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CONVOCAN 
A los estudiantes, profesores, investigadores y profesionistas de las diversas 

Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social a participar en el:  

 

VIII Seminario Nacional y V Internacional de 
Investigación en Trabajo Social: “Redes 

Temáticas y Perspectivas de Intervención de Trabajo 
Social en la Nueva Era” 

 

A celebrarse los días 20, 21 y 22 de junio de 2018 en Mérida Yucatán, México. 

 

Presentación 

 

En la actualidad, los problemas de Pobreza, Exclusión, Delincuencia, Corrupción, 

Desempleo, Trabajo Informal, Analfabetismo, Machismo, Explotación Infantil, 

Ingobernabilidad, etc., pero sobre todo el Acceso a la Alimentación, Salud, Educación, 

Vivienda y Servicios Públicos, son algunos de los problemas sociales, que a pesar de estar 

en la agenda nacional, son problemas no resueltos y que inciden de manera directa en el 

bienestar y la calidad de vida de la población. 

 

Problemas sociales que se agudizan y que generan otros problemas, como la migración, la 

violación de los derechos humanos, la violencia y el crimen organizado; problemas que 

requieren de una adecuada y pronta respuesta; de todas aquellas personas y entes sociales 

e institucionales, que somos parte fundamental del quehacer del Estado, como gobierno y 

ciudadanía.  
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En este marco de los problemas sociales que trascienden la agenda nacional, es 

fundamental que las Instituciones de Educación Superior, retomen en sus programas 

académicos y proyectos de investigación, las realidades sociales presentes que afectan del 

desarrollo humano de los diversos sectores de la sociedad mexicana; impacto que plantean 

los diversos organismos internacionales, entre ellos, el Banco Mundial y la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

Estas problemáticas, son parte del objeto de estudio de la disciplina en trabajo social al 

investigar y construir modelos de intervención profesional para incidir y generar cambios en 

la realidad social. En este sentido, el Seminario de Investigación, es espacio de reflexión y 

análisis, donde los  académicos, presenta sus resultados y productos de investigación, 

generando con ello, la discusión entre pares y un conocimiento científico, que fortalezca el 

desarrollo de la práctica profesional, de forma inter, multi, y transdisciplinaria. 

 

Ante este hecho de organización y propuestas de trabajo, la Academia Nacional de 

Investigación en Trabajo Social ACANITS A.C” convoca a escala nacional e internacional a 

los investigadores de Trabajo Social y disciplinas a fines para que participen en el VIII 

Seminario Nacional y V Internacional de Investigación en Trabajo Social: “Redes Temáticas y 

Perspectivas de Intervención de Trabajo Social en la Nueva Era””. 

 

Objetivos del Encuentro de Investigación: 

 

 Analizar las tendencias y las perspectivas de Trabajo Social en los procesos de 

investigación e intervención en la nueva era, como un tema emergente y de trascendencia 

para la disciplina.  

 Intercambiar conocimientos y experiencias en las formas de abordar el objeto de estudio; 

todo ello con la finalidad de conocer nuevas propuestas que permitan enriquecer las 

formas de intervención de trabajo social en los diversos escenarios de interacción con los 

sujetos sociales. 

 Generar espacios de discusión y reflexión académica que permita continuar con la 

organización de Redes Temáticas de Familia, Género, Migración, Polìtica Social, 

Participación, Movimiento Sociales, Planes de Estudio, etc., que fortalezcan la disciplina 

de Trabajo Social a nivel nacional e internacional. 
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Ejes Temáticos: 

 

1. Investigación en diversos contextos sociales: Familia, Género, Violencia, Migración, 

Adultos Mayores, Planes de Estudio. 

2. La intervención de Trabajo Social en temas emergentes: cambios estructurales y crisis 

sociales, desarrollo humano, política pública, bienestar, calidad de vida y pobreza. 

3. Temas de discusión hacia la disciplina: La práctica escolar y profesional: 

sistematización, teorías, métodos, modelos y paradigmas. 

 

Resumen: 

 

Los interesados en presentar sus trabajos en el VIII Seminario Nacional y V Internacional de 

Investigación en Trabajo Social: “Redes Temáticas y Perspectivas de Intervención de Trabajo 

Social en la Nueva Era” deberán enviar un resumen a más tardar el 20 de abril, el cual debe 

de contener las siguientes características: 

 Nombre del Eje Temático. 

 Titulo alineado a derecha, negritas, mayúsculas y minúsculas. 

 Nombre del autor alineado a la derecha, grado académico, nombre de la institución, 

correo, dirección, teléfono, fax, email, estado y país. 

 Resumen de 250 a 300 palabras. 

 Tres palabras claves. 

 Letra Arial 12. 

 Interlineado 1.5 

 Citar al pie de página la trayectoria profesional. 

 

Ponencia: 

  

Los trabajos aceptados serán notificados a través de una Carta de Aceptación e invitación 

para que envíen el documento en extenso a más tardar el 25 de mayo de 2018, respetando 

los siguientes lineamientos: 

 El documento deberá ser en procesador de textos Word 2003-2007. 

 Extensión de 15 a 20 cuartillas para la Ponencia. 
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 Margen superior, inferior 2 cm., y derecho e izquierdo 2.5 cm. 

 Tipo de letra Arial 12. 

 Interlineado 1.5 

 Letra en mayúsculas y minúsculas. 

 Asignar a todos los gráficos su número, texto, pie y crédito.  

 El cuerpo del trabajo deberá contener: 

 Portada que incluya: título del trabajo, nombre (s) del autor (es) en orden de autoría 

con grado académico (máximo 3 autores por ponencia) y adscripción de cada autor y 

finalmente el Eje Temático al que pertenece. 

 Introducción. 

 Objetivo de la investigación. 

 Metodología utilizada. 

 Discusión y análisis de los resultados preliminares o finales. 

 Conclusiones que incluyan propuestas de acción o de investigación derivadas del 

proyecto presentado. 

 Referencias y citas en el estilo APA. 

 

Presentación de Trabajos: 

 

Los trabajos aceptados para ponencia deberán enviar sus presentaciones en formato Power 

Point compatible versión 2003, con un tamaño máximo del archivo de 10 MB, antes del 1° de 

junio de 2018, así mismo, el ponente deberá traer consigo un respaldo sin modificaciones de 

su presentación. 

 

Los ponentes tendrán 15 minutos para la presentación de sus trabajos, la cual deberá 

contener los siguientes puntos: 

 Portada (Nombre, adscripción, título del trabajo y fecha). 

 Introducción (breve justificación y antecedentes del tema). 

 Objetivo de la investigación. 

 Método (Participantes, instrumentos, programas de análisis de datos). 

 Principales resultados (preliminares o finales). 

 Conclusiones. 
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Cronograma 2018 

 

 Presentación de resúmenes de trabajo (una cuartilla): desde la publicación de la 

convocatoria, hasta el 20 de abril.  

 Envío de Carta de Aceptación, 1 de mayo.  

 Entrega de trabajos finales (ponencia), 25 de mayo.  

 Presentación de Ponencia en Power Point, 1 de junio.  

 Inscripciones: desde el momento en que se publica la convocatoria hasta 1 de junio.  

 

Costos: 

 

Tener presente que el costo va aumentando; con tres fechas. 

 Investigadores, académicos y profesionistas: 

 Hasta el 20 de abril $ 800 

 Hasta el 21 de mayo  $ 900 

 Hasta el 20 de junio $ 1000 

 Alumnos de Licenciatura y Maestría 

 Hasta el 20 de abril $ 300.00 

 Hasta el 21 de mayo  $ 400.00 

 Hasta el 20 de junio $ 500.00 

Cuenta Bancaria: 70027916935 (Banamex), enviar recibo bancario al correo: 

mcastro_acanits@yahoo.com.mx   

 

Informes: 

 

Dr. Martin Castro Guzmán 

Dra. Martha Cabello Garza 

LTS. María José Ríos Candila 

 

mcastro_acanits@yahoo.com.mx 

seminario.acanits2018@hotmail.com 

Cel. 9999 06 90 00  

Cel. 9992 928416 

www.acanits.org 

 


