
 



La Academia Nacional de Investigación en Trabajo 

Social (ACANITS) y la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Don Vasco 

 

 

 

C O N V O C A N 
 

A profesoras/es e investigadoras/es de las diversas Instituciones de 

Educación Superior en Trabajo Social y profesionistas de las instituciones 

públicas, privadas y sociales a participar en el: 

 

 

 

 

 

 

 

Por celebrarse los días 22, 23 y 24 de junio del 2023, en modalidad 

presencial en las instalaciones de CREFAL y Escuela de Trabajo Social de 

la Universidad Don Vasco. Modalidad virtual por la plataforma de 

ZOOM y Canal de YouTube de ACANITS. 



 

 Presentación  

 
La pandemia por COVID-19 implicó reestructurar nuestra vida cotidiana, modificar nuestras prácticas y asumir 

cambios profundos en nuestras relaciones sociales, las condiciones laborales y escolares, así como repensar 

los procesos de investigación e intervención que desarrollamos en Trabajo Social. 

La emergencia sanitaria develó la profunda desigualdad, que ha potenciado el neoliberalismo y que 

experimentamos en todo el mundo. Ejemplo de ello, son los endebles sistemas de salud, de educación, de 

empleo, de vivienda, que debieron enfrentar con escasos recursos y tensiones de larga data. Las profundas y 

difíciles experiencias que atravesamos las personas en este periodo extraordinario nos llevan a considerar la 

reconfiguración de los supuestos teórico-metodológicos, prácticas y escenarios de nuestro ejercicio  

investigativo y profesional. 

Por ello, este Congreso se anuncia como un espacio para reunirnos, compartir y reflexionar colectivamente 

sobre las posibilidades de generación de conocimiento en el contexto pandémico y cómo trasciende en 

acciones transformadoras situadas, presentando alternativas teóricas, m e t o d o l ó g i c a s  y de 

intervención disciplinar. Constituye el  escenario propicio para el intercambio de saberes y estrategias 

profesionales asumidas en el contexto nacional       e  internacional. 

En esta emisión, destacamos el fortalecimiento de las Redes Temáticas de Investigación Social, como un tejido 

necesario, revitalizante y fructífero para realizar y difundir investigaciones que aspiran a tener impacto social y 

que funcionan como semilleros para nuevas generaciones interesadas en la investigación desde el Trabajo Social. 

Para este V Congreso, hemos asumido la responsabilidad para que los trabajos se puedan presentar de 

forma presencial, debido a que es de suma importancia compartir espacios y debatir cara a cara nuestros 

hallazgos de investigación en las mesas de trabajo y compartir a largo de estos tres días, momentos de reflexión 

para construir y hacer un posicionamiento colectivo sobre el quehacer disciplinar de los procesos de 

transformación que estamos viviendo ante la crisis sanitaria y económica. 

Espacio idóneo para el debate y la reflexión de nuestra disciplina en las Ciudades de Uruapan y Pátzcuaro 

Michoacán, cuna de los Purépechas y espacios simbólicos culturales, donde Vasco de Quiroga dejo sus huellas 

y donde Lázaro Cárdenas del Rio, grabo su esencia en las emblemáticas instalaciones del Centro de 

Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL), instalaciones 

históricas que desde el año de 1951 ha albergado las principales reuniones académicas, con cursos de 

capacitación para maestros y líderes de la educación de América Latina; espacio donde debatiremos sobre 

nuestra disciplina Trabajo Social. 

 
  Objetivo general  

Promover el intercambio y reflexión en torno a los escenarios y experiencias de investigación e intervención, 

desplegando con ello, la generación de conocimiento en Trabajo Social que impulse acciones transformadoras 

en tiempos de postpandemia. 

 
  Objetivos específicos  

• Compartir resultados de investigaciones, propuestas metodológicas, prácticas pedagógicas y 

experiencias de intervención en Trabajo Social. 

• Fortalecer las Redes Académicas-temáticas existentes y posibilitar la creación de otras Redes para 

impulsar investigaciones colaborativas a nivel nacional e internacional. 

• Visibilizar estrategias de investigación e intervención para la producción de conocimiento que promueva 

procesos de exigencia de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. 



 

  Consideraciones de la participación  

Para la disertación oral, se aceptarán propuestas individuales o de grupos teniendo un máximo de tres 

autores/as profesionistas, estudiantes de posgrado, docentes e investigadores. Las ponencias se distribuirán de 

acuerdo con los ejes temáticos propuestos en esta convocatoria y solo un ponente hará la presentación del 

trabajo, dado el tiempo considerado para la disertación. 

 
  Ejes temáticos  

I. Intervención de trabajo social en las desigualdades: género, migración, envejecimiento, diversidades 

sexo-genéricas, familias, niñez, jóvenes, grupos originarios y vulnerados. 

II. Intervención de trabajo social en los campos emergentes: salud (postpandemia), salud mental, educación 

(en línea), en organizaciones públicas y privadas (teletrabajo, efectos psicosociales) etc. 

III. Formación profesional: estudios de y hacia la disciplina, investigaciones de posgrado, prácticas escolares, 

planes de estudios, modelos educativos. 

IV. Conflictos y vetas en los escenarios profesionales y prospectiva disciplinar: lo público, instituciones y el 

Estado, derechos sociales, conflictos gremiales y de equipos interprofesionales, limitaciones y espacios 

emergentes en las instituciones. 

 
  Requisitos para la participación  

Los trabajos deberán situarse dentro del campo del estudio de las diferentes líneas temáticas descritas en 

esta convocatoria, tomando en cuenta el siguiente proceso: 

Primera etapa: 

• Enviar al Comité Científico un resumen de 250 palabras máximo que incluya, el problema o necesidad social, 

los objetivos y metodología de la investigación, resultados, teniendo como fecha límite el viernes 19 de marzo 

de 2023. 

• Nombrar al archivo con el nombre del primer autor, si es más de una persona. 

• La presentación del resumen tendrá la siguiente información: Título del trabajo en mayúsculas y 

centrado, 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/as autores y número de teléfono móvil. 

• Es importante que todos los datos sean los correctos, autores/as y títulos de los trabajos. 

• Las fechas para la recepción de los resúmenes, será a partir de la publicación de la     presente convocatoria 

y con fecha límite hasta el viernes 19 de marzo de 2023 y deberá ser enviado al correo electrónico: 

congresoacanits@gmail.com 

Segunda etapa: 

• Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico quien emitirá un dictamen que será enviado en un 

plazo no mayor de un mes 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 15 días hábiles a partir de la recepción de ésta, teniendo como fecha límite el domingo 24 

de abril de 2023. 



 

  Requisitos para la presentación de extensos  

• El Comité Científico evaluará las ponencias y determinará los trabajos que son susceptibles de ser 

publicados en un libro, como parte del Congreso. 

• Para la valoración del documento extenso, se solicitan los siguientes criterios: 

✓ Procesador de textos Word. 

✓ Extensión mínima 15 cuartillas máximo 25. 

✓ Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.54 cms. 

✓ Título centrado y escrito con letra Times New Roman de 12 puntos en negritas. 

✓ 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. 

✓ Abajo del nombre de los autores señalar el nombre de la institución, alineado al margen derecho con 

letra cursiva de 10 puntos. 

✓ Resumen, con tipo de letra Times New Roman de 10 puntos, justificado, sin sangría y con interlineado 

sencillo, máximo 250 palabras. 

✓ El resto del documento con letra Times New Roman de 12 puntos, con Interlineado de 1.5. 

✓ Las citas y referencias de acuerdo con la Norma APA 7 edición, podrán consultar en 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia- normas-apa-7-ed-2020-08-

12.pdf 

✓ Cuadros y figuras de acuerdo con la Norma APA 7 edición tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=j4lQLr1ZItU, utilizando colores grises. 

✓ Referencias, se presenta en formato APA, con letra Times New Roman de 11 puntos y con Sangría en 

la segunda línea de 0.5 centímetros. 

• Para la presentación en la mesa de trabajo, utilizar el formato Power Point, Prezi, Keynote, etc. Enviar con 

una semana de anticipación al inicio del Congreso, junto con la semblanza curricular del autor que 

presentará la ponencia en una cuartilla. 

 
  Inscripciones  

Para quedar inscritos/as, los participantes deberán ingresar en la página web www.acanits.org en el botón 

de registro, llenar el formulario y enviarlo con copia del pago de la cuota de recuperación. 

 

 

 

 

Cuotas de recuperación para 

 Presencial 

Cuotas de recuperación para 

Virtual 

Tipo de 

Participante 

(Asistentes y 

Ponentes) 

Del 02 de enero al 31 

de mayo de 2023 

Del 01 al 24 junio 

de 2023 

Del 02 de enero al 

31 de mayo de 

2023 

Del 01 al 24 

junio de 2023 

Estudiantes $200.00 $300.00 $200.00 $300.00 

Académicos $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 

Profesionistas $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 

Investigadores $500.00 $600.00 $700.00 $800.00 

Investigadores 

extranjeros 

$ 25 D $30 D $ 25 D $30 D 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j4lQLr1ZItU
http://www.acanits.org/


 

• Para el pago de Inscripciones, lo podrás hacer en la siguiente Cuenta: Banco: Banamex Sucursal: 

7002 Cuenta: 7916935 

• Clabe Interbancaria: 002180700279169356 A nombre de la Academia Nacional de Investigación en 

Trabajo Social ACANITS A.C. 

• Nota: En caso de solicitar Factura; enviar Baucher de depósito bancario y datos fiscales al 

siguiente correo electrónico:  mcastro_acanits@yahoo.com.mx 

 
  Comité de Organización  

 

Dra. Berenice Pérez Ramírez 

Dra. Claudia Yudith Reyna Tejada  

Dra. Gabriela Ruíz Serrano  

Dra. Mireya Patricia Arias Soto 

Mtra. Blanca Diamantina López Rangel 

     Mtro. Josué Méndez Cano 

L.T.S.  Sandra Isabel Corza Plancarte 

Mtro. Jorge Hernández Valdés 

 Dr. Martín Castro Guzmán 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACANITS Escuela de Trabajo Social 

Universidad Don Vasco 

www.acanits.org http://www.udv.edu.mx 

http://www.acanits.org/

