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Escuela Superior 
de Trabajo Social

Dirección: Calle 9  el 62 y 63 (1900) La Plata 

Tel: (0221)453-8646 

Fax: 451-9705



lítícasSocí

lientos estructurales de

contexto en

de ahí también que el Trabajo So

cial que hoy realiza su práctica, se



Secretaria de Extensión 
Objetivos:
Esta Secretaría se propone el lo- 
gro de los siguientes objetivos:

a Articular las áreas de docencia 
e investigación con el área de ex
tensión.
a. I . Promover la transferencia de 
conocimientos producidos en el 
área de investigación, a través de 
proyectos de extensión y otras 
actividades.
a2. Desarrollar actividades de ca
pacitación dirigidas a alumnos, 
graduados, no docentes de esta 
unidad académica Abiertos a 
otras casas de estudio, a profesio
nales y técnicos, como así tam
bién a distintos sectores de la co
munidad para prepararlos labo
ralmente y/o satisfacer demandas 
específicas.
a3. Promover proyectos que se 
desarrollan desde el Area de Tra
bajo Social y otros que no se ha
llen encuadrados en el área de 
investigadón.
b. Fomentar la realización de Pro
yectos de Extensión, en especial 
intercátedras y/o interfacultades, 
para el desarrollo de trabajos en 
equipos interdisciplinarios.
c. Apoyar actividades artísticas a 
propuesta de alumnos, gradua

dos o docentes de la unidad aca
démica 
Areas::
-de Capacitación Permanente: 
Aplicada a trabajadores sociales 
o asistentes que se hallan traba
jando en instituciones u organis
mos estatales o privados; a alum
nos, graduados, no docentes de 
la unidad académica y de otras 
unidades (cuando sean abiertos); 
a organizariones intermedias y 
otras de la comunidad.
Sus funciones son: relevar de
mandas y ofertas de capacita- 
dón; articulación de las mismas; 
selección de docentes; organiza- 
dón de los cursos; evaluación.
-de Proyectos de Extensión:
Realiza el relevamiento de nece
sidades de entidades municipales, 
de bien público y de organizacio
nes comunitarias, para dar res
puesta a través de proyectos de 
extensión.
Asesoramiento para el diseño de

Proyectos; seguimiento y evalua
ción; búsqueda de financiamiento. 
-de Asesoramiento y apoyo a orga
nizadones comunitarias:
Presta asesoramiento administra
tivo y jutájlgtthffira tramitaciones 
ante distintas entidades; además 
de auspiffl!^ ^ apoyar técnica
mente aquellas actividades que 
se desarrollen desde estas orga
nizaciones.
-de Actividades Artísticas y de Difu
sión:
Pnomodona las actividades artís
ticas de los alumnos, graduados, 
docentes, no docentes y brinda 
información acerca de cursos es
pecíficos que se desarrollen en el

ámbito de la Universidad y se 
ocupa de difundir las actividades 
de extensión a través de los ca
nales propios de la Universidad y 
de otros medios.

La Secretaría de Extensión de la 
ESTS trabaja en articulación con 
el Area de Trabajo Social -a cargo



de la Lie. Marina Cappello- de la 
que dependen los centros de 
prácticas pre-pnofesionales, con 
el objeto de identificar las de
mandas específicas de los distin
tos sectores en los que se desa
rrollan las mismas para generar 
proyectos que puedan dar res
puesta a necesidades de cual
quier grupo de actores involucra
dos. En la actualidad, las prácticas 
se desarrollan en 90 centros de 
los municipios de La Plata, Beris- 
so y Ensenada. La distribución de 
los mismos se corresponde con 
las siguientes áreas: Salud (34%), 
Educación (25%), Minoridad 
(10%), Sindicatos (4%), Comuni
dad (21%), Otros (6%).
Por otra parte, se relevan de
mandas de capacitación por par
te de trabajadores sociales que 
se hallan trabajando fuera del 
ámbito académico en las áreas 
mencionadas; al tiempo que se 
está haciendo un relevamiento a

través del Colegio de Trabajado
res Sociales, para la realización de 
cursos de capacitación.También.y 
como resultado de estas gestio
nes, se firmará un Convenio con 
la Secretaría de Salud del Partido 
de Tres Arroyos, para la capacita
ción de residentes en trabajo so
cial del Hospital Municipal.
Las actividades que se están de
sarrollando en distintos barrios 
de La Plata, Berisso y Ensenada 
son las siguientes:
•Talleres de Jóvenes: "La Cons
trucción de los Derechos Huma
nos en la Cotidianeidad” . Coordi
nados por el Lie. Sergio Legardón 
y un equipo de auxiliares docen
tes y alumnos de esta Escuela 
trabajan centralmente sobre la 
problemática HIV Sida La direc
ción del proyecto está a cargo de 
laTS Maná Alessandro, y es sub
sidiado por la Secretaría de Ex
tensión de la UNLR 
•Talleres de Mujeres Referentes:

(Los Hornos, Villa Alba Altos de 
San Lorenzo,Villa Montoro, Arro
yo El Gato en La Cumbre, y En
senada). Esta organización feme
nina que no se encuentra vincu
lada a estructuras partidarias, ha 
sido promovida desde el Area de 
Trabajo Social, a partir de la inser
ción de distintos grupos de alum
nos y docentes que desarrollan 
prácticas pre-pnofesionales en los 
barrios mendonados. Se han ge
nerado espacios de reunión para 
discutir proyectos comunes que 
son apoyados desde la Escuela 
de Trabajo Social. Han participa
do del Encuentro Nacional de 
Mujeres en la Provincia del Cha
co.
•A partir de las dos experiencias 
anteriores, se proyecta trabajar 
en talleres con los hijos de las 
mujeres referentes, para que lue
go sean agentes multiplicadores 
en el tema de Prevenrión de la 
Dnogadicción, basado en el para
digma de reducción de consumo 
que ha sido utilizado con muy 
buenos resultados en experien
cias realizadas en distintos países 
europeos.
•Seminario: "Las expresiones cul
turales en el barrio y el Trabajo 
Social". Dirigido a alumnos, do
centes y abierto a la comunidad,

se viene desarrollando desde el 
mes de agosto los días martes de 
18 a 22 hs. en la ESTS. Los prota
gonistas de este Seminario son 
quienes llevan a cabo distintos 
proyectos culturales en barrios 
como grupos de murga, teatro y 
rock El eje de discusión y refle
xión es el de Exdusión-ldentidad. 
Se ha induido la temática del fút
bol y las hinchadas, invitando a re
presentantes de las hinchadas de 
los clubes de fútbol platenses,y a 
representantes del Club Lanús 
por la particular experiencia que 
ha desarrollado en organizado- 
nes comunitarias. Así también se 
han interesado en este proyecto 
los integrantes del grupo "Falta y 
Resto" de Uruguay con el objeto 
de replicar la experiencia 
•Seminario: "La locura indaga al 
saber desde el arte". Coordinado 
por el Dr Ftavenna del Hospital 
Borda y dirigido a alumnos, do
centes y equipos de salud de 
hospitales psiquiátricos, o vincula
dos al área de la salud mental. Es
te Seminario se centra en expe
riencias con parientes psiquiátri
cos en el Hospital Borda Se lle
va a cabo desde el mes de junio 
los días sábados de 18 a 22 hs. en 
la ESTS.
•Seminario: 'Trabajo y política en

el marco del nuevo pensamien
to". Organizado conjuntamente 
por el CTA y el Area de Trabajo 
Social; dirigido a alumnos, docen
tes y abierto a la comunidad. Se 
viene desarrollando desde el mes 
de junio los días jueves de 18 a 
22 hs. en la ESTS.
Se ha organizado la conmemora
ción del Día Internacional de la 
Mujer junto con diferentes orga
nizaciones de mujeres, y se han 
auspiciado eventos organizados 
por diferentes entidades y orga
nizaciones, como la charla ofreci
da por Rosario Quispes, funda
dora de la Asociación Mujeres 
Perseverantes, quien fue invitada 
por la Asociación ANA



Proyectos de Investigación:
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"La intervención desde el Trabajo Social y las problemáti
cas sodales emergentes del campo salud".
Directora: Martinelli, María Lucia 
Co-director: Carballeda, Alfredo Juan Manuel.

"Lincamientos para una propuesta metodológica de inter
vención en relación al campo problemático en Trabajo So
cial, a nivel comunitario e institucional".
Director: Rozas Pagaza, Margarita.
Co-director: Malacalza, Susana Leonor.

"La construcción del concepto de género en situación de 
pobreza".
Director: Rozas Pagaza, Margarita.

Becarios:
De Iniciación de la UNLP:
Bonicatto, Maná;'Tutela no intemativa Nuevas formas de 
atención a la niñez en riesgo. Estudio de casos". Directora 
Rozas Pagaza Margarita

De Perfeccionamiento de la UNLP:
Dilonetto, Maná; "Flexibilidad laboral y estructura social. Im
pacto del desempleo en hogares pobres estructurales". 
Director: Escudero, José Carlos.

Programa de Investigaciones "Movimientos Sociales y Con
diciones de Vida". Directora: M st Cortazzo Inés. Co-directores: 
Lie. Ceirano Virginia y MslArgumedo Manuel.

"La construcción del concepto de pobreza Estudio de su 
intertextualidad en la celadon asistente-asistido".
Directora: Ceirano, Virginia Nélida.

"Nuevas desigualdades sociales. Ciudadanía clientelismo 
político y significación del trabajo. Estudios de casos en el 
Gran La Plata y Gran Buenos Aires” .
Directora: Cortazzo, Inés Isabel.

"Lo que se aprende en la escuela. Representaciones bási
cas en la construcción del ciudadano”.
Director: Argumedo, Manuel Alberto.

Becarios:
De Iniciación de la UNLP:
Artiñano Néstor: "El impacto de las políticas neoliberales 
en la juventud. Estudio de caso : B°Villa Progreso, Berisso". 
Directora Ceirano,Virginia

De Estudio de la CIC
Chaves, Mariana"Los espacios urbanos de los jóvenes en 
La Plata". Directora Ceirano, Virginia

De Perfeccionamiento de la UNLP:
Jiménez Amalia "Lo público en el imaginario urbano. Estu
dio acerca de los espacios públicos verdes en la ciudad de 
Buenos Aires". Directora Ceirano, Virginia

De Formación Superior de la UNLP:
Schettini, Patricia "Redes dintelares y ciudadanía en secto
res pobres del Gran Buenos Ares” . Directora: Cortazzo, Inés.



PRQYFfTO Interdiscipunakiq :
Epistemología de las Ciencias Sociales (ESTS) y Psicología 
Sodal (Humanidades).

"La desocupación desde la perspectiva del actor social. Un 
estudio de sus consecuencias en el desempleo y su entor
no (familiar y comunitario). Ambito: Gran La Plata". 
Director: Samajajuan A.
Co-director: López, Antonio.

El presente proyecto aborda una problemática social: el 
desempleo. Su perspectiva es la del actor social: el deso
cupado. El ámbito: gran La Plata 
La propuesta es evaluar los efectos psicosociales del de
sempleo en el desocupado, su entorno familiar y sus rela
ciones. Describir la forma en que las diversas instituciones 
de la sociedad civil y política se representan el problema 
de la desocupación y de sus afectados. Comparar e iden
tificar las semejanzas y diferencias en las representaciones 
e impacto del desempleo. Identificar cómo inciden las re
des sociales en las que está inserto el desempleado para 
amortiguar o no los efectos de la falta de trabajo.Revista Institucional de la Escuela Superior de Trabajo Sodal: Escenarios Revista Semestral con referato.

Segundas jomadas de investigación: Realizadas en la Escue
la Superior de Trabajo Social, el día 3 de julio de 1998, di
rigido a docentes-investigadores, alumnos y profesionales 
de la disciplina del Trabajo Sodal y Ciencias Sodales. 
Objetivos:
-Poner en conocimiento de la comunidad universitaria los 
temas de investigación que vienen desarrollándose en la 
Unidad Académica, a partir de las iniciativas puestas en 
marcha en el año 1998.
-Promover el intercambio y la discusión acerca de las pers
pectivas teórico metodológicas de las investigaciones, con 
la finalidad de aportar al enriquecimiento de la actividad 
educativa
-Propiciar un espacio común que oriente las actividades in
terdisciplinarias; promueva propuestas de extensión; y 
aporte al proceso de aprendizaje de las prácticas pre pro
fesionales.



Pl an de Estudios

Título expedido: Licenciado en Trabajo Social 

Objetivos del plan de estudios: 

a-Objetivos generales:
I -Alcanzar una formación profesional acorde al desarrollo 
social actual, dentro del contexto de América Latina
2- Contribuir a la jeranquización de la profesión, tanto en el 
medio académico como en el de la sociedad en su con
junto.
3- Alcanzar el enriquecimiento por trabajos científicos y de 
investigación, que redundarán en la caracterización de las 
problemáticas que surjan del medio social.

b- Objetivos del área del conocimiento:
Que el graduado posea;
I -Unaformadón válida en las disciplinas básicas y en las es
pecificas deTrabajo Social, que aseguren un desempeño de 
excelencia
2- La capacidad para investigar científicamente, con la finali
dad de caracterizar los problemas sociales sobre los que 
interviene desde el ámbito profesional.
3- Aptitud para formular alternativas de intervención pro
fesional a nivel nacional, regional o municipal, por medio de 
la formulación, ejecución y evaluación de programas y pro
yectos sociales.
4- ldoneidad para comprender el rol que le cabe en el ám
bito profesional para el análisis de interpretación de las po
líticas sociales.

c- Objetivos en el área de actitudes y destrezas:
Que el graduado logre:
I -Potencial para estimular el trabajo interdisciplinario en el 
abordaje de la problemática social.
2- Capaddad para utilizar las técnicas e instrumentos para 
la formulación e implementación de proyectos sociales.
3- Destreza para el manejo de las relaciones humanas, y ha
bilidad para la conducción, a fin de lograr la formación y la 
organización grupal.
4- Facultad critica y analítica para proponer diseñar y ejecu
tar alternativas de acción para la satisfacción de necesida
des de los grupos sodales.

Duración de la carrera; 5 años 
Asignaturas:

o-De Formación Básica
•Filosofía
•Epistemología de las Ciencias Sociales
•Historia Socioeconómica de América Latina y Argentina
•Antropología Social I
•Investigación Social I
•Psicología I
•Antropología Social II
•Sociología
•Investigación Social II
•Psicología II
•Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos
•Derecho I
•Política Social
•Trabajo Social Institucional
•Teoría de la Educación y Metodología del Aprendizaje 
•Derecho II
•Administración en Trabajo Social 
•Medicina Social



o- De Formación Específica:
•Trabajo Social I 
•Trabajo Social II 
•Trabajo Social III 
•Trabajo Social IV 
•Trabajo Social V

c- Seminarios Optativos

Información de Postgrado

Programa de Postgmdo, Maestría y Doctorado

La Escuela Superior de Trabajo Social y el Programa de 
Postgraduación de la ESTS/UNLP conjuntamente con el 
Programa de Postgraduación en Servicio Soda! de la Pon
tificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil establecie
ron esta propuesta que tiene como objetivo el propiciar 
las condiciones para el desarrollo de la capacidad de estu
dio e investigación orientados al análisis crítico y creativo 
de:
- Políticas Sociales y su impacto sobre la población
- Construcción de conocimientos y acción desarrollados 
por el Trabajo Social, frente a las exigencias emergentes de 
la sociedad
- Prácticas orientadas a la formadón profesional
Este programa otorga los títulos de Magister y Doctor en 
Trabajo Social, expedido por la Universidad Nacional de La 
Plata Actualmente se acaba de realizar la Selección de As
pirantes de la Segunda Cohorte, que desarrollará las acti
vidades propuestas desde el año 1998 hasta el 2000. El pri
mer Cohorte esta finalizando su ciclo.

Seminario de Postgmdo:

"La Intervención del Trabajador Sodal en las Instituciones". 
Este Seminario se organiza conjuntamente con el Colegio 
de Profesionales de la Provinda de Buenos Aires, con el 
objeto de brindar un servicio que signifique un aporte pa
ra la formación en postgrado a los trabajadores sociales 
que realizan su practica profesional en instituciones públi
cas o privadas, y a aquellos que, por diferentes motivos, no 
pueden acceder a la continuidad y/o profundización de te
máticas enmarcadas en la formación. Realizado en los me
ses de Agosto, Septiembre y Octubre de 1998.

Curso de Postgmdo:

Introducción al análisis de datos cualitativos con QSR 
NUD * IST4.
Este curso fue dictado por el Lie. Pablo Rodríguez, destina
do a trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, perio
distas y psicólogos. Realizado desde el día 10 al 14 de 
Agosto.


