
 

 

Medellín. 6 de Octubre, 2020  

 

CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO Y DEL 

CARIBE 

Estimados Miembros 

DIRECCION EJECUTIVA 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN TRABAJO 

SOCIAL -ALAEITS-  

Costa Rica, Ciudad.  

 

Asunto: Invitación a conformar una Mesa de Concertación Interorganizacional entre 

ALAEITS y el CONETS, con motivo de las últimas comunicaciones difundidas ampliamente 

en nuestro contexto regional. 

 

Reciba un apreciado saludo,  

En calidad de Presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo 

Social –CONETS-, elegido en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria CONETS 2020, funge en 

mis compromisos y principios éticos priorizar la comunicación, el diálogo y el discernimiento 

pragmático de los horizontes y retos académicos de nuestro Organismo; por esta razón, y 

considerando los últimos comunicados amplios y de vasta difusión emitidos por ALAEITS, me 

permito extender la decisión del Pleno de nuestra colegiatura Académica para organizar una Mesa de 

Concertación entre ALAEITS y el CONETS, que permita los consensos y sobre lo propio, el 

fortalecimiento del Trabajo Social Latinoamericano y del Caribe.  

La organización y la ejecución del XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de 

Trabajo Social Proyecciones profesionales, académicas y de investigación para el Trabajo Social 

en América Latina y El Caribe ante el desafío de la crisis mundial, realizado en Bogotá, D.C. el 

pasado 2018,  no podrá asumirse como proceso inmutable y, en ese sentido, el CONETS está 

dispuesto a conciliar las decisiones que en su momento se tomaron por las partes involucradas y hoy 

resultan motivo de discusión y deliberación.  

 

Los procesos que adelantamos, además de tener como eje lo académico, nos comprometen 

políticamente frente a las realidades sociales y al fortalecimiento organizacional, de ahí que, en los 

marcos jurídicos, políticos y éticos humanizantes les invitamos a comunicar su decisión como 

Dirección Ejecutiva respecto a la propuesta concreta de conformar esta Mesa de Concertación y 

definir unas posibles fechas para su instalación a comienzos del próximo mes de noviembre.   

 

En su atención,   

 

  

 

 

CARLOS MARIO RAMIREZ RAVE 

Presidente CONETS 


