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INTRODUCCIÓN 

 

Los escenarios actuales para la intervención del trabajo social se presentan como 

campos en constante tensión y contradicción; el relato neoliberal  de progreso y 

mercantilización de la vida cotidiana se entrelaza con luchas ciudadanas  por la defensa 

de derechos y la reivindicación de ontologías pensadas desde lo local y lo territorial.  

En estos contextos la vida transcurre de manera inventiva, pero también los conflictos 

cada vez se complejizan y obligan a la profesión-disciplina a construir relatos cercanos 

a las subjetividades y a perspectivas relacionales e interculturales.  

 Por otra parte, los cambios  ocurridos en las últimas décadas en el Ecuador y en la 

Región, develan múltiples escenas de construcción de alternativas desde una nueva 

presencia del Estado en la vida social, que va desde la intervención en la economía hasta 

la generación de políticas sociales, vinculadas a enfoques diferenciales, centrados en la 

defensa de los Derechos Humanos, las diversidades e Inclusión Social. 

En el presente congreso de trabajo social,  se busca necesariamente  reflexionar sobre 

los desafíos que enfrenta el profesional en este campo,  en términos de análisis de 

contexto, teorías y estrategias metodológicas, que le ofrece algunas herramientas para 

responder a múltiples tensiones,  incertidumbres, existencias y resistencias de las 

personas en medio de una sociedad cada vez más desigual, heterogénea, pero también 

más empoderada frente a su ejercicio de ciudadanías.   

Para este evento, y  retomando  análisis de debates en las diferentes unidades 

académicas del país, en espacios gremiales y laborales se plantean cinco (5) ejes; 1.- 

Enfoque de derechos y políticas públicas. 2.- Migraciones e Interculturalidad. 3.- Salud 

Colectiva. 4.- Mundo del Trabajo y Flexibilidad Laboral. 5.- Organización Comunitaria. 

Desde los cuales se pretende provocar reflexión, compartir y consolidar experiencias y 

generar desafíos y retos para la intervención profesional.   

En el Centro de Investigación, Capacitación y Publicación (CEICAPU), comprometidos 

cada día más con el desarrollo académico, profesional y social de nuestros participantes 

y comunidad en general, impulsamos con estas actividades académicas el avance de 



 

conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la realización del, V Congreso 

Internacional del Trabajo Social, denominado: “Contextos, escenarios y estrategias 

metodológicas intervención profesional”. 

 

El objetivo de este Congreso, es el intercambio de experiencias, y producción del 

conocimiento, fomentando el bienestar del ser humano en y desde el trabajo social, 

mediante las vivencias en escenarios reales en el contexto regional y local  

 

El congreso cumple con la normativa establecida para este tipo de eventos, por parte del 

Consejo de Educación Superior del Ecuador.  

 

Las jornadas de tipo académico, permitirán generar los espacios apropiados para el 

intercambio  de  saberes,  para generar una discusión teórica, ética y política frente a 

diversos temas que tocan muy de cerca la realidad social de la comunidad en general, lo 

cual fortalecerá los conocimientos de los participantes en el campo profesional, personal 

y social.   

 

Por consiguiente propicia un espacio de encuentro internacional para la socialización de 

temas, tales como, enfoque de derecho y políticas públicas, migración e 

interculturalidad, salud ocupacional,  entre otras, con el objeto de promover la 

actualización de profesionales, docentes y estudiantes de pre y posgrado. 

 

A su vez, este tipo de actividades permite integrar los recursos tecnológicos, científicos, 

intelectuales y humanos para el establecimiento de estrategias dirigidas al desarrollo 

sustentable de soluciones a las problemáticas internacionales en materia de trabajo 

social.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto El Centro de Investigación, Capacitación y 

Publicación (CEICAPU) convoca a participar en este  V Congreso Internacional del 

Trabajo Social,  a realizarse en la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República 

del Ecuador, los días 30 y 31 de mayo y 01 y 02 de junio del 2019, con la finalidad de 

coadyuvar en los procesos relacionados con la formación académica de los estudiantes, 



 

profesionales, docentes e investigadores, evento que contará con conferenciantes de 

amplia trayectoria y experiencia profesional, a nivel nacional e internacional. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

El, V Congreso Internacional del Trabajo Social es planteado como una fuente de 

actualización, aprendizaje y reflexión sobre todas las temáticas inherentes al valor, la 

dignidad y el respeto de los derechos de todo ser humano, este va dirigido a estudiantes, 

docentes, profesionales, investigadores e innovadores con conocimientos técnicos y 

científicos, que les va permitir acrecentar conocimientos y mejorar las habilidades y 

destrezas investigativas y profesionales.  

 

Los participantes podrán exponer los avances o conclusiones de las propuestas de sus 

trabajos de investigación, que serán publicados en las memorias del congreso, con el 

respectivo ISBN. 

 

 OBJETIVOS  

 

General 

Proponer un escenario de dialogo, intercambio de experiencias y producción de 

conocimiento en y desde el trabajo social para enfrentar de manera fundamentada y 

veraz  desafíos y tensiones actuales en y desde las realidades vividas en escenarios y 

contextos regionales y locales.   

Específicos 

1. Servir de escenario académico para que estudiantes, profesionales, 

investigadores e innovadores presenten, expongan y sustenten los avances de sus 

trabajos de investigación y experiencias.  

2. Promover el intercambio académico, cultural y social entre los 

participantes.Incentivar la investigación, procurando la creación y desarrollo de 

nuevos conocimientos y aplicaciones tecnológicas.  

 



 

3. Considerar una formación de calidad, apoyada en la investigación, la creatividad 

y el desarrollo de las potencialidades académicas y humanas de los estudiantes y 

ponentes. 

 

4. Apoyar el establecimiento y continuidad de diversas formas de cooperación e 

integración entre los participantes, que contribuyan a incrementar la eficacia y 

calidad de la formación y el ejercicio del trabajo social  

 

5. Contribuir con el fortalecimiento de los programas de formación académica, 

profesional de pre y post grado, de los estudiantes y profesionales de las 

distintas ramas de estudio del trabajo social. 

 

6. Recopilar, registrar y publicar las ponencias y disertaciones realizadas, en las 

memorias del congreso. Con su respectivo ISBN. 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

 Enfoque de derechos y políticas públicas: En este eje se pretende compartir 

conocimiento desde experiencias que conciben los derechos humanos de manera 

integral, interdependiente y complementaria; con una clara preocupación por la 

concreción o materialización real de los derechos y la atención a grupos 

marginados e históricamente excluidos. De este modo, el enfoque de los 

derechos puede ser una perspectiva para guiar la intervención profesional a 

través de los diferentes planes y programas de desarrollo económico y social. 

 Migración e Interculturalidad: Desde este eje de discusión se plantea integrar 

una discusión teórica, ético-política y metodológica frente a la intervención 

profesional en contextos de migración e interculturalidad se analizan no sólo sus 



 

causas, sino también sus consecuencias en relación a la variación de la 

composición demográfica regional, a la producción y profundización de 

desigualdades y al surgimiento de formas de segregación, discriminación, 

xenofobia y racismo. 

 Salud colectiva: La entendemos como un conjunto de políticas, procesos y 

actividades encaminadas a promocionar y mejorar la salud de la población como 

un todo. Entendiéndose salud como el bienestar somático, psicológico, social del 

individuo y la colectividad y población como el sujeto de acción del sistema de 

salud pública. 

 Mundo del trabajo y flexibilidad laboral: La flexibilidad laboral ha sido una 

estrategia de los procesos de la empresa moderna que responde de manera 

aleatoria a las transformaciones y contingencias tanto políticas, como 

económicas y sociales que se ha presentado en el tránsito cultural de esta 

sociedad capitalista. Por tanto el desarrollo económico de las empresas prima 

como imperativo y contradictor del bienestar laboral en una estrategia inmediata, 

pero desfavorable a largo plazo, como es el detrimento de las condiciones 

laborales con el fin de ahorrar costos.   

 Organización comunitaria: Se busca desde este eje reconocer experiencias de 

empoderamiento local, como precepto de la autodeterminación de las 

comunidades como una condición necesaria para que los Estados puedan ser 

garantes de la libertad para vivir, decidir e influir en la sociedad. 

 Educación: 

 Medio ambiente: 

 



 

VALOR DE INSCRIPCIÓN 

 

Incluye: Carpeta, Bolso, material de apuntes, esferográfico, credencial, refrigerios, 

almuerzos, certificado de Participación, cóctel de bienvenida, integración 

 

Deposito  Banco de Guayaquil 

- Cta. Ahorros: N° 14257824 

- A nombre de: Jessica María Mero Vélez 

 

Información 

Contactarse a los números telefónicos 056053240 – 0993055332  

Página web: www.ceicapu.com 

 


