
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª Conferencia Binacional México-Estados Unidos  
“La responsabilidad transnacional del Trabajo Social en  

Procesos Migratorios y los Derechos Humanos en México y EUA” 
15 y 16 de noviembre del 2017  

Universidad de Texas en San Antonio 
 

PROGRAMA 
15 de Noviembre 

 
 
 09:00 hrs. REGISTRO- Aula Canaria, Buena Vista Bldg. Foyer 
 
10:00 hrs. ACTO INAUGURAL- Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 
 
11:00 hrs. CONFERENCIA MAGISTRAL - Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 
 

Diagnóstico y prospectiva de la política migratoria de Estados Unidos de América. 
Dr. Rogelio Saenz, Dean of the College of Public Policy, University of Texas at San Antonio 

 
12:00 hrs. ALMUERZO - La Villita Room, Durango Bldg. 
 
13:00 hrs. PANEL 1 - Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 

 
Ética y ejercicio actual de Trabajo Social con familias y población migrante en México y en Estados 
Unidos de América. La visión de Directoras y Directores de Trabajo Social. 
 
Dra. Amy Chanmugam, Chair of the Department of Social Work, UTSA 
 
Dr. Martell Teasley, Dean of the College of Social Work, University of Utah 
 
Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Presidenta de la RENIESTS. 
 
Mtra. Olivia Peralta Montoya, Directora del Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias 
Sociales, de la Universidad de Sonora, México 
 
Dra. Martha Virginia Jasso, Directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, México 

Dr. Jack M. Richman, Ph.D., MSW, Associate Dean of International Programs, University of North 

Carolina 

Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz, Directora de la División de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sonora 



 

 

 

Dr. Jesús Fermín Cáceres, Rector del Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas 

Dra. Lorena Fabiola Martínez Zertuche, Directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Autónoma de Juárez, Durango 
 

14:15 hrs. CONFERENCIA MAGISTRAL – Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 
 

Inmigración forzada: pobreza, trata de personas y la frontera EUA-México.  
 
Dra. Melissa Torres, Directora de Investigaciones sobre la Trata de Personas y Profesora de la Steve                
Hicks School of Social Work de la Universidad de Texas at Austin. 

 
15:30 hrs. Descanso - Meeting Assembly Room, Buena Vista Bldg. 
 
16:15 hrs LIBRO DE 1ª CONFERENCIA BINACIONAL (Presentación Diseño Editorial Concluído. Inédito) –La Villita  

Room Durango Blgd. 
 

Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz, Directora de la División de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sonora 
 
Dr. Pedro Isnardo De la Cruz. Coordinador de Investigación de la ENTS 
 
Mtra. Olivia Peralta Montoya, Directora del Departamento de Trabajo Social División de Ciencias 
Sociales, Universidad de Sonora 
 

17:15 hrs PANEL 2A – Paseo A Room, Durango Bldg. 
 

Emergencias sociales y escenarios de alta prioridad para la atención de Trabajo Social.  
 
Mtra. Morales Reyes Ignacia, Profesora Investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Complejo Regional Sur y Dr. Julio César Villarauz Camargo, Profesor Investigador de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur, Migración y salud pública en 
México. Estudio de caso de la ciudad de Puebla 
 
Dra. Martha Leticia Cabello Garza, Profesora Investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y Dra. Martha Virginia Jasso Oyervides, Directora de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. Propuesta de un modelo de intervención con 
migrantes. El grupo de ayuda mutua. 
 
Dra. Heidi Rueda, Assistant Professor, Department of Social Work, University of Texas at San Antonio 
(UTSA) y Dr. Steve Hoffman, Assistant Professor, Department of Social Work, UTSA. An assessment of 
multiple health indicators among youth in Michoacán, México: Process and preliminary outcomes from a 
binational research collaboration.  
 



Mtra. Reyna Gil Rodríguez, Profesora e investigadora de la USN Universidad y Vice President of Social 
Investment de USN North American Hispanic Education Foundation.  Empowering Latinos to be more 
successful.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno, Profesora Investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la               
Universidad Autónoma de Coahuila. Las que se quedan: migración internacional. Un estudio a Saltillo,              
Coahuila. 

 
17:15 hrs. PANEL 2B – Paseo B Room, Durango Bldg. 
 

Deportación, retorno forzado y estrategias sociales en nuevos entornos familiares, educativos y 
laborales. 
 
Dr. Carlos A. Garrido, Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. Modelo de 
atención educativa a jóvenes retornados o deportados. Una mirada interdisciplinaria en la Universidad 
Veracruzana, México. 
 
Dra. Laurie Cook Heffron, Assistant Professor, School of Behavioral and Social Sciences of St Edward’s 
University, Austin, Ana Hernandez, Graduate Research Assistant for the Texas Institute for Child and 
Family Wellbeing and graduate student at the UT Austin dual MSW/Latin American Studies program. y 
Anayeli Marcos, graduate student at the UT Austin dual MSW/Latin American Studies program.  Models 
for student and faculty engagement in assisting detained asylum-seekers.  
 
Dra. María Zúñiga Coronado, Profesor de tiempo completo de la UANL y Mtra. Imelda Azucena Moyeda                
Garza, Estudiante de Maestría en Ciencias con orientación en trabajo social de la UANL. El apoyo social                 
como estrategia de afrontamiento de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por el Área             
Metropolitana de Monterrey. 

 
17:15 hrs. PANEL 2C – El Mercado Room, Durango Bldg. 

 
Comunidades, organizaciones, esquemas de acompañamiento con familias y población migrante.  
 
Dra. Elif Tugba Dogan, Profesora asistente de tiempo completo en Departamento de Economía Laboral y               
Relaciones Industriales, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Ankara. Posdoctorante en la            
Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (2016-2017) y Mtro.             
Jorge Antonio Morales Cardiel, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Estudios del             
Desarrollo. El trabajo voluntario hacia los migrantes centroamericanos en su tránsito por México,             
experiencias y recomendaciones 
 
Dra. Beatriz Delia Cota Elizalde, Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad de Trabajo               
Social, Culiacán, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esquemas de acompañamiento a población             
migrante desde la visión de sus descendientes indígenas en la ciudad de Madera en California, Estados                
Unidos. 
 



Dra. Nadia Y. Flores-Yeffel, Assistant Professor, Department of Sociology, Anthropology and Social Work, 
Texas Tech University. The Use of Migrant Promotores to Activate Collective Efficacy and Distribute Vital 
Resources into Migration-Trust Networks 
 

 17:15 hrs PANEL 2D – Riverwalk Room, Durango Bldg. 
 

 
 
 
 
 
 
Experiencias de atención e intervención desde Trabajo Social con población migrante. Impacto y 
resultados tangibles. 
 
Mtra. Martha Fabiola Torres Muñoz, Académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. 
Migración infantil indígena y derechos humanos. El caso de los niños indígenas jornaleros 
 
Dr. Sergio Tellez Noguez, (The University of Texas, UT). Caravana Migrante: Análisis de una Iniciativa 
Ciudadana Exitosa 
 
Dr. Martín Castro Guzmán, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de 
Yucatán y Profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. UADY – ENTS- UNAM y Mtra. Claudia Yudith Reyna Tejada. Profesora de la Facultad de Trabajo 
Social de la Universidad Autónoma de Coahuila. FTS - UAdC. Migración Internacional, Participación y 
Desarrollo Comunitario; el caso de los Hñahñu del Estado de Hidalgo 
 
Dra. Marta Lundy, PhD, LCSW Professor, Loyola University School of Social Work; and Georgina Ramos, 
M.A, Advisor and Resource Consultant, Loyola University Chicago and Iberoamericano University, Mexico 
City. Group Work Practice wtih Latinas in Communities of Destination: the United States. 

 
16 de noviembre 

 
10:00 hrs CONFERENCIA MAGISTRAL. - La Villita Room, Durango Bldg. 

 
Derechos humanos desde la perspectiva del reconocimiento. Los centroamericanos en tránsito por            
Monterrey  
 
Dra. María Elena Ramos Tovar, Profesora Investigadora del Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y                
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León e integrante del Sistema Nacional de               
Investigadores nivel II. Formas de menosprecio y derechos humanos desde la perspectiva del             
reconocimiento. Los centroamericanos en tránsito por Monterrey 

 
11:15 hrs PANEL 3A  - Paseo A Room, Durango Bldg. 
 

Instituciones educativas, actores sociales y gubernamentales con incidencia en tomadores de decisión en 
el espacio público o privado de corte fronterizo. 
 
Dra. Martha Gálvez Landeros, Doctora en Estudios de Desarrollo Regional, Departamento de Desarrollo 
Social, Universidad de Guadalajara. ¿Por qué Incorporar la Perspectiva de género en el análisis de la 
migración transnacional? el caso de mujeres mexicanas en el sur de California, Estados Unidos de 
América.  
 



Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora de Carrera, Coordinadora del Centro de Estudios de la 
Mujer e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Modelos de Intervención de Trabajo Social 
con Migrantes desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jesús Fermín Cáceres, Rector del Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas. El fenómeno 
migratorio en Chiapas. 
 
Dr. Ramiro Quintero Chávez, Profesor Investigador de la Universidad de Sonora, Campus Nogales; 
 
Dr. Julio César Torres Tavares, Profesor Investigador de la Universidad de Sonora, Campus Nogales; y 
Lic. Rafael Rosas López, Profesor de la Universidad de Sonora, Campus Nogales.  El fenómeno migratorio 
en Nogales, Sonora. 
 
Francisco Miguel Lesso García, Doctoral student in Applied Demography, UTSA Demography Dept., How 
remittances and policies affect community conditions—Mexican migrants and their allocation of 
remittances for development. 
 

11:15 hrs PANEL 3B – Paseo B 
 
Contextos éticos y binacionales de investigación y ejercicio de derechos humanos de población 
migrante 
 
Dra. Angélica Saucedo Quiñones, Asesora educativa. Investigadora SEMAR y Académica de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Migración nacional e internacional de la población LGBTI y 
derechos humanos: Ciudad de México  
 
Dra. Alma Alejandra Soberano Serrano, Profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle Dorado, y Dra. Beatriz Reyes-Foster, 
Associate Professor, University of Central Florida Department of Anthropology, Orlando. El Capital social 
institucional para los migrantes mexicanos en Florida. Una visión desde el gobierno y las ONG’s. 
 
Dra. Mary Kay Houston-Vega, Associate Professor, University of Texas at San Antonio Department of 
Social Work. A Framework for Teaching Culturally-responsive Ethical Practice with Undocumented 
Immigrants. 
 
Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora de Carrera de la ENTS/UNAM Implicaciones éticas en 
el uso de la categoría "migrante" para el caso de los pueblos indígenas y su derecho a movilidad 
humana.  
 
Dr. Luis R. Torres, Profesor Investigador de la GSSW de la Universidad de Houston, y Dr. Robin Gearing, 
Profesor Investigador de la GSSW de la Universidad de Houston.  Metodologías y contextos de 
colaboración binacional en México y EUA.  
 



Dra. Laura Karina Castro Saucedo, Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila.             
Exclusión social y resilencia de migrantes jóvenes mexicanos y su transición a la adultez: una mirada                
desde el trabajo social internacional 
 

11:15 hrs PANEL 3C – El Mercado Room, Durango Bldg. 
 

 
 
 
 
 
 
Perspectivas interdisciplinares para el ejercicio profesional trasnacional de Trabajo Social, con enfoque 
de derechos humanos en procesos migratorios complejos. 
 
Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor de Carrera de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. El discurso del odio, la violencia, el temor y la desconfianza, enemigos a vencer por el 
migrante mexicano en Estados Unidos. 
 
Dra. Guillermina Chávez Torres, Docente por asignatura en la Facultad de Trabajo Social, UCOL; 
Miembro de Agorante, Grupo de Investigación en Sociedad y Tecnología  y Dra. Susana Aurelia Preciado 
Jiménez, Profesora de la Facultad de Trabajo Social, Universidad de Colima. Comunidad transnacional e 
interacción comunicativa: identificación de problemas sociales. 
 
Mtra. María Priscila Chavira, Académica de la Escuela Superior de Trabajo Social Chihuahua 
y Mtra. Silvia Georgina Tovar Urrutia, Académica de la Escuela Superior de Trabajo Social Chihuahua.               
Población migrante…. un reto pendiente 
 
Daesung Choi, Graduate Group in Demography, University of Pennsylvania y Dr. Richard J. Harris, 
University of Texas at San Antonio Department of Social Work. The Effects of Economic and Cultural 
Assimilation on the Health of U.S. Immigrants Age 50 and Older in the U.S. 
 
Dra Lorena Fabiola Martínez Zertuche, Directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Autónoma de Juárez, Durango; Mtra. Eréndira Guadalupe Ramírez Montenegro, Docente de la Facultad 
de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Juárez, Durango; Dra. Hilda Yamile Rosales Madera, 
Docente e investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Autónoma de Juárez, Durango; y Mtra. María del Carmen Orrante Reyes, Coordinadora de Educación 
Continua y Vinculación de la Universidad Autónoma de Juárez, Durango. Atención de trabajo social a 
menores no acompañados en la Casa del Migrante de la Ciudad de Durango, Durango, México.  

 
11:15 hrs PANEL 3 D – Riverwalk Room, Durango Bldg. 
 

Prospectiva sobre Políticas Públicas e Intervenciones Sociales con Familias Migrantes y Niñez No             
Acompañada 
 
Nancy González, MSW, Trabajadora social de la Office of Refugee Resettlement. Experiencias de             
intervención con menores no acompañados.  
 
Dra. Sofia Magdalena de la Peña, Profesor, Departamento de Sociología, ITESO, Guadalajara. Hacía un 
Modelo de Intervención Social Universitaria con Comunidades Transnacionales en Jalisco, México. 
 



Dr. Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo, Profesor y Coordinador de Investigación de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM. Políticas públicas e intervenciones sociales binacionales con familias y niños 
migrantes no acompañados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Maria Vidal del Haymes, Professor, Loyola University Chicago School of Social Work, Director of 
Institute of Migration and Global Studies in Practice in Social Work,  Dra. Graciela Polanco, Profesor, 
Universidad Iberoamericano, Ciudad de México y Siobhan O’Donoghue, MSW, MDiv, DePaul University. 
Walking Together in Solidarity: Accompaniment in North American Migration. 
 

12:30 hrs Almuerzo -  La Villita Room, Durango Bldg. 

13:30 hrs Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 
 

Lic. Ramón Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, 
Gobierno Federal. Presentación del Informe Prontuario sobre migración y movilidad 
 
Mtra. Olivia Peralta Montoya, Directora del Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias 
Sociales, de la Universidad de Sonora, México 
 
Dr. Pedro Isnardo De la Cruz Lugardo, Profesor y Coordinador de Investigación de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM 
 
Dr. Amy Chanmugam, Chair of the Department of Social Work, UTSA 
 

14:15 hrs PANEL 4: DACA, Dreamers y Trabajo Social  - Aula Canaria, Buena Vista Bldg. 
Moderado por Rep. Diego Bernal, MSW, J.D. District 123 Texas State Representative 
 
Cesar Espinosa, Executive Director, FIEL (Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha), Andrea 

Fernandez, Dreamer y miembro del Immigrant Youth Leadership de UTSA, Fátima Menéndez, Legislative 

Staff Attorney, MALDEF;  

15:30 hrs MESA REDONDA DE COMISIÓN BINACIONAL CON EXPERTOS Y PONENTES– Riverwalk Room, Durango 
Bldg 
 

- Proyecto de investigación binacional para la intervención con migrantes. Estudio de caso  
- Compromisos entre instituciones, actores sociales y gubernamentales para el desarrollo de 

políticas públicas que visualicen la migración como una condición social transnacional. 
 

 
16:45 hrs CLAUSURA 
 


