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INFROME ANUAL 
 2017-2018 

CAPÍTULO NORTE 
 

 
I. Introducción 
 
El Capítulo Norte comprende doce pueblos: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, 
Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Orocovis, Quebradilla y Utuado. El 15 de abril 2018, se 
presentó el plan de trabajo a seguir durante el año 2017-2018. El cual consistía 
primordialmente en realizar visitas a los pueblos de la región. Por lo que se utilizó como 
estrategia convocar a los colegiados a un conversatorio para conocer sus condiciones 
laborales.  
 
En el transcurso la directiva del Capítulo Norte se mantuvo asistiendo a las reuniones de 
Junta, presidencia y tesorería. Además de la asistencia a encuentros de las diferentes 
directivas capítulos y Asamblea Extraordinaria convocadas por el CPTSPR. 
 
II. Organización 
 

La Directiva del Capítulo es la siguiente: 
 
a. Integrantes: 
 

  Presidente:   María Goitia Rojas    (2017 - 2020) 

     Vicepresidente:  Yazmin Olmo Cortés   (2017 - 2019) 

  Secretaria:   Beatriz Vélez Quiles   (2017 - 2019) 

  Tesorero:   Carmelo Martínez Morales  (2017 - 2019) 

  Vocal:   Julia Meléndez Ayala   (2017 - 2019) 

  Vocal:   Lumary Estremera Hernández  (2017 - 2019) 

  Vocal:   Sheni Martínez Correa   (2017 - 2019) 

  Vocal:   Zuheidy Ramos Herrera   (2017 - 2019)  
 
b. Fecha Constitución. 

El 24 de enero de 2017, luego de varios años inactivo, se llevó a cabo la 
Asamblea para constituir. De ahí se inició con un grupo de trabajo de cinco 
colegas. Luego el 13 de junio de 2017 se llevó a cabo una Asamblea 
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Extraordinaria, en la cual se completó la Directiva Capitular, la cual se ha 
mantenido con algunos cambios. 

 
c. Reuniones Efectuadas 
 

Fecha Lugar 
31 de enero de 2018 Villas de Hatillo 
22 de marzo de 2018  Villas de Hatillo 
17 de abril de 2018  
 

Villas de Hatillo 

24 de abril de 2018  Villas de Hatillo 
8 de mayo de 2018  Villas de Hatillo 
22 de mayo de 2018  
Conversatorio 

Centro Comunal Bo. Carrizales, 
Hatillo 

30 de mayo de 2018  
Conversatorio 

Casa Ulanga, Arecibo 

6 de junio de 2018  Villas de Hatillo 
13 de junio de 2018  
Conversatorio 

Anfiteatro Municipal, Morovis 

20 de junio de 2018  
Conversatorio  

Prymed Hospital, Ciales 

11 de julio de 2018 
Conversatorio  

Salón Legislatura Municipal, 
Utuado 

18 de julio de 2018 
Conversatorio  

Centro de las Artes, Manatí 

31 de julio de 2018 Villas de Hatillo 
15 de agosto de 2018 
Conversatorio  

Centro Cultural, Camuy 

22 de agosto de 2018  Villas de Hatillo 
12 de septiembre de 2018 
Conversatorio  

Centro Comunal Bo. Callejones, 
Lares 

18 de septiembre de 2018  
Asamblea Anual 

Centro Comunal Bo.Clan, 
Hatillo 

 
III. Plan de Trabajo  
 
En el mes de abril 2018 se presentó el Plan de Trabajo, el cual consistía en convocar a la 
matrícula de la región para fortalecer el vínculo con el Capítulo Norte. Durante los mismos 
se brindaría información sobre el Proyecto Profesional y el uso de “Mi perfil” para facilitar 
pagos de colegiación. Por lo que se estableció que se realizarían Conversatorios en cada 
pueblo para facilitar el acceso de los colegas residentes en pueblos de la zona central de 
la isla.  
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Se propuso que se continuara asistiendo a las reuniones de Junta, presidenciales y 
tesorería. Además de que cada miembro de la directiva se comprometería a asistir a cada 
una de las actividades convocadas por el CPTSPR.  

         
IV. Labor Realizada 

 
Durante el periodo que comprende enero a septiembre de 2018 se realizaron las 
siguientes acciones:  

 
• Sostener reuniones de la Directiva del Capítulo con quorum. 
• Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva del Colegio. 
• Asistencia a reuniones del Comité de Presidencia de Capítulos. 
• Asistencia a reuniones del Comité de Tesorería de Capítulos. 
• Asistencia a Actividad de Encuentros de Capítulos y Asamblea Extraordinaria. 
• Realizar ocho Conversatorios sobre las “Condiciones Laborales de los y las 

Profesionales del Trabajo Social de la Zona Norte”. Del cual se beneficiaron 25 
colegiados.  

• Realizar Asamblea Anual el 18 de septiembre de 2018. 
• Participar en actividad de Visita Regional y renovación de colegiación llevaba a 

cabo en la Biblioteca Municipal de Vega Baja. 
• Apoyo a colegas que requerían orientación para renovar su colegiación. 
• Participar en el Comité Especial de Profesionales del Trabajo Social del 

Departamento de Educación convocados desde la Junta Directiva del Colegio. 
 
Nuestros logros principales: 

 
• Lograr visitar los pueblos; Hatillo, Arecibo, Morovis, Ciales, Utuado, Manatí, 

Camuy y Lares para conocer las Condiciones Laborales de los y las Profesionales 
del Trabajo Social. 

• Brindar apoyo a colegas mediante los Conversatorios realizados en los pueblos 
anteriormente mencionados. 

• Lograr impactar a 25 colegiados a través de los Conversatorios.   
 

V. Proyecciones 
 
Para el nuevo año 2018-2019 se espera: 
 

• Elaborar un plan de trabajo que responda a la realidad actual. 
• Realizar actividades educativas para los colegiados. 
• Continuar participando de las reuniones de Junta Directiva del Colegio de forma 

activa. 
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VI. Recomendaciones 
 

• Continuar los espacios de formación para los miembros de la Directiva.  
• Continuar reuniones de presidencia y tesorería. 

 
VII. Agradecimientos 

 
• La Directiva del Capítulo Norte agradece el apoyo que nos ha brindado la Enlace 

de Capítulos y Colegiados. 
• Se le agradece también a la Junta Directiva del Colegio por permitir la 

participación de cada uno de los miembros dentro del proceso de las reuniones. 
• Agradecemos a los municipios de; Hatillo, Arecibo, Morovis, Ciales, Utuado, 

Manatí, Camuy y Lares por brindarnos el acceso a locales en su pueblo para 
realizar los Conversatorios. 

 
VIII. Sometido por 

 
 

María Goitia Rojas 
Presidenta     
 
 
Beatriz A. Vélez Quiles 
Secretaria  

 


