EL CEN
NTRO UN
NIVERSITTARIO DEE DESARR
ROLLO IN
NTEGRALL
Y LA ASOCIACIÓN
N MEXICA
ANA DE INSTITUC
I
CIONES EEDUCATIVAS
DE TRABAJO
T
O SOCIALL, A.C. (AMIETS)

CONVOCAN
AL

LXV CON
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V IN
NTERNAC
CIONAL
NSTITUCIIONES ED
DUCATIV
VAS DE TRABAJO
T
DE IN
SOCIAL
XI ASA
AMBLEA NACION
NAL DE LA
A AMIETSS
TEMÁTICA
A:

Desaafíos paara la in
nterven
nción del
d Trab
bajado
or Sociaal, en laa
sociedad del siglo XXI
X
A CEELEBRARSE LOS
L DÍAS

26,, 27 y 28
2 de Abril de 2017
En

Cu
uernavaca, Morrelos Mééxico

P R E S E N T A C I Ó N:
os Trabajado
ores Sociales debe enteenderse com
mo una acciión organizaada que ésttos
La interveención de lo
realizan co
on personass, grupos y comunidades
c
s. Es por lo anterior
a
quee, los objetivvos de cualquier proyectto,
programa e incluso acctividad que se quieran implementaar, siempre deberán
d
de eestar orientaados a superrar
desarrollo hu
umano y la m
mejora en la calidad
c
de vida
los obstácculos que se presentan e impiden avaanzar en el d
de los mieembros de la comunidad.

damentos étticos, epistem
mológicos y metodológic
m
cos
Si bien es cierto que dicha intervención se basa en los fund
S
tamb
bién debemo
os reconocer que la pro
ofesión, en sí, no es homogénea, es
propios del Trabajo Social,
dencias y caaracterísticass de los diversos ámb
bitos sociales, educativo
os,
compleja en virtud de las tend
nales, económicos y culturales, y es, en virtud dee ésta compllejidad, que se hace necesario analizzar
institucion
los diverso
os campos d
de acción, que se presen
ntan como eelemento dee desarrollo del Trabajad
dor Social y su
materia prima, la comunidad, sus integrantes y sus relaciones, traducid
do en la frase del Desarrollo Humano
o.

e la calidad
d multidisciplinar que en
nvuelve a lass diferentes problemáticcas
Un factor adicional a considerar es
e sus proceesos de interrvención. Si bien es ciertto que en los programass y
que afronta el Trabajaador Social en
nales de la p
psicología, del
d derecho, la
proyectoss sociales es necesaria laa presencia de diferentes profesion
administraación o la ed
ducación, en
ntre otros, taambién lo ess que hoy no basta con solo tener conocimient
c
tos
relativos a los campo
os de acción
n de maneraa específica, sino que cada profesio
onal debe de
d entender la
perfecta relación
r
que existe entre su trabajo y el de cada u
uno de sus co
olaboradorees, aportando
o, además, los
conocimieentos y práccticas de su devenir, dee manera co
oncreta y preecisa a la especificidad del problem
ma
abordado,, en sus diversas esferas..

e
pro
ofesional del Trabajador SSocial, que combinada
c
co
on
Y es por laa heterogeneeidad que caaracteriza el ejercicio
la compleejidad y mu
ultidisciplinariedad citad
das, que se hace necesaario revisar los retos qu
ue enfrenta la
profesión ante la neceesidad social del Desarro
ollo Humano,, la inclusión
n de grupos ssociales y el marco jurídico
que contieene su ejerciicio profesional.

enerar un esspacio de reflexión y análisis sobre esos desafío
os a los que se
El presentte Congreso pretende ge
enfrenta el
e Trabajo Social, en laas áreas de Inclusión Educativa de Sujetos con
n Discapacid
dades, Salud
d y
Seguridad
d Ciudadana,, la Investigaación Social, el peritaje y la mediacción como herramientas de desarrollo
humano y mejora en la calidad de vida, de los sujetos que conforman la
l sociedad.

OBJETIV
VO GENER
RAL:
Presentar a los asisteentes ponenccias y trabajo
os de investiigación relaccionados con
n las áreas de intervenció
ón
ue multidiscip
plinario que permitaa loss Trabajadorres Sociales een función y en formació
ón,
social, bajo un enfoqu
p
en los distinto
os campos d
de acción qu
ue presenta la
identificarr y analizar la trascendeencia de la profesión
sociedad del
d siglo XXI.

OBJETIV
VOS ESPEC
CÍFICOS:
1. Exxaminar las tendencias
t
f
formativas
del Trabajado
or Social en el
e ámbito dee la inclusión
n educativa de
d
peersonas con discapacidad, para deteerminar el po
otencial de intervención
i
n profesionall que presen
nta
en
n la sociedad
d del siglo XX
XI.
2. Exxplorar las tendencias
t
f
formativas
y experiencias adquiridas en el ám
mbito de la investigació
ón
un
niversitaria en
e el área dee Trabajo Soccial, para detterminar laevolución quee ha tenidolaa investigació
ón
so
ocial como heerramienta concreta
c
del ejercicio pro
ofesional.
3. Reeconocer lass necesidadees profesionales y formativas del Trabajador So
ocial en los campos de la
Saalud Pública y la Segurid
dad Ciudadan
na, como un
n elemento de
d transform
mación en lo
os procesos de
d
intervención que
q realiza el Trabajo Soccial, conform
me a las tendencias sociales del siglo XXI.
o herramientta de interveención jurídiica
4. Reeconocer la ffortaleza que representaa el peritaje social, como
y presentación de los ressultados, que se relacionan con la recopilación
n de informaación objetivva,
obre las cond
diciones preccedentes y posteriores
p
d una perso
de
ona y su ento
orno social respecto
r
de un
u
so
accontecimientto.
5. An
nalizar, retro
oalimentar e intercamb
biar las expeeriencias y necesidad fformativas del
d Trabajad
dor
So
ocial en los áámbitos del desarrollo humano, paraa la elaboracción de proyyectos y polííticas públicaas,
teendientes a reforzar,
r
mejjorar o iniciar cambios.

EJES TEM
MÁTICOS:
1. Exxperiencias, tendencias y propuesstas profesio
onales del Trabajo Social en los procesos de
d
intervención en
e la Salud Pública y Segu
uridad Ciudaadana
ón del Trab
bajador Sociaal en los prrocesos de inclusión ed
ducativa de personas co
on
2. Laa intervenció
discapacidad
d
3. Exxperiencias, tendencias y propuestas de Investiggación Sociaal como herrramienta de desarrollo de
prroyectos de intervención
i
n en el campo
o del Trabajo
o Social
4. Prrácticas y contribucioness del Peritajee y Mediació
ón Social a lo
os proceso de intervenció
ón del Trabaajo
So
ocial
5. Laa intervenció
ón del Trabaajador Sociall en los proccesos de dessarrollo hum
mano y su in
ncidencia en la
elaboración dee políticas pú
úblicas y pro
oyectos.
6. Ottros proyectos, relacionaados con la inntervención del Trabajaddor Social y el
e Desarrollo Humano

TALLEREES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reevisión de pruebas
p
psiccológicas úttiles en la in
ntervención
n del Trabajaador Social
In
nterrogatoriio y contrain
nterrogatorrio del peritto social
Ellaboración del
d peritaje social
Diagnóstico d
de las relaciiones familiiares
ntegración social
s
de personas con discapacidaades
In
Esstrategias de reeducacción para vícctimas de viiolencia y aggresores
M
Mediación
y Trabajo Soccial
Fo
ormación po
or competeencias profeesionales inttegradas paara Trabajo Social
En
nvejecimien
nto y su abo
ordaje desde el Trabajo
o Social.

i
Cupo limitado a 30 inscritos
C
DE PARTICIIPACIÓN
BASES Y CRITERIOS
PONENCIIAS
1.‐ Podráán participar como ponentes,, estudianttes, egresados, profeesores, proffesionistas e
investigadores del área de Trabajo
T
So
ociales, así como suss afines, ttanto mexiicanos com
mo
extranjerros.
2.‐ Para poder
p
preseentar la pon
nencia es necesario
n
estar debidaamente insccrito en el LXV
L Congreso
Nacional,, V Internaccional de la AMIETS A.C
C.
3.‐ La tem
mática debeerá de ajustaarse a los siiguientes ejes temático
os:
1. Experiiencias, ten
ndencias y propuestas profesion
nales del Trabajo
T
Soccial en los procesos de
d
intervencción en la Salud Pública y Seguridad Ciudadaana 2. La inttervención del Trabajador Social en
e
los proceesos de inclusión educcativa de personas
p
co
on discapaccidad 3. Exp
periencias, tendenciass y
propuesttas de Invesstigación So
ocial como herramientta de desarrrollo de pro
oyectos de intervenció
ón
en el cam
mpo del Traabajo Social 4. Prácticaas y contrib
buciones deel Peritaje y Mediación
n Social a los
proceso de
d interven
nción del Traabajo Social 5. La interrvención deel Trabajado
or Social en los procesos
de desarrrollo human
no y su inciidencia en la elaboración de polítticas públiccas y proyecctos. 6. Otros
proyectos, relacionaados con la intervenció
ón del Trabaajador Sociaal y el Desarrrollo Humaano
4.‐ El perííodo predominante en
n la realización del trab
bajo propueesto deberá encontrarsse entre 201
13
y 2016.
berán preseentar ponen
ncias complletas, mismas que se recibirán
r
deesde la publicación de la
5.‐Se deb
Convocattoria hasta el
e 20 de Maarzo de 2017 a la siguieente dirección electrón
nica:
congreso
oamietscudi@gmail.com
m

6.‐ Cada ponencia podrá ser presentad
da de manera individual o grup
pal, lo cual deberá ser
s
informad
do en el corrreo al momento de serr enviada al comité evaaluador. No
o obstante, en
e caso de
ser acepttada, la preesentación oral solo podrá
p
realizarla un in
ntegrante, p
por lo que tal situació
ón
deberá de ser consid
derada.
onencias deeberán de presentarsee en formaato Word (W
Word 97‐20
010 o comp
patibles), co
on
7.‐ Las po
una exten
nsión mínim
ma de 10 cu
uartillas y máxima
m
de 15
1 cuartillas. La presenttación se haará en fuente
Arial, tam
maño 12, intterlineado sencillo,
s
citaa bibliográfiica, hemero
ográfica o w
web que corrresponda, en
e
formato APA.
A
do deberá de
d incluir lo
os siguientess datos adeemás de loss puntos arrriba descritos
8.‐ El archivo enviad
según la modalidad:
d la ponen
ncia
a) Título de
b) Nombrre del poneente o ponentes
c) Eje tem
mático al qu
ue desean in
nscribirla
d) Abstract
e) Desarrrollo del con
ntenido (con
nsiderando los puntos indicados en
e el apartaado h)
f) Correo electrónico
o (único), nú
úmero teleffónico y celular de contacto.
mento que ampare
a
su adscripción
a
g) Docum
a una institución; indiicando en eestudiantes el semestres
o cuatrim
mestre quee cursa el momento
o de la inscripción de
d la poneencia, paraa profesorees,
investigadores y /o eegresados, su
s área de desempeño
d
o y ocupació
ón laboral.
o que señale
e de manerra precisa y clara la auttenticidad d
del trabajo, señalando si
i) Carta compromiso
omo la acep
ptación de la
se trata de una investigación o una interrvención laa investigacción, así co
mida con reespecto a lo
os derechos de autor.
responsabilidad asum
berá de envviar junto co
on la ponen
ncia la preseentación ele
ectrónica que se preteende empleear
h) Se deb
en la presentación o
oral ante el congreso, incluidos esquemas, videos
v
y/o aaudios, considerando un
u
tiempo máximo
m
de 15
1 minutos para exposición.
h).‐ Según sea la pro
opuesta, éstta deberá dee consideraar los siguientes puntoss en el desaarrollo:
e Intervencción Social
Si es Invvestigación Social Si es
o (Mayúscullas y con accentos) • Autores e Instituciones de adscrripción
• Titulo
• Objetivvo • Mateerial y méto
odos utilizad
dos • Ressultados • Conclusion
nes

• Introducció
ón

• Título
o (Mayúscullas y minúscculas) • Autores
A
e Instituciones de adscripcción • Jusstificación
Objetivo • Contexxtualización
n y Reconsttrucción de la práctica • Descriipción de laa práctica
Interpretación Criticca • Concllusiones • Prospectivva

•
•

9.‐ Los criterios de evaluación para
p
la acep
ptación o recchazo de las ponenciass serán los siguientes:
s
plir con la en
ntrega en tiempo y forrma de los requisitos y (los) documentos (s) solicitado (s)
(
a) Cump
en las preesentes basses.
b) Correspondenciaa del título y contenido
o de la ponencia con los ejes tem
máticos del congreso, así
a
p
ue están señ
ñalados en el
e inciso 3 d
de las presentes bases.
como la pertinencia
con éstos, mismos qu
c) La calidad
c
de la ponenccia (consisttencia, releevancia en sus aporttaciones, solidez
s
en la
argumentación, coherencia inteerna, precissión conceptual).
d) Inclusión completta y fiel de las fuentes de
d informacción utilizad
das en el traabajo
e) Claridaad de esqueemas y gráfiicos, si los hubiera.
h
f) Originaalidad de la ponencia
11. Los reesultados de la evaluacción de pon
nencias seráán comunicados por el comité evaaluador enttre
el 21 de Marzo y 1
10 de Abril del 2017. De conform
midad a co
omo vayan teniendo entrada
e
en el
registro.

COSTOSS DE INSCR
RIPCIÓN AL
A CONGR
RESO:
PRIMER
R PERIODO
O
De la pub
blicación de la presentee convocato
oria al 31 dee Diciembre
e de 2016
Esstudiantes / Egresados
Do
ocentes / in
nvestigadores
Prrofesionistaas
Exxtranjeros

$ 700.00
$ 850.00
$ 900.00
150.00 USD

SEGUND
DO PERIODO
1 de Enerro al 31 de Marzo
M
Esstudiantes / Egresados
Do
ocentes / in
nvestigadores
Prrofesionistaas
Exxtranjeros

$ 750.00
$ 900.00
$ 950.00
150.00 USD

O
TERCER PERIODO
1 de Abril hasta el d
día del evento
Esstudiantes / Egresados
Do
ocentes / in
nvestigadores
Prrofesionistaas
Exxtranjeros

$ 800.00
0
$ 900.00
0
$ 1,000.00
0
150.00 USD

RIPCIÓN A TALLEREES:
COSTOSS DE INSCR
PRIMER PERIODO
P

Dee la publicacción de la presente
p
con
nvocatoria aal 28 de feb
brero
$ 200.00

SEGUNDO
O PERIODO
O

1 de
d Marzo al día del eveento

$ 300.00

LA
A CUOTA AN
NUAL DE LA
AS INSTITUC
CIONES EDU
UCATIVAS IN
NCORPORAD
DAS A LA AM
MIETS
E DE $3,50
ES
00.00
A CUOTA DE
D INSTITUC
CIONES COM
MO LAS INSSCRIPCIONEES AL CONG
GRESO SE DEPOSITARÁ
D
ÁN
TANTO LA
EN BANO
ORTE A NO
OMBRE DE LA ASOCIA
ACIÓN MEX
XICANA DEE INSTITUCIONES EDU
UCATIVAS DE
D
TRABAJO
O SOCIAL A.C.
uenta
No. De Cu
Clabe inteerbancaria

06
680547639
07
7274400680
05476392

nes vía telefó
ónica al 777 312
3 8113, 77
77 333 0640 y 777 310 35
563
Informes e inscripcion
Por correo
o electrónico
o
vin
nculacion@iaaca.edu.mx

dirreccion@cud
dimorelos.ed
du.mx
dirreccion@iaca.edu.mx
CEENTRO UNIVERSITARIO DE
D DESARROLLLO INTEGRA
AL
Por Facebook
ww.facebookk.com/Centrro‐Universita
ario‐de‐Desarrrollo‐Integra
al‐21274725
52123659/?fr
fref=ts
https://ww

A GENERAL DE
D TRABAJO.
ESQUEMA
DÍA 1
REGISTRO DE ASISTENTES
8:00 A 9:00
NIA DE INAUG
GURACIÓN
CEREMON
9:00 A 9:45
1
CONFEERENCIA MA
AGISTRAL
9:45 A 11:00
11:15 A 15:00
1
MICRO CONFERENCIA AFIN A LA MESA
11:15 A 11
1:50
M
DE TRABAJO
11:50 A 15
5:00
ÓN DE PROYEECTOS PRESEENTADOS
EXPOSICIÓ
6:00
RECESO (C
COMIDA)
15:00A 16
16:00 A 19:00
1
TALLERES
18:00
COS
REUNIÓN DE CUERPOSS ACADÉMIC
D BIENVENID
DA
20:00
EVENTO DE
Exposición
n de carteless relacionados con el Traabajo Social,, presentado
os por alumn
nos de las Un
niversidadess
(Convocattoria anexa)
DÍA 2
9:00 A 10::15
10:15 A 14
4:30

5:30
14:30 A 15
15:30 A 18
8:30
16:30 A 19
9:00
18:00
20:00

CONFEREN
NCIA MAGISTTRAL
TRABAJO EN
E MESAS
MICRO CONFERENCIA AFIN A LA MESA
10:15 A 10
0:50
M
EXPOSICIÓ
10:50 A 14
4:30
ÓN DE PROYEECTOS PRESEENTADOS
RECESO (C
COMIDA)
TALLERES
O O RALLY SO
OBRE SOLUC
CIÓN DE CASOS AFINES A
AL TRABAJO
CONCURSO
SOCIAL, CO
ON PREMIAC
CIÓN A LAS TTRES MEJOREES PROPUESTTAS
ASAMBLEA
A SOCIOS AM
MIETS
NOCHE DISSCO

Premiació
ón a las tres mejores pro
opuestas de carteles.
c

DÍA 3
9:00 A 10::15
10:20 A 11
1:30
11:30 A 12
2:30
12:30 A 14
4:00

PONENCIA
A MAGISTRAL
RELATORIA
AS Y ANUNCIOS GENERA
ALES
CEREMON
NIA DE CLAUSSURA
ENTREGA DE CONSTAN
NCIAS

ATENTAMENTE
COMITÉ DIRECTIV
VO AMIETS
DRA. OLGA
A LETICIA GA
ARCÍA RENDÓ
ÓN
Presidentta

COM
MITÉ ORGAN
NIZADOR
CENTR
RO UNIVERSITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL

LIIC. EDUARDO
O ANTONIO ISAIAS CAYC
CERES
DIREECTOR LICENCIATURA

L BERTHA GUADALUP
LIC.
PE LOPEZ CASSTRO
NISTRATIVA
DIRECTTORA ADMIN

