La Red Nacional de Instituciones Educativas en Trabajo Social (RENIESTS) invita a la
6ª. Conferencia Regional de Trabajo Social y Migración
de México, los Estados Unidos y Centroamérica
CONVOCATORIA
Sede Regional: La Facultad de Trabajo Social deLoyola
University Chicago
En colaboración con:
La University of Texas Rio Grande Valley; la University of Texas San Antonio; la University of Houston; la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Seminario
Universitario Sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional
Autónoma de México; Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; la Facultad de
Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Universidad
Autónoma de Sinaloa; la Red INCA Centroamericana; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y
la Universidad Luterana Salvadoreña.
Convocan a la
6ª. Conferencia Regional de Trabajo Social y Migración
Movilidad humana en tiempos de incertidumbre: Respuestas desde el Trabajo Social deCentroamérica,
México, y los Estados Unidos
Que se llevará a cabo en formato virtual en las siguientes fechas:
27 de enero 2022, 10:00 am–2:00 pm Central, Sesión Inaugural, Enlace de registro 27/01/2022
17 de febrero 2022, 10:00 am–2:00 pm Central, Sesión de Trabajo, Enlace de registro 17/02/2022
24 de febrero 2022, 10:00 am–2:00 pm Central, Sesión de Clausura, Enlace de registro 24/02/2022
Se proporcionará interpretación simultánea español / inglés para todas las sesiones.
Sitio web de la conferencia

Trayectoria de la Conferencia: En el año 2016, la Red Nacional de Instituciones de Educación
Superior en Trabajo Social, inició una conferencia anual binacional con el propósito de
establecer el trabajo colaborativo entre las escuelas y facultades del norte de México y las propias
del sur de Estados Unidos, además de los organismos públicos y de la sociedad civil organizada,
aunado a las instancias nacionales e internacionales en atención a la población migrante.
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La premisa fue que el principal país de destino migratorio en el mundo es Estados Unidos y que el
corredor migratorio mexicano constituye una ruta muy transitada por los migrantes hacia América
del Norte.
Esta 6ª conferencia marca la transición de un enfoque binacional hacia uno multinacional y regional
centro-norteamericano, en el que se reconocen las dinámicas cambiantes que se suscitan desde la
extensión del corredor migratorio mexicano a mesoamérica, un fenómeno que ha incorporado el flujo
de nuevos y diversos grupos de movilidad (por ejemplo, del Caribe y África), identificados como
migrantes irregulares.
Derivado del cambio de las rutas para viajar a través de América del Sur, Central y México con destino
hacia los EE. UU. y en respuesta a la creciente aplicación marítima de este país en el Caribe. La dinámica
migratoria en la región también ha incluido la transformación de México como país de origen y
tránsito migratorio, a uno que también está marcado por flujos migratorios de retorno y
destino, ya que EE. UU., en tanto se ha endurecido su frontera y multiplicado dramáticamente el
número de deportaciones, principalmente a México y naciones centroamericanas, generando flujos
migratorios inversos.
Dados estos cambios significativos en la movilidad humana en este hemisferio, se justifica el enfoque
regional en la migración que se aborda desde este ejercicio colaborativo. Así, esta 6ª Conferencia de
Trabajo Social sobre Migración tiene como objetivo pasar de un encuentro binacional a uno que
incorpore a las universidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de la
sociedad civil de centro y norteamericana, para explorar un enfoque de trabajo social transnacional en el
acompañamiento de los migrantes en la región.
En este 2022, en consideración al contexto de inestabilidad e inseguridad relacionados con la pandemia
prolongada y factores contemporáneos que han contribuido a la incertidumbre política, social, social
y ambiental, el objetivo central de la Conferencia es compartir el espacio de reflexión que propicie la
construcción de propuestas metodológicas y las estrategias de atención, a partir de la experiencia
en procesos de investigación y trabajo con población migrante y sus familias, en interacción con
instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos gubernamentales de
América Central, México, y los EstadosUnidos de América.
Dirigido a: Académicos/as, investigadores/as, estudiantes, profesionales de las ciencias sociales y
humanidades y proveedores de servicios en organismos públicos y
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descentralizados, organizaciones de la sociedad civil de Centro América, México y los Estados Unidos de
América, 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.
Las personas con interés en participar podrán compartir trabajos, tanto en ponencia como cartel
con relación a:
a) Procesos de investigación:
b) Aportes Teóricos o
paradigmáticos:
c) Experiencias e iniciativas de
intervención:

d) Contribuciones pedagógicas:

Con avances, propuestas metodológicas y/oresultados de
investigación.
Construcción de enfoques o aportes paradigmáticosen
torno al fenómeno de la migración.
Premisas metodológicas de la intervención socialen
contextos complejos, buenas prácticas y su
experiencia generada, así como proyectos de
Intervención en desarrollo y/o impacto.
Innovaciones pedagógicas y curriculares en materia
de formación de trabajadores sociales con una
comprensión regional de la dinámica migratoria y los
conocimientos y habilidades profesionales necesarias para
atender a los migrantes y refugiados en una forma tanto
transnacional como nacional.

El desarrollo de la 6ª. Conferencia de México, los Estados Unidos, y Centroamérica será a partir de
Sesiones de trabajo en Salas temáticas, simultáneas, en formato virtual, a través de la Plataforma
ZOOM.
Las presentaciones y carteles pueden ser en español o en inglés. Se proporcionaráinterpretación
simultánea español / inglés.
Salas/Ejes Temáticos
▪ Las políticas sistemas de protección de atención a la población migrante y refugiada
▪ Derechos humanos de los migrantes y sus formas de participación social.
▪ Salud física y mental de poblaciones migrantes. Impacto en la coyuntura actual
▪ Familias y hogares transnacionales.
▪ Trabajo social y su intervención con niños, niñas y adolescentes migrantes.
▪ Trabajo social y modelos de intervención social con migrantes en medio de unacrisis
mundial.
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▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Mujeres migrantes, Trabajo Social.
Contingencia pandémica y consecuencias en securitización y militarización
transfronteriza en América.
Desmovilización migrante por COVID- 19 y actores de la violencia migratoria
transnacional.
Atención y asistencia humanitaria en gobiernos, organizaciones y comunidades en
procesos transnacionales.
Horizontes de la integración social, educativa y socio laboral de familias y personasen
condición de movilidad internacional.
Solicitantes de asilo y obstáculos que enfrentan.
Control y desmovilización migrante en las fronteras norte y sur a causa del COVID-19
Violaciones a los Derechos Humanos.
Comunidades de mujeres jornaleras.
Desplazamiento interno forzado y despojo de territorio.
Migración y protección de migrantes LQBTQ+.
Migración y personas mayores de edad.
Trata de personas, xenofobia discriminación y violencia.
Integración social, laboral y comunitaria de personas y familias migrantes.

Resumen de Ponencias
Para presentar una ponencia, se deberá enviar previamente un resumen de entre 300 y 500palabras.
▪ Los resúmenes pueden enviarse en español o en inglés. Se proporcionará traducción
simultánea español / inglés para las presentaciones de la conferencia.
▪ Requisitos básicos: Times New Roman de 12 puntos, doble espacio con formato APA.
▪ El resumen deberá incluir:
• Título de la ponencia.
• Nombre, 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).
• Sala temática de trabajo (de los temas indicados en la sección anterior) 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.
▪ De ser un trabajo de investigación, el resumen debe incluir el propósito/pregunta
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▪
▪
▪

principal de la investigación; el diseño del estudio (incluyendo participantes, instrumentos,
métodos, análisis de data, etc.); resultados principales; e implicaciones del estudio.
De ser una ponencia teórica o metodológica o de intervención; puede modificar el
resumen según sea necesario. El resumen debe tener el suficiente detalle para permitirle
al comité evaluar la calidad del trabajo y el alineamiento con el objetivo y ejes temáticos de
la conferencia.
El envío será a través del formulario: 6ª. Conferencia Regional de Trabajo Social yMigración
Se aceptarán resúmenes de forma continúa a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 31 de enero del 2022.
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.

Ponencias en extenso
▪ De los resúmenes aceptados, se podrá enviar el extenso. Mismo que debe tener una
extensión de entre 4000 y 6000 palabras, redactado con las normas APA en su 7a edición y
enviada antes del día el 31 de enero del 2022.
▪ Las especificaciones técnicas para la presentación de la ponencia en extenso serán incluidas
en la carta de aceptación de resumen del Comité Científico.
Resumen de Cartel
▪ Para presentar un cartel, se deberá enviar previamente un resumen de hasta 300 palabras.
El envío será a través del formulario: 6ª. Conferencia Regional de TrabajoSocial y Migración
▪ Disponible a partir de la emisión de la convocatoria y hasta el 31 de enero del 2022.
▪ Una vez recibidos, los autores recibirán una decisión sobre su resumen en el plazo de una
semana.
Presentación de cartel
▪ Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico de la Conferencia, los/as
autores/as deberán enviar la versión final del cartel, en formato PowerPoint con audio
explicativo (máximo 5 minutos). Todos los trabajos seleccionados tienen que ser enviados
en su versión definitiva antes del 10 de febrero al correo mvidal@luc.edu para su
presentación en la sala de trabajo simultánea.
▪ El programa de todos los trabajos seleccionados y recibidos dentro del plazo establecido
estará accesible a partir del día 15 de febrero de 2022 y hasta que concluya la
conferencia.
▪ Las especificaciones técnicas para la presentación del cartel en extenso estarán enla carta de
aceptación de resumen del Comité Científico.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Mtra. Carmen Casas Ratia
Dr. Pedro Isnardo De La Cruz

Presidente de la RENIESTS, Directora de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional
Autónoma de México

Mtra. Araceli Borja Pérez

Coordinadora de Investigación, Escuela Nacional de
TrabajoSocial, Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Luis Torres-Hostos

Founding Dean and Professor, School of Social Work,
University ofTexas Rio Grande Valley

Dra. Susy Villegas

University of Texas Rio Grande Valley

Mtra. Martha Virginia Jasso Oyervides Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo
Mtra. Petra Lucia Melacio Briones

Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo

Mtra Reyna Alicia Arriaga Bueno

Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo

Dra. Maria Elena Ramos

Universidad Autónoma de Nuevo León

Mtra. Ulda Rosibel Borjas-Garcia

Jefa, Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional
Autónomade Honduras

Mtra. Rosario Aragón-Martínez

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Mtro. Derek Plantenga

Universidad de Texas, San Antonio

Dra. Marisela Rivera Montoya

Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán

Dr. Martin Castro Guzmán

Universidad Autónoma de Yucatán

Mtra. Ada Ruth González

Directora de Relaciones Internacionales de la
Universidad Luterana Salvadoreña, Red INCA

Dra. Sharon Borja

University of Houston

Mtro. Jesús Fermín Cáceres Farrera

Instituto Universitario de México, Tapachula
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Dra. Maribel López
Dra. Diana Franco
Dra. María Vidal de Haymes
Lic. Juliana Pérez
Lic. Nohemí Rosales

Loyola University Chicago
Loyola University Chicago
Loyola University Chicago
Loyola University Chicago
Loyola University Chicago

Mtro. Ennio Cardozo

Loyola University Chicago

Mtra. Dennis Moreno

University of Illinois-Chicago

7

