
agosto 
Jueves 6, 13, 20 y 27 
septiembre 
jueves 3 

De 11:00 a 13:00  
y De 17:00 a 19:00 

MODALIDAD VIRTUAL

Coordinación: 
Mtro. Carlos Arteaga 
Basurto y Mtra. Leticia Cano 
Soriano

Comité organizador:  
Mtra. Carmen Casas Ratia; 
Dr. Pedro Isnardo de la Cruz; 
Lic. Fernando Cobián Coronado 
y Mtra. Araceli Borja Pérez

obJetiVo: Reflexionar sobre las problemáticas sociales que enfrentará 
la sociedad mexicana en la nueva cotidianidad como consecuencia de 
la pandemia COVID-19 y proponer estrategias de intervención social 
para la atención de los grupos sociales que viven en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social.

eJes temÁtiCos para eL aNÁLisis

• Derechos sociales • Inclusión social

• Derechos humanos • Sustentabilidad 

• Perspectiva de Género • Resiliencia

 
propUestas De iNterVeNCiÓN para La ateNCiÓN soCiaL 
iNtegraL por grUpos 
De pobLaCiÓN

• Niñas, niños y adolescentes 
(NNA)

• Jóvenes 
• Mujeres 
• Diversidades sexo genéricas

• Personas adultas mayores
• Personas con discapacidad 
• Personas migrantes e indígenas 
• Familias
• Comunidades

Imágenes: freepik.es

iNFormes:
foro.retos.ts@gmail.com / www.trabajosocial.unam.mx

CoNoCe Las bases para preseNtaCiÓN De propUestas De iNterVeNCiÓN 
Recepción a partir del lunes 15 de junio y hasta el miércoles 15 de julio de 2020.

RETOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL
ANTE LA NUEVA COTIDIANIDAD: 
APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL

FORO NACIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL 2020

CONVOCAN AL

motiVaCiÓN: Ante los drásticos cambios sociales que ha generado la emergencia sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, es indudable que las problemáticas sociales se han agudizado afectando a las familias y 
comunidades que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Se enfrentarán nuevos retos para 
prevenir la violencia hacia las mujeres y niñas, riesgos y daños que impacten en su salud física y mental, y 
afrontar las nuevas rupturas del tejido sociofamiliar así como la dificultad para satisfacer necesidades sociales 
básicas. Esta complejidad social exige y demanda del Trabajo Social abrir espacios para una profunda reflexión, 
análisis, revisión de estrategias, de intercambio de saberes y de formulación de propuestas concretas y 
específicas de intervención para la atención social integral a los grupos de población en la nueva cotidianidad.



INFORMES:
foro.retos.ts@gmail.com / www.trabajosocial.unam.mx

CONVOCAN AL

Imágenes: freepik.es

ESTRUCTURA DEL FORO 
El Foro Nacional se constituirá en un espacio de análisis, 
diálogo, debate de ideas y principalmente de propuestas 
de intervención para la atención social integral a grupos 
de población afectados por la pandemia COVID-19 por 
su situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Se integrará en mesas de análisis con 4 especialistas 
participantes y una persona moderadora.

Podrán asistir al Foro Nacional todas las personas 
interesadas en el tema. Una vez que se cuente con el 
programa, se difundirán los datos para la inscripción y el 
ID para su participación a través de la plataforma Zoom.

Se desarrollará los jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto y el 3 de 
septiembre. 

Horario: 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

BASES PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
1. Participan: academia, investigación y profesionales 

en ejercicio de Trabajo Social en México.

2. Las propuestas de intervención se recibirán a partir 
del lunes 15 de junio y hasta el miércoles 15 de julio 
de 2020.

3. Las propuestas que sean aceptadas y participen en 
el Foro, serán sistematizadas por región e integradas 
en un documento base con la finalidad de hacerlo 
extensivo a las y los tomadores de decisiones del 
país como un aporte del gremio de Trabajo Social en 
México.

4. En el caso de las propuestas que sean aceptadas y 
no presentadas en el Foro por motivos de tiempo y 
espacio, también se incorporarán en el documento 
base.

5. Se informará sobre las propuestas de intervención 
aceptadas para su presentación en el Foro Nacional 
el día 30 de julio, y el 31 del mismo mes, se publicará 
el programa de trabajo.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 
1. Nombre completo de las o los autores (máximo 

dos personas por propuesta), entidad federativa, 
institución de educación superior y entidad 
académica, o institución de procedencia, semblanza 
curricular en máximo 200 caracteres con espacio por 
persona.

2. Las propuestas de intervención deben presentarse 
de manera concreta, clara, sencilla y específica en un 
mínimo de 8 y máximo de 12 cuartillas Tipo de letra 
Times New Román, tamaño 12 justificado.

3. Las referencias se citarán en APA.

4. Las propuestas de intervención deberán elaborarse 
con rigor metodológico y con base en el esquema 
siguiente:

•	 Grupo	de	población	objetivo	

•	 Panorama	diagnóstico	

•	 Retos	actuales	

•	 Estrategias	y	propuestas	de	intervención	social	
para	la	atención	integral	al	grupo	de	población	
objetivo

•	 Referencias	

5. Los casos no previstos en la presente convocatoria 
serán atendidos por el Comité Organizador del Foro 
Nacional.

Coordinación del Foro: 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto y Mtra. Leticia Cano Soriano

Comité Organizador: 
Mtra. Leticia Cano Soriano; Mtra. Carmen Casas Ratia; Dr. 
Pedro Isnardo de la Cruz; Lic. Fernando Cobián Coronado 
y Mtra. Araceli Borja Pérez

(MODALIDAD VIRTUAL en Plataforma ZOOM)

ESTRUCTURA y BASES DEL FORO

FORO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 2020

RETOS, ESTRATEGIAS y ACCIONES PARA LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL
ANTE LA NUEVA COTIDIANIDAD: 
APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL


