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El propósito del Seminario es socializar las investigaciones
que actualmente están desarrollando los cuerpos
académicos en la línea de estudios de familia, con la
finalidad de contribuir a la producción y aplicación de
conocimientos que coadyuven a una mejor comprensión del
área del conocimiento que integra la disciplina del Trabajo
Social.

El Seminario será un espacio de diálogo, discusión e
intercambio de reflexiones en torno a la producción
científica que se está generando sobre familia, así como de
planteamiento de estrategias que posibiliten construcciones
colegiadas en este área del campo disciplinar. Para ello, se
llevarán a cabo, de forma virtual, las siguientes actividades:
mesas temáticas donde se expondrán los resultados de las
investigaciones y proyectos, conferencias, conversatorios y la
presentación de libros. Por los objetivos de la Red, sólo se
reciben trabajos en torno a la temática de Trabajo Social y
Familia.



Ejes temáticos

Eje 1: Cambios y retos para la atención de las familias en el contexto actual 
Eje 2: Proyectos, programas y políticas sociales para el bienestar de la familia
Eje 3: Intervención profesional con y para las familias
Eje 4: Migración y familias transnacionales 
Eje 5: Vulnerabilidades, contextos y necesidades en entornos familiares 
Eje 6: Estudios de familia: revisiones, innovaciones y propuestas teóricas y 
metodológicas

Bases para la participación con ponencias:
I. Todos los trabajos que se presenten en el seminario deben ser originales y
no haberse publicado ni presentado previamente.
II. El máximo de personas participantes por ponencia será de 3, pudiendo
participar una persona en un máximo de dos ponencias.
III. El envío del resumen de la ponencia se enviará a la siguiente dirección: 
ivseminario.redtsfamilia@hotmail.com. 
IV. Fecha límite para el envío del resumen de ponencia: viernes 6 de agosto 
de 2021.
V. Lineamientos para el envío de los resúmenes de ponencia: 

• Extensión máxima del resumen de la ponencia: 300 palabras. Se 
acompañará de un máximo de 5 palabras clave.

• El resumen deberá enviarse en formato Word, texto justificado, con 
letra Times New Roman a 12 e interlineado de 1.5. 

• Contenido de la propuesta de ponencia:
-Título de la ponencia.
-Eje temático al que se adscribe.
-Nombre y apellidos de los/as autores/as y en un pie de página la
institución donde labora o estudia, su(s) correos electrónicos y
su(s) teléfonos de contacto.
-El resumen deberá incluir el planteamiento del problema, la
metodología, los resultados y la conclusión.
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V. Tras el dictamen de los resúmenes de las ponencias recibidas en
tiempo y forma, se notificará a cada autor/a la aceptación o no de la
misma a más tardar el viernes 1 de octubre de 2021.
En caso de aceptación, se deberá enviar al correo electrónico del
congreso la presentación antes del viernes 22 de octubre de 2021. Éstas
pueden estar desarrolladas en Power-Point, Prezi u otro formato similar
y compatible.

VI. Cada ponencia se expondrá en un tiempo máximo de 15 minutos, por
lo que se solicita cuidar la extensión de las presentaciones para no
afectar la buena marcha temporal del seminario.

VII. Se está valorando y trabajando la opción de una publicación (libro
y/o monográfico temático en Savia Revista de investigación e
intervención social) con las ponencias dictaminadas positivamente. Más
adelante se informará pertinentemente a todas y todos los participantes
en el Seminario sobre esta opción, con el fin de compartirles los
lineamientos específicos para el envío de las ponencias en extenso para
su dictamen bajo el modelo doble ciego, cuya fecha máxima de envío
será el viernes 5 de noviembre de 2021. La ponencia se enviará al correo
electrónico del seminario.

VIII. El evento será gratuito. La participación con ponencias en las mesas
temáticas o en la presentación de libros no tendrá costo. Las mesas de
cada eje temático y las demás actividades del evento se llevarán a cabo
por la plataforma Zoom (sólo para las/os participantes de la actividad) y
se retransmitirá por Facebook y otras plataformas digitales para su
difusión y mayor participación del público.



Bases para la presentación de libros:
El IV Seminario abre su convocatoria a la presentación de libros que aborden 
temáticas de estudios de familia y de Trabajo Social. 
El envío de la propuesta se realizará antes del viernes 6 de agosto de 2021. 
al siguiente correo electrónico: ivseminario.redtsfamilia@hotmail.com. 
En la propuesta se deben incluir los siguientes datos: 
• Título del libro (año y editorial)
• Autor/a/es/as 
• Breve resumen del libro 
• Propuesta de la/s persona/s que harían la presentación del libro 

Actividades del evento:
Además de las mesas temáticas y de la presentación de libros, el IV
Seminario de la Red de Trabajo Social y Familia desarrollará otras actividades
(conferencias magistrales, conversatorios, reunión anual de la Red), cuya
información se difundirá en el programa final del evento.

Para cualquier duda o comentario, por favor diríjase al siguiente correo
electrónico: ivseminario.redtsfamilia@hotmail.com.

ATENTAMENTE

COMITÉ ACADÉMICO DE LA RED

Hermosillo, Sonora, mayo del 2021
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