
La Red Nacional de Instituciones Educativas en Trabajo Social (RENIESTS)  
y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM en colaboración con:

La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; el 
Instituto Universitario de México, Tapachula, Chiapas; la Universidad Autónoma de Yucatán; la University 
of Texas Rio Grande Valley; la University of Houston; la Facultad de Trabajo Social de Loyola University Chi-
cago; la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Calgary Canadá, la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras Universidad “Dr. Andrés Bello”, El Salvador, y la Red de Trabajo Social en Migración. 

Convocan a la
 

7ª. Conferencia Regional de Trabajo Social 
y Migración de México, los Estados Unidos, 

Canadá y Centroamérica.
 Éxodos y trayectorias migrantes: entre la 

ruptura y la (re) construcción.

SEDE REGIONAL: ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNAM

6 de diciembre, 2022
Sesión Inaugural
10:00 a 14:00 hrs. (Tiempo Ciudad de México)  
Transmisión: aula Zoom y canal de YouTube de la ENTS

8 de febrero, 2023
Sesión de Decanas, Decanos, Directoras y Directores de 
las Instituciones de Educación Superior 
10:00 a 14:00 hrs. (Tiempo Ciudad de México) 
Transmisión: aula Zoom y canal de YouTube de la ENTS

15 y 16 de febrero, 2023
Sesión de las Mesas y Ejes Temáticos de Trabajo
10:00 a 14:00 hrs. (Tiempo Ciudad de México) 
Transmisión: aula Zoom y canal de YouTube de la ENTS
Presencial: Escuela Nacional de Trabajo Social

Canal YouTube: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM
www.youtube.com/@ENTS-UNAM

Escuela Nacional de Trabajo Social
Circuito exterior, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 
Ciudad de México, C.P. 04510

INSCRIPCIONES:
https://cutt.ly/bMyaOeM
INFORMES:
conferenciaregional@ents.unam.mx
Mtra. Eunice García Zúñiga
Mtra. G. Araceli Borja Pérez
Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo

CONVOCATORIA 
de la 7ª. Conferencia Regional de Trabajo Social y Migración  

de México, los Estados Unidos, Canadá y Centroamérica

PRESENTACIÓN 

Desde el año 2016, la Red Nacional de Instituciones de Edu-
cación Superior en Trabajo Social ha propiciado diversas re-
flexiones en sus Conferencias Binacionales (México-EUA), en 
la Multinacional (México-Centroamérica). Se han analizado 
los diversos flujos migratorios a nivel internacional suscitados 
por distintos fenómenos sociales que obligan a repensar ca-
tegorías entorno a la ciudadanía y los derechos humanos de 
todas las personas que migran cada año en todo el mundo.

Por lo anterior, la 7ª. Conferencia Regional de Trabajo Social y 
Migración de México, los Estados Unidos, Canadá y Centroa-
mérica tiene como objetivo, reflexionar sobre los procesos de 
éxodo migratorio nacional como internacional en esta región, 
a partir del trabajo colaborativo entre las Escuelas y Faculta-
des del norte y sur de México, de Estados Unidos y Canadá, 
de los organismos públicos, de la sociedad civil organizada y 
de instancias nacionales e internacionales.

En virtud de lo anterior, se convoca a académicos/as, inves-
tigadores/as, alumnado, profesionales de las ciencias socia-
les y humanidades, personas prestadoras de servicios en or-
ganismos públicos y descentralizados, organizaciones de la 
sociedad civil de Centroamérica, México, Estados Unidos de 
América y Canadá, con interés en las dinámicas, coyunturas, 
estrategias y modelos de intervención, así como los derechos 
humanos y la política regional que impacten en los procesos 
migratorios a presentar propuestas de ponencia.

BASES Y REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Las personas interesadas en participar podrán enviar pro-
puestas de ponencia sobre: 

a) Proyectos de investigación individuales o colegiados (con 
avances, propuestas metodológicas y/o resultados de in-
vestigación).
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b) Aportes teóricos o empíricos en torno a los procesos migra-
torios.

c) Experiencias e iniciativas de intervención y atención locales, 
nacionales y transnacionales en la Región.

d) Premisas metodológicas de la intervención social en con-
textos complejos, buenas prácticas y su experiencia genera-
da, así como proyectos en desarrollo y/o impacto en fami-
lias, organizaciones sociales y comunidades migrantes.

e) Innovaciones pedagógicas y curriculares en materia de for-
mación de trabajadoras y trabajadores sociales con una 
comprensión regional de la dinámica migratoria, conoci-
mientos y habilidades profesionales necesarias para aten-
der a personas migrantes y refugiadas. 

f) Diagnósticos e Iniciativas de Observatorios y Redes naciona-
les e Internacionales de Migración en Trabajo Social.

 
Las propuestas de participación podrán presentarse tanto en 
español como en inglés. 

Ejes Temáticos:
I. Políticas públicas nacionales e internacionales 

a. Las políticas públicas y sistemas de protección de aten-
ción a la población migrante y refugiada.

b. Atención y asistencia humanitaria en gobiernos, organi-
zaciones y comunidades en procesos transnacionales. 

c. Solicitantes de asilo y los obstáculos que enfrentan.
d. Contingencia pandémica y consecuencias en seculariza-

ción y militarización transfronteriza en América.

II. Derechos Humanos (civiles, económicos, sociales, cultura-
les y ambientales).

a. Derechos humanos de las personas migrantes y sus for-
mas de participación social.

b. Salud física y mental de poblaciones migrantes. 
c. Protección internacional y violaciones a los Derechos Hu-

manos.

III. Intervención social con Migrantes 
a. Familias y hogares transnacionales.
b. Infancias y adolescencias migrantes.
c. Mujeres migrantes y/o comunidades de jornaleras mi-

grantes. 
d. Integración social, laboral y comunitaria de personas y fa-

milias migrantes. 
e. Personas adultas mayores.
f. Modelos de intervención social con las y los migrantes.  
g. Intervención con las personas que retornan después de 

haber migrado.
h. Desastres, cambio climático, desplazamiento y resilien-

cia individual/comunitaria.

IV. Violencia 
a. Desmovilización migrante por COVID- 19 y actores de la 

violencia migratoria transnacional.
b. La migración y escenarios de guerra regional e interna-

cional.
c. Crimen organizado y migrantes. 
d. Desplazamiento interno forzado y despojo de territorio. 
e. Trata de personas, xenofobia, discriminación y violencia.

V. Género 
a. Mujeres en tránsito y trayectorias de vida. 
b. Vulnerabilidades de las mujeres y niñas migrantes.  
c. Migración y protección de migrantes LGBTTTIQ+.

Resumen de Ponencias /Abstracts

Para presentar una ponencia, se deberá enviar previamente 
un resumen de entre 300 a 400 palabras.

 » Los resúmenes pueden enviarse en español o en inglés. 
 » Requisitos básicos: Times New Roman de 12 puntos, do-

ble espacio en formato APA.
 » El resumen deberá incluir: Título de la ponencia; Nom-

bre, afiliación, e información de contacto de todos/as 
los/as autores/as (correo electrónico, institución, discipli-
na profesional, y número de teléfono); Eje temático de 
trabajo; de 4 a 5 palabras claves. 

 » Si la ponencia es resultado de un trabajo de investi-
gación, el resumen debe incluir el propósito/pregunta 
principal de la investigación; el diseño del estudio (in-
cluyendo participantes, instrumentos, métodos, análisis 
de datos, etc.), resultados principales; e implicaciones 
del estudio. 

 » De ser una ponencia teórica o metodológica o de in-
tervención. El resumen debe tener el suficiente detalle 
para permitirle al Comité, evaluar la calidad del trabajo 
de acuerdo con el objetivo y ejes temáticos de la Confe-
rencia Regional.

• El envío será al correo:  
conferenciaregional2022@ents.unam.mx

• Se aceptarán resúmenes de forma continua a partir de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 27 de 
enero del 2023.

• Los resúmenes serán valorados por el Comité Científico de 
la Conferencia, que comunicará los resultados del proceso 
de aceptación. Una vez recibidos, los autores recibirán una 
decisión sobre su resumen en el plazo de una semana, para 
poder proceder con el envío de la ponencia en extenso.

Ponencias en extenso 

• Deberá ser enviada antes del día 27 de enero del 2023.
• Las especificaciones técnicas para la presentación de la 

ponencia en extenso serán incluidas en la carta de acepta-
ción de resumen del Comité Científico.

• Todos los trabajos seleccionados tendrán que ser enviados 
en su versión definitiva, subsanando las observaciones del 
Comité Científico antes del 8 de febrero del 2023 al correo: 
conferenciaregional2022@ents.unam.mx, para su presen-
tación en la Conferencia Regional.

• El programa de todos los trabajos seleccionados y recibi-
dos dentro del plazo establecido, estará accesible a partir 
del día 13 de febrero de 2023 y hasta que concluya la Con-
ferencia Regional.

Comité Organizador

Mtra. Carmen G. Casas Ratia, Presidenta de la RENIESTS, y Directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autó-
noma de México.
Mtra. Laura González García, Directora de la Facultad de Trabajo So-
cial, UANL y Secretaria General de la RENIESTS. 
Dr. Martin Castro Guzmán, Coordinador Ejecutivo de la RENIESTS. 
Dra. Sagrario Garay Villegas, Profesora Investigadora de la Facultad 
de Trabajo Social de la UANL.
Mtra. Martha Virginia Jasso Oyervides, Profesora Investigadora de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
en Saltillo. 
Mtro. Jesús Fermín Cáceres Farrera, Rector del Instituto Universitario 
de México, Tapachula, Chiapas. 
Dra. Marisela Rivera Montoya, Profesora Investigadora de la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán. 
Dra. Beatriz Delia Cota Elizalde, Profesora Investigadora de la Facul-
tad de Trabajo Social, UAS, en Culiacán. 
Mtra. Rosario Aragón Martínez, Docente de Trabajo Social y Coordi-
nadora Academica de la Maestria en Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras UNAH. 
Mtra. Ulda Rosibel Borjas-García, Jefa de Departamento de la Escue-
la de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Mtra. Sandra Ventura, Secretaria Académica de la Universidad “Dr. 
Andrés Bello”, El Salvador. 
Dr. Luis Torres-Hostos, Founding Dean and Professor, School of So-
cial Work,University of Texas Rio Grande Valley. 
Dra. Susy Villegas, Associate Professor y Directora de Trabajo Social 
Internacional de la Escuela de Trabajo Social de Río Grande Valley 
University. 
Dra. Sharon Borja, Assistant Professor of the Graduate School of So-
cial Work, de la Universidad de Houston. 
Dra. María Vidal de Haymes, Profesora Investigadora y Decana de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Loyola, Chicago.
Mtra. Eunice García Zúñiga, Secretaria Académica. ENTS, UNAM. 
Mtra. Araceli Borja Pérez, Coordinadora de Investigación, ENTS, 
UNAM. 
Dr. Pedro Isnardo De La Cruz, Técnico Académico de la ENTS, UNAM.

Informes al correo: conferenciaregional@ents.unam.mx


