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Ciudad
Reciban un saludo especial.
Desde el Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social –CONETS, se vienen
adelantado procesos de articulación y estrategias puntuales para contener, caracterizar y fortalecer la
capacidad de respuesta de las Unidades Académicas del país ante la situación de emergencia nacional,
producida por la pandemia del COVID-19.
En ese sentido, presentamos el siguiente instrumento para el reconocimiento de las percepciones acerca de
las experiencias de formación que se han generado en torno a las estrategias desarrolladas por las
universidades adscritas al organismo frente al COVID-19: https://bit.ly/3elFchH. Este instrumento, estará
disponible en la página web del organismo para mayor visibilidad; sin embargo, extendemos los esfuerzos a
cada Unidad Académica para darlo a conocer y promover el diligenciamiento del mismo.
Como se hace menester desde el CONETS, las reflexiones que permitan los hallazgos comparativos a nivel
nacional provenientes de la información que se registre en el instrumento, estarán orientadas a complejizar
los debates académicos impulsados por el organismo durante los Encuentros Regionales realizados entre los
años 2018-2019. El instrumento está diseñado para recoger las acciones puntuales y específicas por cada
Unidad Académica en el contexto de la emergencia nacional, las percepciones de los y las profesoras frente
a la implementación de las mismas, los retos que se han pronunciado o que han emergido ante la coyuntura
del COVID-19 tanto para la Unidad Académica como para los organismos a nivel nacional e internacional,
el horizonte de la Investigación Social toda vez que se restablezcan los mínimos para la comunidad
académica, los énfasis temáticos y metodológicos para Intervención Social que en la emergencia sobresalen
o se reafirman como objeto de estudio en la formación de Trabajo Social y, finalmente, suscitar un diálogo
con los organismos de Trabajo Social en clave de sus acciones – pronunciamientos, y demás, que en el marco
de la pandemia en nuestro país se han realizado.
De antemano, agradecemos compartir a los y las docentes de las diferentes Unidades Académicas en
Colombia donde se oferta el programa de Trabajo Social.

Cordialmente,

Nora Eugenia Muñoz Franco
Presidenta CONETS.

