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RECONFIGURACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 
DESDE LAS DESIGUALDADES Y LOS NUEVOS 
CONTEXTOS COMPLEJOS

  ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, UNAM. CDMX.

• Resumen de entre 300 y 500 palabras, deberá incluir: Título de la ponencia; Nom-
bre, afiliación, e información de contacto de todos/as los/as autores/as (correo 
electrónico, institución, disciplina profesional, y número de teléfono); Indicación 
de quién es el autor/la autora principal (persona que expondrá la ponencia); 
Eje temático de trabajo  con la cual está mejor alineada la ponencia; De 4 a 5 
palabras claves que describen su presentación; los trabajos pueden abordar 
procesos de investigación, aportes teóricos o paradigmáticos o experiencias de 
intervención. 

• Las ponencias en extenso, se recomienda que tengan una extensión de entre 
15 y 20 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1.5, incluyendo cuadros, gráficas y 
bibliografía, con las siguientes características:

1. Título del artículo en español e inglés. 
2. Resumen
3. Palabras clave en español e inglés. 
4. Identificación de los autores y su afiliación.
5. Normas para la elaboración de citas APA y referencias bibliográficas.

Las aceptaciones se enviarán del 24 de febrero al 3 de marzo de 2023
Todos los trabajos que tengan retroalimentación, serán enviados en su versión de-
finitiva, subsanando las observaciones del Comité Científico del 6 al 10 de marzo de 
2023 al correo, para su presentación en Congreso y será notificada su aceptación del 
13 al 17 de marzo de 2023.

Las ponencias seleccionadas que se propongan para publicación deberán cumplir 
con los requisitos de excelencia, rigurosidad y pulcritud técnica del contenido, de 
acuerdo con los criterios editoriales y normativos establecidos por el Comité Editorial 
de la ENTS. Se recibirán los documentos para su publicación del 17 al 30 de marzo de 
2023.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Enviar en extenso la ponencia del 5  de enero al 15 de febrero de 2023, al correo electrónico amiets2023@gmail.com 
con las siguientes especificaciones:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Publicación de la convocatoria → 5 de diciembre de 2022 

Recepción de ponencias → Del 5 de enero al 15 de febrero de 2023

Envío de aceptaciones → Del 24 de febrero al 3 de marzo de 2023

Retroalimentaciones → Del 6 al 10 de marzo de 2023

Últimas aceptaciones de ponencias en reconsideración → Del 13 al 17 de marzo de 2023

Documentación para publicación del libro → Del 17 al 30 de marzo de 2023

Congreso → 4, 5 y 6 de mayo de 2023

EJES
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1. Desarrollo histórico del Trabajo Social en las Américas.
• Desigualdades sociales estructurales y emergentes.
• Respuestas de la profesión ante las desigualdades sociales estructurales y 

emergentes.
• Neoliberalismo, gestión del gobierno y de la sociedad civil en el desarrollo 

del Trabajo Social.

2. Metodologías para la acción del Trabajo Social.
• Diagnósticos e intervenciones que impactan en las causas de las 

violencias.
• Procesos formativos para la intervención interinstitucional y la atención 

humanitaria.

3. Sujetos y procesos sociales.
• Ciudadanías y derechos humanos ante violencias y riesgos sociales.
• Migraciones: organizaciones, redes y equipos de intervención territorial 

para el desarrollo local y la acogida comunitaria.
• Género, identidades y desafíos: nuevas prácticas relacionales y logros 

sociales cotidianos.

4. Política social, problemas y necesidades sociales.
• Trabajo Social Verde en la agenda del cambio climático.
• Solidaridad y convivencia pacífica: buenas prácticas y estrategias 

comunitarias. 
• Sindemia y horizontes de intervención multidisciplinar.

70o.  CONGRESO NACIONAL 
10o.   INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS          
   DE TRABAJO SOCIAL


