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La Red Nacional de Instituciones de
Educación Superior en Trabajo
Social y el Instituto Universitario de
México

CONVOCAN
Al XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de investigación en Trabajo Social

“LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SU DIMENSIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN: RETOS Y
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL”
FECHA. 04 al 06 de octubre de 2017.
SEDE. Tapachula Chiapas, México.
PRESENTACIÓN
La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y el Instituto Universitario
de México en el compromiso de fortalecer los procesos de formación académica y tomar conciencia
de la necesidad de revalorar el quehacer social, organizan el XXI Encuentro Nacional y XI
Internacional de Investigación en Trabajo Social “LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SU DIMENSIÓN EN LA
GLOBALIZACIÓN: RETOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL, que permitirá
fortalecer la formación profesional del Trabajador Social en un escenario propicio para el análisis,
discusión y planeamiento de alternativas que contribuyan a la sociedad.
El XXI Encuentro Nacional y XI Internacional en Investigación en Trabajo Social contribuye al
desarrollo de nuestra región en un enfoque Nacional e Internacional porque en él se expresan los
ideales de la juventud traducidos en proyectos y propuestas, desde la óptica del estudiante que,
asesorado por los docentes, se involucran en el devenir social, político y cultural que dan rostro a
nuestra entidad con sus problemas que no dejan de ser una extraordinaria oportunidad para
transformar nuestra sociedad a partir de la investigación.
Con la participación de las instituciones de educación superior en Trabajo Social, el XXI Encuentro
Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social cumple con las exigencias
institucionales de robustecer los procesos de enseñanza aprendizaje, en el que la retroalimentación
se expresa como una relación dialéctica entre docentes, alumnos e investigadores de todas las áreas
del conocimiento.
Bienvenidos.
DIRIGIDO A:
Estudiantes, docentes, investigadores, profesionistas, servidores públicos, directivos, empresarios y
público en general.
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OBJETIVOS:
General.
Analizar los procesos de la dimensión social en la globalización desde la óptica del Trabajo social para
proponer modelos de intervención.
Específico.
Desarrollar y potenciar conocimiento de la realidad social y el impacto que este proceso tiene en el
contexto social.
EJES TEMÁTICOS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Trabajo Social y Derechos Humanos en la sociedad global.
Modelos de intervención con grupos de alta prioridad o en condición de vulnerabilidad en el
marco de la inclusión social.
Migración y desarrollo global, retos para el Trabajo Social.
Desafíos del Trabajo Social frente a la interculturalidad, las ciencias y las tecnologías.
Desafíos del Trabajo Social en la sociedad del conocimiento.
Alcances de la investigación en Trabajo Social en los diferentes ámbitos de intervención.
Democracia, sociedad civil y globalización.

ACTIVIDADES ADICIONALES:
Conferencias magistrales
Mesas de trabajo
Exposición de carteles
Presentación de libros
Actividades culturales
DIRIGIDO A DOCENTES E INVESTIGADORES DE TODAS LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO.
Los investigadores, profesionales, estudiantes y/o interesados podrán enviar un resumen de 500
palabras para su arbitraje, a más tardar el 20 de Mayo de 2017 a la dirección
encuentro.reniests@iudm.mx. El nombre del archivo deberá estructurarse con las palabras
“ponencia” o “cartel” (según corresponda), guión bajo, los apellidos del autor principal del trabajo.
Ejemplo: ponencia_rodriguezorozco.pdf
cartel_rodriguezorozco.pdf
Deberá además indicar en qué eje o ejes temáticos se inserta su trabajo.
El resumen no incluirá imágenes, gráficas o tablas y deberá considerar las siguientes secciones:
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Título: Debe indicar la esencia del estudio y ser breve, no exceder de 15 palabras. Estar escrito en
mayúsculas; justificado a la derecha y sin punto al final. Los nombres científicos se escribirán en
itálicas. Deberá ser bilingüe (español e inglés).
Autor principal y Coautores: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese orden. Los
autores estarán separados por un punto y coma (;) y al final de cada uno se incluirá un superíndice
numérico arábigo a manera de llamado a la nota que indique su adscripción y dirección de su
institución. Los nombres de autores se escribirán un espacio abajo del título e irán centrados en la
línea. Nota: La carta de aceptación y constancia correspondiente se elaborarán tal como estén
escritos.
Adscripción(es) Institucional(es): Nombre completo de la institución de la que procede el autor y los
coautores.
Descriptores (palabras clave): Es una lista de hasta tres palabras simples o compuestas, no incluidas
en el título, que sirven para indicar al lector los temas a los que hace referencia la contribución. Se
deben escribir un espacio abajo de la última línea del resumen, al margen izquierdo del texto y con
minúsculas, separadas entre sí por comas. Deberá ser bilingüe (español e inglés).
Las ponencias y carteles aceptados se darán a conocer el día 24 de julio de 2017. Los trabajos deberán
ser entregados a más tardar el día 21 de agosto del mismo año en versión digital (doc/pdf). No se
garantiza que la ponencia y cartel entregados después de la fecha aparezcan en la memoria.
Lineamientos para la presentación de Trabajos:

Ponencia (oral):
Consiste en la exposición oral de trabajos académicos, con duración máxima de 20 minutos, de los
cuales 15 minutos se destinarán a la lectura de la misma y los 5 minutos restantes para sesionar
preguntas. Los autores podrán utilizar proyector, entregando previamente en la mesa de registro del
congreso en memoria USB (Pendrive) con el contenido de su presentación (en PPT/PDF), el cual
deberá estar rotulado con el título de la presentación, nombre del ponente, la fecha y hora en la que
se presentará.
Especificaciones técnicas:







Resumen con los datos solicitados para el caso.
Estar escritas en procesador de textos con letra Times New Roman 12 puntos a doble espacio.
En formato digital (doc/pdf) e impreso (el día del evento).
Máximo 12 cuartillas (incluyendo la bibliografía).
Debe contar con aparato crítico y bibliografía en formato APA.
Las ponencias que no cumplan con estos requisitos serán descartadas a priori.

Cartel:
Los trabajos expuestos en esta modalidad requieren que sus textos y gráficos sean apreciables desde
una distancia de 2 metros; igualmente tendrán que ser pegados con cinta en el espacio asignado.
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Especificaciones técnicas:








Dimensiones: 90 cm de ancho x 120 cm de alto.
Ajustarse a la estructura, formato y medidas establecidas.
El título debe ser corto y llamativo.
Caracteres de texto libre.
Cada ilustración debe tener una descripción breve.
Los diagramas, dibujos y elementos similares deben ser claros y concisos, sin detalles innecesarios.
La secuencia de la presentación es, por lo común, de izquierda a derecha y debe orientar al lector con
números y flechas sobre el orden que se debe seguir al leer cada elemento.
En su contenido debe poseer de manera clara y concisa los siguientes elementos:









Nombre de la Institución.
Nombre de los autores (máximo 3).
Título del trabajo a presentar.
Introducción: presentar el problema y objetivo sucintamente.
Métodos: sólo una frase o dos bastan para describir el tipo de métodos utilizados.
Resultados: eje principal, la mayor parte del espacio disponible se utilizará para ilustrarlos.
Conclusiones: espacio para señalar los aportes obtenidos, deben ser descritas en forma breve, en la
parte inferior izquierda bajo el título "Conclusiones". Las citas bibliográficas, si son necesarias,
deberán reducirse al mínimo y estarán en formato APA.
NOTA: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.
Inscripciones.
Las inscripciones se realizarán a través de la página www.iudm.mx/encuentrotrabajosocial y deberá
presentarse el comprobante de pago el día del evento en la mesa de registro. En caso de necesitar
factura deberá enviar los datos necesarios al correo del Encuentro a más tardar dos días después de
haber hecho su pago. Pasado el tiempo no garantizamos la expedición de su documento. El sitio de
inscripción estará habilitado a partir del día 3 de abril del año en curso.

Investigadores, académicos y/o profesionistas:




$ 1,000.00 pesos para mexicanos y $190 dls. para extranjeros, hasta el 16 de mayo.
$ 1,100.00 pesos para mexicanos y $200 dls. para extranjeros, hasta el 15 de agosto.
$ 1,200.00 pesos para mexicanos y $210 dls. para extranjeros, del 16 de agosto al día del evento.
Estudiantes de licenciatura y posgrado:





$ 600.00 pesos para mexicanos y $150 dls. para extranjeros, hasta el 16 de mayo.
$ 700.00 pesos para mexicanos y $160 dls. para extranjeros, hasta el 15 de agosto.
$ 800.00 pesos para mexicanos y $170 dls. para extranjeros, hasta el 16 de agosto al día del evento.
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Para ponentes.
Investigadores, académicos y/o profesionistas:







$ 800.00 pesos para mexicanos y $150 dls. para extranjeros, hasta el 25 de julio.
$ 880.00 pesos para mexicanos y $160 dls. para extranjeros, hasta el 15 de agosto.
$ 1,200.00 pesos para mexicanos y $210 dls. para extranjeros, del 16 de agosto al día del evento.
Estudiantes de licenciatura y posgrado:
$ 480.00 pesos para mexicanos y $120 dls. para extranjeros, hasta el 25 de julio.
$ 560.00 pesos para mexicanos y $130 dls. para extranjeros, hasta el 15 de agosto.
$ 800.00 pesos para mexicanos y $170 dls. para extranjeros, hasta el 16 de agosto al día del evento.
Cualquier duda, comentario o aclaración acerca del proceso de registro o aranceles, favor de enviar
un mensaje al siguiente correo: encuentro.reniests@iudm.mx o consulta la página:
www.iudm.mx/encuentrotrabajosocial o llama a los teléfonos (962) 1335259 | 6265229 | 6261120.
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