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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

RED DE ESTUDIOS SOBRE FAMILIAS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA 

 

CONVOCA 

AL 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ESTUDIO DE LAS 

FAMILIAS, 

II ENCUENTRO DE LA RED DE ESTUDIOS SOBRE FAMILIAS (REDFAM) 

 

“Las familias en contextos de vulnerabilidad en realidades postmodernas” 

5, 6 y 7 de noviembre de 2019 

Teatro Universitario 

 

Presentación 

Este congreso busca el establecimiento de un espacio de diálogo interdisciplinario e 

interinstitucional sobre las familias y sus estudios en la actualidad. Además de dar 

seguimiento al desarrollo y establecimiento de estrategias a favor de la gestión de la 

REDFAM.  

Los objetivos específicos de este evento son:  

- Analizar las formas de organización familiar ante contextos de vulnerabilidad, así como las 

resistencias, los retos y las emergencias de las formas familiares en realidades postmodernas. 

-Establecer un espacio de diálogo interdisciplinario e interinstitucional para difundir 

investigaciones de alto nivel, así como reflexionar sobre las metodologías para estudiar a las 

familias. 
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- Identificar las necesidades y tendencias actuales para la formación de investigadores en 

estudios sobre las familias. 

Los ejes temáticos de este Congreso/Encuentro son los siguientes: 

 Diversidades e interseccionalidad 

 Historia y decolonialidad 

 Desprotección social y violencia de Estado 

 Enfermedad y salud 

 Intervención y modelos de acompañamiento 

 Trabajo y empleo 

 Envejecimiento y discapacidad 

 Migraciones y desplazamientos  

 

Lineamientos de las propuestas 

-Presentar una propuesta que contenga nombre de los/las autoras, grado académico, correo 

electrónico e institución de adscripción de las y los participantes, el título y un resumen que 

tenga una extensión no mayor a 350 palabras, en formato Word, letra Arial 12, a 1.5 de 

interlineado. El archivo será nombrado con el apellido y el eje temático seleccionado, 

separado con un guión, ejemplo: Romero_Familiaeinterseccionalidad. 

-La propuesta debe contener: argumento a desarrollar, sustento teórico, empírico y 

metodológico, resultados y relevancia dentro del eje temático seleccionado. 

-El proceso de registro será mediante el envío de la propuesta al correo: 

encuentro.familia2016@gmail.com, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria 

y hasta el 5 de julio de 2019. 

-Las propuestas recibidas serán analizadas por los comités designados y los resultados serán 

dados a conocer el 12 de agosto a través de correo electrónico. 
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El programa definitivo se publicará el 2 de septiembre de 2019. 

-Las ponencias en extenso se entregarán el 31 de octubre, mismas que pasarán a dictamen 

para ser publicadas en la revista Integra2 Revista Electrónica de Educación Especial y 

Familia, ISSN: 2007-9249. 

 

Fechas importantes: 

Recepción de propuestas: hasta el 5 de julio de 2019 

Notificación de aceptación: 12 de agosto de 2019 

Programa definitivo: 2 de septiembre de 2019 

Ponencias en extenso: 31 de octubre de 2019 

 

Costos: 

 

Modalidad Costo 

Estudiantes y Docentes  

Facultad de Ciencias para el 

Desarrollo Humano 

Sin costo 

Estudiantes externos $250.00 MXN 

Profesionales externos 

(ponentes y asistentes) 

$500.00 MXN 
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Informes: 

Coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Familia 

coord_cf@uatx.mx 

encuentro.familia2016@gmail.com 

Tel: 01 246 46 215 33 

 

Atentamente, 

 

 

 

Comité Organizador 

Mtra. Diana Selene Avila Casco 

Mtro. Raúl Jiménez Guillén 

Dra. Mónica Patricia Toledo González 

Mtro. Eduardo Abedel Galindo Meneses 

Dr. Emilio Maceda Rodríguez 

Lic. Valeria de Jesús Carro Abdala 
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