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Presentación
Dado  que  nuestra  misión  y  visión  en  el  Instituto  Tepeyac  están  fundamentadas  en  su
proceder comprometido con la sociedad y el  sentido humano,  creemos conveniente que
parte de esa tarea implica el conocimiento de las organizaciones, desde la familia hasta las
instituciones, gobiernos, etc., mismo que surge de la reflexión sobre su actuar social. En
nuestro Instituto es necesario desarrollar  las estrategias  pertinentes  para responder a las
demandas tanto de la sociedad como de las regulaciones que nos rigen. 

Las condiciones actuales de nuestro país hacen necesaria la reflexión profunda y
compartida de los elementos que lo estructuran. En dicha reflexión están presentes tanto las
condiciones inherentes que explican el entramado que conforma la sociedad, como también
los valores que justifican su existencia y la mantienen vigente.

Justificación.
El propósito principal que debe perseguir un evento como al que ahora convocamos, estriba
en contribuir al establecimiento del marco de interlocución, amplio y versátil,  sobre los
interrogantes  vertebrales  que entrañan los problemas que aquejan a  nuestra  sociedad,  y
cómo nuestra disciplina de estudio puede hacerle frente a dicho estado de cosas que dan
especificidad a la realidad social de nuestros días. En tal sentido, tener como tema central la
inclusión social  obliga a pensar la forma o formas en que ésta debe o puede desarrollarse
hoy en día.

Efectivamente se trata de vertebrar elementos a través de los cuales, a la luz de una
discusión profunda y meditada, se visualicen líneas sobre las que se pueden establecer las
bases para generar una sociedad inclusiva, mas no se quiere agotar en unas cuantas sesiones
un tema de tan largo alcance.

3.- Objetivos
General.

 Disertar sobre el problema de la inclusión social,  desde diversas perspectivas de
investigación cuyo carácter interdisciplinario enfatiza los procesos sociopolíticos,
económicos, ideológicos y culturales en un mundo globalizado.

Específicos
 Promover un espacio  de reflexión,  diálogo y autocrítica  en torno a  la  inclusión

social  como un valor irrestricto de la condición humana, reconociendo  lo plural y
diverso en toda sociedad y cultura.

 Generar propuestas/recomendaciones  sobre  la  inclusión  a  nivel  social,  cultural,
político e institucional.
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Comité Organizador del Congreso.

Organigrama 

El mismo estará conformado del siguiente modo:
* Presidente: Preside el Comité la Directora del plantel al ser un evento oficial del

mismo. De igual manera, en su calidad de representante de nuestra H. Institución se
encargará de establecer las relaciones necesarias tanto para los espacios así como
para la obtención de recursos, por lo que estará estrechamente relacionada con la
coordinación de gestion y finanzas, además de la coordinación logística. 

* Coordinación de Gestión y Finanzas: Entre sus labores se encuentran la de obtener
de  recursos  económicos  (apoyos  y  patrocinios)  y  no  económicos  (espacios,
vehículos, equipos de cómputo, etc.). Igualmente se encargará de tener el control
además registro y uso de los recursos económicos con vistas a entregar un reporte al
finalizar la operación. 

* Coordinación académica: Su trabajo estriba en expedir la convocatoria;  recopilar,
evaluar y dictaminar las ponencias y contribuciones. Además, registrará, evaluará y
se  encargará  de  preparar  los  reconocimientos  de  los  participantes.  Igualmente,
deberá  difundir  la  convocatoria,  recopilar  las  ponencias  y  los  datos  de  los
participantes. Finalmente, se encargará, durante los días del evento, de coordinar las
estrategias  de  comunicación  y  las  mesas  de  informes  en  las  sedes  del  evento.
También deberá mantener un contacto permanente con el público.

* Coordinación logística: Algunas de sus atribuciones son la planeación del evento y
la  programación  de  las  actividades.  También  deberá  ejecutar  el  plan  técnico-
logístico de acuerdo a los recursos obtenidos  por la  Coordinación de Gestión y
Finanzas. Coadyuvará en las actividades de registro de la Coordinación académica
en lo referente a las mesas de atención e informes. 

* Coordinación cultural: Algunas de sus funciones son la de diseñar y estructurar las
muestras  culturales  de  nuestro  estado  (paseos,  muestras  gastronómicas,  bailes
folklóricos, etc.) con la intención de que los visitantes puedan reconocer la belleza
del mismo. Así mismo, deberá trabajar cercanamente con la coordinacion logística
y la de gestión y finanzas en caso de ser necesario. 
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Presidente
Mtra. Martha Patricia Morales 

Afanador.

Coordinación de gestión 
y finanzas

Mtra. Margarita Morales 

Afanador. 

Coordinación académica
Mtra. Georgina Alférez Morales 

Coordinación logística
Lic. Marco Aurelio Alférez 

Morales

Coordinación cultural
Lic. Ma. Teresa Mosqueda Horta

Coordinación de imagen y diseño
Mtro. Raúl Segoviano Aguirre



* Coordinación de imagen y diseño.Entre sus principales funciones está la de difundir
el Encuentro a través del diseño de un cartel para el mismo, las relaciones públicas
con  los  diferentes  medios  de  comunicación  que  ofrece  la  ciudad  de  León;
igualmente la promoción y publicidad del evento en redes sociales, para que todo
aquél interesado en ser partícipe de un evento como éste pueda tener a la mano la
información necesaria para integrarse. Igualmente se encargará de diseñar la imagen
general del evento y preparar un video promocional del mismo.
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La Red Nacional de Instituciones de Educación
Superior en Trabajo Social y el Instituto Tepeyac

de León
 

CONVOCAN
al

XX Encuentro Nacional y X Internacional de Investigación en Trabajo Social 
LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN UN MUNDO PLURAL Y DIVERSO. 

DESAFÍOS DEL TRABAJO SOCIAL PARA LA INCLUSIÓN.

Fecha: 5, 6 y 7 de Octubre de 2016. 
Sede: León Guanajuato, México

OBJETIVOS.
General.
Disertar sobre el problema de la inclusión social, desde diversas perspectivas de investigación cuyo
carácter interdisciplinario enfatiza los procesos sociopolíticos, económicos, ideológicos y culturales
en un mundo globalizado.
Específicos.
Promover un espacio de reflexión, diálogo y autocrítica en torno a la inclusión social  como un
valor irrestricto de la condición humana,  reconociendo  lo plural  y diverso en toda sociedad y
cultura.
Generar  propuestas/recomendaciones  sobre  la  inclusión  a  nivel  social,  cultural,  político  e
institucional.

Ejes temáticos:
I.- Paradigmas posmodernos. Construcciones sociales en torno a la inclusión.
II.-  Los procesos sociales de la diversidad y de la  pluralidad.  Etnicidad,  racismo, migración e
interculturalidad.
III.-  Los actores sociales como agentes en la inclusión. Participación ciudadana, sociedad civil en
espacios públicos y redes sociales.
IV.- Políticas sociales y los retos éticos de las instituciones públicas. Desigualdad, marginación,
pobreza, exclusión, violencia, discriminación, equidad de género, discapacidades, adultos mayores.
V.- Modelos de intervención de colectivos en situación de vulnerabilidad.
VI.- Estrategias de gestión e integración para una  intervención social eficaz, en ámbitos públicos y
privados,  rurales y urbanos.

Dirigido a docentes e investigadores de todas las áreas del conocimiento.
Los investigadores, estudiantes,  profesionales y/o  interesados podrán enviar un resumen de 500
palabras  para  su  arbitraje,  a  más  tardar  el  30  de  Mayo  de  2016  a  la  dirección  electrónica:
congresotrabajosocial2016@gmail.com con  subject  o  asunto:  XX  Encuentro  Nacional  y  X
Internacional  de  Investigación  en  Trabajo  Social.  “LA  INVESTIGACIÓN  SOCIAL  EN  UN
MUNDO  PLURAL  Y  DIVERSO.  DESAFÍOS  DEL  TRABAJO  SOCIAL  PARA  LA
INCLUSIÓN.”, indicando en qué eje o ejes temáticos se inserta su ponencia.
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Las ponencias aceptadas se darán a conocer el día 18 de julio de 2016. Las mismas deberán ser
entregadas a más tardar el día 15 de agosto del mismo año en versión digital. Entregada la ponencia
después de la fecha no se garantiza que la ponencia aparezca en la memoria.

Las ponencias deben ser presentadas:
* Escritas en procesador de textos con letra Times New Roman 12 puntos a doble espacio.
* En formato digital (doc) e impreso. 
* Máximo 12 cuartillas (incluyendo la bibliografía).
* Debe contar con aparato crítico y bibliografía.
* Las ponencias que no cumplan con estos requisitos serán descartadas a priori.

Los expositores contarán con un máximo de 15 minutos para dar a conocer su trabajo.

Inscripciones.
Los participantes podrán inscribirse en la página www.itacdeleon.edu.mx/congreso   en el botón de
registro,  llenar  el  formulario,  para  quedar  debidamente  inscrito  se  deberá  cubrir  la  cuota  de
recuperación.

V. CUOTA DE RECUPERACIÓN: 
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