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ACTA CONSTITUTIVA DE LA   

“RED TÉMATICA GÉNERO Y TRABAJO SOCIAL” 

(REGENYTS) 

 

En el marco del VIII Seminario Nacional  y V Internacional de Investigación en Trabajo 

Social, denominado “Redes Temáticas y Perspectivas de Intervención en Trabajo Social 

en la Nueva Era”, realizado en la Ciudad de Mérida, Yucatán los días 20, 21 y 22 de 

Junio, se integró la “Red Temática Género y Trabajo Social”, cumpliendo con los 

compromisos establecidos por las investigadoras e investigadores de: El Centro de 

Estudios de Género de la ENTS, Cuerpos Académicos de Áreas, Departamentos, 

Escuelas y Facultades de Trabajo Social, reunidos en las instalaciones del Centro 

Cultural Olimpo, el día 22 de Junio. 

 

FINALIDAD DE LA RED 

La red tiene como finalidad la colaboración interdisciplinaria para la investigación e 

intervención de los problemas macro y micro-sociales en los contextos nacionales e 

internacionales, en el ámbito de la globalización y de las desigualdades sociales de las 

mujeres, desde la perspectiva de género. Asimismo, pretende estimular el intercambio y 

la sistematización de las experiencias de los grupos académicos y de investigación que 

trabajen en el ámbito de los estudios de género. 

 

La red participará en el ámbito nacional e internacional sobre los estudios de género en 

el marco de la teoría feminista y la teoría crítica como formas teórico-metodológica para 

acceder al análisis de los problemas económicos, sociales, culturales y políticos; en el 

ámbito de la intervención y en la búsqueda de propuestas.  
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Lo anterior con la finalidad de conformar un espacio de dialogo, formación, intercambio y 

cooperación entre investigadoras e investigadores de las ciencias sociales, las 

humanidades y, en especial, del Trabajo Social, para construir análisis teórico-

metodológicos, con la finalidad de contribuir a la explicación analítica y crítica de los 

problemas sociales actuales, sobre la base de la construcción de una sociedad más 

igualitaria y democrática desde los derechos humanos. 

 

OBJETIVOS 

 Estimular la formación y consolidación de grupos interdisciplinarios en ciencias 

sociales, humanidades y Trabajo Social, que realicen investigación e intervención 

con perspectiva de género, a nivel nacional e internacional. 

 

 Reunir a las investigadoras e investigadores de la disciplina de Trabajo Social que 

se han especializado en el tema de Género, con la finalidad de analizar las 

problemáticas sociales desde este enfoque teórico-metodológico. 

 

 Promover la realización conjunta de investigaciones de alcance regional, nacional 

e internacional sobre las diversas temáticas sociales desde la perspectiva de 

género. 

 

 Organizar reuniones académicas a escala nacional e internacional con la finalidad 

de compartir experiencias, puntos de vista y propuestas metodológicas referentes 

a los hallazgos que se han encontrado en el marco de la investigación científica y 

la intervención social. 

 

 Promover el diálogo y desarrollo de proyectos cooperativos entre investigadoras 

de las ciencias sociales y organizaciones de gobierno. 

 

 Proponer y apoyar acciones que contribuyan a la difusión de los conocimientos 

producidos y los resultados de las investigaciones desarrolladas por los grupos de 

trabajo, en forma impresa y digital.  
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 Conjuntar esfuerzos y recursos institucionales que faciliten el desarrollo de 

investigaciones regionales y nacionales, así como reuniones académicas 

periódicas. 

 

ORGANIZACIÓN 

La red se conformó para su organización con: 

 Una coordinadora general 

 Tres asesoras de grupos de Investigación 

 

Coordinadora General de la Red  Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 

Asesoras de grupos de Investigación     Dra. Ma. Elena Martínez Jiménez  

   Dra. Florina Judith Olivarría Crespo 

   Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez 

 

Los grupos de investigación estarán integrados por: 

 Grupos de académicas, académicos, investigadoras e investigadores de las 

diferentes universidades del país y el extranjero. 

 Estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, becarios y en servicio social.  

 Profesionistas del sector público que realicen actividades o tengan funciones de 

coordinación o dirección de la temática objetivo de la red y que estén interesados 

en participar. 

 

COORDINACIÓN 

Se conformará un enlace nacional con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), 

con la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social (ACANITS), con la Red 

Nacional de Instituciones de Educación Superior en trabajo Social (RENIESTS) y con las 

universidades participantes. A nivel internacional con las universidades e instituciones 

que se integren a esta red. 

 

TEMATICAS INICIALES 

 Familias (tradicional y alternas) 
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 Economía y Trabajo (formal, informal y doméstico) 

 Jefaturas femeninas 

 Violencias de Género (familiar, escolar, laboral, comunitaria, política y otras) 

 Feminicidios 

 Género y Salud 

 Género y Educación 

 Género y Derechos Humanos 

 Género y Políticas Públicas  

 Masculinidades  

 Nuevas identidades y diversidades 

 Intervención social con perspectiva de género 

 

Firman la presente acta: 24 académicas, 4 académicos y 6 estudiantes de maestría y 

licenciatura en Trabajo Social, de las siguientes Universidades:  

Universidad Autónoma de Coahuila  

Universidad Autónoma de Colima 

Universidad Autónoma de Hidalgo  

Instituto Campechano  

Universidad Juárez del Estado de Durango 

Universidad Nacional Autónoma de México  

Universidad Autónoma de Sinaloa  

Universidad de Sonora  

Universidad Veracruzana  

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Atentamente 

Mérida, Yucatán. A los 22 días del mes de junio de 2018 

 

Se anexan firmas  
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Nombre Institución de Educación Superior Firma 
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Nombre Institución de Educación Superior Firma 

 

 


