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DE TRABAJO SOCIAL
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de abril de
2016

Y

X ASAMBLEA NACIONAL
DE LA AMIETS

TEMÁTICA CENTRAL:
TEORIAS SOCIALES E INVESTIGACION ANTE LAS NUEVAS
FORMAS EMERGENTES DE INTERVENCION DEL TRABAJO
SOCIAL.

MAXICATZI (Desiderio Hernández Xochitiotzin. Murales en Palacio de Gobierno. Tlaxcala,Tlax.
Tlaxcala,Tlax.)

PRESENTACIÓN
Hablar de las perspectivas del Trabajo Social en los inicios del presente siglo es
algo complejo, invita a deslizar la imaginación social por terrenos vividos y
desconocidos, apoyada para ello en balances, preguntas, conocimientos y
experiencias de
de colegas y analistas que plasme
plasmen
n en sus inquietudes y
elaboraciones la imperiosa necesidad de repensar, y desde ahí redireccionar
nuestro rumbo. El Trabajo
Trabajo Social,
Social, es un tema complejo que convoca tendencias y
características comunes, pero también especificidades propias de ámbitos
sociales, culturales, políticos, económicos, institucionales y académicos, plurales y
diversos
diversos donde se nutre y desarrolla el Trabajo Social.
Reconociendo que Trabajo Social no es un cuerpo homogéneo, sino una profesión
diversa y con múltiples identidades, invitamos a la profesión a pensarse en el
contexto de los paradigmas de formación, de lo académico y del ejercicio
profesional, para permitir desde allí la generación de críticas reflexivas que aporten
elementos de explicación y comprensión sobre los fenómenos sociales, políticopolítico
económicos, culturales e ideológicos que hoy ocurren y la vis
visión
ión con que la
profesión debe enfrentar tales desafíos.
Nos encontramos en la actualidad en un momento del Trabajo Social en el que se
desarrollan diversos enfoques y se continúa buscando la ampliación del horizonte
de la práctica profesional. En la práctica no hay un solo Trabajo Social, hay
diversos Trabajos Sociales que deben de ser desarrollados a partir de una raíz
común, configurada por el valor del respeto a la dignidad humana y la equidad
social.
Así, Trabajo Social no puede estar a la saga de los desarrollos y de las
vertiginosas transformaciones que sse
e están operando en otras laderas del
conocimiento y del orden natural, social, político y económico del mundo
mundo.. Ello no
significa que las condiciones éticas y sociales que le corresponde sea la de poner
sus saberes al servicio del desarrollo tecnológico y de las políticas de desarrollo
económico y la distribución de poder que tiene lugar hoy en el orbe. De lo que se
trata es de ubicarnos críticamente frente a nuestros paradigmas teóricos y de
acción para posicionarnos estratégicamente de cara a las nuevas realidades con el
fin de aportar a su comprensión e intervención.

OBJETIVO GENERAL:
Analizar los aportes del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales en la explicación
e intervención de y en los fenómenos sociales emergentes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Socialización de las discusiones teóricas y las diversas
investigaciones que se desarrollan en torno al Traba
Trabajo
jo Social y
las Ciencias Sociales
• Retroalimentación de las experiencias formativas en respuesta
al ámbito de las competencias en relación a los fenómenos
actuales.
• Intercambio de experiencias profesionales que retroalimenten
las expectativas curriculare
curricularess y laborables de los Trabajadores
Sociales.

EJES TEMATICOS:

1. APORTES TEORICOS FRENTE A LOS FENOMENOS SOCIALES
ACTUALES.
2. RESULTADO DE INVESTIGACIONES QUE FORTALESCAN
EXPLICACION DE LOS FENOMENOS CONTEMPORANEOS.

LA

3. FORMAS EMERGENTES DE INTERVENCION SOCIAL.
4. EXPERIENCIAS CURRICULARES QUE RESPONDAN A LAS NUEVAS
FORMAS DE FORMACION PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL.

MESAS DE TRABAJO:
A partir
tir de las ponencias que sean aceptadas de acuerdo a la C
Convocatoria.
onvocatoria.

TALLERES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planes de estudios basados en competencias.
Peritaje social
Mediación
Gestión social
Diseño de proyectos sociales y financiamiento
Modelos de intervención.

BASES Y CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

PONENCIAS

1. Podrán participar como Ponentes, estudiantes, egresados, profesores e
investigadores en Trabajo Social o áreas afines.
onencia completa
completa,, la cual será receptada desde la
2. Se presentará Ponencia
publicación de la Convocatoria hasta el 29 de febrero de 2016,
2016, a la
dirección electrónica:
electrónica

amietsuatx2016@gmail.com
3. Cada concurrente podrá participar individual o grupalmente, de la
presentación de su ponencia.
4. Los resultados de la evaluación de ponencias serán comunicados entre el 1
y 25 de marzo.

5. Las Ponencias serán presentadas en formato Word (Word 97
97-2003
2003 o
compatibles), con una extensión
extensión mínima de 10 y máxima de 15 páginas,
fuente Arial 12, interlineado sencillo. Deberán ir precedidas por los siguientes
datos:
a) Título
b) Nombre del ponente o de los ponentes (máximo tres participantes).

c) Eje temático.
temático
d) Adscripción Institucional. Estudiantes: cuatrimestre o semestre que
cursan. Profesores, investigadores y/o egresados: ocupación laboral.
e)
f)
g)
h)

Abstract.
Desarrollo de contenido.
Normas para citar y para referencias bibliográficas: utilizar Normas APA
Correo electrónico y número telefónico o celular
celular.. Se solicita el envío de un
solo correo de referencia en caso de presentaciones en coautoría.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PONENCIAS
1. Pertinencia en relación a los ejes planteados.
2. Correspondencia entre el título y contenido de la Ponencia.
3. Calidad (consistencia,
(consistencia, relevancia, solidez en la argumentación, coherencia interna,
precisión conceptual).
4. Cumplimiento de los requisitos de forma de la convocatoria
5. Inclusión de fuentes de información utilizadas de manera comleta
6. Claridad de esquemas y gráficos, si los hubiere
7. Originalidad

COSTOS:

6 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016:

PRIMER PERIODO:

ESTUDIANTES $ 600.00
DOCENTES, EGRESADOS Y PROFESIONALES $ 800.00

SEGUNDO PERIODO:

1

DE MARZO AL 22 DE ABRIL:

ALUMNOS $ 750.00
DOCENTES, EGRESADOS Y PRFESIONALES $ 950.00
DOCENTES,

EXTRANJEROS 150.00 USD

LA CUOTA ANU
ANUAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCORPORADAS A LA AMIETS
AMIETS,
ES DE
$3,500.00 Y SE DEPOSITARA EN BANORTE A NOMBRE DE LA ASOCIACION
MEXICANA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL A.C.
ASÍ
ASÍ COMO LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
CONGRESO.
No. DE CUENTA: 0680547639
CLAVE INTERBANCARIA 072744006805476392.
PARA INFORMACIÓN:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FAC. DE TRABAJO SOCIAL, SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA
LIC. DE TRABAJO SOCIAL
COORDINADOR: MTRO. PEDRO MANUEL CONDE FLORES
FLORES.. TEL 01 246 46 5 27 00 EXT. 81502
AMIETS. A.C.

