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Convocan
A todos los investigadores, académicos, profesionales, estudiantes,
organismos públicos descentralizados, organizaciones de la sociedad
civil de México y Estados Unidos de América interesados en las
dinámicas, coyunturas, estrategias y modelos de intervención y política
pública binacional que impacten en procesos migratorios y derechos
humanos
3ª Conferencia Binacional México-Estados Unidos
Estrategias y metodologías aplicadas de Trabajo Social para el diseño de
modelos de intervención y políticas públicas que impacten en familias y
comunidades migrantes.

Fechas
La 3ª Conferencia Binacional se realizará los días 29 y 30 de Noviembre
de 2018, en la Facultad de Trabajo Social y desarrollo Humano de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.

La UNAM, La Escuela Nacional de Trabajo Social, la Red de Instituciones
Educativas de Trabajo Social, las Facultades de Trabajo Social del norte
del país, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, así como la USN
North American Hispanic Education Foundation promueven desde hace
dos años un espacio para debatir en torno a la intervención social con
migrantes y sus familias con el propósito de diseñar modelos y políticas
públicas que impacten en su bienestar.

Ejes Temáticos:
La 3ª Conferencia Binacional México- Estados Unidos, que tendrá como
sede la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, abordará temas relacionados con
intervención social y políticas públicas en materia de migración.







Estrategias de integración y reintegración a personas migrantes.
Atención a migrantes de origen, retorno, tránsito y destino.
Programas dirigidos a familias y comunidades de migrantes.
Atención a situaciones de vulnerabilidad de colectivos con
perspectiva de género y de derechos humanos.
Políticas de intervención para menores migrantes.
Impacto de la gestión y política pública para población migrante.

Objetivo
Construir propuestas metodológicas y estrategias de intervención social
entre organizaciones de la sociedad civil, (OSC), organismos
gubernamentales y la academia de la Frontera México- Estados Unidos
de América que atiendan o impacten en la población migrante y su
familia.

Lineamientos para presentar ponencias
1. Deberán enviar un resumen de un máximo de 300 palabras hasta el
30 Junio de 2018 a la siguientes direcciones electrónicas:
maelenaramos@hotmail.com; LRTorres@uh.edu
2. Dictaminación de abstracts y envío de Cartas de Aceptación
Individualizadas: 27 de Julio al 3 de Agosto de 2018.
3. La ponencia completa deberá ser enviada a los correos antes
mencionados el 26 de Septiembre de 2018.
4. Deberá seleccionar el área temática en la que desea presentar el
trabajo y seleccionar una segunda opción temática, con el fin de
facilitar la asignación y distribución de los trabajos en las diferentes
mesas temáticas.
5. Se pueden enviar hasta dos trabajos a una misma mesa o a
distintas mesas en calidad de autor o coautor. Cantidad máxima de
autores 4. Además, se deberá indicar quién será la persona que
expondrá la ponencia.
6. El Comité Organizador aceptará propuestas en español e inglés.

Lineamientos para la publicación de trabajos
Los ponentes que así lo deseen podrán someter su trabajo para ser publicado
bajo los siguientes lineamientos:
1. Extensión del documento: máximo de 25 cuartillas, mínimo 15 cuartillas,
incluyendo resumen texto, tablas, gráficos, figuras y referencias bibliográficas.

2.
Se debe incluir un resumen de no más de 300 palabras al principio de
texto
3.
Tipo de letra: Arial 12 puntos, interlineado espacio y medio (1.5) y con
márgenes de 2.5 en los cuatro lados. Elaborarse en el procesador de palabras
Microsoft Word.
4.

En caso de que el trabajo incluya gráficas, imágenes, cuadros y/o figuras
se deberá observar lo siguiente:


Todo cuadro debe tener título y explicarse por sí mismo. Al pie se
deberá especificar el autor o fuente de cada uno de los cuadros.



En el caso de las fotografías, se debe escribir el nombre del autor e ir
acompañadas de una descripción breve de la imagen.



Las figuras, tablas y gráficas deberán acompañarse de título y de su
fuente. Las tablas se titulan arriba y las figuras abajo. Todas las tablas y
figuras deben de ir numeradas y con explicaciones que hagan inteligible
la lectura



Todos los cuadros, imágenes, gráficas y figuras deberán incluirse dentro
del cuerpo del texto debidamente numerado y en el lugar donde se
desea aparezcan; asimismo, deberán enviar en archivo electrónico y con
formato jpg en alta resolución (300dpi) los originales, incluidos a lo
largo del trabajo y en el orden en que aparecen en el mismo, esto con el
fin de evitar distorsiones.

5.
Las páginas deben ser enumeradas en la parte inferior central de cada
página. Sin embargo, en el texto no debe hacerse referencia a cualquier
número de página; si fuese necesario haga referencia a los números de
sección.
6.

Sistema de citas: Se debe citar según las normas de APA 6ª Edición.

7.
Las referencias bibliográficas se colocarán al final del texto bajo el título
correspondiente.
8. En la primera página, junto al nombre de cada autor o autora, incluya una
referencia en nota al pie de página, indicando solamente la institución de
adscripción y el correo electrónico.
9.
La aceptación y exposición de la ponencia no implica
necesariamente su inclusión en la publicación. El trabajo será
dictaminado por un comité de pares.
10.
Únicamente se consideran para esta publicación, aquellas ponencias
inéditas, preparadas exclusivamente para la 3ª Conferencia Binacional y que
cumplan los requisitos de forma y contenido estipulados por la comisión
dictaminadora.
11.
Los autores de los trabajos aceptados para la publicación deberán enviar
una carta de sesión de derechos y copia de documento de identificación oficial
vigente.
12. Acompañar el trabajo de una síntesis curricular de todos y cada uno de los
autores, la cual debe contener: nombre completo del autor, su formación
profesional (grado, materia e institución), área/líneas de especialidad,
institución donde labora actualmente, relación con la ENTS (en caso de que
tenga alguna, ya sea presente o pasada), y trabajos publicados (en caso de
que los tenga)

Normas adicionales para autores/as. Además de lo antes mencionado
se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
La producción de textos científicos bajo las normas de la APA es rigurosa, no
sólo en cuanto a la citación y referenciación de autores y textos, sino también

en su presentación. A continuación se enuncian las consideraciones más
relevantes de la sexta edición de la APA.
1. Los artículos iniciarán con un resumen redactado en máximo 300 palabras e
incluirán de tres a cinco palabras clave, que deberán estar escritos en español,
en portugués o inglés.
2. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el
texto y entre comillas. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben
aparte del texto, con sangría. Al final de la cita se coloca el punto antes de los
datos (recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone
después).
3. Las referencias son un listado de los datos de cada fuente consultada para la
elaboración de un trabajo y que aparecen citados en el texto. Este listado
permite identificar y localizar las fuentes para cerciorarse de la información
contenida allí o complementarla en caso de ser necesario.
4. Las referencias bibliográficas irán al final del artículo.

Libro con autor
Apellido,
A.
A.
(Año).
Título.
Ciudad:
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Madrid: Debate.

Editorial.

Libro con editor
Apellido,
A.
A.
(Ed.).
(Año).
Título.
Ciudad:
Editorial.
Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona: Editorial Kairós
Libro en versión electrónica

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico.
Recuperado
de
http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/lhbpr:@eld%28DOCID+@%28l
hbpr33517%29%29
DOI
Apellido,
A.
A.
(Año).
Título.
doi:
xx.xxxxxxxx
Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory
and
applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8
Capítulo de un libro
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que
el
libro
consta
de
capítulos
escritos
por
diferentes
autores
Apellido, A. A. & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A.
Apellido.
(Ed.),
Título
del
libro
(pp.
xx-xx).
Ciudad:
Editorial
Molina, V. (2008). "… es que los estudiantes no leen ni escriben": El reto de la
lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H.
Mondragón (Ed.), Leer, comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos
científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). Cali: Sello Editorial
Javeriano
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Artículos científicos (Journal)
La información para realizar la referencia de un artículo se puede encontrar en
alguna
de
estas
formas:
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo.
Nombre
de
la
revista,
volumen
(número),
pp-pp.

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language,
82(4), 930-934
Artículo con DOI
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language,
82(4), 930- Artículo sin DOI 10.1353/lan.2006.0184
Artículo

On

line:

Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la
enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una
perspectiva histórica. Acción Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de
http://www.saber. ula.ve/accionpe
Autor corporativo, informe gubernamental
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la
publicación).Recuperado de xxxxxx
Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra
amarilla
en
el
departamento
del
Meta.
Recuperado
de
http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/IN
FORME%20EPIDEMIOLOGIC0%201%20DE%20
Simposios y conferencias
Manrique, D., & Aponte, L. (Junio, 2011). Evolución en el estudio y
conceptualización de la con ciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis
en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el XXXIII Congreso
Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia.
Tesis

Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la
densidad poblacional para la conservación de los cónderes reintrodicidos en el
Parque Na

