ACCIONES DE EXTENSIÓN EN EMERGENCIA
TÍTULO DE LA PROPUESTA: Construyendo el ejercicio del oficio frente al COVID-19.
Miradas y voces desde el Trabajo Social entrerriano.
UNIDAD ACADÉMICA EJECUTORA: Facultad de Trabajo Social
UNIDADES ACADÉMICAS ASOCIADAS:
DURACIÓN: 4 meses
COORDINACIÓN: FRANK Ivón Mariela Elizabeth (Docente : J.T.P Fundamentos de
Trabajo Social FTS-UNER)
INTEGRANTES
A. De FTS
- VILLAGRA Verónica Evangelina (Docente Adjunta Fundamentos de Trabajo Social
FTS-UNER)
- REINANTE, Julieta Alfonsina (Docente: Auxiliar de Primera - Fundamentos de
Trabajo Social - FTS - UNER)
- ANDREOLI, Maria Alexia (Docente; Auxiliar de Primera - Fundamentos de Trabajo
Social - FTs - UNER)
- FALCONI Vanesa (Docente:Auxiliar de Primera-Fundamentos de Trabajo Social FTS-UNER)
- GARAY Silvina (Docente: Trabajo Social y Configuración de Problemas Sociales)
- REPP Gabriela
(Docente: Políticas Públicas (TUPAE) Entornos Digitales y
Enseñanza de la LSA II (TULSA). Coordinadora del Área de Educación a Distancia
FTS)
- PERASSO, Martha Noemí (Personal Administrativo y de Servicios - Jefa del Dpto
Administrativo de Secretaría Académica Integrante del Equipo del Área de Educación a
Distancia FTS)
- VIDAL Jimena Soledad (Estudiante)
- ESCOBAR BRANDAN Ayelén Catalina Natividad (Estudiante)
- ZANANDREA, Ariana Belén (Estudiante)
- GARCILAZO, Gabriela (Estudiante)
- KOCH Micaela Soledad (Estudiante)
- BOSCHETTO Julieta (Estudiante)
- MARCONE Lucía (Estudiante)
- GLERIA, Juanita Melina (Estudiante)
- LEGARIA, Paula (Estudiante)
B. De COTSER
- PRIMO, Silvia E. (Presidenta)
- ROCCA, Evangelina Mabel (Vocal CD)

- MOREYRA, Valeria Irina (Tesorera CD)
- SOMMADOSSI Gabriela (Presidenta Círculo La Paz)
- SERVI, Valeria del Pilar (Tesorera Círculo Gualeguaychú)
- OJEDA, Rocío del Valle (Círculo Concordia)
- ACEVEDO, Fabiola (Círculo Concordia)
- AVANCINI, Celeste (Círculo Concordia)
- HERNANDEZ, Cecilia(Círculo Concordia)
- GIANERA, Rosana Mabel (Presidenta- Círculo Colon)
- SIMÓN, Alicia Mabel (Presidenta- Círculo Concepción del Uruguay)
RESUMEN
La acción propuesta pretende constituirse en un aporte significativo en los procesos de
construcción de la intervención profesional de las y los Trabajadores Sociales de la
provincia de Entre Ríos donde dos instituciones claves como la Facultad de Trabajo
Social (FTS) y la entidad que representa al colectivo de Profesionales de Trabajo
Social en Entre Ríos el ((COTSER),- Colegio de Trabajadores Sociales de Entre Ríos,
puedan ser quienes convocan y habilitan la circulación de la palabra en el colectivo
profesional entrerriano. En este sentido, la acción está pensada en el contexto de
pandemia valorando la importancia de planificar y pensarnos en un camino de revisión
constante del ejercicio del oficio y de participación colectiva en la línea de generar
nuestros propios debates e instancias de reflexión.
Cabe destacar el rol de importancia e insoslayable que ejerce el Colegio Profesional
garantizando el ejercicio de las incumbencias profesionales a la luz de la Ley Federal
de Trabajo Social N° 27.072 1 y la Ley provincial Ley N° 10.412 2
Dentro de la acción participan estudiantes del 3º año de la Carrera de Trabajo Social
qué están desarrollando sus prácticas pre-profesionales en este escenario particular
para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La participación de estudiantes -sujetos políticos claves de la Universidad-, se presenta
como un enriquecedor desafío, en un ida y vuelta con aquello que nos constituye como
campo del Trabajo Social: la formación académica y el ejercicio profesional. En este
sentido, apostamos a la construcción de una experiencia colectiva que nos acerque y
encuentre en el hoy y planificando un futuro.
Cobra protagonismo el encuentro, la palabra, la escucha porque entendemos que es
desde allí y específicamente en este particular contexto, que debemos gestar apuestas
y poner en marcha esfuerzo colectivo de pensar el otro-sujeto, las Instituciones, los
espacios socio-ocupacionales, el vínculo Trabajo Social -SUJETO que sin dudas se ha
visto interpelado, resignificado y puesto en tensión. Es decir, estamos convencidas que
estas acciones de extensión en el marco del
COVID-19 llegarán directa e
indirectamente a muchos/as otros sujetos,colegas, estudiantes, docentes,
compañeros/as de equipos de trabajo que forman parte del campo de las ciencias

sociales. Asimismo reconocemos que tal vez una actividad cómo esta era difícil de ser
llevada adelante en otro escenario.
Gran parte de nuestras relaciones sociales hoy se desarrollan utilizando herramientas
tecnológicas y recursos que nos ofrecen (meet, zoom, plataformas virtuales,
videollamadas, etc). En este sentido y por la experiencia desarrollada en la Facultad es
que nos parece muy pertinente e interesante convocar a este espacio al Área de
Educación a Distancia en la idea de pensar y diseñar en conjunto las acciones a
realizar, en la idea de aprendizaje en la utilización de estas herramientas que a la
distancia nos permitan compartir, vincularnos, aprender y producir.
La propuesta, se enmarca en las siguientes líneas de acción las cuales, responden a
dos momentos.
Primer momento
Relevamiento de datos con organismos públicos y privados, trabajando sobre la
base de datos, el contexto existente y los espacios de ejercicio profesional de los
colegas, para la realización de un mapa de situación de los profesionales del trabajo
social en el contexto del COVID-19.
Segundo momento
Integración de redes orientadas a fortalecer y/o potenciar el desarrollo de
procesos de apoyo tecnológico, social y económico.
Se elaborará sobre la sistematización de datos y voz de los/as participantes un ciclo de
charlas/conversatorios que habilite la participación de colegas de toda la provincia y
cuyo núcleo de organización sean los círculos profesionales y el COTSER.
se propondrá la realización de un registro escrito/ publicación/ alguna
producción audiovisual donde pueda quedar plasmado el trabajo en conjunto realizado
y la voz, mirada y escucha del Trabajo Social en la provincia de Entre Ríos en la
construcción de los procesos de intervención profesional frente al COVID-19.

OBJETIVO DE LA ACCIÓN
Objetivo general:
- Fortalecer relaciones institucionales que acompañan la construcción
disciplinar y profesional del Trabajo Social en provincia de Entre Ríos
Objetivos específicos:
- Construir un mapa de situación de los/las profesionales del trabajo social en el
contexto del COVID-19
- Generar instancias de reflexión y participación del colectivo profesional en
relación a la Intervención Profesional en tiempos de pandemia.
- Promover acciones que permitan poner en valor el rol y función del Trabajo social
en el abordaje del COVID-19
- Pensar colectivamente la post pandemia

ESTIMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 5 meses
PRESUPUESTO TOTAL: $30.000
Si trabaja con alguna INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN / AGRUPACIÓN BARRIAL,
mencione cuál:
Colegio de Profesionales de la provincia de Entre Ríos (COTSER) y los Círculos
conformados en las localidades de Concordia-Colón-Gualeguaychú-Concepción del
Uruguay y La Paz..

