EL CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL
Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE TRABAJO SOCIAL, A.C. (AMIETS)

CONVOCAN
AL

LXV CONGRESO NACIONAL,
V INTERNACIONAL
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL
XI ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMIETS
TEMÁTICA:

Desafíos para la intervención del Trabajador Social, en la
sociedad del siglo XXI
A CELEBRARSE LOS DÍAS

26, 27 y 28 de Abril de 2017
En

Oaxtepec, Morelos

P R E S E N T A C I Ó N:
La intervención de los Trabajadores Sociales debe entenderse como una acción organizada que éstos
realizan con personas, grupos y comunidades. Es por lo anterior que, los objetivos de cualquier proyecto,
programa e incluso actividad que se quieran implementar, siempre deberán de estar orientados a superar
los obstáculos que se presentan e impiden avanzar en el desarrollo humano y la mejora en la calidad de vida
de los miembros de la comunidad.

Si bien es cierto que dicha intervención se basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos
propios del Trabajo Social, también debemos reconocer que la profesión, en sí, no es homogénea, es
compleja en virtud de las tendencias y características de los diversos ámbitos sociales, educativos,
institucionales, económicos y culturales, y es, en virtud de ésta complejidad, que se hace necesario analizar
los diversos campos de acción, que se presentan como elemento de desarrollo del Trabajador Social y su
materia prima, la comunidad, sus integrantes y sus relaciones, traducido en la frase del Desarrollo Humano.

Un factor adicional a considerar es la calidad multidisciplinar que envuelve a las diferentes problemáticas
que afronta el Trabajador Social en sus procesos de intervención. Si bien es cierto que en los programas y
proyectos sociales es necesaria la presencia de diferentes profesionales de la psicología, del derecho, la
administración o la educación, entre otros, también lo es que hoy no basta con solo tener conocimientos
relativos a los campos de acción de manera específica, sino que cada profesional debe de entender la
perfecta relación que existe entre su trabajo y el de cada uno de sus colaboradores, aportando, además, los
conocimientos y prácticas de su devenir, de manera concreta y precisa a la especificidad del problema
abordado, en sus diversas esferas.

Y es por la heterogeneidad que caracteriza el ejercicio profesional del Trabajador Social, que combinada con
la complejidad y multidisciplinaridad citadas, que se hace necesario revisar los retos que enfrenta la
profesión ante la necesidad social del Desarrollo Humano, la inclusión de grupos sociales y el marco jurídico
que contiene su ejercicio profesional.

El presente Congreso pretende generar un espacio de reflexión y análisis sobre esos desafíos a los que se
enfrenta el Trabajo Social, en las áreas de Inclusión Educativa de Sujetos con Discapacidades, Salud y
Seguridad Ciudadana, la Investigación Social, el peritaje y la mediación como herramientas de desarrollo
humano y mejora en la calidad de vida, de los sujetos que conforman la sociedad.

OBJETIVO GENERAL:
Presentar a los asistentes ponencias y trabajos de investigación relacionados con las áreas de intervención
social, bajo un enfoque multidisciplinario que permita a los Trabajadores Sociales en función y en
formación, identificar y analizar la trascendencia de la profesión en los distintos campos de acción que
presenta la sociedad del siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Examinar las tendencias formativas del Trabajador Social en el ámbito de la inclusión educativa de
personas con discapacidad, para determinar el potencial de intervención profesional que presenta
en la sociedad del siglo XXI.
2. Explorar las tendencias formativas y experiencias adquiridas en el ámbito de la investigación
universitaria en el área de Trabajo Social, para determinar la evolución que ha tenido la
investigación social como herramienta concreta del ejercicio profesional.
3. Reconocer las necesidades profesionales y formativas del Trabajador Social en los campos de la
Salud Pública y la Seguridad Ciudadana, como un elemento de transformación en los procesos de
intervención que realiza el Trabajo Social, conforme a las tendencias sociales del siglo XXI.
4. Reconocer la fortaleza que representa el peritaje social, como herramienta de intervención jurídica
y presentación de los resultados, que se relacionan con la recopilación de información objetiva,
sobre las condiciones precedentes y posteriores de una persona y su entorno social respecto de un
acontecimiento.
5. Analizar, retroalimentar e intercambiar las experiencias y necesidad formativas del Trabajador
Social en los ámbitos del desarrollo humano, para la elaboración de proyectos y políticas públicas,
tendientes a reforzar, mejorar o iniciar cambios.

EJES TEMÁTICOS:
1. Experiencias, tendencias y propuestas profesionales del Trabajo Social en los procesos de
intervención en la Salud Pública y Seguridad Ciudadana
2. La intervención del Trabajador Social en los procesos de inclusión educativa de personas con
discapacidad
3. Experiencias, tendencias y propuestas de Investigación Social como herramienta de desarrollo de
proyectos de intervención en el campo del Trabajo Social
4. Prácticas y contribuciones del Peritaje y Mediación Social a los proceso de intervención del Trabajo
Social
5. La intervención del Trabajador Social en los procesos de desarrollo humano y su incidencia en la
elaboración de políticas públicas y proyectos.
6. Otros proyectos, relacionados con la intervención del Trabajador Social y el Desarrollo Humano

TALLERES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión de pruebas psicológicas útiles en la intervención del Trabajador Social
Interrogatorio y contrainterrogatorio del perito social
Elaboración del peritaje social
Diagnóstico de las relaciones familiares
Integración social de personas con discapacidades
Estrategias de reeducación para víctimas de violencia y agresores
Diseño de proyectos sociales y financiamiento
Competencias disciplinares en el campo de las Ciencias Sociales
Envejecimiento y su abordaje desde el Trabajo Social.

Cupo limitado a 30 inscritos
BASES Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:

PONENCIAS

1.- Podrán participar como ponentes, estudiantes, egresados, profesores e investigadores en
Trabajo Social y áreas afines, tanto mexicanos como extranjeros.
2.- Se presentará ponencia completa, mismas que se recibirán desde la publicación de la
Convocatoria hasta el 28 de febrero de 2017 a la dirección electrónica:

congresoamietscudi@gmail.com
3.-Cada participante podrá presentar su ponencia individual o grupalmente, lo cual deberá ser
informado en el correo al momento de ser enviada al comité evaluador
4.- Los resultados de la evaluación de ponencias serán comunicados por el comité evaluador entre
el 1 y el 25 de marzo del 2017.
5.- Las ponencias deberán de presentarse en formato Word (Word 97-2010 o compatibles), con
una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 15 cuartillas. La presentación se hará en fuente
Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, citas bibliográficas, hemerográficas o web que
correspondan, en formato APA.

6.- El archivo enviado deberán de incluir los siguientes datos:
a) Título de la ponencia
b) Nombre del ponente o ponentes (máximo tres participantes)
c) Eje temático al que desean inscribirla.
d) Abstract
e) Desarrollo del contenido
f) Correo electrónico (único), número telefónico y celular de contacto
e) Documento que amparé su adscripción a una institución; indicando en estudiantes el
semestre o cuatrimestre que cursa al momento de la inscripción de la ponencia, para
profesores, investigadores y/o egresados, su área de desempeño y ocupación laboral
7.- Se deberá de enviar junto con la ponencia la presentación electrónica que se pretende emplear
en la presentación del Congreso, incluidos esquemas, videos y/o audios, considerando un
tiempo máximo de 15 minutos para la exposición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS
1.- Correspondencia entre el título y contenido de la ponencia
2.- Calidad de la ponencia (consistencia, relevancia en sus aportaciones, solidez en la
argumentación, coherencia interna, precisión conceptual)
3.- Cumplimiento de los requisitos de forma de la convocatoria
4.- Inclusión de fuentes de información utilizadas de manera completa
5.- Claridad de esquemas y gráficos, si los hubiere
6.- Originalidad de la ponencia
7.- Pertinencia en relación a los ejes planteados

COSTOS DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO:
PRIMER PERIODO
De la publicación de la presente convocatoria al 31 de Diciembre de 2016
Estudiantes / Egresados
Docentes / investigadores
Profesionistas
Extranjeros

$ 700.00
$ 850.00
$ 900.00
150.00 USD

SEGUNDO PERIODO
1 de Enero al 31 de Marzo
Estudiantes / Egresados
Docentes / investigadores
Profesionistas
Extranjeros

$ 750.00
$ 900.00
$ 950.00
150.00 USD

TERCER PERIODO
1 de Abril hasta el día del evento
Estudiantes / Egresados
Docentes / investigadores
Profesionistas
Extranjeros

$ 800.00
$ 900.00
$ 1,000.00
150.00 USD

NOTA: Con la finalidad de lograr una mejor integración entre los participantes y mayor comodidad
para que aprovechen y disfruten el congreso, el Comité logró que el Hotel Sede bonifique $ 100.00
en la Inscripción al Congreso, mismos que se devolverán en el momento que se liquide el hospedaje.

COSTOS DE INSCRIPCIÓN A TALLERES:
PRIMER PERIODO

De la publicación de la presente convocatoria al 28 de febrero
$ 200.00

SEGUNDO PERIODO

1 de Marzo al día del evento

$ 300.00

LA CUOTA ANUAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCORPORADAS A LA AMIETS
ES DE $ 3,500.00
TANTO LA CUOTA DE INSTITUCIONES COMO LAS INSCRIPCIONES AL CONGRESO SE DEPOSITARÁN
EN BANORTE A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
TRABAJO SOCIAL A.C.
No. De Cuenta
Clabe interbancaria

0680547639
072744006805476392

Informes e inscripciones vía telefónica al 777 312 8113, 777 333 0640 y 777 310 3563
Por correo electrónico
vinculacion@iaca.edu.mx

direccion@cudimorelos.edu.mx
direccion@iaca.edu.mx
Por Facebook
CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL
https://www.facebook.com/Centro-Universitario-de-Desarrollo-Integral-212747252123659/?fref=ts
ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO.
DÍA 1
8:00
9:00
9:45
11:15

A
A
A
A

9:00
9:45
11:00
15:00

15:00 A 16:00
16:00 A 19:00
18:00
20:00

REGISTRO DE ASISTENTES
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
CONFERENCIA MAGISTRAL
11:15 A 11:50
MICRO CONFERENCIA AFIN A LA MESA DE TRABAJO
11:50 A 15:00
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS
RECESO (COMIDA)
TALLERES
REUNIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
EVENTO DE BIENVENIDA

Exposición de carteles relacionados con el Trabajo Social, presentados por alumnos de las Universidades
(Convocatoria anexa)
DÍA 2
9:00 A 10:15
10:15 A 14:30

14:30 A 15:30
15:30 A 18:30
16:30 A 19:00
18:00
20:00

CONFERENCIA MAGISTRAL
TRABAJO EN MESAS
10:15 A 10:50
MICRO CONFERENCIA AFIN A LA MESA
10:50 A 14:30
EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS
RECESO (COMIDA)
TALLERES
CONCURSO O RALLY SOBRE SOLUCIÓN DE CASOS AFINES AL TRABAJO
SOCIAL, CON PREMIACIÓN A LAS TRES MEJORES PROPUESTAS
ASAMBLEA SOCIOS AMIETS
NOCHE DISCO

Premiación a las tres mejores propuestas de cárteles.

DÍA 3
9:00 A 10:15
10:20 A 11:30
11:30 A 12:30
12:30 A 14:00

PONENCIA MAGISTRAL
RELATORIAS Y ANUNCIOS GENERALES
CEREMONIA DE CLAUSURA
ENTREGA DE CONSTANCIAS

ATENTAMENTE
COMITÉ DIRECTIVO AMIETS
DRA. OLGA LETICIA GARCÍA RENDÓN
Presidenta

COMITÉ ORGANIZADOR
CENTRO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL

LIC. EDUARDO ANTONIO ISAIAS CAYCERES
DIRECTOR LICENCIATURA

LIC. BERTHA GUADALUPE LOPEZ CASTRO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

