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I: Convocatoria
El Centro de Estudios e Investigación Social sobre Dis-
capacidad y Salud de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS) de la UNAM y el Colectivo “La Lata” convo-
can a alumnado, estudiantes, investigadores, personas 
con y sin discapacidad, organizaciones de la sociedad 
civil y público interesado en el tema, a participar en el 
Primer Coloquio de Estudios Críticos sobre Discapaci-
dad. Hacia un diálogo multidisciplinar, que se llevará 
a cabo en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2018.

II. Objetivo
Generar diálogos sobre la discapacidad desde una mi-
rada multidisciplinar y construir redes entre diferentes 
actores involucrados en la atención e investigación en 
la temática.

III. Líneas temáticas
Corporalidad(es)
Familia
Género y sexualidad
Espacio público
Educación
Testimonios
Deporte
Manifestaciones artísticas
Medicina alternativa
Política pública
Construcción histórica de la discapacidad
Empleo

IV. Proceso de participación
A) Participantes:
Alumnado, estudiantes, investigadores, especialistas, 
personas con y sin discapacidad, organizaciones de las 
sociedad civil y público interesado en el tema podrán 
participar para presentar una ponencia, ya sea de ma-
nera individual o colectiva (máximo tres personas). 
Para participar se solicitará la entrega de un resumen, 
el cual, deberá cumplir con los lineamientos de la Guía 
para la presentación de resúmenes (Anexo 1). 

El resumen será evaluado por el Comité Organizador 
y una vez aceptado, se solicitará la ponencia en exten-
so que deberá cumplir con los lineamientos de la Guía 
para la presentación de ponencias (Anexo 2).

B) Criterios para la presentación de trabajos:
Se recibirán trabajos e investigaciones que sean inédi-
tos y se encuentren directamente vinculados con algu-
na de las líneas temáticas de esta convocatoria. 
Los testimonios de personas con y sin discapacidad, así 
como de organizaciones de la sociedad civil podrán 
apegarse a cualquiera de las líneas temáticas.

C) Difusión de trabajos y testimonios
Los trabajos y testimonios que obtengan un dictamen 
favorable serán presentados en las diversas mesas del 
Coloquio con un tiempo máximo de exposición de 15 
minutos. Los organizadores facilitarán el equipo nece-
sario para los ponentes: computadora con lector de CD, 
DVD y USB; además de proyector y equipo de audio. 

V. Fechas importantes
Fecha límite para recibir 
resúmenes

13 de abril de 2018

Resultado de la valoración 
realizada a los resúmenes 
por parte del Comité 
Organizador

22 de abril de 2018

Publicación del programa 7 de mayo de 2018

Fecha límite para recibir 
ponencias en extenso

19 de mayo de 2018

Informes: 
Centro de Estudios e Investigación Social sobre 
Discapacidad y Salud de la ENTS
Teléfono: 5622 8781

Colectivo “La Lata”: 
55 8165 1377, 55 3209 9170, 55 3415 2286

Correo electrónico: 
estudioscriticosdiscapacidad@gmail.com 
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ANEXO 1
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE RESÚMENES

El archivo que contenga la propuesta para 
ponencia o testimonio deberá contener la 
siguiente información: 

• Deberá incluir las ideas centrales de la po-
nencia

• Extensión de 300 a 500 palabras.
• Especificar 3 a 5 palabras clave.
• Deberá tener el siguiente formato:

- Título:
- Autor(es):
- Institución u organización de procedencia:
- Línea temática:
- Correo electrónico:
- Teléfono para contacto:
- Fuente: Times New Roman 12.
- Interlineado: 2.0.
- Márgenes de 3 x 3.
- Enviar el resumen por correo electrónico 
en formato Word, compatible con la ver-
sión 97-2003.

• Nombrar el archivo conforme al siguiente 
formato: Apellido paterno, apellido ma-
terno, nombre del primer autor sin espa-
cios (ejemplo: GonzalezLopezMaria.doc). 

ANEXO 2
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 

DE PONENCIAS O TESTIMONIOS

Título:
Centrado, tamaño de fuente 14

Autor(es):
Alineado al margen izquierdo, tamaño de 
fuente 12. Si es más de un autor se deberá po-
ner el orden en el que deseen aparecer. La in-
formación que debe contener es la siguiente:
Nombre, Plantel, Facultad, Escuela, Univer-
sidad, Dependencia u Organización a la que 
pertenece, correo electrónico.

Resumen:
Deberá contener las ideas centrales de la 
ponencia o testimonio expresadas de forma 
clara. Presentar el texto en una extensión 
máxima de 300 palabras, justificado e inter-
lineado sencillo; tamaño de fuente 12. 

Palabras clave: de 3 a 5.

Formato General:
La ponencia o testimonio deberá escribirse 
en Times New Roman 12 con interlineado 
2.0. Todos los párrafos estarán justificados y 
entre éstos no deberá existir un espacio en 
blanco. Los márgenes de la cuartilla serán 
de 2.5 cm. La ponencia no deberá de exce-
der las 10 cuartillas.

Aparato crítico:
Las referencias críticas deberán ajustarse a 
las normas de la American Psychologican 
Association (APA) y estar organizadas alfa-
béticamente con sangría francesa.

Ejemplos: 
Apellido, A (año). Título de libro impreso. 
Ciudad. Editorial.  
Apellido, A (mes, año). Título de artículo. Tí-
tulo de revista, vol. (número), pp-pp. Recu-
perado de http://www.ejemplo.com.

Enviar la ponencia o testimonio por correo 
electrónico en Word, compatible con la ver-
sión 97-2003. Nombrar el archivo confor-
me al siguiente formato: Apellido paterno, 
apellido materno, nombre del primer autor 
sin espacios (ejemplo: GonzalezLopezMaria.
doc). 

Nota:
El correo con el archivo deberá estar acom-
pañada por otro archivo en Word que con-
tenga la síntesis curricular del autor o au-
tores. La síntesis curricular deberá contener 
los siguientes datos: nombre completo del 
autor, formación profesional (grado, mate-
ria e institución), área y/o líneas de inves-
tigación-especialidad, institución donde 
estudia o labora en la actualidad. Dicha sín-
tesis no deberá ser mayor a media cuartilla.   
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