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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA 

MAESTRÍA EN TERAPIA FAMILIAR 

CUERPO ACADÉMICO "FAMILIAS, INTERSECCIONALIDAD E INTERVENCIÓN" 

(UATLX-212) 

RED DE ESTUDIOS SOBRE FAMILIAS EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA 

 

CONVOCAN AL 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN ESTUDIOS DE 
LAS FAMILIAS 

V ENCUENTRO DE LA RED DE ESTUDIOS SOBRE FAMILIAS EN MÉXICO Y 
AMÉRICA LATINA 

CONTINUIDADES Y RECONFIGURACIONES FAMILIARES EN CONTEXTOS DE 
VULNERABILIDAD 

9, 10 y 11 de noviembre de 2022 

Modalidad virtual 
 

 

Presentación  

Este evento busca dar continuidad a los espacios de difusión y divulgación del conocimiento que, sobre 

las familias y su organización, se han realizado en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano 

desde hace cuatro décadas. Estos encuentros se han caracterizado por constituirse como espacios 

multidisciplinarios e interinstitucionales.  

En esta ocasión, nos interesa abordar la temática de las Familias en América Latina, en un 

contexto de incertidumbre generada por la presencia del virus SARS-CoV-2, el surgimiento y gestión de 

la pandemia. Nos interesa examinar las implicaciones en las familias, en los hogares y en las vidas de las 

personas, así como las estrategias de afrontamiento en este contexto de vulnerabilidad. Buscamos generar 

un espacio de reflexión sobre las implicaciones téoricas, epistemológicas y metodológicas de los procesos 

de investigación,  intervención y acompañamiento sobre las familias estas circunstancias.  
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A partir de ello, se convoca a todas aquellas personas involucradas en el estudio, investigación e 

intervención de las familias de la región latinoamericana a presentar ponencias para participar en el V 

Congreso Internacional de Investigadores en Estudios de las Familias  y V Encuentro de la Red 

de Estudios sobre Familias en México y América Latina Continuidades y reconfiguraciones 

familiares en tiempos vulnerables.  

 

Objetivos  

• Analizar los cambios y permanencias en la organización, estructura y relaciones familiares en 

América Latina a partir del surgimiento y desarrollo de la pandemia.  

• Visibilizar experiencias de investigación e intervención sobre familias y los sujetos que las 

conforman, ante los escenarios derivados de la pandemia. 

• Dar seguimiento a los trabajos de la Red de Estudios sobre Familias en México y América Latina 

para consolidar un espacio de diálogos multicentrados sobre las configuraciones familiares en la 

región.  

 

Ejes temáticos  

Serán bienvenidos trabajos que aborden los siguientes ejes: 

I. Cambios y permanencias en la organización, estructura y relaciones familiares;  

II. Experiencias en los modelos de intervención y acompañamiento familiar en la pandemia; 

III. Nuevas estrategias metodológicas en los procesos de investigación sobre familias en contextos 

de confinamiento y pandemia; y, 

IV. Las emociones y la compasión en/de las familias en tiempos de vulnerabilidad.  

 

Lineamientos de las propuestas  

• Presentar un texto que contenga nombre, grado, puesto e institución de adscripción de las y los 

participantes, el título de la propuesta y un resumen que tenga una extensión de 350 palabras, en 

formato Word, letra Arial 12, a 1.5 de interlineado. El archivo será nombrado con el apellido y 

el número de eje temático seleccionado, separado con un guión, ejemplo: Romero_I 

• En el caso del resumen, debe expresarse con claridad: el argumento a desarrollar, sustento teórico 

y/o empírico, resultados y relevancia de la propuesta dentro de la mesa temática.  



 

 
 
 
 

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad Certificado bajo la Norma: 
ISO 9001:2015-NMX-CC-9001-IMNC-2015 

Carretera Tlaxcala-Puebla Km. 1.5        Tlaxcala, Tlax.        C.P. 90000        Tel/Fax 01 (246) 46 2 15 33  
 

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

encuentro.familia2016@gmail.com, a partir del 1 de febrero y hasta el 24 de junio de 2022.  

• Las propuestas recibidas serán revisadas por los comités designados y los resultados serán dados 

a conocer el 8 de agosto de 2022 mediante correo electrónico.  

• El programa definitivo se publicará el 1° de septiembre de 2022.  

• El 28 de octubre del 2022 se recibirán ponencias en extenso que deseen ser publicadas en libro 

electrónico editado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, únicamente aquellas que cumplan 

con los requerimientos y sean dictaminadas favorablemente.  

 

Fechas importantes:  

Recepción de propuestas: 1 de febrero al 24 de junio de 2022 

Notificación de aceptación: 8 de agosto de 2022 

Programa definitivo: 1 de septiembre de 2022 

 

Costos:  

Evento gratuito (Limitado a 1000 mil asistentes) 

 

Informes:  

Red de Estudios sobre Familias en México y América Latina: encuentro.familia2016@gmail.com 

Coordinación de la Maestría en Terapia Familiar: posgrado_mtf@uatx.mx 

 

Atentamente, 

Comité Organizador 

Mtro. Raúl Jiménez Guillén 

Mtra. Diana Selene Avila Casco 

Dra. Mónica Patricia Toledo González 

Mtra. Valeria de Jesús Carro Abdala 

Dra. Mónica Quitl Meléndez 

Mtra. Sacnité Jiménez Canseco 

Mtra. Brenda Muñoz Martínez 


