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Ciudad Universitaria, 19 de marzo de 2021.

Comparten universitarios reflexiones en foro 
de problemáticas sociales y reconstrucción social

Investigadores y especialistas de Chile, Colombia, Italia y México, participan en el 1er. Foro 
Nacional e Internacional sobre problemáticas sociales y la reconstrucción social resiliente frente al 
contexto de la Covid-19, que dio inicio el pasado 18 de marzo, con temas sobre las principales 
problemáticas sociales durante la pandemia y las alternativas para la reconstrucción social resiliente.

Este foro es organizado por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través del Programa 
Interdisciplinar de Calidad de Vida Académica del Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario (Ciidu) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el primer día de trabajo, se realizó la mesa redonda Trabajo social, neoliberalismo y 
políticas públicas en tiempos de Covid-19, en donde participó Verónica Sieglin de la Facultad de 
Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien dijo que ante 
catástrofes naturales, los efectos no se distribuyen de forma homogénea en la población, sino en 
función de la clase social, el género, o cualquier otra categoría social.

De manera particular se refirió a las afectaciones que en materia laboral ha dejado la 
pandemia, en donde reveló que los trabajadores más afectados han sido los que no cuentan con un 
contrato laboral, como son las trabajadoras domésticas, meseros o vendedores ambulantes, sin dejar 
de lado también al grupo de profesores de educación privada.

Por su parte, Elena Cabiati de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Católica de 
Milán, quien ofreció el tema Trabajo social frente a la CovidD-19: la prospectiva relacional, presentó 
testimonios de lo que ha sucedido en Italia con el tema del confinamiento y el papel que ha tenido el 
trabajador social para dar y recibir ayuda.

Más tarde, Claudia Campillo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Chile, 
impartió la conferencia: Trabajo social. Nuevos desafíos para la reconstrucción social ante un 
contexto pandémico, en la cual presentó el escenario que ha vivido la población chilena frente a las 
políticas de bienestar de América Latina.

Finalmente, Pedro Isnardo de la Cruz de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participó con el tema Retos de las políticas 
públicas frente a las implicaciones de la Covid-19, espacio en el que hizo una reflexión ante la 
respuesta de transformación que ha traído el virus.

Expuso que la pandemia ha puesto en estado de suspenso las reivindicaciones sociales 
globales en términos de libertades y derechos; ha maximizado otros procesos de opresión, 
humillación, deshumanización y de sufrimiento social, consagrando el carácter anónimo de los 
efectos en desigualdades, sistemas de enriquecimiento y depredación a nivel de economía y 
recursos sociales globales.

Este 19 de marzo, la mesa redonda tuvo por tema Familia, educación y trabajo social bajo la 
Covid-19 y el próximo 25 de marzo se realizará la mesa redonda: Salud, género y dilemas bioéticos 
durante el contexto pandémico.
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