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II Encuentro Argentino de Estudiantes Universitarios de Acompañamiento 

Terapéutico 

Con el aval de nuestra Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos, las y los estudiantes de la Tecnicatura 

Universitaria de AT convocamos al II Encuentro Argentino de Estudiantes 

Universitarios de Acompañamiento Terapéutico, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 

12 de septiembre de 2021 en la ciudad de Paraná (provincia de Entre Ríos, 

Argentina). Será un encuentro gratuito, NO arancelado y con modalidad virtual. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es deseo de lxs estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento 

Terapéutico perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 

(FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), auspiciar de sede 

anfitriona del “Segundo Encuentro Argentino de Estudiantes Universitarios de 

Acompañamiento Terapéutico”.  



Es necesario mencionar que el “Primer Encuentro Argentino de Estudiantes de 

Acompañamiento Terapéutico”, se llevó a cabo durante el año 2020 en Tucumán. El 

mismo estuvo avalado por la Universidad Nacional de Tucumán, quienes fueron la 

sede anfitriona del encuentro. El mismo obtuvo el aval de otras Universidades 

Públicas del país, entre ellas la nuestra.  

El espíritu de este Encuentro Nacional es seguir sosteniéndose a lo largo de los 

años en diferentes provincias del territorio argentino, teniendo en cuenta para la 

organización del mismo los siguientes principios, que han sido sostenidos en su 

primera edición: 

• Contar con el aval y auspicio de una Universidad Pública.  

• Garantizar la gratuidad para todos los estudiantes de AT.   

• Ser de carácter apartidario.  

• Constituir un Equipo Organizador conformado en su mayoría por estudiantes  

• Conformar el Comité Científico por el equipo organizador, docentes de 

educación superior afines a la carrera y graduados.   

En la asamblea que se realizó en el mes de diciembre del 2020, junto a 

representantes de diferentes provincias, se tuvo como objetivo debatir y definir la 

sede para el próximo evento. 

Finalmente, se decidió por la mayoría de los votos que la sede anfitriona en esta 

oportunidad sea UADER, casa de estudios de quienes suscriben este proyecto, 

reconociendo la importancia que tenemos los estudiantes en la organización de 

estos acontecimientos.  

Los motivos que nos convocaron y que aún hoy nos motivan a organizar este 

encuentro, tienen en cuenta los diferentes eventos que tendrán lugar durante este 

año en nuestra Casa de Estudios. No sólo pretendemos celebrar los 20 años de 

nuestra Universidad, sino también, los 20 años de nuestra Tecnicatura, destacando 

que es la primera Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico del país creada en 

una Universidad Pública; y, asimismo, queremos celebrar la reciente creación del 



Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos, siendo éste el primer 

Colegio de Acompañantes Terapéutico del país.  

Frente a esto, la idea de realizar este Segundo Encuentro nos parece una forma 

apropiada de reconocer la trayectoria de la práctica del Acompañamiento 

Terapéutico en la Provincia, en nuestra Universidad y en nuestra Tecnicatura. Otro 

aspecto que subrayamos y que da cuenta del crecimiento y la legitimidad de la 

formación académica del AT en nuestra provincia, ha sido la valoración y 

transformación del Plan de Estudios, lo cual ha permitido ir repensando y 

transformando los fundamentos de la práctica del AT y brindar una mejor la calidad 

académica y una mayor especificidad en la formación universitaria.  

Consideramos que, llevar adelante este encuentro, posibilitará el intercambio con 

actores de otras provincias, que tiene como finalidad, poder pensar y construir 

juntos los criterios comunes para continuar legitimando al Acompañamiento 

Terapéutico; enmarcados a su vez en las particularidades geopolíticas y en la 

idiosincrasia de cada provincia o localidad. Creemos firmemente que estos espacios 

de debate e intercambio son necesarios y, particularmente en este momento, 

porque se está pensando crear y sancionar una ley nacional de acompañantes 

terapéuticos que permita regularizar y dar un marco de legalidad a nuestras 

prácticas.  Generar estos espacios, que contribuyan a la participación de todxs lxs 

implicadxs e interesadxs en nuestra profesión, es de un enorme valor para quienes 

integramos el comité organizador de este segundo encuentro.   

Por tales motivos, nuestra intención es que esta segunda edición del encuentro se 

celebre durante los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2021, de manera virtual, 

convocando a diferentes actores del campo, tales como Estudiantes, Graduadxs y 

Docentes de Acompañamiento Terapéutico del todo territorio argentino, para 

intercambiar conocimientos, experiencias del campo de la salud y particularmente 

de nuestra práctica. Dichas fechas fueron sugeridas por la asamblea mencionada 

anteriormente. 

 

 

 



OBJETIVOS 

Intercambiar saberes y experiencias que aporten a la formación del estudiantado 

aspirante a ser acompañantes terapéuticxs. 

Fomentar la producción escrita sobre la práctica tanto en acompañantes como en 

estudiantes. 

Generar espacios para pensar y construir juntxs los criterios comunes para 

continuar legitimando al Acompañamiento Terapéutico; enmarcados a su vez en las 

particularidades geopolíticas y en la idiosincrasia de cada provincia o localidad 

Fomentar la participación, el trabajo y la organización de lxs estudiantes en ser 

actores de las actividades académicas. 

 

EJES TEMÁTICOS (para la presentación de trabajos, talleres y exposiciones) 

Ámbitos: 

* AT: Padecimientos Mentales. 

* AT: Intervención comunitaria. 

* AT: Discapacidad. 

* AT: Escolar. 

* AT: Judicial. 

* At: Domiciliar. 

* AT: Recreativo (paseos, talleres, deportes). 

* AT: Consumos Problemáticos. 

* AT: Urgencias. 

* AT: Problemáticas de Género. 

* AT: Pandemia (aislamiento, confinamiento, virtualidad). 



* AT: Salud Pública. 

* AT: Estimulación Temprana. 

. 

Población: 

* Infancia. 

* Adolescencia. 

* Adultez. 

* Personas mayores. 

 

ESTRUCTURA Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Apertura del II Encuentro de Estudiantes Universitarios de Acompañamiento 

Terapéutico a cargo de autoridades de la institución, referentes académicos de la 

Tecnicatura y estudiantes del comité organizador. 

Conferencias centrales a cargo de referentes en diversas temáticas del 

Acompañamiento Terapéutico.  

Disertaciones, talleres y exposiciones en mesas temáticas simultáneas. 

Presentación y exposición de libros.  

Propuestas artísticas y culturales. 

Asamblea para decidir la sede del III Encuentro Argentino de Estudiantes 

Universitarios de Acompañamiento Terapéutico 

COMUNICACIÓN 

segundoencuentroat@gmail.com 

https://www.instagram.com/2doencuentroat/ 

https://m.facebook.com/2do-Encuentro-de-AT-105983044706217 
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https://www.instagram.com/2doencuentroat/

