
1 
 

 
PLAN DE TRABAJO OPERACIONAL ANAETS 2016 - 20171 

 
Visión: Aspiramos a una educación en Trabajo Social competente y crítica que contribuya al desarrollo de una sociedad justa y 
protectora de los derechos humanos.  
 
Misión: Desarrollar estrategias para una formación de excelencia y la producción de conocimiento en Trabajo Social a partir de la 
realidad social de Puerto Rico.   
 

Meta Propósito Actividad 
Persona 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Medida de logro 

1. Contribuir de forma 
significativa con la 
formación académica, 
filosófica y práctica 
de la profesión del 
Trabajo Social en 
Puerto Rico. 

A. Propiciar la 
discusión entre 
docentes y 
estudiantes sobre 
asuntos pertinentes 
a la educación 
Trabajo Social, 
tales: derechos 
humanos, 
educación por 
competencia, 
cuestión social y 
práctica 
profesional.     

 

a. Diseñar actividades de 
educación, dirigidos a 
docentes y estudiantes 
de Trabajo Social, 
preferiblemente 
acreditadas por el 
Instituto de Educación 
Continuada del Colegio 
de Profesionales del 
Trabajo Social. 

b. Apoyar las actividades 
conmemorativas del 
Trabajo Social en los 
meses de octubre y 
marzo realizadas por 
escuelas y programas 
asociados. 

Comité 
Actividades 
Educativas  
 
 
 
 
 
 
 
Junta 
Directiva 
 
 
 

Una actividad 
por semestre 
(Octubre 2016 
y Marzo 2017) 
 
 
 
 
 
 
Octubre y 
Marzo  

a. Seminario/Taller,   
       Segundo Encuentro de  
       Escuelas de TS 

 
 
 
 
 
 
 

b. Documentación de las 
actividades  

  

                                                           
1 Revisado por la Junta 16 de septiembre de 2016. Aprobado en la reunión del pleno de ANAETS el 30 de septiembre de 2016. 

 Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico 
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Meta Propósito Actividad 
Persona 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Medida de logro 

B. Fomentar el  
intercambio 
académico 
 

a. Integrar la exposición 
de libros en el área de la 
formación profesional 
del Trabajo Social a las 
actividades de la 
ANAETS 

Comité 
Actividades 
Educativas 
 
 
 

Marzo 2017 a. Presentaciones llevadas 
       a cabo en el Segundo  
       Encuentro de Escuelas  
       de TS 

 

2. Promover la 
investigación social 
intra, inter y trasns 
disciplinaria e inter 
institucional, así 
como su divulgación 
nacional e 
internacional. 

A. Estudio sobre el 
Proyecto Colonial y su 
implicación en el TS 
en PR y en la diáspora  

a. Conocimientos y 
actitudes en torno al 
proyecto colonial y su  
significado en la  
gestión profesional 
entre los profesionales 
del trabajo social en 
Puerto Rico y la 
diáspora, utilizando 
para ello el concepto de 
colonialidad 

Comité de 
Investigación  
 
 

A través del 
año 2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Investigación  
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Meta Propósito Actividad 
Persona 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Medida de logro 

3.  Ampliar la 
colaboración con las 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales del 
Trabajo Social y otros 
sectores afines a los 
propósitos de la 
ANAETS 

 

A. Colaborar con el 
CPTSPR, los Capítulos y 
su Membresía. 
 
B. Colaborar 
activamente con la 
Dirección Ejecutiva de la 
ALAEITS 2015 -2018, 
cuya sede es PR. 

a. Participar como Enlace 
con los Capítulos del 
CPTSPR y su Membresía  
 

a. La presidencia o una 
persona delegada por 
esta, junto a la 
Representante de la 
ANAETS en la ALAEITS, 
participarán de las 
reuniones mensuales 
de la Dirección 
Ejecutiva de la ALAEITS. 

b. Colaborar con 
actividades de la 
ALAEITS y divulgar sus 
comunicados 

Instituciones 
Educativas 
Asociadas  
 
Junta 
Directiva  
 
 
 
 
 
 
 
Junta 
Directiva 
 
 
 
 

A través del 
año 2016-17 
 
 
A través del 
año 2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
A través del 
año 2016-17 
 
 
 
 

a. Agendas y Hojas de 
Asistencia 
 
 

a. Actas y Hojas de 
Asistencia reuniones de 
la Dirección Ejecutiva de 
la ALAEITS 

 
 
 
 
 

b. Participación en 
reuniones de la 
Dirección Ejecutiva de la 
ALAEITS y divulgar 
actividades en el 
Facebook y blog de 
ANAETS 

4. Apoyar a los 
programas y escuelas 
afiliadas en la 
Asociación en asuntos 
administrativos y 
académicos 
relacionados con 
desarrollo curricular, 
acreditaciones y 
licencias. 

A. Reconocer por 
parte del CSWE a la 
ANAETS como 
entidad profesional 
independiente.   

a. Identificar áreas 
adicionales en la cuales 
orientar los esfuerzos 
de colaboración. 

b. Incluir a Puerto Rico en 
la lista de países que 
reconocen la 
homologación de grado 
en los Estados Unidos. 

Junta 
Directiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través del 
año 2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Informe de Áreas de 
Colaboración  

      
 

b. Gestiones realizadas 
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Meta Propósito Actividad 
Persona 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Medida de logro 

B. Esbozar los criterios  
mínimos de la 
enseñanza en 
Trabajo Social 

a. Documentar y 
sistematizar los 
productos de las 
actividades de reflexión 
docente y de discusión 
de las nuevas EPAS del 
CSWE. 

Junta 
Directiva  

A través del 
año 2016-17 

a. Documentación de la 
sistematización.  
 
 

 
 

C. Generar una 
versión en español 
de las EPAS 2015 

a. Compilar y analizar las 
versiones en español 
de las competencias y 
conductas de las EPAS 
(2015) que han 
traducidos los 
Programas y Escuelas 
para redactar un 
borrador común   

b. Discutir el borrador de 
las competencias y 
conductas de las EPAS 
(2015) en español para 
una versión final 

c. Someter la versión en 
español al CSWE. 

Junta 

Directiva  

A través del 

año 2016-17 

a. Que se incluya en la 
nueva versión de los 
EPAS del CSWE el 
insumo de PR.  
 
 
 
 
 

b. Borrador de EPAS en 
español. 
 
 
 

c. Versión en español de 
las competencias y 
conductas esperadas en 
la acreditación de CSWE. 

5. Consolidar editorial  A. Apoyar la Junta 
Editora de la ANAETS 

 

a. Consulta legal para 

contrato 

b. Promover Convocatoria 

para publicación y 

realizar una (1) 

publicación 

Junta 
Directiva y 
Comité 
Editorial  
 
 

A través del 
año 2016-17 
 
 
 
 

a. Contrato revisado  
 

b. Convocatoria realizada 
 
 
 
 



5 
 

Meta Propósito Actividad 
Persona 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Medida de logro 

c. Identificar recursos 

editoriales 

d. Aprobación del pleno 

para Incluir compra de 

libros en presupuesto 

de ANAETS 

c. Recursos identificados 
 

d. Presupuesto 
 

6. Promover la 
producción de 
materiales 

 

a. Publicar un texto de 
Introducción del 
Trabajo Social para 
el nivel de 
bachillerato 

a. Elaborar bosquejo de 
contenido 

b.    Identificar recursos 
c.    Recibir escritos 

Comité del 
Libro 

A través del 
año 2016-17 

a. Manuscrito 

7. Propiciar la revisión y 
creación de 
legislación que 
fortalezca la 
formación y el 
ejercicio de la 
profesión en PR. 

A.  Participar de los 
procesos de debate 
sobre proyectos de 
ley y reglamentación 
de la profesión de 
Trabajo Social en 
Puerto Rico 

a. Participar en la 
propuesta para un 
proyecto de ley de una 
nueva legislación de 
reglamentación 
profesional.  

 

Junta 
Directiva  
 
 
 
 
 

A través del 
año 2016-17 
 
 

 
 

a. Memoriales 
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Reuniones: Comités AM, Pleno PM. 

 Primer Semestre: primer viernes de los meses de Septiembre, Noviembre  y Diciembre. Actividades Educativas Octubre 

 Segundo Semestre: primer viernes de los meses de Febrero, Abril y Mayo. Actividades Educativas Marzo 

 

Comités de Trabajo ANAETS: 

i. Actividades Educativas  

1. María J. Canino 

2. Amelisse de Jesús 

3. Esterla Barreto 

ii. Investigación 

1. María J. Canino 

2. Doris Pizarro 

3. Florencia Velázquez 

4. Blanca Hernández 

iii. Comunicación y Medios 

1. José Sierra 

2. Emarely Rosa 

3. Luz Cordero  

iv. Libro 

1. Carmen Belén Rivera 

2. Amelisse de Jesús 

3. María de Lourdes Busó 

4. Luz Cordero 

5. María Canino 

 

 

 

v. Editorial 

1. José Sierra 

2. Marinilda Rivera 

3. Carmen Belén Rivera 

4. Norma Rodríguez 

5. Nilsa Burgos 

6. Ileana Carrión 

7. Víctor Iván García  

vi. Tesorería 

1. Waleska Rivera 

2. Luz Cordero 

 

Dirección Ejecutiva de la ALAEITS 

1. Nilsa Burgos 

2. Carmen Delia Sánchez 

3. María de Lourdes Busó 

4. Mabel López 

5. Carmen Belén Rivera 

6. Carmen A. Guzmán 

7. Amelisse de Jesús 

8. Esterla Barreto 

9. Luz Cordero 

 


