
XVII Coloquio Internacional sobre 
Políticas Sociales Sectoriales:

12 Y 13 DE AGOSTO 2021 - MODALIDAD EN LINEA  - PLATAFORMA MS TEAMS.

CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES ANTE LOS
ESCENARIOS GLOBALES

Presentación:

Equipos Virtaules MS TEAMS 

Sede:

Objetivos

Ejes Temáticos

Cuota de Inscripción

Informes:

1.- Intercambiar conocimientos y experiencias en temas de Política Social y en las formas de abordar el objeto de estudio, sus 
      métodos,  técnicas e instrumentos, y su contribución al  bienestar social.
2.- Analizar los cambios en materia de Política Social y la intervención del Trabajo Social en México y en otros países.
3.- Facilitar la integración y mutuo conocimiento de los participantes, por medio de los temas de discusión, con la �nalidad de que se 
      generen críticas que lleven al análisis y enriquecimiento de las temáticas.

La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH), como institución dedicada a la formación de profesionales, investigadores 
y humanistas, se ha dado a la tarea de realizar, desde hace 17 años, un foro de debate para profundizar el conocimiento sobre las Políti-
cas Sociales Sectoriales, compartir experiencias en su formulación, instrumentación y aplicación; e incrementar la sensibilidad y la parti-
cipación de los académicos y los gobiernos, para concretizar acciones de bienestar pertinentes para el desarrollo y el bienestar social.

El XVII Coloquio Internacional sobre Políticas Sectoriales, que tiene como institución organizadora la Facultad de Trabajo Social y Desa-
rrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una � � � � �� � �� � � � � � �� � �� � � �� � � � �� ��� � �  � � � �� � � �� donde se abordarán diver-
sas temáticas que permitirán a los asistentes intercambiar conocimientos y experiencias que orienten el ejercicio profesional, desde la 
investigación hasta la intervención, de una manera clara, transversal y efectiva.

La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Convocan a:

Investigadores, docentes, profesionales y estudiantes interesados en temas de Políticas Sociales y la Construcción del Bienestar Social 
a que sometan ponencias al:

XVII Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales

• Tecnologías y bienestar social.
• Salud.
• Empleo y crecimiento económico.
• Familia y género.

• Intervención social.
• Trabajo social y políticas sociales.
• Grupos vulnerables.
• Vivienda y desarrollo urbano

• Migración.
• Educación.
• Pobreza y desarrollo social.

Antes del 15 de julio de 2021: 
Profesionales: $800 M.x.      |     Estudiantes: $400 M.x.

Posteror  al 15 de julio de 2021: 
Profesionales: $900 M.x.      |     Estudiantes: $500 M.x.

M.T.S Lydia Ávila Zárate
lydia.avilazr@uanl.edu.mx   |  lydia.avilazarate@hotmail.com
(81) 8329 4000   ext. 7653

Liga de registro http://eventos.uanl.mx/cipss/

SIGUENOS EN:
      @FTSyDH.UANL
www.ftsydh.uanl.mx



XVII Coloquio Internacional sobre 
Políticas Sociales Sectoriales:

12 Y 13 DE AGOSTO 2021 - MODALIDAD EN LINEA  - PLATAFORMA MS TEAMS.

CAMBIOS Y PERSPECTIVAS DE LAS
POLÍTICAS SOCIALES ANTE LOS
ESCENARIOS GLOBALES

Equipos Virtaules MS TEAMS 

Sede:Cuota de Inscripción

Informes:

1.- Deberán enviar un resumen de un máximo de 300 palabras, antes del 30 de abril de 2021 a la siguiente dirección electrónica:  
      lydia.avilazarate@hotmail.com.
2.- El comité organizador hará la noti�cación de los resúmenes aceptados.
3.- La ponencia completa deberá ser enviada a más tardar el 4 de junio.
4.- Deberá seleccionar el área temática en la que desea presentar el trabajo y seleccionar una segunda opción temática, con el �n de 
      facilitar  la asignación y distribución de los trabajos en las diferentes mesas temáticas.
5.- Los trabajos pueden abordar resultados de investigación, análisis de Políticas Sociales o contribuciones teóricas.
6.- Se pueden enviar hasta dos trabajos a una misma mesa o a distintas mesas en calidad de autor o coautor.  
      Cantidad máxima de autores: 4. Además, se deberá indicar quién será la persona que expondrá la ponencia.
7.- Para recibir constancia de ponentes, los autores y coautores, deberán efectuar el pago de inscripción al evento.
8.- Para recibir constancia de asistencia se deberá contar con el registro inicial de la mayoría de las actividades del evento.
9.- El Comité Organizador del Coloquio aceptará propuestas en español e inglés.

La Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Convocan a:

Investigadores, docentes, profesionales y estudiantes interesados en temas de Políticas Sociales y la Construcción del Bienestar Social a que sometan ponencias al:
XVII Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales

"Cambios y perspectivas de las Políticas Sociales ante los cambios globales"
Que se realizará los días 12 y 13 de agosto de 2021, de manera virtual mediante la plataforma MS Teams.

Antes del 15 de julio de 2021: 
Profesionales: $800 M.x.      |     Estudiantes: $400 M.x.

Posteror  al 15 de julio de 2021: 
Profesionales: $900 M.x.      |     Estudiantes: $500 M.x.

M.T.S Lydia Ávila Zárate
lydia.avilazr@uanl.edu.mx   |  lydia.avilazarate@hotmail.com
(81) 8329 4000 ext. 7653

Liga de registro http://eventos.uanl.mx/cipss/

SIGUENOS EN:
      @FTSyDH.UANL
www.ftsydh.uanl.mx

Lineamientos para presentar ponencias

Los ponentes que así lo deseen y lo mani�esten (cuando envíen la ponencia completa 4 de junio de 2021) podrán someter a dictami-
nación su trabajo, para ser publicado en la Revista Políticas Sociales Sectoriales bajo los siguientes lineamientos:  

1.- Extensión del documento: máximo de 25 cuartillas, mínimo de 15 cuartillas; incluyendo resumen texto, tablas, grá�cos, �guras y 
      referencias bibliográ�cas.
2.- Se debe incluir un resumen de no más de 300 palabras al principio de texto e incluirán de tres a cinco palabras clave.
3.- Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos, interlineado espacio y medio (1.5). 
      Elaborarse en el procesador de palabras Microsoft Word.
4.- Los grá�cos deberán realizarse en Microsoft Excel, sin ningún formato especial.
5.- Las páginas deben ser enumeradas en la parte inferior central de cada página. Sin embargo, en el texto no debe hacerse referencia  
      a cualquier número de página; si fuese necesario  haga referencia a los números de sección.
6.- Sistema de citas: Se debe citar según las normas de APA 6ª Edición.
7.- Las referencias bibliográ�cas se colocarán al �nal del texto bajo el título correspondiente.
8.- En la primera página, junto al nombre de cada autor o autora, incluya una referencia en nota al pie de página, indicando solamente 
      la institución de adscripción y el correo electrónico.
9.- La aceptación y exposición de la ponencia no implica su inclusión en la publicación electrónica de la Revista Políticas 
       Sociales  Sectoriales.
10.-Únicamente se consideran para esta publicación, aquellas ponencias inéditas, preparadas exclusivamente para el Coloquio y  que 
       sean presentadas en el mismo; además de  cumplir con los requisitos de forma y contenido estipulados por la comisión 
       dictaminadora.
11.- Los autores de los trabajos aceptados para la publicación deberán enviar una carta de sesión de derechos y copia de documento  
         de identi�cación o�cial vigente.
12.- Para quienes no alcancen a enviar el artículo en las fechas señaladas, se tendrá la opción de someter el mismo en la revista:   
        “Realidades”,  que se publica en diciembre por la misma FTSyDH.

Lineamientos para presentar ponencias


