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Objetivo General: 
Analizar la responsabilidad transnacional de profesio-
nales de Trabajo Social en procesos migratorios y dere-
chos humanos en México y EUA, desde las experiencias, 
líneas de investigación, estrategias y modelos de inter-
vención y políticas públicas que impactan a colectivos 
y comunidades migrantes.

Dirigido a: 
Estudiantes, académicos, instituciones educativas y or-
ganismos públicos y descentralizados y organizaciones 
no gubernamentales de México y Estados Unidos de 
América, interesadas en las dinámicas, coyunturas, es-
trategias y modelos de intervención y de política públi-
ca binacional que impacten en procesos migratorios y 
derechos humanos.

INFORMES

ENTS-UNAM
Coordinación 

de Investigación
01(55) 5622-8824 y 5622-8769 
investigacionents@hotmail.com

UNIVERSIDAD 
DE TEXAS 

EN SAN ANTONIO
Michelle Skidmore, 

Senior Communications 
Specialist, College of Public 

Policy, The University of Texas 
at San Antonio.

Martell.Teasley@utsa.edu
T: 210.458.3213 y

210.458.2531

www.trabajosocial.unam.mx
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PROGRAMA
15 de noviembre

9:30 hrs. REGISTRO

10:00 hrs. ACTO INAUGURAL

11:00 hrs. CONFERENCIA MAGISTRAL
Diagnóstico y prospectiva de la política migratoria de Estados Unidos de 
América.

12:00 hrs. ALMUERZO

13:00 hrs. PANEL 1
Ética y ejercicio actual de Trabajo Social con familias y población migrante 
en México y en Estados Unidos de América. La visión de Directoras y 
Directores de Trabajo Social.

PANEL 1B
Experiencias de atención e intervención desde Trabajo Social con 
población migrante. Impacto y resultados tangibles. 

14:15 hrs. CONFERENCIA MAGISTRAL
Justicia y debido proceso con menores no acompañados y familias 
inmigrantes. Un balance prospectivo para la intervención de Trabajo 
Social.

15:30 hrs. COMIDA

16:30 hrs. PRESENTACIÓN DE LIBRO DE 1ª CONFERENCIA BINACIONAL

17:15 hrs. PANEL 2
Emergencias sociales y escenarios de alta prioridad para la atención de 
Trabajo Social. 

PANEL 2B
Deportación y retorno forzado: nuevos entornos socio-familiares, socio-
educativos y socio-laborales.

PANEL 2C
Comunidades, organizaciones, esquemas de acompañamiento con 
familias y población migrante. 



16 de noviembre

10:00 hrs. CONFERENCIA MAGISTRAL
El futuro de la protección social transnacional de los derechos de la niñez 
y adolescencia migrante en un contexto de acceso a la justicia.

11:15 hrs. PANEL 3
Instituciones educativas, actores sociales y gubernamentales con 
incidencia en tomadores de decisión en el espacio público o privado de 
corte transfronterizo.

PANEL 3A
Asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, actores sociales 
que desarrollan estrategias y políticas públicas en atención al retorno de 
migrantes con mayor vulnerabilidad. 

PANEL 3B
Nuevas estrategias y metodologías para el ejercicio profesional 
trasnacional de Trabajo Social, con enfoque de derechos humanos, en 
procesos migratorios complejos. 

12:30 hrs. ALMUERZO

13:30 hrs. REUNIÓN DE COMISIÓN BINACIONAL
Propuesta de un Proyecto de investigación binacional para la intervención 
con migrantes. Estudio de caso.

14:30 hrs. MESA DE TRABAJO BINACIONAL DE EXPERTOS Y PONENTES
Identificando los compromisos entre instituciones, actores sociales y 
gubernamentales para el desarrollo de políticas públicas que visualicen la 
migración como una condición social transnacional.

15:30 hrs. CLAUSURA

16:00 hrs. COMIDA
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