
ciclo de conversatorios virtuales

Ciencias Sociales e 
intervención social en 
contexto de pandemia
Tres encuentros para pensar el ejercicio profesional 
durante la emergencia sanitaria

Imagen: TV Pública Argentina



Impulsado desde la Secretaría de Extensión del IDAES y en articulación con las Carreras de 
Sociología y Antropología, el ciclo Ciencias Sociales e Intervención social se constituye en un 
espacio de reflexión sobre el ejercicio profesional de colegas del campo de las ciencias sociales 
en los dispositivos estatales en contextos de pandemia COVID-19. 

Se trata de un ciclo compuesto por tres encuentros virtuales que contarán con la participación de 
sociólogxs, antropólogxs y trabajadorxs sociales que, siendo parte de la población exceptuada del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio (trabajadores esenciales), se encuentran cumpliendo 
funciones en distintos organismos gubernamentales. Sus exposiciones girarán en torno a las 
particularidades que adquiere la práctica del ejercicio profesional bajo este contexto tan particular, 
que alberga desafíos para las ciencias sociales y en los diferentes escenarios de intervención en 
lo social. 

Los encuentros se llevarán a cabo bajo la plataforma Zoom y resultarán acreditables como 
Seminarios de Prácticas de Oficios a través de la respuesta a un breve cuestionario. 

Cada una de las actividades requiere inscripción previa. 
Consultas e inscripción: extensionidaes@gmail.com

____

Agenda de trabajo

1° encuentro: Las encrucijadas de la economía popular 
Viernes 29 de mayo, 16 h
Invitadas: Lic. Mayra Llopis y Lic. Denise Fiquepron
Municipalidad de San Martín – Secretaría de Desarrollo Social
Inscripción hasta el jueves 28 de mayo

2° encuentro: Desafíos en salud a nivel local
Viernes 5 de junio - 16 h
Invitada: Lic. Aldana Lescano
Hospital Interzonal General de Agudos – Eva Perón. San Martín. Docente IDAES – CUSAM 
Inscripción hasta el jueves 4 de junio

3° encuentro
Viernes 12 de junio - 16 h
Invitada: Lic. Carolina Walton
Ministerio de Salud – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Inscripción hasta el jueves 11 de junio


