
 Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico 

 

 
A Colegas participantes del XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo 
Social y la IV Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 

Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) en Mazatlán, México 
28 de septiembre a 1 de octubre de 2015. 

 
NOMINACIÓN DE PUERTO RICO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ALEITS, 2015 – 20181

  
 
Trasfondo histórico 
 
Nos complace proponer a Puerto Rico como sede de la Dirección Ejecutiva de la 
ALAEITS para el periodo 2015 – 2018.  La historia reciente de la educación en Trabajo 
Social latinoamericano comprende varias instancias de participación y colaboración del 
Trabajo Social de nuestro país:  

 En los inicios de la Asociación Latinoamérica de Escuelas de Servicio Social 
(ALESS) a principios de años 60, Puerto Rico participa activamente con el fin de 
llevar el modelo estadounidense de Trabajo Social a la región. 

 En los años setenta, a raíz del movimiento de reconceptualización del Trabajo 
Social latinoamericano, participamos en varios eventos a través de la Asociación 
Nacional de  Trabajadores Sociales (ANTS).  La ANTS fue una organización que 
significó una ruptura con el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico 
(actualmente Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico – 
CPTSPR) y con el Trabajo Social tradicional dominante en el país, propulsado 
en aquel entonces, por la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad 
de Puerto Rico (EGTS-UPR). 

 A raíz de la disolución de la ANTS en 1985, un grupo de profesores y profesoras 
de la EGTS-UPR, retomó la participación de Puerto Rico en la ALAETS en un 
encuentro regional celebrado en Honduras. En esta ocasión nos integramos a la 
corriente crítica del Trabajo Social Latinoamericano y denunciamos que Puerto 
Rico es, desde 1898 un territorio invadido por el gobierno de los Estados Unidos, 
a la vez que reconocimos que dicho país imponía su presencia en varios países 
de la región. 

 En el año 1987, el CPTSPR celebró el Primer Congreso Internacional de Trabajo 
Social Puertorriqueño y del Caribe en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras.  En éste participaron un grupo de profesionales de Trabajo Social 
que habían formado parte de la ANTS y otro grupo de docentes de la EGTS-
UPR.  Además, en dicho evento participaron docentes y profesionales de la 
región. 
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 A principios de la década del 90, nos vinculamos con ALAETS, ocupando la 
vicepresidencia suplente de la Región México, Centroamérica y el Caribe y la 
representación latinoamericana de los gremios. A raíz de esa integración, en 
1993 se fundó en Puerto Rico la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo 
Social (ANAETS).   

 En 1997, ANAETS organizó el V Encuentro de la Región México, Centroamérica 
y el Caribe, evento que atrajo a figuras del Trabajo Social Latinoamericano como 
Norberto Alayón, Margarita Rozas, Luis Araneda, Jesús                                                                                
Clay Mejías, Ángela María Quintero, entre otras. Participaron profesionales de 
Trabajo Social, docentes y estudiantes de toda América Latina. Fue un evento 
muy significativo, pues nos unimos la gran mayoría de los programas de Trabajo 
Social en el país, y contamos con la colaboración del CPTSPR.  Para esa época, 
la relación con ALAETS fue muy buena aunque en ocasiones la comunicación 
no era eficiente, pues se dependía del correo regular y de llamadas telefónicas 
ocasionales. 

 El debilitamiento de la ALAETS, a principios del presente Siglo, puede haber 
influido en el bajo nivel de actividad de organizaciones nacionales como fue el 
caso de ANAETS de Puerto Rico. ANAETS estuvo inactiva por diez años, pero 
eso no significó ausencia del país en el escenario latinoamericano.  Se continuó 
la participación en los Seminarios Latinoamericanos de Escuelas de Trabajo 
Social (SLETS) y en otros encuentros en la región. 

 En 1994, un grupo de docentes de la EGTS-UPR funda la Red de Política Social 
y Trabajo Social del Proyecto de Intercambio Académico Atlantea de la UPR 
para el Gran Caribe.  A través de esta Red se han celebrado XI Encuentros 
bianuales en diversos países de la región.  

 A raíz de la fundación de ALAEITS, en 2006, se reactiva la participación de 
docentes del Trabajo Social de Puerto Rico haciéndose presente en todos los 
SLETS y Asambleas de la ALAEITS celebradas desde entonces.   Además, 
Puerto Rico asumió, desde 2009 hasta el presente, la coordinación de la sub-
región de México, Centro América y el Caribe.  

 Esta participación generó la reactivación de ANAETS en el 2010 con una nueva 
generación de docentes.   

 Hoy ANAETS cuenta con nueve instituciones universitarias asociadas, tanto del 
sector público como del privado.  En la misma participa el CPTSPR como 
miembro afiliado.  Además, la asociación y sus programas y escuelas asociadas 
forman parte de la AIETS. 

 
La coyuntura actual en que se encuentra el Trabajo Social en Puerto Rico, con 
ANAETS y el CPTSPR colaborando en la construcción de un proyecto profesional 
nacional, unido a la aceptación de su membresía como país por derecho propio, tanto 
en la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) como en la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y el activismo en el Comité 
Latinoamericano de Organismos Profesionales del Trabajo Social/Servicio Social 
(COLACATS) son elementos favorables para proponer la nominación de Puerto Rico 
como sede de la Dirección Ejecutiva de ALAEITS para el periodo 2015 - 2018. 
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Nominación 
 
Por lo anterior, la ANAETS nomina a las siguientes docentes a la Dirección Ejecutiva 
de la ALAEITS: 

 Nilsa Burgos Ortiz, Presidenta.  Docente, jubilada de la EGTS-UPR-RP.  

 Carmen Delia Sánchez Salgado, Vice-presidenta. Docente, jubilada de la EGTS-
UPR-RP. 

 María de Lourdes Busó Torres, Secretaria.  Docente, Programa de Trabajo 
Social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Fajardo. 

 Mabel López Ortiz, Suplente Secretaría.  Docente, Departamento de Trabajo 
Social de la UPR-RP. 

 Carmen Belén Rivera Rivera, Tesorera. Docente, Departamento de Trabajo 
Social de la Universidad del Este, Recinto de Carolina. 

 Norma Rodríguez Roldán, Suplente Tesorería. Docente, EGTS-UPR-RP 
 

Además, para apoyar los trabajos de la Dirección Ejecutiva se contará con el siguiente 
grupo de vocales: 

 Natia Nahira Abdel Bracero, Enlace Estudiantil. Representante, Comisión de 
Estudiantes del CPTSPR y Estudiante, del nivel de maestría de la EGTS-UPR-
RP.  

 Esterla Barreto Cortez, Representante de la ANAETS en la ALAEITS. Docente, 
EGTS-UPR-RP. 

 Luz Milagros Cordero Vega, Presidenta de la ANAETS. Docente, Departamento 
de Trabajo Social UPR-Humacao.  

Para realizar estos esfuerzos la Dirección Ejecutiva contará con el apoyo de la 
ANAETS y del CPTSPR.  

Desafíos de ALAEITS 2015 – 2018 

1. Activar los vínculos con los miembros del colegiado, asociaciones y escuelas de 
países en los que se tiene poca o ninguna afiliación con la ALAEITS.   

2. Indagar acerca de la posibilidad de registrar una personalidad jurídica 
internacional para la organización.  

3. Mantener comunicación electrónica con los miembros del colegiado, las 
asociaciones y las escuelas de la región.  

4. Activar el Boletín Habla ALAEITS como medio de dar a conocer lo que se hace 
en los países y los pronunciamientos de la organización y sus colegiados.  

5. Continuar fortaleciendo el vínculo con IASSW, FITS y COLACATS y ser 
interlocutor entre dichos organismos y el colegiado, asociaciones y escuelas de 
ALAEITS. 

6. Pronunciarse sobre asuntos de interés para la organización.  
7. Reactivar vínculo con red de posgrados y definir acciones estratégicas para 

fortalecer la investigación.  
8. Organizar el SLETS con el apoyo de la organización nacional del país sede.  

Proponemos que este se celebre en un país del Gran Caribe.  
9. Sistematizar y difundir los aportes, retos y desafíos planteados en el XXI SLETS. 
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10. Continuar esfuerzos en torno a la divulgación de la Definición Mundial del 
Trabajo Social elaborada desde la Región. 

11. Revisar los estatus de la ALAEITS, incluyendo propuestas de enmienda al 
reglamento sobre las elecciones y de otros artículos que hayan sido presentados 
por el colegiado.  

12. Fortalecer iniciativas académicas a través de: Página Web integrada a redes 
sociales, revista electrónica, investigaciones, webinars u otros eventos virtuales.  

13. Fortalecer la relación con el estudiantado de toda la región.  
14. Desarrollar estrategias para vincular acciones conjuntas, por ejemplo el Día 

Mundial del Trabajo Social, entre asociaciones, escuelas y organismos 
profesionales de la región.  

15. Apoyar las gestiones del Observatorio de la Agenda Global del Trabajo Social y 
el Desarrollo Social.  

16. Asumir las tareas fiscales y financieras de la organización en consulta con el 
Concejo Fiscal que incluyen determinar si se mantiene la cuenta bancaria en 
Costa Rica o se abre otra en la sede ejecutiva o en cualquier otro país de la 
región que apoye la identidad corporativa internacional, cobrar cuotas de 
afiliación, indagar sobre otras fuentes de financiamiento, desarrollar protocolos 
para el manejo de los fondos y elaborar y divulgar informes financieros. 

 
 

 
. 
     

 
 


