
La Asociación Nacional de Escuelas 
de Trabajo Social de Puerto Rico 
(ANAETS) es una organización sin fines 
de lucro, de carácter académico, 
fundada en 1992 e incorporada en el 
Departamento de Estado de Puerto 
Rico en abril de 1995. 

Tiene como propósito agrupar a los 
programas sub-graduados y graduados 
en Trabajo Social reconocidos por las 
autoridades pertinentes, que participan 
voluntariamente en la organización, así 
como docentes, investigadores y 
estudiantes de Trabajo Social. 

La ANAETS está afiliada a la 
Asociación Latinoamericana de 
Enseñanza e Investigación en Trabajo 
Social (ALAEITS), a la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo 
Social (IASSW, por sus siglas en inglés) 
y al Consejo de Educación en Trabajo 
Social (CSWE, por sus siglas en inglés). 

 

CONTACTOS: 2016-17 
 

Presidencia: Luz M. Cordero, PhD.          
Universidad de Puerto Rico, Humacao 
luz.cordero@upr.edu 

Vicepresidencia: José L. Sierra, PhD.   
Universidad Interamericana, Fajardo         
jlsierralopez@gmail.com 

Tesorería: Waleska J. Rivera, PhD.              
Universidad Central, Bayamón    
waleskajanice@yahoo.com 

Vocal: Emarely Rosa Dávila, PhD.           
Universidad del Este, Carolina                                                 
rosae2@suagm.edu 

Representante ALAEITS: Esterla Barreto, PhD. 
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras                                                           
esterla_barreto@yahoo.com                 

Delegada IASSW: Nilsa Burgos, PhD.    
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras                                                           
nilsamb@yahoo.com  

Delegado CSWE: José Sierra, PhD.            
Universidad Interamericana, Fajardo         
jlsierralopez@gmail.com 
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¡¡Conócenos!! 

¡¡Únete!! 
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AFILIACIONES 
ANAETS ofrece afiliaciones institucionales e 
individuales. Al momento, 9 instituciones 
que ofrecen programas de Trabajo Social a 
nivel sub-graduado y graduado pertenecen 
a la Asociación. Estas son: Universidad 
Central de Bayamón, Universidad de Puerto 
Rico-Humacao, Universidad de Puerto Rico-
Río Piedras, , Universidad del Este, 
Universidad del Sagrado Corazón, 
Universidad Interamericana- Arecibo, 
Universidad Interamericana- Fajardo, 
Universidad Metropolitana, Pontificia 
Universidad Católica- Ponce y Pontificia 
Universidad Católica-Arecibo. 

Las afiliaciones  individuales se ofrecen a 
todos los miembros de facultad de todas las 
instituciones, tanto profesorado regular 
como a jornada parcial. También son 
bienvenidas las Asociaciones Estudiantiles 
del nivel subgraduado y graduado. 

APORTACIONES 
x Instituciones Educativas Asociadas: 

$250 (BSW),  $350 (MSW) o $400 
(BSW/MSW) o (MSW/PhD.) 

x Organizaciones Afiliadas: $175 
(Profesionales) 

x Afiliaciones Individuales:   $30 
(Docentes e Investigadores/as) 

x Asociaciones Estudiantiles: $20 
(Subgraduado y Graduado) 

VISIÓN/MISIÓN 

La Asociación Nacional de 
Escuelas de Trabajo Social de 
Puerto Rico (ANAETS) es un foro 
docente centrado en la colaboración y el 
desarrollo profesional A la luz de la 
relación colonial de Puerto Rico con los 
Estados Unidos y nuestra relación 
histórica y cultural con América Latina, así 
como las demandas desatendidas de la 
desigualdad, la pobreza, los movimientos 
sociales y las comunidades, sus miembros 
se esfuerzan por mejorar sus capacidades 
académicas y de investigación y participar 
en iniciativas de programas que 
respondan a la realidad de Puerto Rico. A 
tales efectos se promueve la creación de 
múltiples espacios de participación amplia 
y democrática en una comunidad de 
aprendizaje en la cual se analizan y 
discuten los principales debates 
relacionados con la visión y misión de la 
organización.  
 
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. 

BENEFICIOS DE LA 
AFILIACIÓN 

Oportunidad de compartir con 
colegas que comparten intereses 
comunes sobre la docencia en 
Trabajo Social. 

Oportunidad de influenciar el 
desarrollo de la profesión tanto en 
Puerto Rico como en el ámbito 
caribeño y latinoamericano. 

Espacio colaborativo para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y diseminación de 
trabajos y escritos profesionales.  

Participación en foros, talleres, 
conversatorios y actividades de 
educación continuada diseñadas 
para educadores y educadoras de 
Trabajo Social. 

Descuentos en los costos de 
inscripción de las actividades 
auspiciadas por la ANAETS. 

 

 

 


