
1 
 

MINUTA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE INVESTIGADORES EN TRABAJO 

SOCIAL (ACANITS) 

 

Responsable de la Minuta: Dr. Martín Castro Guzmán 

 

La Reunión de Cuerpos Académicos programada para el 7 de octubre del 2016 en 

el marco del XX Encuentro Nacional y X Internacional de Investigación en Trabajo 

Social; se llevó a cabo en la Ciudad de León Guanajuato; bajo la siguiente Orden 

del Día: 

 

1. Pase de Lista 

2. Presentación de los asistentes; señalando el Cuerpo Académico a que 

pertenecen, sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, sus 

integrantes y los proyectos que están realizando. 

3. Asuntos Generales 

4. Acuerdos.  

 

La Reunión de Cuerpos Académicos inicio a las 12 del día y concluyo a las 13:45 

horas, estando presentes los siguientes:  

 

 Dra. María Eugenia Perea Velázquez, Mtra. Teresa Ortiz Rodríguez y Lic. 

Helene Sandoval González. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 M.C. María Elena Martínez Jiménez. Universidad Juárez del Estado de 

Durango. 

 MED Laura Fabiola Nuñez Adave y MC. María de Los Ángeles Trujillo 

Pérez. Universidad Autónoma de Coahuila. 

 Mtra. Mireya Patricia Arias Soto. Universidad de Colima. 

 Dra. Aurora Zavala Caudillo. Universidad de Guanajuato. 

 Esp. Ariana L. Rodríguez González. Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
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 Mtra. María Eugenia López Caamal. Instituto Campechano, Escuela de 

Trabajo Social.  

 María Angélica Álvarez Rivas, Nayeli Cristina Rosales Chávez y Manuel 

Alberto Navarro Weckman. Escuela de Trabajo Social del Estado de 

Chihuahua. 

 Dra. María Magdalena Varela Sánchez y Dra. Olga Leticia García Guzmán. 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 Dra. Noelia Pacheco Arenas. Facultad de Trabajo Social, Campus Poza 

Rica de la Universidad Veracruzana. 

 Dra. Martha Leticia Cabello Garza. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Dra. María Guadalupe Pardo Benítez y Dra. María del Carmen González 

Montes. Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

 Dr. Martín Castro Guzmán. Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

En representación de los siguientes Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación: 

 

 El Grupo de Investigación: “Desarrollo Humano y Política Social”, de la 

Universidad Autónoma de Yucatán;  

 Grupos de Investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes;  

 El Cuerpos Académico de la Facultad de Trabajo Social, Universidad 

Juárez del Estado de Durango. 

  El Cuerpo Académico “Procesos Creativos, Aprendizaje y 

Psicoafectividad”, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta (Toluca);  

 El Cuerpo Académico: “Estudio de Grupos Vulnerables” de la Facultad de 

Trabajo Social, Universidad Autónoma de Coahuila;  
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 El Cuerpo Académico: “Grupos Sociales y Trabajo Social” de la Universidad 

de Colima de la Facultad de Trabajo Social; Sociedad, Cultura y Política de 

la Universidad de Guanajuato Campus de León;  

 Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de 

México de la Escuela Nacional de Trabajo Social; 

 El Instituto Campechano; no tienen Cuerpo Académico. Pero hay interés. 

 La Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua; estás trabajando 

en la investigación y están por formar un Cuerpo Académico. 

 Los Cuerpos Académicos de “Política Social y Gestión Educativa” y 

“Trabajo Social y Cultura Comunitaria” de la Facultad de Trabajo Social 

Mazatlan, Universidad Autónoma de Sinaloa;  

 El Cuerpo Académico “Políticas Públicas y Familiares de la Universidad 

Veracruzana de la Facultad de Trabajo Social Campus Poza Rica Veracruz; 

y Salud y Sociedad de la universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

A la vez que los investigadores se presentaban como integrantes de sus Cuerpos 

Académicos; fueron comentando la situación de cada Cuerpo Académico, tanto en 

la Línea de Investigación, como en los proyectos que están trabajando; así como 

las futuras publicaciones. 

 

El Cuerpo Académico de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Juárez del 

Estado de Durango se encuentran en proceso de Evaluación, buscando un estatus 

En Consolidación. Es importante señalar que sus integrantes colaboran y 

participan en las actividades de apoyo al posgrado de la Universidad. 

 

El Grupo de Investigación “Procesos Creativos, Aprendizajes y Psicoafectividad” 

del Estado de México, uno de sus integrantes se encuentra en el Sistema Nacional 

de Investigadores Nivel 1, así mismo, se señaló que los integrantes de dicho 

Cuerpo Académico participan en el diseño de proyectos de Investigación en forma 

Multidisciplinaria con otros Investigadores de la universidad. 
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La Mtra. Laura Núñez y la Mtra. María de los Ángeles del Cuerpo Académico  

“Estudio de Grupos Vulnerables y Familias” de la Facultad de Trabajo Social, 

Universidad Autónoma de Coahuila, comentaron que trabajan en la Línea de 

Generación y Aplicación del Conocimiento “Trabajo Social y Desarrollo”. 

Señalaron que este Cuerpo Académico, tiene una colección de libros de forma 

digital, libros que han trabajado desde 2009 a la fecha; además de tener un trabajo 

de colaboración con investigadores de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad de Colima, con quienes están trabajando un libro. 

 

La Mtra. Mireya Arias Soto del Cuerpo Académico “Grupos Sociales y Trabajo 

Social” de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima; comentó que 

su Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento se denomina “Trabajo 

Social y familia” y que los integrantes desarrollan actividades sobre  Trabajo Social 

y grupos emergentes, sobre todo con el Adulto Mayor. Además, señaló que 

actualmente trabajan con el tema de los cambios de la dinámica familiar y el 

cáncer de mama. Su Cuerpo Académico está En Consolidación, y están en espera 

de los resultados del proceso de Evaluación; además comentó que sus integrantes 

participan como profesores y son responsables directos de la Maestría en 

Gerontología; y que han realizado instancias de investigación con la Universidad 

Autónoma de Coahuila, en especial con el Cuerpo Académico de Estudio de 

Grupos Vulnerables y Familias. 

 

La Dra. Aurora Zavala de la Universidad de Guanajuato, señala que tiene poco 

tiempo en calidad de Profesora de Tiempo Completo y que a la fecha no forma 

parte de algún Cuerpo Académico; no obstante, señaló que hay un Cuerpo 

Académico en el Instituto de Ciencias Social, donde participan un promedio de 10 

investigadores de diversas disciplinas. Así también, señala que ella está 

trabajando el tema de Violencia de Género con metodología cualitativa. 
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La Mtra. Areana Rodríguez, del Centro de Estudios de la Mujer (CEN), señaló que 

la Coordinadora de dicho Centro, es la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia; 

quien trabajado por más de 20 años el tema del Género, sobre todo la Violencia 

de género. Asimismo, comenta que en el CEN se han publicado un Cuaderno de 

Investigación, con seis números sobre Género. Otro proyecto, que destacó y que 

actualmente están trabajando, aborda el tema del Género y Trabajo Social. 

Asimismo, comentó que están trabajando una Red de Investigación con el Tema 

de Género; UNAM Segura, el Modelo Derecho de la Mujer. Así también se tiene 

un Trabajo de Coordinación con otros investigadores de otras instituciones 

educativas. Señaló que se tiene un trabajo de colaboración con Universidades e 

Investigadores de España en el tema de género. Asimismo, expuso que el Centro 

apoya en la formación de los estudiantes, no solo para que se titulen, sino para 

que inicien una vida en apego a la investigación, por lo que se les apoya para que 

realicen estudios de maestría y doctorado Alumnos en la Investigación.  

 

La Mtra. María Eugenia López Caamal, del Instituto Campechano, señaló que hay 

un Grupo de Investigación que trabajan el tema de la Familia y el Género; y que 

ello les ha permitido trabajar la problemática de los Jóvenes Internos, Embarazo 

en Jóvenes, Características y Fortalezas de los docentes y el Perfil Social de las 

personas que se han suicidado en Campeche; situación que les ha permitido crear 

Modelos de Intervención a través del impulso de una Cultura de vida. Señala que 

se está mejorando en los procesos de investigación para mejorar; lo anterior les 

ha permitido ganar un Premio Estatal en investigación, y señala que tienen en 

puerta una publicación que está en proceso. Comentó que se tiene un trabajo 

sobre Violencia Familiar en 22 Escuelas de la Ciudad de Campeche; es un 

proyecto que les ha permitido integrase como gremio, además de tener relación 

estrecha con la población de las comunidades. También señaló que hay un 

proyecto de investigación multidisciplinario sobre el aspecto turístico, un 

laboratorio social de servicio a la ciudadanía. Además de que en el Instituto 

Campechano se imparte el Diplomado en Tanatología y una Maestría en Familia, 
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la cual ya está en su 3era. Generación; y se tiene un proyecto de investigación en 

coordinación con la CDI, sobre el embarazo a temprana edad. 

 

La Lic. Angélica Álvarez, de la Escuela de Trabajo Social en Chihuahua; comentó 

que están en proceso de organización del grupo de investigación y están 

trabajando en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento; con la 

finalidad de impulsar la investigación, acción, participación, integración y formación 

de su planta académica. Están trabajando sobre el Desarrollo Humano, 

Intervención, Vulnerabilidad, Políticas Públicas y Maltrato Infantil. También señaló 

que los proyectos de investigación, buscan contribuir a la formación de los 

alumnos de la Licenciatura, sobre todo en el proyecto de Maltrato Infantil y Trabajo 

Social en el Cuerpo empresarial e Intervención con adolescentes de ciudad. 

Señalaron que algunos profesores están participando en PRODED, PRODES y 

que se tiene relación estrecha con la RENIESTS para la Publicación. 

 

La Dra. María Magdalena Varela Sánchez, directora de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán; comentó que la 

Faculta; tiene dos Cuerpos Académicos en Consolidación; uno se llama “Trabajo 

Social y Cultura Comunitaria”; y el otro se denomina “Política   Social y Gestión 

Educativa”; este último coordinado por el Dr. Jesús Ernesto Peralta, quien es el 

Líder del Cuerpo. Señalo que este Cuerpo Académico ya cuenta con un libro 

publicado con apoyo del PRODEP; además de que los integrantes del Cuerpo 

Académico están apoyando el Diplomado “Trabajo Social y Procesos de 

Educación”; y se tiene un segundo libro que está en proceso de revisión; sobre 

Planeación, organización y gestión en Trabajo Social; además de dar seguimiento 

a los egresados, un trabajo con adultos mayores y mujeres jefas de familia. 

 

La Dra. Noelia de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica, señaló que su 

Cuerpo Académico se encuentra en “En formación”; además de que la Facultad de 

Trabajo Social cuenta con tres Cuerpos Académicos: “Migración, movilidad y vida 

cotidiana en Trabajo Social”; “Política Pública” y “Estudio de género y cultura 
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visual”, comento que los integrantes de los Cuerpos Académicos han contribuido 

en la creación y aplicación del “Plan de Estudios” desde el año 2015, el cual 

actualmente se encuentra en “Proceso de Aplicación”, del mismo, comentaron que 

colaboran en el “Rediseño Curricular de la maestría en Trabajo Social” en cual se 

está enfocando a tres ejes los cuales son: Familia, migración, vulnerabilidad. 

Recalco que actualmente no hay producción de libros, sin embargo, se encuentran 

trabajando en Capítulos de libros con temas de violencia, jóvenes y Salud, en 

cuanto a los niveles de participación se llevan a cabo “Reuniones Académicas al 

Interior de la Facultad”. 

 

Finalmente, el Grupo de Investigación Política Social y Desarrollo Humano de la 

Universidad Autónoma de Yucatán; se comentó, que los integrantes cuentan ya 

con el perfil deseable y están en condiciones de formar un Cuerpo Académico. 

Además de que tienen algunos productos publicados, como Libro y Capitulo de 

libro. Así también uno de sus integrantes, se encuentra en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

 

Una vez que concluida la presentación de los integrantes de Cuerpos Académicos; 

se dio por terminada la Reunión con la firma de los asistentes.  
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