
 
 
 
 
 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL  
 “EL TRABAJO SOCIAL DE GRUPO EN LA CONTEMPORANEIDAD COLOMBIANA” 

Montería, 15 y 16 de agosto de 2019 
 

1. Objetivo: 
 
Identificar los horizontes de sentido que ha adquirido el método de Trabajo Social de Grupo, en los 
procesos de intervención que desarrollan los profesionales y en los procesos de formación que se 
imparten en el ámbito Nacional. 
 

2. Ejes de discusión 
 

2.1 Fundamentación (Conferencista: profesora Yolanda López Díaz-Universidad Nacional de 
Colombia) 

 
En este eje se propone avanzar en la reflexión argumentada sobre los fundamentos 
epistemológicos, teóricos, metodológicos, ontológicos y ético político especialmente significativos 
que se han consolidado desde diferentes matices para comprender y abordar los complejos 
fenómenos más que se producen en la vida de los grupos, así como, las intervenciones profesionales 
desde el Trabajo Social. 
  

2.2 Experiencias (Conferencista: profesor Guillermo Correa Montoya – Universidad de 
Antioquia) 

 
En el segundo eje, se busca reconocer y socializar las contribuciones innovadoras como resultado 
de la reflexión en torno a las experiencias docentes, profesionales o de prácticas de formación 
profesional que están contribuyendo a construir el cuerpo teórico/metodológico de la profesión 
para el trabajo social de grupo.  
 

2.3 Investigación (Conferencista: profesora Alejandra Martínez Roa – Universidad Nacional de 
Colombia) 
 

Este eje, promueve la descripción y deliberación sobre avances en procesos y productos de 
investigación orientados a construir el cuerpo teórico/metodológico de la disciplina en el contexto 
del Trabajo Social con grupos en sus aspectos trascendentales para la comprensión de las 
intervenciones profesionales. 

 
3. Metodología de Trabajo 

 
El encuentro se realizará a partir de la alternación de ponencias centrales sobre cada uno de los ejes 
de discusión y mesas de trabajo, en las que se dialogará sobre las trayectorias y experiencias tanto 
de docentes, estudiantes y egresados con la finalidad de resignificar la pertinencia y utilidad del 
método en la actualidad colombiana. 
 
En concordancia con lo anterior y para dinamizar el trabajo en las mesas temáticas de discusión los 
docentes participantes deberán llevar las mallas curriculares y los syllabus, los egresados pueden 



 
 
 
 
 
llevar síntesis de experiencias del trabajo con grupos y los estudiantes experiencias dentro de sus 
procesos de formación. 
 

4. Agenda 

15 de agosto 

Hora Actividad 

8 a.m. Inscripción 

9 a.m.  Instalación. Palabras de: presidenta del CONETS, rector, 

decano o director del programa  

9:30 – 10:10 a.m. Apertura: contextualización 

10:10 – 10:40 a.m. Receso 

10:40 - 12:00 m.  Ponencia Central Eje Fundamentación 

12:00 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre 

2:00- 4:00 p.m. Mesas de trabajo sobre Fundamentación 

4:00 p.m.- 4:30 p.m. Socialización y conclusiones 

5:00 pm Refrigerio 

 

16 de agosto 

Hora Actividad 

8 a.m. Ponencia Central Eje Experiencia de formación 

9 a.m.  Mesas de trabajo sobre Experiencias 

10:00 a.m.- 10:30 a.m. Receso 

10:30 – 11:30 a.m. Mesas de trabajo sobre Experiencias 

12:30 m. – 2:00 p.m. Almuerzo libre 

2:00- 3:00 p.m. Conferencia Central Eje Investigación 

3:00 – 4:00 p.m. Mesas de trabajo sobre Investigación 

4:00 p.m.-5:00 p.m. Mesas de trabajo sobre Investigación 

5:00 p.m.- 5:30 p.m. Socialización de conclusiones y acuerdos 

5:30 p.m.- 6:00 p.m. Refrigerio 

 

Lugar: Universidad del Sinú-Montería 



 
 
 
 
 
 

Inversión  

Se debe consignar el valor de la inscripción ($20.000), en la cuenta corriente del CONETS N° 

057969996768 y enviar escaneada la copia de la consignación al correo electrónico 

redmitras@conetsco.org indicando nombre completo y número de cédula. Se entregará certificado 

de participación en físico, especificando el número de horas del Encuentro. 

 

Equipo que elaboró la propuesta 

Nora Muñoz:           Presidenta del CONETS y docente Universidad de Antioquia  

Jenny López:  Docente universidad de la Salle 

Pilar Díaz:  Directora Programa de Trabajo Social UCMAC 

Aracely Camelo: Trabajadora Social Egresada Unimonserrate 

Gleidy García:  Docente Unimonserrate 

Miguel Rodríguez: Docente Unimonserrate 

Adela Bustos:  Docente Unimonserrate 

Alexandra Rincón: Estudiante. Auxiliar de Investigación Unimonserrate 

 

 

 

 

 

 

 

    

mailto:redmitras@conetsco.org

