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1. AGENDA:
Objetivo: Al finalizar la Jornada se han obtenido los siguientes logros.
1- Los asistentes identifican los momentos por los cuales han transitado los colectivos de docentes,
estudiantes y profesionales a través de los organismos en Colombia para la reubicación de la
Sala CONACES y la nueva definición ante el CINE- DANE. A partir de un ejercicio de reconstrucción
colectivo de la experiencia donde se identifican los momentos vividos en cada región con los
aprendizajes, logros y retos de este proceso.
2- Se identifican y nutren a través de un ejercicio colectivo y colaborativo con las y los docentes en
cada una de las regiones los elementos de fundamentación disciplinar que nutren la actual
definición para Trabajo Social en Colombia.
3- Se concertan los contenidos y los mecanismos pedagógicos y didácticos para la elaboración de
un material que contribuya a la difusión de la definición del Trabajo social y la fundamentación
que la sustenta, con el propósito de que este material sea retomado por las unidades académicas
en los procesos de formación y los gremios en los procesos de actuación profesional.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
METODOLÓGICA

TIEMPO

RECURSOS

OBSERVACIONES

Intervención de Nora Eugenia Muñoz Franco (CONETS): El CONETS discutió en su última Asamblea, en la
que algunos de ustedes estuvieron, la posibilidad de crear una nueva región, recordemos que
anteriormente habían tres regiones, la Occidente-Pacífico, la Centro-Oriente y la Caribe, y en vista de que
ha habido ya nuevos programas de Trabajo Social en esta zona del país, se decidió organizar una cuarta
región, en Centro-Oriente los congregados han hecho una evaluación de las dificultades para desplazarse
hasta Bogotá, las dificultades en la comunicación; en la Asamblea se decidió votar positivamente por la
creación de una cuarta región, que es la Nor-oriental. Ahí estarían ubicados ustedes, que son los que
están hoy acá, que son UNIMINUTO, UNIPAZ, Francisco de Paula Santander, Universidad Industrial de
Santander y Universidad Simón Bolívar de Cúcuta. Entonces, es importante que tengamos esto presente
porque esto nos da oportunidad de estar más vinculados y de manera más participativa en todo lo que
tiene que ver con los escenarios del CONETS y con sus procesos. Entonces, estamos a la espera de que
en la próxima Asamblea se nombre el representante de la región, por el momento, desde la presidencia
se solicitó al Prof. Juan Manuel Latorre Carvajal como encargo que se ocupara de la representación de la
región, mientras que hacemos la Asamblea en marzo, para poder definir quién va a estar a cargo de esta
región en términos de coordinación, para que estemos atentos; y también cuál será la persona que
estaría al frente, que los va a convocar permanentemente.
Estamos desarrollando un ciclo de encuentro por región muy importante, porque estamos construyendo
los planes regionales de acción, entonces, esos planes en el marco del Plan Decenal del CONETS, que
tenemos un plan de desarrollo a diez años, va permitir cumplir con esos objetivos misionales del
CONETS, pero también con las líneas estratégicas que se tiene en el Plan Decenal. Entonces, la
invitación es a que estemos atentos, participemos activamente; los encuentros regionales van a
posibilitar e interregionales que se van a crear que las Unidades Académicas de cada una de las
regiones y el respectivo cuerpo docente pueda vincularse de manera más activa a los procesos del
CONETS, no sólo para desarrollar actividades del CONETS sino para construir juntos la dirección de este
organismo, que realmente es de todos, nos convoca a todos y ha sido construido por todos y todas en
estos cincuenta años que lleva ya de trayectoria del CONETS. Entonces, la invitación está abierta para
que estemos participando activamente. Próximamente en el mes de enero ya se va a presentar en la
plataforma, la nueva página del organismo, estamos en este momento en todo el montaje de la página y
va a quedar toda la información al día; ahí vamos a tener cada una de las Unidades Académicas que
conforman el organismo, vamos a presentar el plan de estudios respectivo, vamos a mostrar el SNIES de
cada una de esas unidades académicas y la idea es que ahí también ustedes nutran la página, enviando
información al CONETS de eventos que vayan a desarrollar, asuntos de cada una de las unidades
académicas que consideren debe quedar publicado en la página y ahí vamos a tener un espacio para
cada uno de ustedes. También vamos a subir el Plan Decenal, es decir, toda la información del CONETS
va a estar a disposición en la página que empezará a funcionar a partir del 1ro de febrero del próximo
año, y a través de las directoras y los directores de las Unidades Académicas estaremos enviándole la
información respectiva.
Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que en esta mañana podamos desarrollar un trabajo
bien interesante; muy importante el aporte que podamos hacer frente a lo que se ha planteado y ya el

Prof. Carlos Mario les va a contar cuál va a ser la dinámica de trabajo y el objetivo y metodológicamente
cómo nos vamos a organizar.

2. DESARROLLO
2.1.

Línea del tiempo:

Se orienta el ejercicio hacia la identificación de los momentos o hitos históricos en relación con el
proceso hacia el cambio de sala CONACES de salud a Ciencias Sociales del Trabajo Social, que se dieron
en la región.
A partir de la siguiente pregunta orientadora: ¿cuáles son los momentos o hitos históricos con la
reubicación de la sala CONACES?, se busca hacer memoria y construir una línea del tiempo en la cual se
plasmen los momentos más importantes, relacionados a continuación:
a. Diciembre de 2015:
•

Sale la resolución del cambio.

b. 2016:
•

Primer trimestre de 2016: en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de
Santander se conoce la propuesta de reubicación de Trabajo Social en la sala CONACES a
Salud y Bienestar. Un profesor de la Escuela de Trabajo Social lee en Claustro de Profesores y
en una clase sobre la reubicación TS- CINE- DANE. Posteriormente la UIS notifica al CONETS.

•

Junio-Julio-Agosto de 2016: se abre la convocatoria de la Sala CONACES (Sala de Salud y
Bienestar) para integrar con un perfil de Trabajo Social, que no existía hasta en ese momento
en CONACES, y poder ser integrante. La Prof. Raquel Méndez Villamizar de la Universidad
Industrial de Santander, se postula a dicha convocatoria al regresar del Doctorado que estaba
realizando en Holanda.
Acciones de sensibilización por parte de decanos y rectores de las universidades. Por ejemplo,
el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, Pedro
García, y el rector Hernán Porras. El Prof. Pedro García acompañó una reunión con el Ministerio.
Octubre de 2016: en el marco de una visita para la asignación del Registro Calificado del
Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja, se conoce sobre la reubicación de Trabajo
Social en la Sala de Bienestar y Salud, y el rector toma la decisión de crear la Facultad de
Salud, en la cual se ubicaría como único programa, el Programa de Trabajo Social, dado que
éste se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias. Frente a dicha situación, los estudiantes
de la UNIPAZ reaccionan y entran en un estado de alerta. Se resalta que toda esa situación
genera mucha desinformación y se empieza a pensar que esa decisión va a tener incidencia
directa en las ubicaciones de la estructura administrativa de todas las universidades. Se resalta
que dicha decisión del rector de la UNIPAZ se presenta porqué Trabajo Social no está bien
ubicado en la Facultad de Ciencias y se puede ver como una salida para crear una nueva
facultad, dado que la UNIPAZ es un instituto universitario que en la medida en que tenga más
facultades puede ubicarse como una universidad.

•

•

•

Las acciones desarrolladas en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, por
parte de las Unidades Académicas se dan en el marco de un ambiente de desinformación y

•
•

•
•
•

desconocimiento tanto de docentes como de profesionales que estaban en las Unidades
generando pánico en los estudiantes.
Red Bacatá: inicia un proceso de información, pedagogía y movilización.
Noviembre de 2016: en la Universidad Francisco de Paula Santander, en el marco del Día
Nacional de las y los Trabajadores Sociales se realizó un coloquio de Trabajo Social Crítico, y se
generan espacios de diálogo y movilización. En dicho espacio, se contó con el acompañamiento
del Prof. Juan Manuel Latorre y otros docentes, quienes aclararon dudas e informaron sobre el
proceso que se estaba dando en los distintos niveles, regional, nacional e internacional. En el
espacio se contó con la participación de estudiantes, docentes y profesionales.
Noviembre de 2016: Directiva MEN - reubicación sala de salud-bienestar hacia la sala de
ciencias sociales. Se instala sala DANE.
Diciembre de 2016 a enero de 2107: movilización estudiantil y acciones pedagógicas por parte
de las y los estudiantes.
Comunicados: Nacionales de cada Unidad Académica, organizaciones nacionales e
internacionales, ALAEITS, CONETS, FECTS, FITS.

c. 2017
• 2do encuentro entre universidades: con la participación de docentes, estudiantes y egresados.
• Asamblea Nacional: realizada en la Universidad Nacional en el Auditorio Virginia Gutiérrez de
Pineda, el cual se transmitió a través de las redes sociales.
• En paralelo se da el ENETS y la creación del ENEES, por lo cual, se aprovecha la coyuntura para
visibilizar la problemática de la educación superior, teniendo en cuenta la reubicación de
Trabajo Social para la Sala de Salud y Bienestar en CONACES.
• MEN, DANE, SALUD – Trabajo Social: relación con los organismos decisorios (evolución).
• Apoyo internacional por parte de la Universidad Complutense de Madrid.
• Afectaciones en el ámbito laboral, específicamente en la industria de hidrocarburos, por la falta
de claridades sobre la situación.
Nota: se recomienda recoger todos los documentos que se construyeron en el marco del proceso para
poder precisar las fechas de cada acontecimiento.
2.2.

Trabajo Por Grupos

Se subdivide el grupo en tres subgrupos para abordar los logros, aciertos, desaciertos y aprendizajes.
Posteriormente, se socializa lo conversado en cada grupo:
a. Logros:
Académicos
-Articulación
Académicas.

de

Epistemológicos
Unidades -Reflexión para
Trabajo Social.

repensar

Impacto Social

el -Identificación y visibilización del
Trabajo Social en la sociedad:
medios de comunicación, redes
-Activación y gestión de trabajo -Necesidad de empoderamiento
sociales
virtuales,
ONG´s,
en redes académicas: directivos, epistémico.
sociedad de base (familias).
docentes,
estudiantes
-Fortalecimiento de campos de
(movimiento) y egresados.
-Organizaciones sociales más

-Liderazgo
y
respaldo
organismos
nacionales
internacionales.

de actuación.
e
-Alcances del Trabajo Social.

apropiadas y en relación con los
campos de actuación del Trabajo
Social.

-“Nueva reconceptualización.”
-Definición desde organismos
gremiales
nacionales
e -Fortalecimiento de campos no
explorados (político, agrario,
internacionales.
ambiental).

-Exigencia de espacios en las
universidades: revista, prácticas,
debates,
ponentes
interdisciplinarios.

-Ámbitos de práctica profesional
distantes de la salud.
-Creación de espacios
discusión epistemológica.

de

-Las discusiones dadas en
espacios como el ENETS y el
Seminario Latinoamericano.

b. Desaciertos:
Organismos

Unidades

-Mayor accionar al Consejo de la -Docentes pensando en lo
Ley y no al CONETS, en relación disciplinar, no en lo educativo.
con el MEN.
-Desacuerdo de las unidades con
-División al interior de la los organismos.
Asamblea, lo cual complejizó la
-Rol de estudiantes clave en
coyuntura.
divisiones por intereses entre
-Bajo accionar político de los tres integrantes de la Asamblea.
organismos.
-Unidades no pensadas en
-Evidencia del limitado alcance colectivo.
del CONETS en la reflexión
epistemológica y teorización de
la profesión.

Egresados
-En áreas diferentes a la
educativa se presentaba un
desconocimiento
de
los
contextos.
-Desinformación o información
descontextualizada.

-No tener ubicación clara en
COLCIENCIAS.

c. Aprendizajes:
•

Capacidad de organización y movilización por parte de las y los estudiantes.

•

Reconocer las posibilidades de transformación y de incidencia. “Es posible generar cambio y
transformación en el sistema, es decir, defender un proceso de reforma académica, impuesta

por organismos nacionales e internacionales, donde predominan intereses económicos y
políticos, que iban en detrimento de la razón de ser ethos-identidad, profesión-disciplina”.
•

El funcionamiento del modelo (de los mecanismos) de clasificación internacional de las
profesiones, y como la adopta el país de manera acrítica, desde una visión neoliberal.

•

Conocimiento de la estructura gremial y de los organismos académicos que definen los
lineamientos de formación académica.

•

Estudio y revisión de la fundamentación conceptual teórica de la profesión en Colombia y a
nivel Latinoamericano.

•

Estrategias de movilización y organización de toda la comunidad académica.

•

Uso estratégico de las TIC´s para promover la movilización.

•

Uno de los retos es el fortalecimiento de los canales de comunicación entre los gremios y las
bases.

•

Fortalecimiento gremial e identitario.

2.3.

Análisis de la definición de Trabajo Social

Nora Eugenia Muñoz Franco realiza una presentación sobre la definición y objeto de intervención del
Trabajo Social, incluyendo lo que se ha venido construyendo con aportes de las diferentes Unidades
Académicas y en los espacios propios del Trabajo Social en los distintos niveles, nacional, regional e
internacional.
2.4.
•

Compromisos
Se debe realizar un encuentro por cada Unidad Académica de la región, en la cual se debe
invitar estudiantes y profesionales, con el propósito de discutir y aportar a la construcción de
la definición de Trabajo Social en conjunto con los cuerpos profesorales, para la construcción
de un documento que de sustento a la definición que se viene trabajando desde el CONETS y
el DANE; dicho documento debe tener tres elementos centrales y cada director y directora
debe tenerlos presentes:
- Aportes a la conceptualización de los elementos esenciales de la definición. Por ejemplo,
cuando se habla de referentes epistemológicos, se debe especificar a qué se hace
referencia, referentes ontológicos, teóricos y conceptuales, metodológicos y políticos,
cómo se concibe la intervención, qué se entiende por problemas sociales y necesidades
sociales; cómo cada Unidad Académica lo comprende. De igual manera, con la
investigación y la acción profesional, la transformación de la realidad.
- Se debe recoger otros aportes entorno a la fundamentación de cada uno de los conceptos
y/o aportes adicionales que se hacen a la definición de Trabajo Social.
- Se debe especificar con qué elementos de la definición no se está de acuerdo y sustentar
dicha posición.

El documento construido a partir de dicho encuentro se debe entregar al CONETS finalizando
el mes de febrero del año 2019, a más tardar el 28 de febrero. El CONETS sistematizará y
clasificará dicha información para la construcción de un documento que soportará la
definición de Trabajo Social que se viene planteando desde el DANE.
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