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Presentación 
 

 
La Revista de Trabajo Social Plaza Pública es una 

publicación institucional de la Carrera de Trabajo Social 
de la FCH-UNICEN, cuya génesis se encuentra en el 
año 2003 en el marco de las discusiones del Consejo de 
Carrera; génesis que pudo materializarse cinco años 
después. Desde entonces, la revista tiene dos 
particularidades que merecen destacarse. Como 
publicación de una carrera de grado, desde su origen se 
ha planteado la necesidad de respetar el co-gobierno de 
la universidad pública, por lo cual en su equipo de 
gestión siempre han estado representados los distintos 
claustros de la carrera: docentes, estudiantes y 
graduados. Además del carácter cogobernado de su 
equipo de gestión, Plaza Pública tiene la particularidad 
de ser una publicación digital de acceso no arancelado 
para todos/as aquellos interesados en acceder a las 
publicaciones en ella contenidas.  

El impacto positivo de Plaza Publica en el ámbito 
del Trabajo Social argentino y latinoamericano se 
expresa en la creciente repercusión de la revista en la 
región, no solo por la recepción permanente de artículos 
para ser sometidos a los procedimientos evaluativos 
definidos, sino por la utilización de las producciones allí 
socializadas en distintos ámbitos académicos e 
institucionales.  

Dentro de las publicaciones incluidas en las distintas 
ediciones se han incorporado trabajos de docentes, 
graduados y estudiantes de la carrera, constituyendo 
también el espacio de Plaza Pública un mecanismo 
para visibilizar las discusiones analíticas desarrolladas 
en nuestra casa de estudios. En esta línea, el contenido 
de este número especial está destinado exclusivamente 
a socializar las producciones realizadas por los distintos 
grupos de investigación en donde participan docentes 
de nuestra carrera.  

De este modo, los artículos que a continuación se 
presentan constituyen la producción de espacios como 
el Grupo de Investigación y Acción Social (GIyAS), el 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios en Ciencia, 
Sociedad y Cultura (Ci.So.C), el Programa de 
Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad 
(PROIEPS) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios en 
Problemáticas Internacionales y Locales  (CEIPIL). 

Con trayectorias distintas, estos espacios vienen 
aportando en la construcción de conocimiento relevante 
para el Trabajo Social en particular y para las Ciencias 
Sociales en general. Asimismo, cuentan con aportes 
sustanciales en actividades de extensión y 
transferencia. En esta línea, los textos que cada espacio 
ha presentado para esta publicación colectiva sintetizan 
estos avances, visibilizando resultados de investigación 
y trayectorias institucionales que articulan docencia, 
investigación y extensión y transferencia.  

Para finalizar, es importante destacar que la 
presente publicación ha sido posible por la colaboración 
del  Distrito Azul del Colegio de Trabajadores/as 
Sociales de la provincia de Buenos Aires, institución 
con la que se realiza una articulación permanente 
orientada a fortalecer estrategias de formación, 
actualización y capacitación en el colectivo profesional 
de la región.   
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