CONVOCATORIA
A LAS Y LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO PONENTES
I.

Presentación:
La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y la
Universidad Mariano N. Ruíz Suasnávar en el compromiso de fortalecer,
retroalimentar, compartir, construir propuestas para la implementación de políticas
sociales acordes al contexto social real de nuestro país, presenta el XXII Encuentro
Nacional y XII Internacional de Trabajo social denominado “LA INVESTIGACIÓN,
INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DESDE LA
PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL”, mismo que permitirá al estudiante en
Trabajo social formar con juicio crítico la realidad del contexto social vigente y
redundar en estrategias de implementación acordes a las necesidades de nuestro
País, en el bien entendido que se define a las políticas sociales como: la acción
social organizada del estado en beneficio de la población, mediante un conjunto
de prácticas

estructuradas dentro una metodología del campo multidisciplinar,

explorando para tal efecto el contexto social, político, ideológico e institucional de
un determinado grupo social, realizando en el mismo, la participación incluyente y
activa de los y las participantes que fortalezca al conocimiento científico social
mediante la investigación y experiencias profesionales de las y los Trabajadores
sociales dentro contexto social vigente del tema que nos ocupa.

II. Objetivo:
Conocer los alcances de la investigación, intervención y evaluación de las políticas sociales desde
el Trabajo Social
Dirigido a:
Especialistas, Investigadores, Profesorado, Alumnado, Trabajadores sociales en ejercicio y
profesionales afines, interesadas en los temas.

III. Alcances del Congreso:
1. Cobertura internacional
2. Encuentro inter y multidisciplinario
3. Rigurosidad académica
4. Compromisos ético y social

IV Ejes Temáticos:
1. La importancia de la investigación social en el diseño y evaluación de las políticas sociales
2. Investigación de nuevas problemáticas sociales y necesidades emergentes
3. La investigación social y su impacto en las políticas sociales
4. El impacto de la intervención social de la y el Trabajador Social en las políticas sociales
5. Perspectivas y posicionamiento del Trabajo social en el ámbito de las políticas sociales
6. Aportes teórico-metodológicos desde el Trabajo social para la elaboración, ejecución y
evaluaciónde políticas sociales.

V

Proceso de participación

A) Participantes:
Especialistas,

Investigadores,

profesorado,

alumnado,

Trabajadores

Sociales en ejercicio y profesionales afines, podrán participar en la propuesta
de ponencia en una Mesa de Trabajo de acuerdo con los Ejes temáticos con
un documento escrito, para su respectiva exposición. Dichos trabajos podrán
ser de autoría individual o hasta de dos coautores
Cada Mesa de Trabajo tendrá una duración promedio de 105 minutos, la cual
contará con la moderación que guiará las presentaciones de 4 o 5 ponentes
y concederá 30 minutos para el intercambio con la audiencia.
Fechas importantes a considerar:
Fecha límite para recibir una síntesis de sus
trabajos

para

su

arbitraje

especificando

PONENCIA o CARTEL (según corresponda) al
correo:encuentro.reniests.mariano@outlook.es

29 de junio del 2018
antes de las 22:00 horas

Publicación del resultado de la valoración 27 de julio del 2018 antes
realizada a la síntesis del trabajo por parte del de las 22:00 horas
Comité científico, la cual será inapelable

Entrega de ponencias en extenso:

17 de agosto del 2018
antes de las 22:00 horas

Las ponencias deberán cumplir los lineamientos de la Guía para la presentación
de ponencias (Anexo 1)

B) Criterios para la presentación de los trabajos:
Se recibirán trabajos que sean inéditos y se encuentre directamente vinculados
con los ejes Temáticos del Encuentro y de la Mesa de Trabajo en la que desea
participar.
Si es de su interés que su ponencia sea incluida en la publicación del Congreso,
solicitar los respectivos criterios a la Coordinación de Investigación a la
siguiente dirección:unam.pedroisnardo@gmail.com

C) Difusión de trabajos:
Los trabajos que obtengan dictamen favorable, serán presentados en la respectiva
Mesa de Trabajo en un tiempo máximo de 20 minutos. El Comité de Logística
contará con el equipo necesario para las y los ponentes, computadora con lector
de CD, DVD, USB y retroproyector. Las personas ponentes que requieran equipo
especial deberán preverlo.Los autores y coautores deberán inscribirse en: Sede
Hotel los Lagos.

CARACTERÍSTICAS DE LA SÍNTESIS DEL TRABAJO PROPUESTO
 Título
 Autor (es)
 Institución u organización social de procedencia
 Mesa de Trabajo
 Email
 Teléfono de localización
Síntesis escrita en fuente Arial 11, interlineado sencillo, márgenes de 3 por 3 cm
y una extensión de una cuartilla donde se concentren las ideas centrales de la
ponencia con una aportación inédita de acuerdo al tema de la Mesa de Trabajo
elegida y alineada tanto al Eje Temático como al objetivo del Encuentro. Palabras
clave. Referencias.

ANEXO I
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Título de la ponencia:
(Título del trabajo completo y su traducción en inglés, centrado en fuente Times Roman
de 12 puntos, en mayúsculas)
(Fuente Times New Roman de 10 puntos, mayúsculas y minúsculas)
Enviar los nombres en la forma y orden que desea que aparezcan, ya que será definitivo
y no podrá modificarse posteriormente: grado académico de cada autor. Seguido de la
institución u organización de procedencia.

De los autores:
Apellidos, Nombre(s) de autor 1
Plantel, facultad, escuela, dependencia, institución educativa
o Universitaria (siglas)
Correo electrónico del autor1
Apellidos, Nombre(s) de autor 2
Plantel, facultad, escuela, dependencia, institución educativa
o Universitaria (siglas)
Correo electrónico del autor2

Apellidos, Nombre(s) de autor 3
Plantel, facultad, escuela, dependencia, institución educativa
o Universitaria (siglas)
Correo electrónico del autor3

Anotar el Eje Temático (alineado a la izquierda, fuente Times New Roman de 11 puntos
en negritas).
Resumen (Abstract)):
Incluir un resumen en español y en inglés, que exprese claridad de ideas principales
del trabajo. Presentar el texto en formato justificado e interlineado sencillo, en itálicas,
en un solo párrafo, que incluya entre 200 y 250 palabras.
Palabras clave: Hasta 4 palabras clave separadas

Formato general:
El texto debe presentarse en fuente Times New Roman de 11 puntos, con un
espaciamiento sencillo. Todos los párrafos deben estar completamente justificados.
Ninguna parte del mismo, ni gráfica, figura o tabla alguna deben quedar fuera del área
de impresión. No deben agregarse líneas adicionales en blanco entre los párrafos. El
material debe presentarse en formato tamaño carta en Word, con márgenes superiores
e inferior izquierdo y derecho de 2.5cm. Extensión de 15 a 30 cuartillas.
Los títulos de tablas se colocan en la parte superior de las mismas, gráficas y figuras
en la parte inferior en itálicas, gráficas y figuras deben estar en fuente Times New
Roman de 9 puntos con negritas. Las figuras y tablas deben numerarse de forma
separada escribiendo con mayúsculas sólo la primera letra de cada título,: los títulos de
figuras deben centrarse debajo de las imágenes, mientras que los títulos de tablas
deben ir antes de las mismas. Todas las figuras y tablas deben estar referenciadas en
el texto. Ejemplos:
Figura I Título de figura
Tabla I. Título de tabla
____________
1 Nombre completo de la institución o universidad.
2 Nombre completo de la institución o universidad.
3 Nombre completo de la institución o universidad

Estructura del texto:
Trátese del artículo teórico, de investigación o propuesta de investigación, debe
contener:
I.- Introducción.
II.- Cuerpo del trabajo o desarrollo de contenido (incluye Marco Teórico).
III.- Metodología y diseño de investigación (si es el caso). Si se trata de una
propuesta no realizada aún, describa el tipo de trabajo esperado y la línea
temática.
IV.- Resultados.

Conclusiones y aporte del trabajo:
Describa los principales aportes de la investigación o experiencia realizada. Posibles
mejoras para un trabajo posterior.

De las referencias:
El aparato crítico y la forma de presentar las referencias deberán ajustarse a las normas
del sistema de la American PsychologicalAssociation (APA)

Pies de página:
Evite el uso de pies de página tanto como sea posible, en caso de requerirlos colóquelos
al final de la columna en la página en la que fueron referenciados. Utilice una fuente
Times New Roman de 6 puntos, con espaciado simple.

Referencias:
El formato APA organizada de forma alfabética y con sangría francesa
Apellidos, A..A.. (año), Título libro impreso, Ciudad, Editorial.
Apellidos, A..A. .(año), Título libro electrónico. Recuperado dehttp://www.ejemplo.com
Apellidos, A..A.. (año), Título de página web. Recuperado de http://www.ejemplo.com
Apellidos, A..A. (mes y año). Título del artículo. Título de la revista científica, volumen
(número), pp-pp. Recuperado de http://www,ejemplo.com

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.
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 estar contenido de manera clara los siguientes
elementos:


Nombre de la institución.



Nombre de los autores (máximo 3).



Título del trabajo a presentar.



Introducción: presentar el problema y objetivo.



Métodos: solo 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 estipulados en este documento será resuelto por el Comité
Editorial.
Enviar el trabajo de manera electrónica, en Word, compatible con la versión 97-2003 y
nombrar su archivo conforme al siguiente formato: apellido paterno, apellido materno
y nombre del primer autor, sin espacios (Ej.GarcíaZuñigaEunice.doc).

:

Inscripciones al evento:
El participante deberá realizar el pago correspondiente al número de cuenta
bancaria: 1016668523 a nombre de: YOLANDA PÉREZ LARA
CLAVE INTERBANCARIA: 072 109 01016668523 3
Una vez realizado el depósito deberá enviar su comprobante de pago con el nombre
del

interesado

a

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico

encuentro.reniests.mariano@outlook.es a más tardar dos días después de haber
realizado su pago.

Podrán realizar las inscripciones con una fecha límite de 30 de septiembre del año en
curso o hasta agotar existencias. En la inteligencia de que las primeras cien
inscripciones tendrán un descuento del 10% del valor total del costo.

CEL: (045) 963-113-4920 Mtro. José Hugo Campos Guillén. Rector
CEL: (045) 963-120-2657 Mtra. Yolanda Pérez Lara. Coordinadora de Trabajo Social

Registro de ponencias:

encuentro.reniests.mariano@outlook.es
“Hacemos lo ordinario de manera extraordinaria”
Ciudad de Comitán, Chiapas a 30 mayo del 2018.

El Rector
José Hugo Campos Guillén

COSTOS

Investigadores, Académicos y/o Profesionistas:
$1,000.00 pesos para mexicanos y $190 dls. para extranjeros, hasta el 18 de mayo
$ 1,100.00 pesos para mexicanos y $200 dls. para extranjeros, hasta el 17 de agosto
$1,200.00 pesos para mexicanosy $210 dls. para extranjeros, del 17 de agosto
el día del evento.

hasta

Ponentes
Investigadores, Académicos y/o Profesionistas:
$800.00 pesos para mexicanos y $150 dls. para extranjeros, hasta el 27 de julio.
$880.00 pesos para mexicanos y $160 dls. para extranjeros, hasta el 17 de agosto.
$1,200.00 pesos para mexicanos y $210 dls. para extranjeros, del 18 de agosto hasta
el día del evento.

Estudiantes de Licenciatura y Posgrado:
480.00 pesos para mexicanos y $120 dls. para extranjeros, hasta el 27 de julio.
$560.00 pesos para mexicanos y $130 dls. para extranjeros, hasta el 17 de agosto.
$800.00 pesos para mexicanos y 170 dls. para extranjeros, del 17 de agosto al día del
evento.

Cualquier duda, comentario o comentario acerca del proceso de registro o aranceles,
favor de enviar un mensaje al siguiente correo: encuentro.reniests.mariano@outlook.es
o consulta la página: http://colegiomarianonruiz.edu.mx/o llamar a los teléfonos
(963)1134920 (963)1202657

