ACADEMIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO
SOCIAL, CUERPO ACADÉMICO “TRABAJO SOCIAL Y
CULTURA COMUNITARIA” DE LA FACULTAD DE
TRABAJO SOCIAL, CAMPUS MAZATLÁN DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

CONVOCAN
A los profesores investigadores adscritos a Instituciones de Educación
Superior en Trabajo Social a participar en el:

IV Seminario Nacional de Investigación en Trabajo Social:
“Teoría y Método en Trabajo Social: En el marco de la
investigación e intervención social”
A realizarse los días 18, 19 y 20 de junio del presente año en el Hotel “El
Cid” de Mazatlán Sinaloa.
LOS OBJETIVOS:
 Analizar el uso de la teoría y el método, como parte fundamental en el proceso de
investigación e intervención social.
 Reflexionar sobre las aportaciones teóricas y metodológicas de Trabajo Social en el
marco de la generación y aplicación del conocimiento científico.
 Fortalecer el proceso de construcción epistemológica del objeto de estudio de la
disciplina de trabajo social.

LAS LÍNEAS TEMÁTICAS:
 La teoría social en la construcción del conocimiento disciplinar.
 La intervención social y los procesos de sistematización de una práctica profesional
en educación superior.
 La contribución de Trabajo Social en la investigación disciplinar, interdisciplinar

y
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trasndisciplinar.
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El Comité Científico será el encargado de evaluar y seleccionar los mejores trabajos,
con la finalidad de que estos se presenten en el Seminario y sean parte de la
publicación de un libro.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE TRABAJOS:
 En la primera de ellas se deberá enviar el título del trabajo y un resumen de 300 a
350 palabras. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 9 de mayo de
2014. Las propuestas aceptadas serán notificadas en el transcurso del 10 al 30
de mayo del mismo año.
 La segunda etapa consistirá en el envío del trabajo en extenso por parte de los
autores cuyos resúmenes fueron aceptados. La fecha límite para el envío de
documentos completos es el día 26 de mayo de 2014.
 El 2 de junio se dará a conocer el programa del 4o. Seminario Nacional de
Investigación en Trabajo Socia, con los trabajos que serán expuestos y
analizados en el Seminario.
 Posterior al Seminario se comunicará a los participantes los trabajos que han sido
seleccionados para su Publicación con dictamen de: Aceptado y Aceptado con
modificaciones.
 Los trabajos que hayan sido aceptados tendrán que ser enviados en su versión
final a más tardar el día 4 de julio de 2014.

LINEAMIENTOS EDITORIALES:
 Las propuestas para publicación deben ser producto de proyectos de
investigación empírica o de revisión teórica. Los primeros incluirán introducción,
método, resultados, discusión, conclusiones, notas y referencias.
 Los trabajos de revisión teórica incluirán planteamiento del problema, desarrollo
del tema, discusión, conclusiones y referencias.
 Los documentos enviados deberán de ser versiones inéditas, con una extensión
mínima de 20 cuartillas y máxima de 25, incluyendo gráficas, cuadros y
referencias.
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 El tipo de letra deberá ser Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5, sin
macros ni viñetas de adorno. El margen superior e inferior de la hoja será de 2.5
cm. y el derecho e izquierdo de 3 cm.
 Todos los trabajos deberán de incluir un resumen y 5 palabras clave.
 El estilo editorial se apegará a la normativa de la American Psychological
Association (APA), 3ª. edición en español, traducida de la 6ª en inglés.
 Las citación de fuentes debe cumplir con la norma en lo que corresponde a las
que son textuales (-/+ de 40 palabras) o parafraseo, así como los datos que
corresponden a los autores.
 Las referencias irán al final del capítulo de acuerdo a las variantes que se
especifican en el capítulo 7 de la norma editorial, en el cual nos encontramos
como formas básicas las siguientes:
 Si es libro: autor (apellidos, iniciales del nombre), año (entre paréntesis), obra
(en cursiva), lugar de edición y editorial.
 En los artículos de revista después del autor y el año se anotará el nombre del
artículo, seguido del nombre de la revista y después de una coma el volumen
(en cursiva), el número entre paréntesis sin dejar espacio en blanco y
después de una coma el número inicial y final de las páginas donde se ubica
el artículo, al final punto. (Para las distintas variantes de cada obra (capítulo
de libro, tesis, etc.) remitirse a las pautas establecidas en la norma editorial.
 Los trabajos deberán enviarse en formato Microsoft Word. Las gráficas y cuadros
deben de enviarse en un archivo en Excel, indicando claramente el número de
cuadro o gráfica y su respectiva fuente. Asimismo se pide a los colaboradores que
en un archivo aparte se incluyan los datos del (los) autor(es) del capítulo tales
como: nombre completo, grado de estudios, adscripción institucional, dirección
postal, teléfono y correo electrónico. Todos estos archivos deben de ser enviados
a las siguientes direcciones electrónicas: mcastro_acanits@yahoo.com.mx

Los Costos:
 Ponentes: $ 1500.00
 Asistentes: $ 1000.00
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Contacto e información:

Cualquier duda o asunto no previsto en la presente convocatoria, favor de ponerse
en contacto con: Dr. Martín Castro Guzmán, Dr. Daniel Rodríguez Velázquez; Dra.
Martha Leticia Cabello Garza, Dra. Guadalupe Pardo Benítez, Dra. Silvia Vázquez
González a los siguientes correos electrónicos:
o mcastro_martin@yahoo.com.mx
o marthacabello@hotmail.com
o guadalupe.pardo.benitez@gmail.com
o daniel060101@yahoo.com
o silviavazquezgonzalez@hotmail.com
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