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BOLETIN INFORMATIVO
CONETS
Encuentro Región Caribe

El Debate Sobre La Calidad De La Educación
A Distancia Y Virtual En Trabajo Social se
convirtió en la base de estos encuentros.

Taller SABER PRO
El CONETS afianza convenio con el ICFES para
la construcción de preguntas en el módulo de
Intervención en Procesos Sociales.

CONSEJ0 NACIONAL
PARA LA EDUCACIÓN EN
TRABAJO SOCIALCONETS
AGOSTO
2019
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Lema o eslogan de la empresa

BOLETIN INFORMATIVO CONETS
Encuentro Regional
Cumpliendo con uno de los acuerdos de la pasada asamblea del CONETS realizado en la Universidad Simón Bolívar y en el marco de la gestión del Consejo Directivo del organismo sobre uno
de los temas de mayor pertinencia en el debate actual de la calidad de la
formación en Trabajo Social.
En este evento contó con la presencia como ponentes - asistentes de profesoras/es, Directivas y representantes y delegadas/os las universidades que actualmente lideran la formación virtual y a distancia en Colombia, se conocieron
las características curriculares de los procesos de formación que desarrollan,
igualmente de otros sectores como el Ministerio de Educación (SALA CONACES)
y del Consejo Nacional de Trabajo Social como organismo que ha liderado el
desarrollo de algunas comunicaciones y directrices sobre decisiones en torno al
Registro Profesional de egresadas y egresados de estos programas de formación profesional.



UNIDADES ACADÉMICA ANFITRIONA:
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELÍAS BECHARA
ZAINÚM, EN MONTERIA.
(25 de julio de 2019)

Los encuentros se constituyeron en un espacio
de diálogo sobre los procesos que se adelantan
en este momento en torno al tema, reconociendo las diferentes posiciones de los actores
institucionales y la comunidad académica en
general e identificando elementos a tener en
cuenta por la comisión de expertos que el CONETS que trabaja los Lineamientos de Calidad en
la Formación de Trabajo Social en Colombia.

Talleres SABER PRO
En la Región Caribe la jornada de capacitación se
desarrolló en la Universidad de Cartagena el pasado
22 y 23 de julio y tuvo representación de distintas
unidades académicas.
El taller estuvo orientado por los expertos del ICFES:
Sergio Bohórquez y Sonia Estrada; además el módulo
de Intervención en Procesos Sociales para la
construcción de preguntas SABER PRO estuvo
orientado por la Claudia González como delegada del
CONETS.
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UNIDADES ACADÉMICAS
PARTICIPARON CON SUS DOCENTES COMO
CONSTRUCTORES Y REVISORES
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