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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS
X CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
“FUNDAMENTOS FILOSOFICO – POLÌTICOS EN LA PRAXIS DEL TRABAJO
SOCIAL EN GUATEMALA”
Ciudad de Huehuetenango del 28 al 31 de agosto de 2013

1. Eje temático:
Fundamentos filosóficos del Trabajo Social guatemalteco
desde la práctica y la formación profesional
2. Sub ejes temáticos, desde las diferentes corrientes filosóficas:
a. Concepción de lo humano en la sociedad guatemalteca.
b. Objeto y sujeto del Trabajo Social.
c. Tendencias
de la práctica profesional y sus fundamentos
filosóficos y políticos.
Desarrollo del documento:
Las ponencias deben responder a:
a) El contenido establecido en los ejes temáticos
b) Un trabajo de investigación, ensayo o sistematización que no haya sido
publicado.
c) Debe aportar al análisis, discusión y reflexión de la temática.

d) Presentar la ponencia en forma física y electrónica a partir del 5 de junio al 9
de agosto de 2013. Por vía electrónica a la dirección de correo electrónico
anets2013@gmail.com. No se recibirán fuera de la fecha establecida.
e) La presidenta de ANETS entregará las ponencias a la Comisión académica
quien revisará y calificará los trabajos, según criterios establecidos.
f) La ponencia debe ser trabajada en papel bond tamaño carta, justificado, letra
Arial, cuerpo 12, espacio interlineado 1.5, un máximo de 15 páginas, con
margen izquierdo de 3 cm, derecho, superior e inferior de 2.5 cm. En versión
Word 97-2003

g) La ponencia debe organizarse atendiendo la siguiente estructura:
a. carátula, además de los datos personales del ponente y del congreso,
deberá identificar el sub eje al que pertenece la ponencia
b. resumen: Escriba un máximo de 200 palabras
c. palabras claves: Indique de cinco a siete palabras claves,
d. presentación y/o introducción, en 1 página
e. desarrollo del contenido,
f. conclusiones,
g. Referencia bibliográfica: Utilice las normas APA tanto para realizar
citas como para elaborar la bibliografía.
h. hoja de vida del /la ponente: Adjunte un breve resumen de su hoja de
vida en un máximo de dos páginas
h) Puede trabajarse en forma individual o colectiva por personal académico,
estudiantado y profesionales de Trabajo Social en ejercicio y otras disciplinas.
i) Para exponer su trabajo en el Congreso, preparar su presentación en Power
Point, disponiendo de 30 minutos para su exposición.

