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II Encuentro Nacional de Directores
de Revistas Científicas de Trabajo Social
El 17 de mayo en la Escuela de Trabajo Social y
Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, se
realizó la segunda versión del Encuentro de editores de Revistas Científicas en Trabajo Social, con el
objetivo de seguir propiciando espacios de reflexión
y debate en torno a las características, periodicidad,
tiraje, logros, dificultades de las publicaciones.
A este evento asistieron editoras, directoras y representantes de las revistas de Trabajo Social de las
universidades de Antioquia, Caldas, La Salle, Nacional de Colombia y del Valle, así como la presidenta del Consejo Nacional para la Educación en
Trabajo Social (Conets). Algunos de los temas generales que se abordaron fueron la calidad académica
y editorial de las revistas, y la pertenencia a redes
editoriales que permitan seguir avanzando en el proceso de difusión del conocimiento que se produce en
Trabajo Social.
Otro de los puntos que se trabajo fue la presentación de los nuevos parámetros de evaluación del
Indice Bibliográfico Nacional -Publindex de Colciencias, así como la revisión del posicionamiento
actual de cada una de las revistas en este Sistema Nacional de Indexación.
En este II Encuentro se desarrolló el debate sobre el carácter científico de la sistematización, en la
que se destacó su importancia en los procesos de investigación en trabajo social, así como los estudios
de casos y la investigación diagnóstica.  Además, se
revisaron los parámetros de Colciencias para clasificar los grupos de investigación y evaluar los artículos
producto de las investigaciones que se desarrolla en
las Ciencias Humanas y Sociales.

Seminario “La política social, los modelos
de desarrollo y el trabajo social”
La Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes Sociales y el grupo de Investigación
de Historia de la Asistencia, la Beneficencia y Trabajo Social, del Departamento de Trabajo Social, de
la Universidad Nacional de Colombia, organizaron
este evento académico como continuación del seminario realizado en octubre del 2011 denominado “La
Historia del Trabajo Social y la Política Social”. Para
esta oportunidad estuvo como invitado el profesor
Alfredo Juan Manuel Carballeda, doctor en Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor
de la titular de la Universidad de Buenos Aires de La
Plata, y de la Universidad Nacional Entre Ríos.
Durante el 1 y 2 de marzo del 2012, el profesor
dictó las conferencias “Resignificaciones de la investigación histórica en Trabajo Social”; y “La investigación en Trabajo Social”. Estas conferencias, estuvieron abiertas al público en general, y contó con la
participación de docentes y estu-diantes de las unidades académicas de Trabajo Social de la ciudad de
Bogotá y de la Universidad de Caldas.
Algunas de las premisas centrales que planteó Carballeda en estas conferencias giraron en torno a la relación existente entre investigación e intervención en
Trabajo Social, en las que señaló cómo las nuevas tecnologías han ido permeando el espacio de la intervención. También resaltó la importancia de Trabajo Social
que interviene en la intersección de las esferas macro
y microsocial; de allí la prioridad de investigar sobre
la intervención profesional en sus diferentes campos
de acción. Esto debido a que la diada teoría-práctica,
se constituye como un diálogo entre teoría-teoría,
práctica-práctica y práctica-teoría, diálogo que surge y
a su vez recae en el ejercicio interventivo.
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Además, el profesor Carballeda participó en un
conversatorio con docentes del Departamento de
Trabajo Social, sobre la formación en procesos de intervención en trabajo social. También compartió sus
experiencias sobre investigación histórica en Trabajo
Social y de la política social, con el grupo de investigación Historia de la Asistencia, la Beneficencia y la
Disciplina del Trabajo Social.
María Carrizosa de Umaña
(15 de julio de 1912 – 13 de octubre de 1995)1
El 15 de julio del 2012, en el Museo de Arte
Moderno de la ciudad de Bogotá, se realizó el lanzamiento del videodocumental María Carrizosa de
Umaña (15 de julio de 1912 – 13 de octubre de 1995) en la
Memoria, con motivo del centenario del nacimiento
de la primera Asistenta Social2 graduada en Colombia, egresada de la Escuela de Servicio Social anexa al
Colegio Mayor del Rosario.
Al evento asistieron familiares, amigos y académicos. Su hijo Alberto Umaña Carrizosa hizo una
presentación sobre la vida y la influencia intelectual
de María en la vida familiar; posteriormente se presentó el video elaborado por sus nietos Manuel Nieto
y Camila Umaña, en el cual se resaltaron las múltiples facetas de María Carrizosa de Umaña, como
Asistenta Social, escritora, periodista y directora de
la Revista Presencia por casi cincuenta años. Luego
Florence Thomas resaltó a María como una mujer de
convicciones, pionera, ya que además de ser esposa y
madre, también fue una profesional preocupada por
los problemas sociales de la época y los derechos de
las mujeres.
María Carrizosa “[…] logró conjugar en sus análisis de los problemas sociales de la ciudad de Bogotá,
su sensibilidad social, su competencia profesional y su agudeza descriptiva de las condiciones de
1

2

Para la elaboración de la reseña de este evento y del Primer
Seminario Internacional, Segundo Seminario Nacional Contemporáneas y Políticas Públicas, se contó con la colaboración
de Jenny Marcela López, Trabajadora Social y egresada de la
Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes Sociales del Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia.
Título que para 1940 recibían las mujeres que culminaron estudios de educación superior en Servicio Social, posteriormente
se titulaban como trabajadoras sociales.

precariedad en que se desenvolvía la vida de las mujeres obreras y campesinas, sus hijas e hijos, en concordancia con el sistema de valores de su tiempo”3.
Conversatorio “La Asistencia Social y la
Beneficencia en la investigación histórica”
Conferencia “Políticas del cuidado desde la
perspectiva histórica”
La Maestría en Trabajo Social con énfasis en Familia y Redes Sociales y el grupo de Investigación de
Historia de la Asistencia, la Beneficencia y la Disciplina del Trabajo Social, de la Universidad Nacional de Colombia, dieron inicio al segundo período
académico del año 2012 con el conversatorio “La
Asistencia Social y la Beneficencia en la investigación
histórica” y la conferencia “Políticas del cuidado desde la perspectiva histórica”, que se realizaron el día
26 de julio, en el Salón Oval del Edificio Rogelio
Salmona, Posgrados de Ciencias Humanas.
La invitada especial a estas actividades fue la
profesora Monserrat Carbonell Esteller, licenciada
en Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora en Historia Moderna
y Contemporánea de la Universidad Autónoma de
Barcelona, con la tesis: Pobreza y estrategias de supervivencia en Barcelona en la segunda mitad del siglo XVIII: las acogidas en la Casa de Misericordia y el
Monte de Piedad de Nuestra Señora de la Esperanza,
dirigida por el Dr. Lluís Roura.
Algunas de las ideas de la exposición de la profesora se centraron en reconocer a las mujeres como
participes y ejecutoras de las políticas asistenciales,
influidas por el higienismo y regeneracionismo de
las primeras décadas del siglo XX ; esto en la medida
en que las mujeres eran quienes poseían la experiencia práctica del cuidado a los otros, en especial a las
personas dependientes por aspectos como la edad, la
incapacidad física o psíquica. También hizo referencia a la contribución que hicieron las mujeres en la
construcción del Estado de Bienestar y en la profesionalización de disciplinas conocidas como Trabajo
Social y Enfermería.
3

Véase Ramírez Rodríguez, María Himelda. Semblanza: María
Carrizosa de Umaña (1912 – 1996). Hacia la resignificación de las
experiencias pioneras en Trabajo Social. 2012 (Inédito).
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Finalmente, plantea que uno de los retos y posibilidades impuestos al feminismo en la actualidad,
es el deconstruir y reconstruir las masculinidades y
feminidades, junto con los aportes que se deben presentar la legislación y las políticas públicas.
Primer Seminario Internacional y Segundo
Seminario Nacional de Familias
Contemporáneas y Políticas Públicas
Durante los días 8, 9 y 10 de agosto del 2012 se
realizo el Primer Seminario Internacional y Segundo
Seminario Nacional de Familias Contemporáneas
y Políticas Públicas4, en Cartagena de Indias, coordinado por el grupo de investigación “Estudios de
familias, Masculinidades y Feminidades” de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena. El evento conto con el apoyo de la Red de Estudios de Familia de Murcia, la
Gobernación de Bolívar, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el Banco Popular, el ICETEX , la
Secretaría de Educación, el Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena y la Alcaldía Distrital.
El propósito de este evento académico fue propiciar reflexiones en torno a los avances teóricos,
conceptuales y metodológicos, desarrollados en procesos de intervención o investigación con familias,
en contextos nacionales e internacionales. Además,
permitió repensar a las familias como espacios de
socialización y primeros escenarios de construcción
de lo político, donde se hace necesario problematizar
su naturalización y su tendencia homogenizante para
hacerlas visibles e integrarlas en las agendas públicas
y planes de desarrollo locales.
Estas discusiones se generaron a partir de conferencias centrales y cuatro ejes temáticos, dos de
los cuales se realizaron en paneles simultáneos. Las
conferencias estuvieron bajo la responsabilidad de
de investigadores internacionales y nacionales, tales
como: Diana Maffía (Argentina), Leticia García Villaluenga (España), Ricardo Cicerchia (Argentina),
4

Cabe anotar que se denominó así por ser el primer seminario
organizado en Cartagena, por esta Universidad, pues en los
años 2005 y 2006 se realizaron en Bogotá dos seminarios, organizados por la Universidad Nacional de Colombia en convenio
con el Departamento Administrativo de Bienestar Social.

por Colombia participaron Yolanda Puyana Villamizar y María Cristina Palacio. Además, en los ejes temáticos de la jornada académica, los investigadores e
investigadoras expusieron experiencias sobre: Familias, migración y globalización; Familia y violencias;
Familias, multiculturalidad y diversidades; Familias
e intervención social.
La experiencia de RELETRAN:
Red Latinoamericana–Europea
de Trabajo Social Transnacional5
El Departamento de Trabajo Social y el Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de
Colombia vienen participando en RELETRAN, una
red en la que hacen parte además otras Universidades
latinoamericanas y europeas. Desde enero del 2012
se constituyó formalmente la Red Latinoamericana–
Europea de Trabajo Social Transnacional -RELETRAN-,
en el marco del Programa Alfa III subvencionado
por la Unión Europea. Esta iniciativa reúne a nueve
universidades Latinoamericanas, tres europeas y doce
organizaciones sociales, en una iniciativa orientada
inicialmente al diseño y desarrollo de un Programa
de Formación en Inclusión y Participación Social, con
características diferenciadas en cada uno de los países
que participan de esta iniciativa. Uno de los aspectos
más interesantes de esta propuesta tiene que ver con
la recuperación que hace de experiencias significativas en el ámbito del trabajo comunitario, adelantadas
en distintos países de la región y que han llegado a
constituir metodologías concretas para la realización
de procesos comunitarios. Se ha tomado como referencia, la experiencia de las organizaciones que en
América Latina y Europa vienen trabajando con las
siguientes metodologías: Metodología para el Desarrollo Comunitario -MECOM-, Epistemología de la
Complejidad y Ética Comunitaria -ECO2- y Planes
Comunitarios.
Otro asunto de relevancia en esta iniciativa, es la
alianza estratégica generada en cada país participante, entre una universidad pública y una organización
5

Para la elaboración de esta reseña se contó con la colaboración
de la profesora Patricia Sierra Pardo del Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia, quien hace
parte de esta red.
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social. Lo anterior ha llevado a la conformación de
equipos sinérgicos de trabajo por país -Tándem-,
quienes serán los responsables de la construcción específica del programa de formación en cada lugar,
atendiendo a las condiciones concretas del contexto y situaciones sociales relevantes a impactar con
el programa. La puesta en marcha del programa de
formación tendrá como responsable académico y administrativo a cada universidad involucrada.
El proyecto se desarrolla tomando como referente
tres etapas generales y una serie de actividades centrales en cada uno de estos momentos: Primer año
(2012), enfatiza en la capacitación de las involucradas y los involucrados respecto de las tres metodologías de referencia, para identificar sus aportes a la
segunda actividad central de esta etapa, a saber, la
construcción y diseño del programa de formación en
cada país. Se han realizado ya las capacitaciones sobre
MECOM y ECO2. Cada país ha avanzado en un diseño

curricular inicial. Segundo año (2013), se centra en el
desarrollo de las experiencias piloto en cada país del
programa de formación. Tercer año (2014), se orienta al desarrollo formal y definitivo de la experiencia
formativa en cada país y la proyección de nuevas propuestas desde la red Latinoamericana–Europea.
La coordinación general del proyecto RELETRAN
estará hasta el 2014 a cargo de la Universidad Alice
Salomon Hochschule de Berlín (Alemania) y la cocoordinación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (México).
Este proyecto genera un interesante espacio de
articulación, intercambio, debate y construcción de
propuestas académicas y sociales desde el Trabajo
Social Comunitario. Problemas como la pobreza, la
exclusión, la vulnerabilidad, el sufrimiento social,
entre otros, vienen siendo objeto de discusión al interior de los equipos en cada país y en los encuentros
internacionales que se adelantan.
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