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PROGRAMA INTERNACIONAL DE
INTERCAMBIO PROFESIONAL
Septiembre 2020
CIF Argentina invita a profesionales que se desempeñen en el área de
trabajo social y disciplinas afines a participar en el programa de intercambio profesional
que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires desde el 4 al 20 de septiembre de
2020.
Las/os participantes podrán desarrollar una agenda de actividades –charlas, encuentros
con profesionales y visitas institucionales- que permitan conocer algunos aspectos de la
realidad sociopolítica del país, el sistema de políticas públicas y las organizaciones
sociales para el abordaje de las distintas problemáticas.
Podrán conocer también las particularidades del trabajo social en la Argentina,
caracterizado por una fuerte presencia en los espacios de organización comunitaria, que
entendemos son generadores de identidad barrial y fortalecen la condición de ciudadanía
de sus pobladores. Cabe destacar al respecto que este es el único programa de
intercambio profesional en América Latina desde el 2008
El programa se realiza en cooperación con el Consejo de Trabajadoras/es Sociales de
la Ciudad de Buenos Aires, y con docentes de la carrera de Trabajo social de la
Universidad de Buenos Aires.
La experiencia permite el intercambio tanto con el país organizador como con los
participantes entre sí, quienes provienen de diferentes países y culturas.

Postulación
La postulación se debe realizar a través de la sede del CIF del país o, en caso de no
contar con una rama, a través de la persona de contacto del CIF en cada país, utilizando
el formulario internacional de postulación.
Los datos de contacto pueden ser encontrados en el sitio web del CIF Internacional:
http://www.cifinternational.com/organization.
Es posible acceder a un formulario en español -solicitarlo a CIF Argentina-.
A partir de este año analizamos una especial convocatoria para colegas de Latino
América, y, considerando la particular situación socioeconómica que atraviesa nuestra
región hemos fijado un arancel diferencial.
El cierre de la inscripción es el 1 de Marzo.

Criterios para la selección
Las/os candidatos deben ser profesionales recibidos, con un mínimo de dos años de
ejercicio profesional. Además, deben manejar con fluidez el idioma español y es

recomendable también contar con conocimientos de inglés para poder así participar de
otros programas y actividades del CIF internacional.

Alojamiento
Las/os participantes se alojarán con familias durante las dos semanas del programa.
Cada participante lo hará con dos grupos familiares distintos. La familia proveerá también
desayuno y cena.
La convivencia es una parte constitutiva del programa ya que permite conocer el estilo
de la vida de las/os argentinos y compartir momentos con los integrantes de cada grupo.
No se debe considerar como un hotel sino que se invita a todas/os los participantes a
interactuar y participar de las actividades de la vida familiar.
Condiciones financieras
Cada participante aportará 350 euros como colaboración para cubrir los gastos
organizativos del programa. Asimismo, abonará los gastos de traslado al país y el seguro
de salud, el que se solicita sea gestionado antes de su llegada. De acuerdo a normativa
vigente del CIF internacional, el país receptor no cubre gastos de salud ni asume
responsabilidad al respecto.
CIF Argentina se hace cargo de todos los gastos del alojamiento en casa de familias, los
almuerzos y los transportes locales para las salidas dentro del programa (ej. visitas
institucionales). No se incluye un estipendio para los participantes.
Número de participantes
4-6
Actividades
El programa consta de diferentes momentos
1) Fin de semana de presentación e integración de las/os colegas.
2) Período de introducción y orientación – primera semanaLas/os participantes asistirán a una introducción de la historia política y socio
económica de Argentina, realizando un recorrido por los hechos sociales y
culturales más importantes.
Se pondrá un énfasis especial en la introducción en el trabajo social en Argentina
y las políticas sociales del país
3) Trabajo en territorio – segunda semanaLas/os participantes visitarán agencias y organizaciones relacionadas a sus áreas
de trabajo. Las visitas están preparadas de acuerdo a los intereses profesionales
y al área de experiencia de cada uno/a. Durante las mismas serán asesorados por
destacadas/os profesionales en cada institución.
4) Evaluación
Los últimos dos días del programa se destinarán a la evaluación del programa,
compartir experiencias y a una fiesta de despedida.
Más información: cif2010argentina@gmail.com

