
 

 

 
Bogotá, D.C. 07 de Septiembre, 2021 
 
 
Trabajadores Sociales 
Ciudades-. 
 

Asunto: Proceso de actualización del Documento de Criterios de Calidad para la Formación 
en Trabajo Social.  

 
Reciba un cordial saludo,  
 
En el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social CONETS, en cumplimiento de la función 
de fortalecer y fermentar los procesos de calidad en la formación académica, adelantamos desde 
hace más de un año el desarrollo de un proceso orientado a actualizar el documento de criterios 
para la calidad de la formación en Trabajo Social en Colombia. 
 
Para el anterior ejercicio, se conformó una comisión plural de docentes y miembros de la 
comunidad académica en el país. En esta comisión, bajo la dirección de la anterior presidenta del 
CONETS, profesora Nora Eugenia Muñoz Franco, se establecieron democráticamente criterios de 
funcionamiento y  se elaboró un plan de trabajo orientado a entregar, en la asamblea de 2022, un 
texto de actualización de los lineamientos, construido colaborativamente. 
 
En el marco este proceso, se tiene  previsto para el presente año la discusión colectiva de los 
criterios de formación, en las unidades académicas (inscritas  y no inscritas al CONETS) y las 
organizaciones gremiales y organismos, para ello se comparte un documento preliminar con 
algunas reflexiones y posturas que animen esta discusión. 
 
Posterior al trabajo en cada unidad, se prevé, en el mes de octubre, el desarrollo de encuentros 
regionales en los cuales se aspira a establecer convergencias y divergencias en torno a la 
formación. El proceso se cerrará, con un seminario taller nacional que se desarrollará entre los 
meses de noviembre - Diciembre para la consolidación del documento actualizado  de criterios de 
calidad para la formación. 
 
Para el logro del propósito enunciado, desde el CONETS, como se anota anteriormente, se tiene 
previsto desarrollar un trabajo con las unidades  afiliadas y no están afiliadas al organismo, y con 
los organismos y colectivos gremiales, trabajo que estamos interesados que se desarrolle con los 
criterios y orientaciones que aparecen en el documento anexo, en el cual se plantea la ruta 
prevista para el presente año y algunas preguntas orientadoras para la discusión, de igual forma 
compartimos un primer borrador de documento realizado por la comisión para motivar la 
discusión. 
 
Esperamos contar con la participación del organismo que usted dirige, lo que, sin lugar a dudas 
redundará en aportes significativos para esta tarea colectiva, de cara a la responsabilidad que nos 
compete con la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, con el fortalecimiento de la 
profesión y con los complejos retos que hoy nos plantea el país. 
 



 

 

Para registrar los resultados del Trabajo proponemos unos link de registro, no obstante si considera 

pertinente hacernos llegar sus reflexiones, aportes bajo otro mecanismo diferente al link de 

registro estaremos prestos a recibirlos.  

• Link registro reflexiones en los espacios Gremiales:  

https://forms.gle/RXmM8yZzKPVcq1Eu6 

Si es de su interés además de los aportes que nos compartan por el link anterior o por otro medio 

se pueden elaborar ponencias relacionadas con la reflexión sobre los componentes de calidad, 

estas ponencias se presentaran en los encuentros regionales, en tal sentido para el registro de las 

ponencias, les compartimos el siguiente link:  

• Link Formulario registro de ponencias para encuentro Regional :  

https://forms.gle/3KP5iA2YZTsv6M6C9 

 

De otro lado les comparto los datos de las y los integrantes de la Comisión Académica a los cuales 

pueden recurrir para el acompañamiento a los procesos que desarrollen en caso de que lo estimen 

conveniente. 

Región Nmbre de Docentes que 

acompañan 

Correo Celular 

Región Caribe: (Costa Caribe, 

Montería – Sincelejo) 

• Patricia Duque C. 

• Alex Pérez Álvarez 

• Rafael Zambrano  

• Nurys Martínez 

patricia.duque@unicolmayor.edu.co 
apereza1@unicartagena.edu.co 
rafael.zambrano@curnvirtual.edu.co 
nurysmartinez@unisinu.edu.co 

3164963856 

3142477130 

3202532742 

3008747042 

 

Región Nor- Oriente: 

(Bucaramanga, Cúcuta -

Barrancabermeja) 

• Juan Manuel Latorre  

• Izabel Solyszco  

• Claudia Bermúdez 

juanm_latorre@hotmail.com 
zabel.solyszko@uexternado.edu.co 
claudia.bermudez@correounivalle.edu.co 

3164695497 

3223806813 

3158319031 

Región Centro (Bogotá  y sus 

alrededores– Tunja – 

Villavicencio) 

• Olga Vásquez  

• Luz Marina Pava 

• Wilson Herney Mellizo 

opvasquezc@unal.edu.co 
lpava@unisalle.edu.co 
wmellizo@unisalle.edu,co 

 

3163676940 

3102793804 

3112627128 

Región Occidente- Pacífico 

(Antioquia – Valle-  Caldas – 

Pasto- Choco) 

• Paula Vargas  

• Rocío Cifuentes 

• Nora Muñoz 

paula.vargas@udea.edu.co 
maria.cifuentes@ucaldas.edu.co 
nora.munoz@udea.edu.co 
 

3146819112 

3104298020 

3146819111 

 
Comparto documento con la ruta para el presente año con las fechas ajustadas y las preguntas 
orientadoras del ejercicio reflexivo, para que las retomen si lo consideran pertinente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
CARLOS MARIO RAMIREZ RAVE 

Presidente CONETS. 
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