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La Academia Nacional de Investigación en Trabajo 

Social (ACANITS) y la Facultad de Trabajo Social de 

la Universidad Veracruzana (FTSUV) 

Región Coatzacoalcos-Minatitlán 

C O N V O C A N  
A estudiantes, profesoras/es e investigadoras/es de las diversas Instituciones de 

Educación Superior en Trabajo Social y profesionistas de las instituciones públicas, 

privadas y sociales a participar en el: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por celebrarse los días 19, 20 y 21 de agosto del 2021, en modalidad virtual 

 

 

 

Presentación 
  

En el último año, la sociedad en general, ha sufrido cambios drásticos e inesperados 

producto de la pandemia - COVID19; en términos de modificación y restructuración de 

sus relaciones sociales, condiciones laborales, cumplimiento de las actividades escolares, 

así como la transformación del hogar como centro operativo de la vida exterior y con ello, 

las implicaciones en las relaciones familiares, para el Trabajo Social como profesión, ha 

III Congreso Nacional e Internacional 

de Investigación en Trabajo Social 
“Rede Temáticas de Investigación Social” 
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implicado un proceso de innovación de las prácticas de atención en el marco de los 

diferentes ámbitos y contextos del ejercicio profesional, así como las prácticas para la 

investigación, producción del conocimiento y  los procesos pedagógicos en la formación 

de las y los profesionales del trabajo social.   

 

La socialización de temas, experiencias y resultados de investigación de los y las 

trabajadores sociales, traducidos en Redes Temáticas de Investigación Social, eje central 

de este III Congreso ACANITS 2021; constituyen el escenario propicio para el intercambio 

de saberes y estrategias profesionales, asumidas en el contexto nacional e internacional. 

Cabe destacar que en diversos foros, congresos y seminarios desarrollados durante el 

2020, quedó de manifiesto que el fortalecimiento de las Redes Temáticas de Investigación 

Social, es la tarea primordial que debemos impulsar y fortalecer en las diversas 

Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social; en esta disyuntiva, las Redes 

Temáticas que hasta ahora se han conformado; es la Red de Género y Trabajo Social; La 

Red Nacional de Familia y Trabajo Social; La Red nacional de Gerontología y la Red 

Nacional de Estudios de Trabajo Social. 

 

Bajo este proceso de organización, la Academia Nacional de Investigación en Trabajo 

Social ACANITS y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana Región 

Coatzacoalcos-Minatitlán, contribuyen a la construcción de espacios académicos para 

impulsar el diálogo, el análisis y la comunicación científica disciplinar para que  

trabajadoras/es sociales en formación, profesionales de los diversos campos de la 

intervención e investigadoras/es, socialicen sus contribuciones al Trabajo Social desde 

experiencias académicas y profesionales hasta, proyectos y Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento.  

 

Objetivos  
 

El III Congreso Nacional e Internacional pretende:  

 Contribuir al intercambio de la investigación científica del Trabajo Social a nivel 

nacional e internacional, a través de mesas de trabajo que faciliten el diálogo, el 

análisis y la reflexión, sobre las experiencias, hallazgos e innovadoras formas de 

intervención e investigación, así como aquellas prácticas pedagógicas presentes 

en la formación profesional ante las transformaciones de la cotidianidad y contexto 

emergente.  

 Promover y fortalecer los vínculos entre la comunidad académica y el sector 

productivo y social; a través de la formación de redes temáticas y las Líneas 

Generación y Aplicación del Conocimiento que cultivan los Cuerpos Académicos 

dirigidos al fortalecimiento de los procesos de intervención e investigación.  

 Generar un espacio de oportunidades para la producción científica 

interdisciplinaria de las redes temáticas, los Cuerpos Académicos, Grupos de 
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Investigación, así como de las y los investigadores  dedicados a cultivar el saber 

disciplinario.  

 

Consideraciones de la participación  

 
 Para la disertación oral, se aceptarán propuestas individuales o de grupos teniendo 

un máximo de tres autores. 

 Las ponencias se distribuirán de acuerdo con los ejes temáticos propuestos en esta 

convocatoria, las cuales se comparten con colegas de otras instituciones de 

educación superior o centros de trabajo.  

 Para el caso de trabajos con tres participantes, solo una persona hará la 

presentación, dada la modalidad virtual, se solicita estar 2 personas preparadas 

para disertación.  

 

Ejes temáticos  

 
 I. Política Social y Desarrollo Humano: población beneficiada, problemáticas y 

necesidades sociales atendidas, fundamentos de la política y el Trabajo Social,  

 II. Género y Trabajo Social: violencia de género, trata de personas, feminicidios, 

acoso laboral, jefaturas femeninas, movimientos feministas (empoderamiento 

político); conciliación laboral y familiar, masculinidades, proveeduría masculina, 

perfil de agresor, emociones y género. 

 III. Trabajo Social y Familia: arreglos familiares, vínculos en la familia, dinámica, 

comunicación, parentalidad biológica y social, matrimonio y divorcio, patria 

potestad de los hijos, maltrato a los niños.  

 IV. Envejecimiento y Trabajo Social: derechos de las personas adultas   mayores, 

discapacidad, omisión de cuidados, maltrato, indigencia, seguridad social, 

bienestar social, programas sociales, TS en una Residencia de personas mayores, 

envejecimiento y emociones.  

 V. Estudios hacia la disciplina: modelos educativos, formación profesional planes 

de estudio, práctica escolar, identidad profesional, funciones, objeto de estudio, 

metodología de intervención y construcción del conocimiento en Trabajo Social. 

 VI. Migración y Derechos Humanos: migración interna y externa, participación 

social, organizaciones, movimientos sociales, movimientos migratorios, 

discriminación, racismo. 
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Requisitos para la participación  
 

Los trabajos deberán situarse dentro del campo del estudio de las diferentes líneas 

temáticas descritas en esta convocatoria, tomando en cuenta el siguiente proceso: 

 

Primera etapa: 

 Enviar al Comité Científico un resumen de 250 palabras máximo que incluya, el 

problema o necesidad social, los objetivos de la investigación, metodología de la 

investigación, resultados.  

 Nombrar al archivo con el nombre del primer autor, si es más de una persona. 

 La presentación del resumen tendrá la siguiente información: Título del trabajo en 

mayúsculas y centrado, Nombre del o los autores, señalando al responsable 

ponente, alineado a la derecha, nombre de la Institución de adscripción, Correo 

electrónico de cada uno de los autores y número de teléfono móvil. 

 Es importante que todos los datos sean los correctos, autores y títulos de los 

trabajos.  

 Las fechas para la recepción de los resúmenes, será a partir de la publicación de la 

presente convocatoria y con fecha límite hasta el viernes 14 de mayo de 2021 y 

deberá ser enviado al correo electrónico: acanits.uv@gmail.com 

 

Segunda etapa: 

 Los trabajos serán evaluados por el Comité Académico quien emitirá un dictamen 

que será enviado en un plazo no mayor de un mes a la recepción del Resumen.  

 

Tercera etapa: 

 Los participantes que hayan recibido su Carta de Aceptación deberán enviar la 

ponencia completa en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la recepción 

de esta; teniendo como fecha límite el sábado 17 de junio de 2021. 

 

Requisitos para la presentación de extensos 

  
 El Comité Científico evaluará las ponencias y determinará los trabajos que son 

susceptibles de ser publicados en un libro, como parte del Congreso. 

 Para la valoración del documento extenso, se solicitan los siguientes criterios: 

 Procesador de textos Word. 

 Extensión mínima 15 cuartillas máximo 25.  

 Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.54 cms.  

 Título centrado y escrito con letra Times New Roman de 12 puntos en 

negritas. 

 Abajo del título aparecerá el nombre de las autoras y/o los autores, alineado 

al margen derecho con letra Times New Roman de 10 puntos y negritas.  

mailto:acanits.uv@gmail.com
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 Abajo del nombre de los autores señalar el nombre de la institución, alineado 

al margen derecho con letra cursiva de 10 puntos.  

 Resumen, con tipo de letra Times New Roman de 10 puntos, justificado, sin 

sangría y con interlineado sencillo, máximo 250 palabras.  

 Palabras clave, máximo tres con tipo de letra Times New Roman de 10 puntos.  

 El resto del documento con letra Times New Roman de 12 puntos.  

 Interlineado de 1.5  

 Las citas y referencias de acuerdo con la Norma APA 7 edición, podrán 

consultar en https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-

normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf 

 Cuadros y figuras de acuerdo con la Norma APA 7 edición tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=j4lQLr1ZItU, utilizando colores grises.  

 Bibliografía, se presenta en formato APA, con letra Times New Roman de 11 

puntos y con Sangría en la segunda línea de 0.5 centímetros. 

 Para la presentación en la mesa de trabajo, utilizar el formato Power Point, Prezi, 

Keynote, etc. Enviar dos días de anticipación al inicio del Congreso, junto con la 

semblanza curricular del autor que presentará la ponencia en una cuartilla. 

 

Inscripciones  
 

Para quedar inscritos, los participantes deberán ingresar en la página web 

www.acanits.org en el botón de registro, llenar el formulario y enviarlo con copia del pago 

de la cuota de recuperación. 

 

Cuotas de recuperación 

Tipo de Participante 

Asistentes y Ponentes 

Del 14 de mayo al 17 de 

junio de 2021 

Del 19 de junio al 19 

de agosto de 2021 

Estudiantes $200.00 $300.00 

Académicos $500.00 $600.00 

Profesionistas $500.00 $600.00 

Investigadores $500.00 $600.00 

Investigadores extranjeros $ 25 D $30 D 

 

Para el pago de Inscripciones, lo podrás hacer en la siguiente Cuenta: 

Banco: Banamex Sucursal: 7002 Cuenta: 7916935  

Clabe Interbancaria: 002180700279169356 A nombre de la Academia Nacional de 

Investigación en Trabajo Social ACANITS A.C.  

Nota: En caso de solicitar Factura; enviar Baucher de depósito bancario y datos fiscales al 

siguiente correo electrónico:  mcastro_acanits@correo.uady.mx 

 

 

 

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2020-08-12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j4lQLr1ZItU
http://www.acanits.org/
mailto:mcastro_acanits@correo.uady.mx
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INFORMES 

Dr. Martín Castro Guzmán 

Presidente de la ACANITS 

9992928416 

mcastro_acanits@yahoo.com.mx 

 

Dra. Georgina Hernández Ríos 

Directora de la Facultad de TS 

Universidad Veracruzana e integrante del 

Cuerpo Académico Intervención en Trabajo 

Social 

geohernandez@uv.mx 

9222250712 

 

Dra. Ruth Lomelí Gutiérrez 

Representante del CA Intervención en Trabajo 

Social 

Universidad Veracruzana 

rlomeli@uv.mx 

acanits.uv@gmail.com 

Página Web: www.acanits.org https://www.uv.mx/coatza/trabajosocial/ 
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