La Universidad Autónoma de Coahuila
La Facultad de Trabajo Social
y la
Asociación Mexicana de Instituciones y Escuelas de Trabajo
Social
CONVOCAN AL
LXVII CONGRESO NACIONAL
XIII INTERNACIONAL
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TRABAJO SOCIAL
Con el Tema
Retos y perspectivas de los modelos de intervención del Trabajo
Social en la construcción de la realidad contemporánea

A celebrase en
Saltillo Coahuila,
los días
2 , 3 y 4 de mayo de 2019

Presentación
El Trabajo Social Contemporáneo se ve desafiado, no sólo por las dinámicas globales presentes en
cada contexto, sino por la propia evolución de los sujetos, que se encuentran íntimamente ligados a
la geografía y sus condiciones geopolíticas, y que a su vez, detonan nuevos objetos de estudio para
la investigación y la intervención. En tal sentido, la academia presente en las escuelas y facultades
dedicadas a la formación de trabajadores sociales, debemos asumir el compromiso de revisar,
responder y proponer acciones ante los nuevos desafíos de carácter teórico metodológico, que se
presentan en la realidad actual. .

El LXVII Congreso Nacional y XIII Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social,
constituye el espacio de reflexión para observar las tendencias en materia de investigación,
intervención y formación profesional presentes en el desempeño profesional, pero sobre todo en la
curicula de cada unidad académica formadora de trabajadores sociales. El escenario al que se
convoca encuentra su nicho de análisis y reflexión desde las posturas filosóficas, que permitieron
emerger al Trabajo Social, y de aquellas retomadas con carácter emergente para orientar la
concepción que se tiene de la realidad, de la teoría y la propia disciplina, con su quehacer y
experiencia profesional.

En el esfuerzo de revisar, adecuar o reformar la curricula de las unidades académicas, compartimos
la preocupación por el sustento y postura epistemológica, pilar del proceso formativo de los
licenciados en Trabajo Social, por ello, es de suma importancia el mantener una reflexión
permanente sobre las condiciones y dinámicas bajo las cuales el sujeto, objeto, y el contexto
interactúan. Para esto se requiere de miradas y posiciones teóricas vigentes que estén a la altura de
la propia realidad compleja y que han dado pie al conjunto de paradigmas emergentes, que hoy día
revisten de importancia para el desarrollo las Ciencias Sociales, pero en particular del Trabajo
Social.

Objetivo General
1.-Propiciar espacios de reflexión sobre la metodología de la intervención del Trabajo Social en la
implementación de proyectos sociales y su aporte en la construcción del desarrollo social,
vislumbrando las estrategias académico formativo que coadyuvan al impacto en el desempeño
profesional.

Objetivos Específicos
1.1.-Socializar los resultados de las investigaciones realizadas desde y con los actores sociales que
presentan situaciones conflicto.
1.2.-Identificar el papel de los distintos actores sociales involucrados en la resolución de los
conflictos presentes en la complejidad que representa la sociedad actual.
1.3.-Reflexionar sobre los nuevos escenarios del quehacer profesional ubicando las experiencias
prácticas incluyentes en los procesos de construcción con el actor social.
1.4.-Explorar las tendencias en el diseño de Modelos de intervención social, que permitan ubicar los
avances en el tratamiento de las problemáticas a partir de prácticas exitosas.
1.5.-Reflexionar las prácticas sociales inmersas en el proceso formativo, detectando las necesidades
profesionales a fin de orientar la revisión y adecuación curricular.
1.6.-Revisar los nuevos enfoques teóricos que dan sustento a la profesión de Trabajo Social.

Ejes Temáticos
•

Las narrativas sociales: ensamblajes y voces múltiples desde la investigación.

•

Nuevas configuraciones dialógicas para la resolución de situaciones conflicto

•

Las realidades complejas: los nuevos escenarios para el quehacer profesional

•

Modelos de intervención social para la atención de grupos sociales contemporáneos

•

Sistematización de experiencias de práctica social: repensar la formación en Trabajo Social

•

Posicionamientos teóricos en el Trabajo Social

Talleres
1.- Mediación y resolución de conflictos
2.- Construccionismo social
3.- Desaparición forzada y trata de personas
4.- Inclusión social
5.- Diseño de proyectos
6.-Terapia comunitaria
7.- Mejora del rendimiento personal
8.- Peritaje social
9.- Estrategias de atención en situación de crisis desde el Trabajo Social
10.- Estrategias de atención para víctimas de violencia y agresores
11.- Procesamiento de datos desde el paradigma cualitativo

Ponencias
1.- Podrán participar como ponentes, estudiantes, egresados, profesores e investigadores en Trabajo
Social y áreas afines, tanto mexicanos como extranjeros.
2.- Envió de resumen1 (máximo 300 palabras), desde la publicación de la convocatoria hasta el 15
de febrero de 2019 a la dirección electrónica: www.uadec.mx/fts-congreso
Obteniendo respuesta del correo: amiets.uadec.saltillo.19@gmail.com

3.- Cada participante podrá presentar su ponencia individual o grupalmente (hasta por tres autores),
lo cual deberá quedar explícito, en la ponencia, al momento de ser enviada al comité evaluador.

4.- Los resultados de la evaluación de ponencias serán comunicados por el comité evaluador, a
partir del 8 de enero y hasta el 05 de marzo del 2019.

5.- Se enviara ponencia completa, con fecha límite al 1° de abril del 2019 en formato Word (Word
97-2010 o compatibles), con una extensión mínima de 10 cuartillas y máxima de 15. La
presentación se hará en fuente Arial, tamaño 12, interlineado sencillo, margen normal, citas
bibliográficas, hemerográficas o web que correspondan, en formato APA sexta edición.
1

Eje temático, título de la ponencia, autores, universidad de procedencia, correo único; síntesis de contenido y palabras clave

6.- En el archivo enviado deberán de incluir los siguientes datos:
a) Título de la ponencia
b) Nombre del ponente o ponentes (máximo tres participantes)
c) Eje temático al que desean inscribirla
d) Resumen
e) Desarrollo del contenido
f) Correo electrónico (único), número telefónico y celular de contacto
g) Documento que ampare su adscripción a una institución; indicando en estudiantes el semestre o
cuatrimestre que cursa al momento de la inscripción de la ponencia; para profesores, investigadores
y/o egresados, su área de desempeño y ocupación laboral.

7.- Se deberá de enviar junto con la ponencia en extenso la presentación electrónica que se pretende
emplear en la participación durante del Congreso, incluidos esquemas, videos y/o audios,
considerando un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición.

Criterios de evaluación de ponencias
1.- Correspondencia entre el título y contenido de la ponencia
2.- Calidad de la ponencia (consistencia, relevancia en sus aportaciones, solidez en la
argumentación, coherencia interna, precisión conceptual)
3.- Cumplimiento de los requisitos de forma de la convocatoria
4.- Inclusión de fuentes de información utilizadas de manera completa
5.- Claridad de esquemas y gráficos
6.- Originalidad de la ponencia
7.- Pertinencia en relación a los ejes planteados

Fechas importantes:
1.- Publicación de la convocatoria: 08 de octubre de 2018
2.- Inscripción: A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 1° de mayo de 2019
(Llenado de ficha de inscripción) en www.uadec.mx/fts-congreso
3.- Envío de resúmenes: A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 15 de febrero de
2019 www.uadec.mx/fts-congreso
4.- Recepción de carta de aceptación: A partir del 8 de enero y hasta el 05 de marzo de 2019
5.- Envío de documento en extenso para elaboración de memoria:
Del 1° de febrero al 1° de abril de 2019
6.- Publicación de programa y mesas de trabajo: 25 de marzo de 2019
7.- Presentación de ponencias: 2 al 4 de mayo de 2019

Costos de inscripción al congreso:
Primer período
De la publicación de la presente convocatoria al 31 de diciembre de 2018


Estudiantes / Egresados

$600.00



Docentes / Investigadores

$850.00



Profesionistas

$900.00



Extranjeros

150.00 USD

Segundo período
1° de enero al 1° de abril del 2019


Estudiantes / Egresados

$750.00



Docentes / Investigadores

$950.00



Profesionistas

$950.00



Extranjeros

150.00 USD

Tercer período
2 de abril hasta el día del evento


Estudiantes / Egresados

$800.00



Docentes / Investigadores

$1000.00



Profesionistas

$1000.00



Extranjeros

150.00 USD

Costos de inscripción a talleres:
 Primer período
De la publicación de la presente convocatoria al 28 de febrero de 2019

$200.00

 Segundo periodo
1° de marzo al día del evento

$300.00



La cuota anual de las instituciones educativas incorporadas a la AMIETS es de $3,500.00



Tanto la cuota de instituciones como las inscripciones al Congreso se depositarán en
Banorte a nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social
A.C. ( conservar y enviar ficha de depósito)
No. De Cuenta 0680547639
Clabe Interbancaria 072744006805476392

Mayores informes
Facultad de Trabajo Social Universidad Autónoma de Coahuila. Teléfono:(844)4341920
Saltillo Coahuila.
www.uadec.mx/fts-congreso
amiets.uadec.saltillo.19@gmail.com
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