La Academia Nacional de Investigación en
Trabajo Social (ACANITS) y la Red
Nacional de Trabajo Social y Familia a
través de la Facultad de Trabajo Social,
Campus Minatitlán de la
Universidad Veracruzana y los
Cuerpos Académicos
UJED-CA-95 “La Intervención Profesional del Trabajo Social en la
Problemática Social”
UASCAEC 179 “Trabajo Social y Cultura Comunitaria”
UAS-CA-200 “Modelos de Interacción del Trabajo Social y
Desarrollo Local
UDG-CA-906 “Procesos Sociales, Migratorios, Espaciales y
Demográficos en Contextos Urbanos y Rurales”
UCOL-CA-77 “Grupos Sociales y Trabajo Social”
UV-CA-451 “Intervención en Trabajo Social”

Convocan
al

V Seminario de Investigación de la
Red Nacional de Trabajo Social y
Familia
Los días 7, 8 y 9 noviembre del 2022
Modalidad virtual

Sin duda uno de los grupos más afectados durante estos dos años y
meses de pandemia ha sido la familia, la cual ha tenido que adaptarse,
confrontarse y reconfigurarse ante las nuevas condiciones de vida
determinadas por el aislamiento social: la educación virtual desde casa;
el analfabetismo tecnológico; la pérdida del empleo de algún miembro
de la familia; insumos económicos insuficientes para la adquisición de
dispositivos tecnológicos o el pago por los servicios de conectividad a
internet, es decir, todos aquellos recursos económicos para hacer
frente a la pandemia fueron disminuyendo y condicionando otras
problemáticas no menos importantes como la vivienda, alimentación y/o
salud y, en el peor de los casos las implicaciones materiales y
emocionales por la pérdida de familiares.
En este contexto, el reto principal que se observa para la familia ante
sus diversas historias producto del confinamiento sanitario, es
desarrollar la capacidad para abonar a la reconfiguración del orden
social, revalorar el espacio doméstico como primer espacio de
protección y cuidado, porque si bien antes ya se veía como expulsor de
problemáticas sociales como violencia, abuso, discriminación de género,
el confinamiento develó que estas relaciones negativas contribuyeron a
acentuarlas en este periodo.
Bajo estas nuevas realidades, la Red Nacional de Trabajo Social y Familia
que se ha distinguido por la construcción de espacios de análisis,
reflexión y discusión sobre este tema y la Universidad Veracruzana,
invitan a investigadores y profesionales del Trabajo Social y disciplinas
afines a intercambiar experiencias a partir de investigaciones e
intervenciones de y con las familias. El propósito de este evento
académico es abrir un espacio para el debate, la retroalimentación de
los saberes y, sobre todo para reflexionar en torno al hacer y ser visible
las prácticas para la socialización que los miembros de la familia
experimentaron ante el riesgo sanitario, la situación de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes ante la educación virtual, así como, los cambios
generados en las unidades domésticas, las relaciones y comunicación del
grupo familiar, las estrategias y medidas de confrontación ante el
escenario de riesgo y adversidades del momento.

Consideraciones de la participación
1. Para la disertación oral, se aceptarán propuestas individuales o de
grupos teniendo un máximo de tres autores.
2. Las ponencias se distribuirán de acuerdo con los ejes temáticos
propuestos en esta convocatoria, las cuales se comparten con colegas
de otras instituciones de educación superior o centros de trabajo.

3. Para el caso de trabajos con tres participantes, solo una persona

hará la presentación, dada la modalidad virtual, se solicita estar 2
personas preparadas para la disertación.

Ejes temáticos
Eje 1 Crisis sanitaria: realidades, desafíos y retos de la familia (durante y
posterior al confinamiento).
Eje 2 Relaciones y comunicación familiar.
Eje 3 Problemáticas y necesidades sociofamiliares.
Eje 4 Significaciones y conceptualizaciones de la categoría Familia.
Eje 5 La intervención social con y para la familia.
Eje 6 Estudios de familia: revisiones, innovaciones y propuestas teóricometodológicas para su estudio e intervención.
Eje 7 Reconfiguraciones familiares: arreglos familiares, tipología y
estructura.
Eje 8 Políticas sociales y derecho familiar.

Requisitos para la participación
Los trabajos deberán situarse dentro del campo del estudio de los
diferentes ejes temáticos descritos en esta convocatoria, tomando en
cuenta el siguiente proceso:
Primera etapa
1. Enviar al Comité Científico un resumen de 250 palabras máximo, que
incluya, la descripción del objeto de estudio o intervención, los
objetivos de la investigación o intervención, metodología o método,
herramientas y/o técnicas utilizadas y resultados.

2. Nombrar el archivo con el nombre de la persona que será la
responsable de la presentación, si es más de una persona.
3. La presentación del resumen tendrá la siguiente información: título
del trabajo en mayúsculas y alineación al centro en negritas, nombre
del o los autores, señalando al responsable ponente, alineado a la
derecha, nombre de la institución de adscripción, correo electrónico
de cada uno de los autores y número de teléfono móvil.
4. Es importante verificar que todos los datos sean los correctos,
autores y títulos de los trabajos.
5. Las fechas para la recepción de los resúmenes, será a partir de la
publicación de la presente convocatoria y con fecha límite hasta 19
de agosto de 2022 y debe ser enviado al correo electrónico:
vseminario.redtsfamiliauv@gmail.com

Segunda etapa
Los trabajos serán evaluados por el Comité Académico quien emitirá
un dictamen que será enviado en un plazo no mayor de quince días a la
recepción del resumen.

Tercera etapa
Los participantes que hayan recibido su Carta de Aceptación deberán
enviar la ponencia completa en un plazo no mayor a 20 días hábiles a
partir de la recepción de ésta; teniendo como fecha límite el sábado 29
de octubre de 2022.

Requisitos para la presentación de extensos
El Comité Científico someterá los extensos a lectura a doble ciego y
determinará los trabajos que son susceptibles de ser publicados en un
libro, como producto del V Seminario.
Para la valoración del documento extenso, se solicitan los siguientes
criterios:
a) Procesador de textos Word.
b) Extensión mínima 15 cuartillas máximo 25.
c) Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.54 cms.
d) Título centrado y escrito con letra Times New Roman de 14
puntos en negritas. Con interlineado sencillo y no mayor de 20
palabras.
e) Abajo del título aparecerá el nombre de las autoras y/o los
autores, alineado al margen derecho con letra Times New
Roman de 10 puntos y negritas.
f) Abajo del nombre de las autoras y los autores señalar el
nombre de la institución, alineado al margen derecho con letra
cursiva de 10 puntos.
g) Resumen, con tipo de letra Times New Roman de 10 puntos,
justificado, sin sangría y con interlineado sencillo, máximo 250
palabras.
h) Palabras clave, máximo tres con tipo de letra Times New
Roman de 10 puntos en cursivas.
i) El resto del documento con letra Times New Roman de 12
puntos,
j) Las citas, referencias, cuadros y figuras presentarlas de acuerdo
con la norma APA 7ª edición. Tomar con referencia de consulta
https://www.colconectada.com/normas-apa/
k) El texto con interlineado 1.5 y sangría en los párrafos, salvo
aquellos que se encuentran después de títulos o subtítulos no
llevan sangría.

Mesas de trabajo
a) Para la presentación de las ponencias en la mesa de trabajo,
utilizar el formato Power Point, el cual será solicitado por los
apoyos técnicos de la mesa a la que quede asignada la
participación.
b) Considerar como tiempo de disertación 15 minutos sujetos a
modificación de acuerdo con el número de participaciones.
c) Enviar al correo electrónico asignados por los moderadores de la
mesa que corresponda su presentación antes del 01 de
noviembre del 2022.

Cuotas de recuperación para fines de publicación
Tipo de participación
Asistente y ponente
Estudiantes
Académicos, profesionales e
investigadores

Del 01 de agosto hasta un día antes del evento
$200.00
$500.00

El pago de inscripción
Banco
Banamex
Sucursal
7002
Cuenta
7916935
Clave Interbancaria
002180700279169356
Nombre
Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social
ACANITS A.C.
Motivo de pago: V Seminario Red Nacional de TS y
Familia.
En caso de solicitar factura; enviar baucher de depósito bancario y datos fiscales al
siguiente correo electrónico: mcastro_acanits@correo.uady.mx

Informes, dudas o comentarios con el Comité organizador en:

vseminario.redtsfamiliauv@gmail.com

Constancias
Se otorgará constancia digital como ponente y asistente con el 80% de
permanencia durante el tiempo del evento.
Los aspectos, circunstancias y situaciones no considerados en la
presente convocatoria serán resueltos con oportunidad por el Comité
Académico de la Red Nacional del Trabajo Social y Familia.

ATENTAMENTE

Comité Académico de la Red
Minatitlán Veracruz, 07 de julio 2022

