
   

 

La Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social (ACANITS) y la 

Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano IC 

C O N V O C A N 
A los estudiantes, profesores e investigadores de las diversas Instituciones de 

Educación Superior en Trabajo Social y profesionistas de las instituciones 

públicas, privadas y sociales a participar en el: 
 

 

 

 

 

 
Campeche, Campeche, México, 24, 25 y 26 de septiembre de 2020; debido al problema de 

salud pública de la Pandemia  -  COVID 19; el Congreso se realizará de forma  VIRTUAL  
 

PRESENTACIÓN  

Ante los cambios y las dinámicas que enfrenta la sociedad mexicana, como los problemas 

socioeconómicos, políticos y culturales en las que está inmersa, al igual que el resto de los 

países de América Latina y el Caribe; producto de las medidas neoliberales que aplicaron y 

que siguen aplicando algunos gobiernos neoconservadores, por señalar la situación de 

Chile, Bolivia y México; donde, estas políticas avanzan o están en retroceso; pasando de un 

Estado Neoliberal a un Estado de Bienestar, donde los programas sociales hacen eco en los 

sectores más desprotegidos; o rompiendo el orden del Estado y las garantías a los derechos 

humanos a través de Golpes de Estado, como es el caso de Bolivia. Bajo estos cambios en 

la administración pública, se agravan las formas de vida y las dinámicas de los diversos 

grupos sociales, sobre todo cuando estos grupos buscan satisfacer sus necesidades básicas, 

como parte fundamental de sus derechos y desarrollo humano. 

II CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL: 
“El Fortalecimiento de las Redes Temáticas en la 

Investigación Social” 



En este proceso de cambios globales; las personas, grupos, familias y comunidades 

enfrentan un sin número de dificultades para satisfacer sus necesidades; desde el 

abandono de la familia y sus localidades de origen para trasladarse a otros lugares de 

mayor crecimiento y desarrollo en busca de mejores oportunidades de vida; hasta la 

perdida de libertades, producto de la violencia y el crimen organizado que prevalece en 

la sociedad; que no es otra cosa, que la perdida de sus derechos humanos, sobre todo, de 

aquellos derechos que tienen que ver con el desarrollo y la dignidad de los seres humanos, 

como la alimentación, salud, vivienda, educación, participación y formas de organización 

social. 

 

Necesidades y problemáticas sociales que hoy son parte del objeto de estudio e 

intervención de los profesionales de la disciplina de trabajo social, que serán analizados 

en el II Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social que organiza 

la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social ACANITS en coordinación con la 

Escuela de Trabajo Social del Instituto Campechano a través de Redes Temáticas de 

Investigación e Intervención Social que facilite que la comunidad académica de trabajo 

social, Cuerpos Académicos, Redes Temáticas, investigadoras/es, especialistas y 

estudiantes de posgrado, dialoguen y presenten sus investigaciones o productos de 

investigación relacionados con la temática propuesta. 

 

OBJETIVOS  

1. Generar un espacio académico para la presentación y discusión de productos de 

investigación que permitan establecer un diálogo a partir de la producción teórica y 

empírica sobre lo que representa la intervención del trabajo social y la generación y 

aplicación del conocimiento desde el trabajo social en las diferentes temáticas en la 

vida universitaria y en la vida cotidiana. 

2. Promover y fortalecer los vínculos entre la comunidad académica dedicada a la 

investigación e intervención desde la perspectiva de trabajo social a través de las 

diferentes Redes de Investigación. 

3. Favorecer interdisciplinariamente el análisis crítico, la socialización y la producción de 

las diferentes LGAC que se están perfilando en el ámbito del trabajo social para 

fortalecerse la profesión. 

 

MODALIDAD  

Se aceptarán propuestas individuales o de grupos de no más de tres participantes en la 

Modalidad de Ponencia para Presentación Oral, con el fin de propiciar el diálogo entre 

participantes, se integrarán mesas de trabajo por eje de investigación, conformadas por 

profesionales de las distintas Instituciones de Educación Superior participantes. 



TEMAS A DESARROLLAR  

En “Segundo Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social; el 

Fortalecimiento de las Redes Temáticas en la Investigación Social”, se trabajarán los 

siguientes Ejes: 

1. Política Social y Desarrollo Humano: derechos humanos: pueblos originarios, 

movimientos sociales, migración, Necesidades Básicas y Bienestar Social, Calidad 

de Vida y Pobreza, etc. 

2. Género y Trabajo Social: Violencia de género, trata y feminicidios, violencia en las 

escuelas, acoso laboral, jefaturas femeninas, etc. 

3. Trabajo Social y Familia: Violencia, inseguridad, crisis, jóvenes, desarrollo infantil, 

etc. 

4. Envejecimiento y Trabajo Social: discapacidad, abandono, maltrato, etc. 

5. Trabajo Social e Intervención: Planes de estudio, práctica escolar y profesional, 

Objeto de Estudio, Profesionalización y Funciones, etc. 

 

REQUISITOS PARA LAS PONENCIAS  

Las ponencias deberán situarse dentro del campo del estudio de las diferentes líneas 

temáticas, y podrán inscribirse en cualquier perspectiva disciplinaria y metodológica. 

Deberán contener los siguientes elementos para ser consideradas para su presentación: 

 

Texto completo de la ponencia: 

 Portada 

 Logos de la institución a la que representa 

 Tema 

 Nombre de los docentes, investigadores o estudiantes en formación que participan 

en la investigación; señalar al ponente. 

 Especificar el eje temático al que pertenece 

 Resumen (250 palabras como máximo). Que explique la contribución de la ponencia 

al campo de estudio en que se inscribe. 

 Introducción 

 Desarrollo de la ponencia: 

 Planteamiento de la investigación, 

 Objetivos, 

 Marco teórico: una breve descripción de las fuentes primarias que se utilizaron o se 

están utilizado, 

 Abordaje metodológico, 

 Hallazgos de la investigación (avances significativos para el caso de investigaciones 

no concluidas), 

 Resultados y Conclusiones, 

 Bibliografía y Anexos. 



RECEPCIÓN DE RESÚMEN Y PONENCIA COMPLETA  

Las fechas para la recepción de los resúmenes de ponencias, será a partir de la publicación 

de la presente convocatoria y con fecha límite hasta el martes 15 de agosto del 2020. El 

Resumen deberá ser enviado a los correos electrónicos: lopezgeny21@hotmail.com y 

mcastro_acanits@yahoo.com.mx 

 

Posterior al envío del Resumen, los trabajos serán evaluados por el Comité Académico 

quien emitirá un dictamen y les enviará en un plazo no mayor de un mes al envío del 

Resumen, la notificación del rechazo o su aceptación para participar en las mesas de 

trabajo del Congreso, con fecha límite del envío de la Carta de Aceptación o Rechazo 

hasta el 25 de agosto de 2020. 

 

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 su Carta de 

Aceptación; teniendo como fecha límite para su envío el 05 de septiembre del 2020. 

 

El comité científico evaluará las ponencias y determinará los trabajos que son susceptibles 

de ser publicados en un libro, como parte del Congreso. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DE PONENCIAS  

Los elementos generales del formato para la recepción serán: 

 Procesador de textos Word® o compatible 

 Extensión máxima de 5,000 palabras 

 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 del (l@s) autor (@s), 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. 

 Palabras clave, máximo tres con tipo de letra Times New Roman de 10 puntos. 

 El resto del documento con letra Times New Roman de 12 puntos. 

 Interlineado de 1.5 

 Bibliografía, 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 utilizar el formato Power Point, Prezi, keynote, etc. 

 Semblanza curricular de autores (as) una cuartilla. 

mailto:lopezgeny21@hotmail.com
mailto:mcastro_acanits@yahoo.com.mx


INSCRIPCIONES  

Para quedar inscritos, los participantes deberán ingresar en la página web acanits.org., en 

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

recuperación. El día del evento, el participante deberá entregar el original del 

comprobante en la mesa de registro. En caso de necesitar factura deberá enviar los datos 

necesarios al correo tsocial@instcamp.edu.mx 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  
 

 

 

Tipo de Participante 

Costo 

Del 01 junio al 31 de julio 

de 2020 

01 de agosto al 24 de 

septiembre de 2020 

Estudiantes $ 300.00 M/N $ 400.00 M/M 

Profesionistas $ 600.00 M/N $ 800.00 M/N 

Investigadores $600.00 M/N $ 800.00 M/N 

Investigadores Extranjeros $ 40 dls. $ 50 dls. 

Para hacer el pago de Inscripciones, los 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@correo.uady.mx 
 

INFORMES  

 

Dr. Martín Castro Guzmán: 

9992928416 

Mtra. María Eugenia López Caamal: 

9811005238 

Correo electrónico: mcastro_acanits@yahoo.com.mx y lopezgeny21@hotmail.com 

Página Web: www.acanits.org 

Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por el 

Comité Científico y su fallo será inapelable. 
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