Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social

Conversatorio
Jóvenes a la
investigación
en Trabajo Social
Aprendizajes y aportes

7 de
diciembre
Sala de usos múltiples
y videoconferencias

10:00 a 14:00 hrs.

Objetivo: Compartir diversas perspectivas teóricas, metodológicas y contextuales
relativas a los proyectos de Jóvenes a la Investigación en Trabajo Social.

10:00 a 12:00 hrs.

Panelistas

Carlos Alberto Andrade García
La televisión y su influencia en la conducta de los
adolescentes. Caso Secundaria 95, Ciudad de México.
Lucia Alitzel García Baez
Mujeres en reclusión. Un análisis sobre sus redes sociales
y su impacto en la reinserción social.
Sarai Coca Abasolo
Trata de personas, reto de Gobierno en el Estado de
Tlaxcala. Estrategias de intervención del gobierno federal,
estatal y de la sociedad civil.
Ivonne Matlala Ramírez
Estilos de crianza parental como factores de la Comisión o
la Prevención de las relaciones de violencia y las relaciones
delictivas en individuos privados de libertad e individuos
en proceso de reinserción social - ex carcelados.

12:00 a 14:00 hrs.

Panelistas

Iris Haide García Aguilar
Incidencia del estado de empoderamiento de los
ciudadanos del municipio de Texcoco en el marco de la
construcción de ciudadanía.
Norma Angélica Lucas Pérez
Trabajo Social en el estudio del embarazo adolescente:
desarrollo personal, dinámica familiar y proyecto de vida.
Elia Viridiana Piña Mendoza
Ejercicio profesional del egresado de la ENTS en
organizaciones de la sociedad civil.
Elizabeth Castañeda García
Dinámica de las familias en riesgo social y su influencia
en la reintegración de la sociedad: desde el inicio de
casos de Centro de Reintegración Familiar Prieto Lee A.C.

Ana Lilia Obregón Ferreira
Estigmas hacia las personas con discapacidad por parte de
la comunidad estudiantil UNAM que impiden la inclusión.

Verónica García Ramírez
Exclusión social en la Ciudad de México. Nuevos retos
para el Trabajo Social. Un caso práctico en la Delegación
Iztapalapa.

Moderan:
• Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León
• Dra. Berenice Pérez Ramírez
• Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano
• Dr. Javier Carreón Guillén
• Mtra. Elia Lázaro Jiménez

Moderan:
• Mtro. Carlos Arteaga Basurto
• Dr. Salvador Alvarado Garibaldi
• Esp. Nelia Tello Peón
• Mtro. Víctor Inzua Canales
• Mtra. Silvia Solís San Vicente

El Conversatorio de Jóvenes a la Investigación en Trabajo Social versará en 4
principales ejes de reflexión:
La pregunta y conceptualización fundamental de su investigación y su vinculación con Trabajo Social.
Principales aportes de la teoría, enfoque o paradigma tratados en su investigación.
Elementos metodológicos y contextuales destacables en la investigación.
Principal aprendizaje o experiencia que recupera de su estancia en el Programa de Jóvenes a la Investigación.

Informes:
Coordinación de investigación | Teléfonos: 56 22 88 24, ext. 169 | www.trabajosocial.unam.mx

Igualdad con compromiso en Trabajo Social

