
 

 

 

 

Ciclo de seminarios virtuales 

PENSAR EL TRABAJO SOCIAL EN TIEMPOS CRITICOS 
 

La crisis política vivida desde el 18 de octubre pasado y la actual crisis sanitaria producto de la 

propagación del Covid-19 han dejado al descubierto cuestiones que ya hace décadas veníamos 

observando desde el trabajo social -la desigualdad abrumante, la fragilidad de la institucionalidad 

democrática, la mercantilización de todas las esferas de la vida, la opresión e injusticia vivida por 

vastos sectores de la población, la propagación de una subjetividad profundamente neoliberal, 

entre muchas otras- que han hecho estallar el sentido común y la idea de normalidad en estos 

últimos seis meses.  

En este momento plagado de los horrores e incertidumbres que implican estos tiempos críticos 

-los tiempos de crisis-, también se abre la coyuntura precisa para que, de manera colectiva, 

hagamos la necesaria revisión de los deberes intelectuales y políticos del trabajo social como 

profesión y disciplina en este escenario y en los que vienen. Son ‘tiempos críticos’ en ambos 

sentidos, como plantea Christina Lafont: porque estamos en crisis y porque buscamos la 

interrogación crítica para dilucidar alternativas. 

Desde sus orígenes, y en los distintos rincones de este mundo, el trabajo social ha tomado forma 

en la crisis y en la ruptura. Se trata de una profesión y disciplina que ha sufrido los embates del 

capitalismo en carne propia y que, al mismo tiempo, ha sabido contestar, desafiar, resistir desde 

distintos frentes y de diferentes modos. Hoy nos encontramos en ese singular instante en medio 

de la crisis, donde se hace urgente levantar la mirada, detenernos y volver a las interrogantes 

sobre los sentidos y las apuestas que desde el trabajo social queremos impulsar para hacer de 

este país y de este mundo un lugar más justo. 

¿Qué horizontes de transformación podemos construir desde trabajo social en estos tiempos 

críticos? ¿Desde dónde y cómo puede aportar el trabajo social a los desafíos políticos que pone 

de manifiesto la crisis?  Este ciclo de seminarios virtuales tiene como propósito abordar desde 

distintas aristas estas interrogantes, tratando cuestiones referentes a los sentidos y alcances de 

trabajo social en los debates sobre lo público, la violencia institucional y en la promoción de 

derechos humanos, la intensificación de la pobreza/exclusión y los nudos de la política social,  

las encrucijadas que enfrenta la intervención profesional, la movilización política, la acción de 

los movimientos sociales y el proceso constituyente, entre otras. 

Esta iniciativa es fruto de un trabajo de colaboración con el Núcleo de Relaciones 

Socioeconómicas y Luchas Sociales de la Universidad de Chile, Colectivo Communes, Colegio 

de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Observatorio Latinoamericano del Presente y 

Futuro de las Profesiones, y colegas de Departamentos/Escuelas de Trabajo Social de las 



Universidades de Atacama, Andrés Bello sede Viña del Mar, del Bío-Bío, Católica de la Santísima 

Concepción, Católica de Temuco, de Aysén, de Chile, Alberto Hurtado, P. Universidad Católica 

de Valparaíso, y P. Universidad Católica de Chile. 

 
 

Programación  
Las sesiones serán de carácter virtual, gratuito y abierto a todo público, y se realizarán los días 

viernes entre 10.00 y 12.30 hrs.  

Viernes 15 de mayo  
Trabajo social, horizontes de sentido en tiempos críticos 
Alejandra González Celis, Colectivo Communes – P. Universidad Católica de Chile. 
Rodrigo Cortés Mancilla, Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar. 
Gianinna Muñoz Arce, Universidad de Chile. 
Co-organiza: Colectivo Communes 
 
Viernes 12 de junio 
Trabajo social, violencia institucional y promoción de derechos humanos 
Claudia Garrido Carrasco, Universidad Alberto Hurtado. 
Carmen Román Montesinos, Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile. 
Gabriela Rubilar Donoso, Universidad de Chile. 
Co-organiza: Departamento de Trabajo Social Universidad Alberto Hurtado. 
 
Viernes 10 de julio 
Trabajo social frente a las encrucijadas de la intervención profesional  
Sandra Iturrieta Olivares, P. Universidad Católica de Valparaíso. 
Belén Ortega Senet, Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Patricia Carrasco Urrutia, Universidad de Aysén.  
Co-organiza: Observatorio Latinoamericano del Presente y Futuro de las Profesiones 
 
Viernes 21 de agosto 
Trabajo social, movimientos sociales y proceso constituyente 
Paula Vidal Molina, Universidad de Chile. 
Cory Duarte Hidalgo, Universidad de Atacama. 
Luis Vivero Arriagada, Universidad Católica de Temuco. 
Co-organiza: Núcleo Relaciones Socioeconómicas y Luchas Sociales, Universidad de Chile. 
 
Viernes 4 de septiembre 
Trabajo social, intensificación de la exclusión y giros en la política social 
Antonieta Urquieta Álvarez, Universidad de Chile. 
Juan Saavedra Vásquez, Universidad del Bío-Bío. 
Cristian Leyton Navarro, P. Universidad Católica de Chile y Universidad Alberto Hurtado. 
Co-organiza: Escuela de Trabajo Social Universidad del Bío-Bío Concepción  
 
Viernes 9 de octubre 
Clase de cierre del seminario. Desafíos de la crítica: investigar, intervenir e incidir.  
Dra. Teresa Matus Sepúlveda, Universidad de Chile. 
 



Para participar 

Se requiere inscripción previa para participar bit.ly/pensarts 

 

El enlace para participar del seminario será enviado vía correo electrónico registrado en 

formulario de inscripción. 

 

Consultas y sugerencias: gianinna.munoz@uchile.cl 
Coordinadora Núcleo Estudios Interdisciplinarios en Trabajo Social, Universidad de Chile. 
www.neits.cl 
https://trabajosocialuchile.cl/ 
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