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EDITORIAL
El CONETS es un organismo académico que agrupa las
escuelas de Trabajo Social del país, constituido en 1951
como “Asociación Colombiana de Escuelas de Servicio
Social”, y se transforma luego en el “Consejo Nacional
para la Educación en Trabajo Social”.
En sus más de cincuenta años de existencia, el CONETS
ha orientado sus acciones para velar por la calidad de
los procesos formativos de Trabajo Social, de cara a las
demandas que el país y el continente le plantean a la
profesión y al tenor de los desarrollos de las ciencias
sociales y de las políticas para la Educación Superior.
Somos una organización de carácter académico
constituida por unidades académicas de Trabajo Social
de educación Superior en Colombia, comprometida
con la calidad de la educación en Trabajo Social, con
el propósito de contribuir a la formación integral de las
trabajadoras sociales y los trabajadores sociales.

El Consejo Directivo del CONETS se conforma
en la Asamblea anual por votación directa.
Se cuenta con la participación de las
unidades académicas que se han adscrito.
En la actualidad se encuentra compuesto
por Presidencia., a cargo de Nora Muñoz,
docente Programa de Trabajo Social
Universidad de Antioquia. Vicepresidenta:
Silvia Castañeda, directora del programa de
Trabajo Social Universidad Pontificia
Bolivariana, Secretaria: Nurys Martínez,
directora Programa de Trabajo Social
Universidad del Sinú, Tesorera: Clara Talero,
Directora Programa de Trabajo Social
Unimonserrate. Fiscal: Rafael Alberto
Zambrano, docente Programa de Trabajo
Social Universidad Metropolitana. Vocales
Regionales. Región Caribe: Lidy Esther
Agámez, docente Universidad de
Cartagena, Región Centro Oriente: Carlos
Mario Ramírez, Director Programa de Trabajo
Social Universidad de la Salle, Región
Occidente –Pacífico: Sandra Vallejo,
docente Universidad de Caldas.
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Este año estamos emprendiendo
acciones para
difundir por diversos medios el trabajo que se viene
realizando.
Contamos a nivel organizativo con tres regiones que
agrupan a las unidades académicas adscritas del país.

Vincular a otras propiedades en
línea: Cartera, sitio web o blog

Participantes Asamblea del CONETS
en Bucaramanga (UIS)

ASAMBLEA GENERAL DEL
CONETS 2018
El pasado mes de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del
CONETS con las delegaciones de las unidades académicas afiliadas en las
instalaciones de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de
Bucaramanga, cuya agenda se desarrolló en la revisión y aprobación de las
estrategias, orientadas hacia la regionalización y en la promoción de la
participación de las unidades académicas, de acuerdo al contexto
regional. Se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria que se ocupó
de la revisión y aprobación de los nuevos estatutos del organismo .
De igual manera se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Facultades de
Trabajo Social.

La Comisión de Generación del
Conocimiento del CONETS
desarrolla el Proyecto de
Investigación “Sujetos de
Reparación Colectiva”

LAS REGIONES
Caribe
En el mes de mayo se organizó el Encuentro Regional
Caribe del CONETS en la Universidad Metropolitana
en Barranquilla, cuyo tema central fue la generación
de redes académicas de Trabajo Social a partir del
contexto de la formación profesional en el Caribe
Colombiano. Las unidades académicas de Trabajo
Social plantearon la necesidad de articular el CONETS
y su plan estratégico con otros organismos
internacionales como la IASSW y ALAEITS.
Occidente - Pacífico
En mayo se llevó a cabo el Encuentro Regional
Occidente Pacífico del CONETS en la Universidad del
Valle, donde se plantearon propuestas para el plan
estratégico del CONETS en los ejes de Formación y
Generación del Conocimiento, Comunicación e
Información y Gestión.
Centro - Oriente
Se llevó a cabo en el mes de mayo el Encuentro
Regional Centro Oriente en la Universidad de La Salle
(Bogotá), donde las unidades académicas de la
región propusieron estrategias de gestión interna y
externa del organismo, que le permita su
sostenibilidad y su proyección en el contexto regional
y nacional.
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En el marco del proyecto de sujetos de
reparación colectiva se ha desarrollado
desde el año 2015 una construcción
participativa del proyecto de Sujetos de
Reparación Colectiva en el marco de la ley
1448 de 2011.
El proyecto cuenta con la participación de
seis (6) unidades académicas con 10 sujetos
de reparación colectiva de carácter
campesino.

