La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo
Humano De La
Universidad Autónoma de Nuevo León
Convocan
A todos los investigadores, docentes, profesionales y estudiantes interesados
en temas de políticas sociales y la construcción del bienestar social a que
sometan ponencias al

XIII Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales
“LA POLÍTICA SOCIAL ANTE LOS NUEVOS CONTEXTOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES”

Que se realizará los días 31 de agosto y 1 de septiembrede 2017, en el
Auditorio de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” y en las
instalaciones de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Presentación
La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH), como
institución dedicada a la formación de profesionales, investigadores y
humanistas; se ha dado a la tarea de realizar desde hace 13 años un foro de
debate para profundizar el conocimiento sobre las políticas sociales
sectoriales, compartir experiencias en su formulación, instrumentación y
aplicación, e incrementar la sensibilidad y la participación de los académicos y
los gobiernos para concretizar acciones de bienestar pertinentes para el
desarrollo y el bienestar social.
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El XIIII Coloqu
uio Internaacional sobbre Políticcas Sectorriales, que tiene com
mo
sede la Facultaad de Trabbajo Sociall y Desarrrollo Humaano de la Universidaad
Autónnoma de Nuevo León, es una Reuunión Acaadémica Nacional e
Internnacional, donde
d
se abbordarán diversas
d
tem
máticas, mismas
m
queepermitiránn a
los assistentes adquirir connocimientoos y experriencias quue orientenn el ejerciccio
profesional, dessde la inveestigación hasta
h
la inttervenciónn, de una manera
m
clarra,
transvversal y efe
fectiva.
 Vivvienda y
desaarrollo
Áreas tem
máticas:
urbaano
 Famillia y génerro
 Pobbreza y
 Grupo
os vulnerabbles
desaarrollo
 Educaación
sociial
 Salud
d
 Em
mpleo y
creccimiento
 Interv
vención Soocial
económico
 Traabajo Sociaal
y poolíticas
sociiales

O
Objetivos
1.-- Intercam
mbiar conoccimientos y experienccias en tem
mas de políítica sociall y
enn las form
mas de aboordar el obbjeto de estudio, sus métodoss, técnicas e
instrumentoss y su conttribución al bienestarr social
2.-- Analizar los cambiios en mateeria de pollítica sociaal y la interrvención del
d
traabajo sociaal en Méxicco y en otrros países
3.-- Facilitar la integracción y muutuo conociimiento dee los particcipantes, por
p
medio de loss temas de discusión con la finnalidad de que
q se genneren críticcas
quue lleven all análisis y enriquecimiento de las temáticcas.
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Lineaamientos para
p
preseentar poneencias
viar un resu
umen de un
u máximoo de 300 paalabras antees del 10 de
d
1. Deeberán env
M
Marzo
de 20
017 a la sigguientesdirrecciones electrónicaas:
lydia_avila@
@hotmail.ccom
lydia.avilazrr@uanl.eduu.mx
2. Ell comité orrganizador hará la notificación de
d los resúúmenes aceeptados
os
3. Laa ponencia
a completaa deberá seer enviada a los correeos antes mencionad
m
el 10 de ab
brilfecha en
e que se les notificcará para ser presenntados en el
cooloquio/Sem
minario
4. Deeberá selecccionar el área temáática en la que deseaa presentar el trabajo y
seleccionar una seguunda opcióón temáticca, con el
e fin de facilitar la
asignación y distribuciión de los trabajos
t
enn las diferenntes mesass temáticass.
5. Loos trabajos pueden abordar resultadoss de investigación, análisis de
d
poolíticas socciales o conntribucionees teóricas..
6. See pueden enviar
e
hastaa dos trabaajos a una misma meesa o a disstintas messas
enn calidad de
d autor o coautor. Cantidad
C
m
máxima
de autores 4. Además, se
deeberá indicar quién seerá la persoona que exxpondrá la ponencia.
7. Paara recibirr constanccia de ponnentes, loss autores y coautorres, deberáán
effectuar el pago
p
de inscripción all evento.
8. Ell Comité Organizaddor del Coloquio aceptará prropuestas en españool,
poortugués e inglés.

Lin
neamientoos para la posible pu
ublicación
n de trabajjos
Loos ponentees que assí lo deseeen podránn someterr su trabaajo para ser
s
publicado bajo los siguienntes lineam
mientos:
mo de 25 cuartillas, mínimo 15
1 cuartillaas,
1. Exxtensión deel documeento: máxim
incluyendo resumen texto, tablas,
t
grráficos, fiiguras y referenciias
bibbliográficaas.
2. See debe inclu
uir un resuumen de noo más de 300 palabraas al princippio de textto
3

FACULT
TAD DE TR
RABAJO SOCIAL
S
Y DESARRO
D
LLO HUMA
ANO
UNIVERS
SIDAD AUT
TÓNOMA DE
D NUEVO LEÓN

3. Tiipo de letraa: Times New
N Romaan, 12 punttos, interlinneado espaacio y meddio
(1.5). Elaborrarse en el procesadoor de palabrras Microssoft Word.
4. Loos gráficoss deberán realizarse en Microosoft Exceel, sin ninggún formaato
especial.
5. Laas páginass deben seer enumeraadas en laa parte infferior centtral de cadda
páágina. Sin embargo, en el textto no debee hacerse referencia a cualquiier
núúmero de página;
p
si fuese neccesario hagga referenncia a los números de
d
sección.
c
Se deebe citar seegún las noormas de APA.
A
6. Sistema de citas:
d texto bajo
b
el títuulo
7. Laas referenccias biblioggráficas see colocaránn al final del
coorrespondieente.
8. Enn la primerra página, junto al nombre de cada autorr o autora, incluya unna
referencia en
n nota al pie
p de pággina, indicaando solam
mente la innstitución de
d
addscripción y el correoo electrónicco.
9. Laa aceptació
ón y expossición de la
l ponenciia no impllica necesaariamente su
inclusión en la publicaación electrrónica de laa publicaciión del colloquio.
p
n, aquellass ponenciias
10.Únnicamente se consiideran parra esta publicación
inéditas, preeparadas exxclusivamente para el Coloquuio y que cumplan
c
los
reqquisitos dee forma y contenido
c
e
estipulados
s por la com
misión dictaminadorra.
11. Los
L autoress de los traabajos aceptados parra la publiicación debberán enviiar
unna carta de sesión de derechos y copia de documentoo oficial viigente.
Norm
mas adicio
onales parra autoress/as. Adem
más de lo antes men
ncionado se
deberrán tomarr en cuentaa las siguiientes conssideracion
nes:
La prroducción de
d textos científicos
c
bajo las noormas de la
l APA es rigurosa, no
n
sólo en
e cuanto a la citacióón y refereenciación de
d autores y textos, sino
s
tambiéén
en suu presentaación. A continuaciión se ennuncianlas consideraaciones más
m
relevaantes de laa sexta edicción de la APA.
A
1. Loos manuscrritos debenn tener com
mo extensióón mínimaa 15 páginaas y máxim
mo
25, enn fuente Tiimes New Roman, innterlineadoo de 1.5, sin macros ni
n viñetas de
d
adornno, sin haccer énfasis con fuenttes tipográáficas, y uttilizando cursivas
c
sóólo
para voces
v
extraajeras.
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2. Los artículoss iniciarán con un ressumen redaactado en máximo
m
3000 palabrass e
incluiirán tres palabras clave,
c
quee deberán estar esccritos en español, en
e
portuugués o ing
glés.
3. Cuuando la ciita textual tiene menos de 40 palabras
p
see escribe innmersa en el
texto y entre comillas. Las
L citas quue tienen más de 400 palabras se escribeen
apartee del texto
o, con sanggría. Al final de la citta se colocca el punto antes de los
datos (recuerdee que en laas citas coon menos de
d 40 palaabras el puunto se ponne
despuués).
4. Las referenciias son un listado de los datos de
d cada fueente consuultada para la
elabooración de un trabajo y que aparecen
a
c
citados
en el texto. Este listaddo
permiite identifiicar y locaalizar las fuentes
f
parra cercioraarse de la informacióón
conteenida allí o complemeentarla en caso
c
de serr necesarioo.
5. La bibliograffía irá al finnal del artíículo.
Libro con autor
Apelliido, A. A. (A
Año). Título. Ciudad: Edditorial.
Crick, F. (1994). La
L búsquedaa científica del
d alma. Maadrid: Debatee.
Libro con editor
Apelliido, A. A. (E
Ed.). (Año). Título.
T
Ciuddad: Editoriall.
Wilber, K. (Ed.). (1997).
(
El paaradigma hoolográfico. Barcelona:
B
E
Editorial
Kairrós
Libro en versión electrónica
Apelliido, A. A. (A
Año). Título. Recuperadoo de http://w
www.xxxxxxx.xxx
De Jessús Domíngu
uez, J. (18877). La autonoomía adminiistrativa en Puerto
P
Rico.. Recuperadoo
dehttp://meemory.loc.goov/cgibin/quuery/r?ammeem/lhbpr:@eeld%28DOC
CID+@%28ll
hbpr33517
7%29%29
DOI
Apelliido, A. A. (A
Año). Título. doi: xx.xxxxxxxxx
Montero, M.
M &Sonn, C.
C C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation:
L
T
Theory
and
application
ns.doi: 10.10007/ 978-0-3387-85784-88
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Capítu
ulo de un lib
bro
Se refe
ferencia un capítulo de unn libro cuanddo el libro es con editor,, es decir, quue el libro
constaa decapítuloss escritos porr diferentes autores
a
Apelliido, A. A. & Apellidos, B.
B B. (Año).. Título del capítulo
c
o la entrada. En A. Apellidoo.
(Ed.), Título del liibro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial
Molinna, V. (2008)). “… es que los estudianntes no leen ni escriben””: El reto de la
l lectura y la
l
escritura en
n la Pontificia Universiddad Javerianaa de Cali. Enn H. Mondraagón (Ed.),
Leer, comp
prender, debbatir, escribir. Escritura de artículoss científicos por
p
profesores universitariios (pp. 53-662). Cali: Selllo Editorial Javeriano

PUBL
LICACIONE
ES PERIÓD
DICAS
Artícu
ulos científiccos (Journaal)
La infformación paara realizar la referencia de un artícuulo se puede encontrar enn alguna de
estas formas:
f
Apelliido, A. A., Apellido,
A
B. B. & Apelliido, C. C. (F
Fecha). Títullo del artícullo. Nombre de
la revista, volumen
v
(núúmero), pp-ppp.
Bezuiddenhout, A. (2006). Coonsciousnesss and Languuage (review
w). Languagge, 82(4), 9330934
Artícu
ulo con DOII
Bezuiddenhout, A. (2006). Coonsciousnesss and Languuage (review
w). Languagge, 82(4), 9330Artículo sin DOI 10.13353/lan.20066.0184
Artícu
ulo On line:
Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de laa escritura dentro
d
del cuurrículo de la
l enseñanzaa y
aprendizajee del ingléss como seguunda lenguaa (esl/efl): Una
U perspecctiva históricca.
Acción Ped
dagógica, 155(1), 56-63. Recuperado de http://ww
ww.saber. ulla.ve/accionppe
Autorr corporativ
vo, informe gubernameental
Noombre de la organiización. (A
Año). Título
publicaación).Recupperado de xxxxxxx

del

infforme

(Núúmero

de

la

Miinisterio de la Protección Social. (1994). Infforme cienttífico de caasos de fiebbra
amarillla
en
el
depaartamento
del
Meeta.
Recuuperado
de
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http://w
www.minprooteccionsociaal.gov.co/Doocumentos%
%20y%20Pubblicaciones/IIN
FORME%20EPIDE
EMIOLOGIIC0%201%220DE%20
Simpoosios y confeerencias
Manrique, D., & Aponte,
A
L. (Junio,
(
2011). Evoluciónn en el estuddio y concepptualización de
la con ciencia. En H. Castillo (P
Presidencia), El psicoannálisis en Latinoaméric
L
ca.
Simposio llevado
l
a coobo en el XXXIII
X
Conggreso Iberoaamericano de
d Psicologgía,
Medellín, Colombia.
C
Tesis
Apontte, L, & Caardona, C. (2009).
(
Eduucación ambbiental y evvaluación dee la densiddad
poblaciona
al para la conservacióón de los cónderesrein
c
ntrodicidos en el Parqque
Nacional Natural Loos Nevados y su zonaa amortiguaadora.(Tesis de maestría)
Universidaad de Caldass, Manizales,, Colombia.

Nota de copyriight
Los autores
a
cuy
yos trabajoos sean aceeptados paara publicaación, debeerán estar de
d
acuerrdo con loss siguientess términos:
1. Los auto
ores conserrvan los derechos
d
d autor y ceden el derecho de
de
d
primera publicación
p
n.
2. Los autorres puedenn establecerr por separrado acuerddos adicionnales para la
distribuciión no exclusiva de la
l versión de
d la obra publicada en la revissta
(por ejem
mplo, situarrlo en un repositorio
r
o institucioonal o publlicarlo en un
u
libro), co
on un reconnocimientoo de su pubblicación innicial.
Cuota de
d inscripcción
Costoos:
Profeesionales
Estuddiantes

Anticip
pado
Antes del 15 de Julio
J
de 2017
$1,100 pesos
p

Posteerior
a 15 de Ju
al
ulio de 2017
$1,3500 pesos

$650 peesos

$750 pesos

Paara mayor informacióón por favoor comuníqquese con la M.T.S. Lydia Áviila
Záárate a los teléfonos (81) 832944000 ext. 7652
7
o a allguna de laas siguienttes
dirrecciones electrónica
e
as:
7
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lydia__avila@ho
otmail.com
lydia.avilazr@u
uanl.edu.mxx
manuuelribeirofeerreira@hootmail.com
m
raul.loopezes@uaanl.edu.mxx
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