
16:30 — 16:45H /Presentación 

AURORA CASTILLO

Secretaria de la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS)

Dr. CÀNDID PALACÍN

Director de la UFR- Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

Dra. VIOLETA QUIROGA

Coordinadora de la comisión de Investigación de AUETS

16:45 — 17:05H  /Ponencia marco

Estudios críticos del ciclo de vida

Dra. MARÍA DO MAR CASTRO

Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin

17:05 — 17:45H /Mesa de experiencias

Investigación aplicada en Trabajo Social, ciclo de vida, diversidad y apoyo social. 

 17:15 — 17:30H

 Envejecimiento y diversidad sexual. 

 Dr. JOSEP MARÍA MESQUIDA

 Universitat de Barcelona

 17:30 — 17:45H 

 Ciclo de vida y diversidad étnica. 

 Una experiencia con familias indígenas del sur de Chile.

 Dra. CECILIA MAYORGA

 Universidad de La Frontera (Chile)

17:45 — 18:30H /Debate y cierre

Moderadora: Dra. VIOLETA QUIROGA

Universitat de Barcelona
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Dra. MARÍA DO MAR CASTRO VARELA

Soy profesora de Pedagogía y Trabajo Social en la Universidad Alice Salo-
mon de Berlín, con especialización en estudios de género y queer. He realizado cla-
ses en la Universidad de Basilea (Suiza), la Academia de las Artes de Zúrich (Suiza), la 
Universidad de Innsbruck (Austria), la Universidad de Viena (Austria), la Universidad 
de Bellas Artes, Viena (Austria), la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena 
(Austria) y la EcoSign, Escuela de Diseño Ecológico, Colonia (Alemania), entre otras.

Soy licenciada en Psicología y Pedagogía por la Universidad de Colonia y 
doctora en Ciencias Políticas por la Justus-Liebig-University Giessen. Mis intere-
ses de investigación, además de la teoría postcolonial, se centran en los estudios 
queer, los estudios educativos, los estudios sobre el trauma, el odio digital y las 
teorías postcoloniales, ámbito este último del cual soy una de las principales teó-
ricas en el contexto germanohablante.  

He sido profesora invitada en la Universidad de Oldenburg y en la Univer-
sidad de La Laguna en Tenerife. Como profesora visitante, he realizado estancias 
en la Universidad George Mason de Virginia, en el Institute for Conflict Analysis 
& Resolution (ICAR), en la Universidad de Busan, Corea del Sur, en la Universidad 
de Costa Rica y en la Universidad de Mumbai, India. En 2014 fui becaria visitante 
del Instituto de Derecho Internacional y Humanidades en Melbourne, Australia. En 
2015/16 fui senior fellow en el Instituto de Ciencias Humanas (IWM) de Viena. En 
2020 me concedieron la cátedra visitante Sir Peter Ustinov en el Instituto de His-
toria Contemporánea de la Universidad de Viena. 

Soy miembro del grupo de investigación Radiating Globality dirigido por 
Gayatri C. Spivak, fundadora y miembro del bildungsLab* (bildungslab.net), presi-
denta del Instituto de Análisis Social Contrapuntístico de Berlín e investigadora 
principal del proyecto de investigación “DigitalerHass” (Odio Digital).

Además, soy activista por los derechos queer y Citizen Ambassador of the 
Free Rohingya Coalition (FRC). En 2017 recibí el CouLe (Premio a la lesbiana valiente). 

ALICE SALOMON UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE, BERLIN
castrovarela@posteo.de
www.ash-berlin.eu
ENLACE: http://auets.es
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Dr. JOSEP MARIA MESQUIDA

Diplomado en Trabajo Social por la Universitat de Barcelona. Postgrado en 
Gestión y organización de proyectos y servicios sociales por la Universitat de Bar-
celona. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Catalunya. 
Máster en Educación y TIC por la Universitat Oberta de Catalunya. Doctor por la 
Universitat de Barcelona.

Experiencia profesional con personas con discapacidad, con personas ma-
yores y en el ámbito de la diversidad sexual y de género en organizaciones del tercer 
sector dedicadas a la atención residencial, la promoción comunitaria, el trabajo a 
favor de la diversidad y la gestión de equipos y servicios. 

Profesor de Trabajo Social desde el año 2002 y actualmente profesor agre-
gado en la Unidad de Formación e Investigación de Trabajo Social de la Universitat 
de Barcelona realizando docencia en el Grado de Trabajo Social, en el Grado de 
Educación Social y en el Máster en Intervenciones Sociales y Educativas (MISE). 
También soy docente colaborador en el Master en Trabajo Social Sanitario de la 
Universitat Oberta de Barcelona. Imparto clases sobre teoría básica del Trabajo So-
cial, envejecimiento y género y diversidad sexual.

He participado en proyectos de investigación destinados a conocer la si-
tuación social de las personas mayores LGTBI para el Ayuntamiento de Barcelona y 
la Diputación de Barcelona. También tengo experiencia en investigación sobre teo-
ría, metodología e historia del Trabajo Social. 

Soy secretario del Consejo de Estudios del Grado de Trabajo Social, miem-
bro del equipo de coordinación del Máster en Intervenciones Sociales y Educativas 
de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona y coordinador de la asig-
natura Conceptos Básicos del Trabajo Social. 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UFR de Treball Social. Facultat d’Educació
www.ub.edu   jmesquida@ub.edu
ENLACE: http://auets.es
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CECILIA J. MAYORGA 

Trabajadora Social de la Universidad de La Frontera, Chile. Doctora en Psi-
cología con especialidad en Estudio y Tratamiento de las Relaciones Familiares por 
la Universidad Pontificia Comillas Madrid. Master Universitario en Educación Social 
y Animación Sociocultural con Especialidad en Familia, Grupos de edad y Relacio-
nes intergeneracionales por la Universidad de Sevilla y Magíster en Ciencias Socia-
les c/m en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, Santiago de Chile. 

Desde 1991 a la fecha se desempeña como académica del Departamento 
de Trabajo Social, de la Universidad de La Frontera, actualmente como profesora 
agregada (en Chile asociada), cargo en el que cumple funciones de docencia de pre 
y post grado y de investigadora en el campo del trabajo social familiar.

La investigación desarrollada se focaliza en las áreas de: a) Procesos fami-
liares, tipologías y ciclo de vida de la familia; b) Separación-Divorcio y procesos de 
co-parentalidad; c) Relaciones de género en contextos familiares y comunitarios. 

Ha colaborado en proyectos de investigación a nivel nacional e internacio-
nal. Actualmente es profesora visitante en la Facultad de Trabajo Social de la Univer-
sidad de Regina, Saskatchewan, Canadá.

Adicionalmente desempeña cargos de gestión como directora de Vincula-
ción con el Medio de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de 
la misma Universidad.

Coordinadora académica del Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia 
que imparte el Departamento de Trabajo Social. 

Coordinadora de la Línea Estudios de Familia del Núcleo Científico y Tecno-
lógico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera.

 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA /CHILE
Departamento de Trabajo Social
www.ufro.cl   cecilia.mayorga@ufrontera.cl
ENLACE: http://auets.es
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