I CONGRESO DE
TRABAJO Y
DESARROLLO
COMUNITARIO
CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS |27 DE OCTUBRE DE 2022|8:00 AM-6:00PM

El primer congreso de trabajo y desarrollo comunitario ideado y auspiciado por el Instituto Universitario
para el Desarrollo de las Comunidades (IUDC), el Centro de Investigación Social Aplicada (CISA), y el
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, invitan a
someter trabajos académicos y de investigación dirigidos a visibilizar las gestas de trabajo y desarrollo
comunitario en el Archipiélago de Puerto Rico y otros países latinoamericanos.

CONVOCATORIA PRESENTACION DE TRABAJOS

El estado benefactor en
sociedades democráticas
representativas ha entrado en un
proceso de desmantelamiento de
sus instituciones públicas que ha
llevado a la ciudadanía a
desarrollar mecanismos alternos de
participación ciudadana en los
procesos de diseño de toma de
decisiones de interés público.
Algunos académicos como David
Harvey denominan este proceso
como operación del Estado
Neoliberal. Esta doctrina impone
políticas de austeridad que afectan
significativamente la calidad de
vida y el bienestar de la
ciudadanía. El diseño de estas
políticas requiere de escenarios de
crisis en los que se sacrifica el
interés común: facilitando las
prácticas de exclusión,
marginación, opresión y
desigualdad. El andamiaje que
facilita el desarrollo de estos
escenarios está cimentado en una
visión de mundo individualista,
pesimista, dirigida a la acumulación
de riquezas en la que el
crecimiento del sector privado
toma preponderancia sobre el
cuidado del ambiente y la calidad
de vida de las personas.

| 27 DE OCTUBRE DE 2022

En un momento histórico en el que estuvimos enfrentados a una
pandemia que hizo evidente la desigualdad y los efectos que ha
tenido dicha doctrina para aumentar la brecha entre los que tienen
y aquellos que se encuentran en los sectores desventajados, es
imperativo hacer un llamado a la acción por parte de los gobiernos,
individuos y organizaciones para explorar y evaluar nuevos
acercamientos que reten el paradigma vertical al que hemos
estado acostumbrado. Es por esta razón que se exhorta a aunar
esfuerzos y conocimientos en el desarrollo del campo del trabajo
comunitario creando plataformas en las que el intercambio de
ideas, metodologías y experiencias puedan aportar a la
transformación de la sociedad.
Con esa meta como horizonte el comité organizador del Primer
Congreso de Trabajo y Desarrollo Comunitario invita a la comunidad
a presentar propuestas en los siguientes ejes temáticos:

La fecha límite para la presentación de propuestas es el viernes 23 de
septiembre de 2022 a: CONGRESOTDCUPRM@gmail.com
El comité organizador enviará aviso sobre la aceptación de trabajos
en o antes del 13 de octubre de 2022. (Ver instrucciones más
adelante).
El evento se llevará a cabo el 27 de octubre de 2022, en el Anfiteatro
Ramón Figueroa Chapel del Recinto Universitario de Mayagüez.
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Trabajo, organización y
desarrollo comunitario
Estrategias y metodologías de
investigación para el trabajo
comunitario
Estudios de casos
Estrategias de Participación
Ciudadana
Política pública en el diseño de
toma de decisiones
Memoria histórica del trabajo
comunitario
Estrategias educativas
fundamentadas en el trabajo
comunitario
Iniciativas interdisciplinarias en
el acercamiento comunitario
Innovación y tecnología en el
trabajo con Comunidades

Trabajos sometidos al Comité
Organizador deben incluir los siguientes
elementos:

01

02
Título de su trabajo

04

CONGRESOTDCUPRM@gmail.com

03
Nombre y
apellidos de
los (las, les)
participantes

05
Preferencia para
presentar su
trabajo
(Ponencias,
paneles,
investigaciones
realizadas y en
curso,
documentos de
trabajo (“working
papers”) y
afiches)

Enviar a:

Información de contacto

06
Afiliación
institucional

Comité organizador:

Dra. Ingrid Rodríguez Ramos
ingrid.rodriguez5@upr.edu

Dr. Reinaldo Rosado Silva
reinaldo.rosado@upr.edu

Resumen del trabajo
(español e inglés, 350
palabras).
a. Introducción,
bases teóricas del
trabajo, método o
procedimiento, y
discusión de
hallazgos o
resultados de la
acción.
b. Palabras claves
en ambos idiomas

Nota: De su
trabajo ser
seleccionado
para
presentar en
el congreso
deberá
someter el
documento
completo.

