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1. Anayibe Aldana, Colombia
anayibea@yahoo.com
La presente es para solicitarles el favor de actualizarme en bibliografía sobre familia, Trabajo Social
de caso, grupo y comunidad; bueno en general para asignaturas propias de la profesión
2. Zoila Vergara Cobián, Perú
zoilavergara@yahoo.es
Varias colegas del Ministerio Público están interesadas por la Maestría en peritaje social o en
Trabajo Social Forense. Si no le es inconveniente nos podrían informar si existen éstas en países
de América Latina, México o España. Le estaré muy agradecida por su información. Saludos.
3. Sandra Elena Iturrieta Olivares, Chile
sandra.iturrieta@pucv.cl
Estimadas y estimados colegas editores de revistas de trabajo social. Como un aporte al desarrollo
de revistas en nuestra disciplina, sugiero que quienes aún no lo conocen revisen el siguiente
enlace donde podrán evaluar su interés por integrase a la Red Latinoamericana de Revistas
Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades: http://flacso.org.ar/latinrev/
Esta Red ofrece interesantes actividades de capacitación y articulación para el trabajo editorial.
4. Trabajo Social, Revista Universidad de San Carlos, Guatemala
revistatrabajosocialusac@gmail.com
El Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social, invita a toda la Comunidad
académica nacional e internacional a escribir artículos para su Revista No. 38, la cual es una
publicación anual que incluye artículos de profesionales, con interés en publicar sobre las
diferentes temáticas que abarca el desarrollo humano y social como eje fundamental del Trabajo
Social, desde los diferentes enfoques y saberes. Para ello, se realiza la convocatoria oficial por los
diferentes medios físicos y electrónicos disponibles.
Los artículos deberán enviarse al Instituto de Investigaciones “T.S. Ángela Ayala”, a más tardar el
último día de junio, para su consideración editorial al correo: revistatrabajosocialusac@gmail.com,
en formato MS Word.
5. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, Colombia
revista.prospectiva@correounivalle.edu.co
Estimados/as colegas, tenemos el gusto de invitarles a publicar artículos derivados de
investigación sobre el tema de la Practica Académica en Prospectiva. Revista de Trabajo Social e
Intervención Social Nº29, edición que saldrá el 1º de enero de 2020. La recepción de trabajos
tiene como fecha límite el 30 de junio.
Los requisitos para la publicación pueden consultarse en la página web
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co
Las propuestas deberán enviarse a través del OJS o al correo electrónico
revista.prospectiva@correounivalle.edu.co

Publique sus artículos y experiencias profesionales en nuestra web,
más de 4500 artículos para descargar gratuitamente en texto completo
.

Una experiencia de información profesional
ENCUENTROS es una producción de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.
Escríbanos a marcos.chinchilla@ucr.ac.cr
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