cada una de ellas, 
realizamos análisis y  reflexiones a partir de diversas 
instancias de formación.
Por último, es importante destacar que las imágenes 
e ilustraciones incluidas en las diferentes secciones 
de Voces Emergentes son creaciones artísticas 
producidas por estudiantes de esta Facultad, las 
cuales acompañan a las distintas notas y  aportan a 
nuestra mirada crítica reflexiva.
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