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5a Conferencia Binacional México-Estados Unidos.  

Contingencias Sociales en los procesos migratorios transnacionales en el 

contexto sanitario por Covid-19 y los Modelos de atención en Trabajo Social. 

 

Del 3 de diciembre de 2020 - 4 de marzo 2021 

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila 

 en colaboración con: 

la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México;  la 
Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social; la Facultad de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León; USN North 
American Hispanic Education Foundation; Loyola University Chicago School of Social Work; 
la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Coahuila de Zaragoza; el Seminario 
Universitario Sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación; la Universidad 
de Texas—Rio Grande Valley; la Universidad de Houston; la Universidad de Sonora; la 
Universidad de Texas San Antonio; la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas 

 
convocan a la 

5a Conferencia Binacional México-Estados Unidos  

celebrada por iniciativala Red Nacional de Instituciones y Escuelas de Educación Superior en 

Trabajo Social desde el año 2016, con el propósito de establecer el trabajo colaborativo entre 

las escuelas y facultades del Norte del País 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. 

En este 2020, en consideración al contexto en crisis por Covid-19, 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 
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investigación y trabajo con población migrante y sus familias, en interacción con 

instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y organismos 

gubernamentales de la frontera norte de México y los Estados Unidos de América. 

Dirigida a: académicos/as, investigadores/as, profesionistas y prestadores de atención en 

organismos públicos y descentralizados, organizaciones de la sociedad civil de 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 binacional que impacten en los 

procesos migratorios. 

Las personas con interés en participar podrán compartir trabajos, tanto en ponencia como 

cartel en relación a: 

a) Procesos de investigación: Con avances, propuestas metodológicas y/o 

resultados de investigación  

b) Aportes Teóricos o 

paradigmáticos: 

Construcción de enfoques o aportes 

paradigmáticos en torno al fenómeno de la 

migración. 

c) Experiencias de intervención: Premisas metodológicas de la intervención social 

en contextos complejos, buenas prácticas y su 

experiencia generada, así como proyectos de 

intervención. 

El desarrollo de la 5a Conferencia Binacional México-Estados Unidos, será a partir de 

Sesiones de trabajo en Salas temáticas, simultáneas, en formato virtual, a través de la 

Plataforma Microsoft Teams. 
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Salas Temáticas  

1. Las políticas de atención a la población migrante y refugiada,  derechos humanos de 

los migrantes y sus formas de participación social. 

2. Salud física y mental de poblaciones migrantes. Impacto en la coyuntura actual  

3. Familias y Hogares transnacionales. 

4. Trabajo social y su intervención con Niños y niñas y Adolescentes migrantes. 

5. Trabajo social y modelos de intervención social con migrantes en medio de una 

crisis mundial. 

6. Mujeres migrantes, Trabajo Social. 

7. Contingencia pandémica y consecuencias en securitización y militarización 

transfronteriza en América. 

8. Desmovilización migrante por COVID- 19 y actores de la violencia migratoria 

transnacional.  

9. Atención y asistencia humanitaria en gobiernos, organizaciones y comunidades en 

procesos transnacionales. 

10. Horizontes de la integración social, educativa y socio laboral de familias y personas 

en condición de movilidad internacional. 

11. Solicitantes de asilo y obstáculos que enfrentan. 

12. Control y desmovilización migrante en las fronteras norte y sur a causa del COVID-

19 -Violaciones a los Derechos Humanos. 

13. Comunidades de mujeres jornalera. 

14. Desplazamiento interno forzado y despojo de territorio. 
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Resumen de Ponencias. 

• Para presentar una ponencia, se deberá enviar previamente un resumen ampliado 

de entre 300 y 500 palabras, a través del siguiente formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNI

gN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u a partir de la 

emisión de la convocatoria y hasta el 29 de octubre de 2020. 

 Favor de atender los lineamiento para someter resúmenes de ponencias, disponibles 

en la siguiente dirección: http://www.uadec.mx/5ta-conferencia-binacional/   

• Los resúmenes serán valorados por el comité Científico de la Conferencia, que 

comunicará a los registrados los resultados del proceso de aceptación del 15 al 26 de 

noviembre de 2020. 

Ponencias en Extenso.  

• De los resúmenes aceptados se tendrá que enviar el extenso, mismo que debe ser de 

entre 4000 y 6000 palabras, redactado con las normas propias del APA en su 7a 

edición y enviada al correo electrónico binacional.saltillo@uadec.edu.mx antes del 

día 15 de enero de 2021, para programación de la sala temática. 

• Las especificaciones técnicas para la presentación de la ponencia en extenso, serán 

incluidos en la carta de aceptación de resumen del Comité Científico.  

• Revisar aquí la Política de Privacidad: 

http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf   

  Resumen de Cartel. 

Para presentar un cartel, se deberá enviar previamente un resumen ampliado de no 

más de 300 palabras, a través del siguiente formulario: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNI

gN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u a partir de la 

emisión de la convocatoria y hasta el 29 de octubre de 2020.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNIgN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNIgN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u
http://www.uadec.mx/5ta-conferencia-binacional/
mailto:binacional.saltillo@uadec.edu.mx
http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNIgN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0CNIgN_uglJGpIiG6xBLElRUMTJHU1NFWkE0RDg5RlRQTVRXNUNVQ0NITS4u
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Favor de atender los lineamiento para someter resúmenes de cartel, disponibles en 

la siguiente dirección: http://www.uadec.mx/5ta-conferencia-binacional/   

• Los resúmenes serán valorados por el comité científico de la Conferencia, que 

comunicará a los registrados los resultados del proceso de aceptación del 15 al 26 de 

noviembre de 2020. 

 

 Presentación de cartel. 

• Una vez aceptada la propuesta por el comité científico del congreso, 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 15 de enero del año 2021 al correo 

electrónico binacional.saltillo@uadec.edu.mx para su programación 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 enero del año 2021 y hasta qué 

concluya  la conferencia, en sesiones tanto en inglés como en español. 

• Las especificaciones técnicas para la presentación del cartel en extenso, serán 

incluidos en la carta de aceptación de resumen del Comité Científico. 

• Revisar aquí la Política de Privacidad: 

http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf   

 

 

 

 

 

 

http://www.uadec.mx/5ta-conferencia-binacional/
mailto:binacional.saltillo@uadec.edu.mx
http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf
http://www2.uadec.mx/pub/FTS/5aConferenciaBinacional/PoliticaDePrivacidad.pdf
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COMITÉ ORGANIZADOR 

NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto. Director interino Escuela Nacional de Trabajo 

Social  UNAM. 
 

Dr. Pedro Isnardo de la Cruz. 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social,  UNAM. 

Mtra.  Ma. Del Carmen  Casas. 
sgents@comunidad.unam.mx 
 

Escuela Nacional de Trabajo Social,  UNAM. 
 

MDS. Martha Virginia Jasso Oyervides. 
mjasso@uadec.edu.mx 
 

Facultad de Trabajo Social,UAdeC. 
Saltillo, Coahuila. 

Dra. Laura Karina Castro Saucedo. 
karinacastro@uadec.edu.mx 
 

Facultad de Trabajo Social, UAdeC. 
Saltillo, Coahuila. 
 

MDS. Reyna Alicia Arriaga Bueno. 
rarriaga@uadec.edu.mx 
 

Facultad de Trabajo Social, UAdeC. 
Saltillo, Coahuila. 
 

Dra. María Vidal de Haymes. 
mvidal@luc.edu 
  

Loyola University Chicago. 
School of Social Work. 
 

Mtro. Mauricio Cifuentes. 
mcifuen@luc.edu 
 

Loyola University Chicago. 
School of Social Work. 

Dra. María Zúñiga. Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

Dra. María Elena Ramos. 
maria.ramostv@uanl.edu.mx 
 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
 

Mtro. Derek Plantenga. 
derek.plantenga@utsa.edu 

Universidad de Texas  San Antonio.  

 
Mtra. Ana Gabriela Jacobo Flores. 

  
Directora de la FTS,  Universidad Autónoma de 
Sinaloa. UAS. 
Culiacán,  Sinaloa. 
 

mailto:sgents@comunidad.unam.mx
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mailto:rarriaga@uadec.edu.mx
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Dr. Luis  Torres  Hostos. 
luis.torreshostos@utrgv.edu 
 

Founding Dean and Professor. 
School of Social Work. 

 U   Health Rio Grande Valley. 
 
Dra. Sharon Borja. 
sborja@Central.UH.EDU 
 

 
Houston University. 

Mtra. Olivia Peralta Montoya. 
olivia.peralta@unison.mx 
 
 

Jefa deL Departamento de Trabajo 
Social.  UNISON. 
 

Dr.  José Guadalupe Rodríguez 
Gutiérrez. 
jose.rodriguezgutierrez@unison.mx 
 

Universidad de Sonora, (UNISON). 
 

Dra. Virginia Romero Plana. Universidad de Sonora (UNISON). 
Mtra. Marisol Franco Díaz. 
Tel. +52 (55) 56 22 74 74 Ext. #85313 

Seminario Universitario 
de Estudios sobre Desplazamiento Interno, 
Migración, Exilio y  Repatriación – SUDIMER. 
 

Lic. Carlos Alonso Rangel Gámez. 
Tel. 844 416 2050 
 

Secretario Ejecutivo de  la Comisión de los 
Derechos Humanos para el Estado de Coahuila. 
 

Lic. Patricia Domínguez Coronado. 
difusionycapacitacion@cdhec.org.mx 
 
 

Difusión y Capacitación Comisión de los Derechos 
Humanos para el Estado de Coahuila. 
 

Mtro. César Humberto Carranza 
Aveldaño. 
ccarranza@docentes.uat.edu.mx 
 
 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez 
Godínez. 
gjimenez@docentes.uat.edu.mx 

 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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