Red Nacional de Trabajo Social y Familia
Cuerpo Académico UASCAEC 179 “Trabajo Social y Cultura Comunitaria

CONVOCAN
II Seminario de Investigación de la “Red
Nacional de Trabajo Social y Familia”
Mazatlán, Sinaloa, los días 14 y 15 de marzo de 2019
El objetivo del seminario es socializar las investigaciones que actualmente están
desarrollando los cuerpos académicos en la línea de familia con la finalidad de ir
contribuyendo en la producción y aplicación de conocimientos que coadyuven a conformar
explicaciones que contribuyan en la comprensión de esta área del conocimiento que integra
de manera nodal el campo disciplinario de la profesión de trabajo social.
El Seminario será un espacio de diálogo, discusión e intercambio de reflexiones en torno a
la producción científica que se está generando en la línea de familia, así como definir
estrategias que posibiliten construcciones colegiadas en esta área del campo disciplinar.
Para ello realizaremos exposición de líneas y proyectos de investigación, conferencias,
conversatorios, así como la presentación de ponencias. Por los objetivos que tiene la Red,
sólo se reciben trabajos en torno a la temática de Trabajo Social y Familia.

Bases para la participación
Eje Temático: Trabajo Social y Familia
I.
II.

Todos los trabajos que se presenten en el seminario deben ser originales y no
haberse publicado previamente.
Fecha límite:
 Envío de resumen de ponencia (entre 200 y 300 palabras) el 10 de enero de
2018, la portada debe contener las siguientes características:
- Título de la ponencia centrado, en negritas mayúsculas y minúsculas
- Nombre del autor(es) alineado a la derecha
- Letra Arial 12, interlineado 1.5
- Cita a pie de página de la trayectoria profesional del autor(es) de dos a
tres líneas máximo en letra Arial 10, interlineado simple.





- Palabras clave, máximo 5.
- El resumen deberá enviarse en formato Word.
Notificación de aceptación de resumen de la ponencia: 18 de enero de 2019.
Recepción de ponencias en extenso: 12 de febrero de 2019.
Notificación de aceptación de ponencia en extenso: 24 de febrero de 2019.

Una vez aceptadas las ponencias en extenso se enviará por correo al autor y coautores el
formato de la carta de cesión de derechos que deberá ser entregada en físico el 14 de
marzo del presente año al coordinador del Comité Científico. Si no se dispone de este
documento no se publicará el trabajo.
El resumen y la ponencia en extenso deberán enviarse al siguiente correo de contacto:
redtsfamilia@hotmail.com
Las ponencias podrán presentarse en la modalidad de investigaciones que se están
realizando, resultados preliminares de investigación o informe de investigación concluida,
así como propuestas de estrategias, sistemas de acciones o modelos de intervención
profesional.
III.
IV.
V.

Cada ponente deberá registrar solo una ponencia como autor principal, pudiendo
participar como coautor únicamente en otra ponencia.
Solo se aceptará un autor y máximo dos co-autores por ponencia.
Las estructuras de las ponencias deberán conformarse de la siguiente manera:











Título
Datos personales de autor y coautores (Autor principal en primer orden)
-Nombre completo
-En nota a pie de página: Entidad de procedencia, correo de contacto,
extracto curricular de dos a tres líneas máximo por autor o co-autor
(Tamaño 10 pts.).
Resumen en español (entre 200 y 300 palabras)
Palabras claves (entre tres y cinco)
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Referencias bibliográficas (Incluir solamente las fuentes bibliográficas que han
sido citadas en el cuerpo del texto).
Notas a pie de página (Si la información corresponde a algún autor deberá
citarse la fuente).

VII. Todos los documentos escritos deberán ser citados con el estilo de la American
Psychology Association (APA), versión 2015.

VIII.Todas las ponencias en extenso deberán ser enviadas en formato Word.
IX. Requisitos de formato de texto:


Formato de Texto (cuerpo)
Tipo de letra
Arial
Tamaño
12 pts.
Interlineado
1.5 líneas (renglón y medio)
Alineación
Justificada
 Formato de Títulos (mayúsculas y minúsculas)
Tipo de Letra
Arial Negrita
Tamaño
14 pts.
Alineación
Centrada
 Formato de subtítulos (mayúsculas y minúsculas)
Tipo de Letra
Arial Cursiva
Tamaño
12 pts.
Alineación
Izquierda
 Formato de Anotaciones/Notas al Pie
Tipo de Letra
Arial
Tamaño
10 pts.
Interlineado
Simple
Alineación
Justificada
 Tablas, cuadros y figuras.
Serán colocadas entrelazadas en el texto, en el cuerpo del manuscrito (y no
al final del mismo).
Deben ser numerados.
Incluir siempre un título para cada tabla, figura, o cuadro.
Referirse a las figuras, tablas y cuadros por su número (y no por su
localización).
En caso de imágenes que no sean libres se debe respetar el derecho de
autor, debiendo citar la fuente.
Las figuras que se incluyen en el trabajo deberán ser en formato JPEG,
TIFF, GIF o PNG. No se aceptarán figuras tipo BIPMAP (BMP) debido a su
excesivo uso de memoria virtual. Los trabajos que contengan figuras
BIPMAP serán regresados a los autores.
 Los nombres de las variables (ya sean con letras latinas o griegas) pueden
ser o todas con letra normal o todas con cursiva.
 Las referencias bibliográficas. Serán colocadas al final del texto
 Formato Electrónico
Documento en Word
 Detalle de los márgenes
M. Superior
2.5 cm.
M. Inferior
2.5 cm.
M. Derecho
2.5 cm.
M. Izquierdo
3.0 cm.



X.

Diseño de página
Vertical
Extensión de 10 a 15 cuartillas máximo (incluyendo tablas,
figuras o cuadros y sin considerar las referencias bibliográficas)

PRESENTACIÓN PARA LA PONENCIA:

 Las ponencias deberán ser enviadas en formato Power Point o Prezzi versión
compatible, con un tamaño máximo del archivo de 10 Mb, a más tardar el 28 de
febrero de 2019, así mismo el ponente deberá traer consigo un respaldo sin
modificaciones de su trabajo.
 En las mesas de trabajo se realizará la presentación de las conferencias, debate y
elaboración de conclusiones, los ponentes tendrán 15 minutos para la presentación
de sus trabajos, la cual deberá contener los siguientes puntos:




Portada (nombre de autor y coautores, dependencia de adscripción, título del
trabajo, así como lugar y fecha).
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Cada mesa de trabajo tendrá 10 minutos sesión de preguntas y respuestas.
El moderador de la mesa de trabajo presentará las conclusiones en plenaria.

ATENTAMENTE
Mazatlán, Sinaloa, octubre 2019.

COMITÉ ACADÉMICO DE LA RED

