TERCERA CIRCULAR
El XII Congreso Nacional de Trabajo Social se realizará los días jueves 6 y viernes 7
de julio del corriente. Todos/as los/as Trabajadores Sociales y estudiantes de Trabajo
Social de nuestro país estamos convocados/as a participar para compartir,
intercambiar y discutir sobre asuntos de la realidad social que nos incuben profesional
académicamente.
Extendemos la convocatoria a todos/as aquellos/as colegas y demás profesionales del
campo social a nivel nacional y regional.
Con más de 70 expositores nacionales y de la región, la presentación de 10 libros con
autoría y co-autoría de Trabajadores/as Sociales y la participación de 5 conferencistas
extranjeros/as centrales; ambos días se nutrirán de contenido e intercambio activo.
Paralelamente, los/as estudiantes desarrollarán espacios de trabajo en el marco del
Encuentro de Estudiantes de Trabajo Social, que enriquecerán los aportes y la síntesis
de cierre del Congreso.

• INSCRIPCIONES
Vía mail: congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy
Al momento de la acreditación se requerirá el talón de pago de la inscripción
correspondiente.

• COSTOS
Hasta el 29 de mayo de 2017
Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1.000 (pesos uruguayos)
Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 500 (pesos uruguayos)
Hasta el 6 de julio de 2017
Docentes y egresados/as (nacionales y extranjeros/as): $U 1300 (pesos uruguayos)
Estudiantes (nacionales y extranjeros): $U 700 (pesos uruguayos)

• MECANISMO DE PAGO
Por depósito bancario - Hasta el 5 de julio de 2017. Caja de Ahorro del Banco
República (BROU), Nº de dependencia: 179; N° de cuenta: 1206555.
En

este

caso

deberá

enviar

la

constancia

de

depósito

vía

mail

a

apfcs@cienciassociales.edu.uy. O presentar la constancia en oficinas de la Asociación
Profundación para las Ciencias Sociales (Constituyente N°1502, MontevideoUruguay).
En efectivo – sólo habilitado para extranjeros (expositores y asistentes). En
oficinas de la Asociación Pro fundación para las Ciencias Sociales (Constituyente
N°1502, Montevideo-Uruguay), el mismo día 6 de julio de 2017 en el horario de 10:30
a 18hs.

• Actividades
Conferencias centrales
Mesas Temáticas
Mesa de presentación de libros
Conferencistas invitado/as:
Prof. Dr. José Paulo Netto – Brasil
Prof. Dra. Estela Grassi – Argentina
Prof. Dra. Carmelita Yazbek – Brasil
Prof. Dra. Yolanda Guerra – Brasil
Prof. Dra. Susana Cazzaniga – Argentina

•

LUGAR

El Congreso se realizará los días jueves 6 y viernes 7 de julio de 2017, en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR (Constituyente N°1502).
La Conferencia Central a cargo del Prof. José Paulo Netto se realizará en el
Paraninfo de la UdelaR (Av. 18 de julio N°1824-1850)

Por consultas: congresonacionaldetrabajosocial_2017@cienciassociales.edu.uy

