OCTAGÉSIMA ASAMBLEA ANUAL
La Junta Directiva del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico notifica que la Octagésima
Asamblea Anual se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2019 en el Hotel Ponce Hilton.
La Sesión Profesional se celebrará el viernes, 15 de noviembre de 2019 desde las 8:00am a 5:00pm con la
presentación del tema: “Presente y Futuro del Trabajo Social y de su colectivo profesional: Trayectoria,
aportaciones y desafíos”
.

La Sesión Administrativa se llevará a cabo el sábado, 16 de noviembre de 2019 desde las 9:00 a.m. en el
Salón Pavilion del Hotel Ponce Hilton.
Según el Reglamento del Colegio: “Quórum” en las asambleas ordinarias y extraordinarias: El

“quórum” está constituido por 50 personas con membresía activa del CPTSPR. Si no existe esa
cantidad en el horario para el cual se convocó a comenzar la Asamblea, luego de media hora las
personas presentes constituirán quórum. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los colegiados y
las colegiadas votantes presentes. “
Te recordamos que la Asamblea es soberana y que las decisiones tomadas en la misma son aplicadas a los y
las colegiados(as). Sólo los miembros activos tienen el derecho de asistir a la Asamblea. Es indispensable
que su colegiación este vigente al año 2020. No recibiremos pagos de colegiación durante la Asamblea.
Te exhortamos a colegiarte y participar activamente en las decisiones del Colegio.

Dra. Mabel López Ortiz

Wanda Rivera Rojas, MTS

Presidenta, CPTSPR

Secretaria, Junta Directiva,

COSTOS ASAMBLEA ANUAL
ACTIVIDADES: VIERNES, 15 Y SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 (AMBOS DÍAS, INCLUYE CENA Y BAILE DEL
SÁBADO)
TRABAJADORES(AS) SOCIALES ACTIVOS(AS) QUE ASISTAN LOS DOS (2) DÍAS --- $100.00
TRABAJADORES(AS) SOCIALES RETIRADOS(AS) QUE ASISTAN LOS DOS (2) DÍAS --- $80.00
ACTIVIDADES: VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 - INCLUYE CONFRATERNIZACION DE LA NOCHE.

*(COSTOS NO INCLUYE CENA Y BAILE DEL SÁBADO)
TRABAJADORES(AS) SOCIALES ACTIVOS(AS) QUE ASISTAN SÓLO VIERNES --- $80.00
TRABAJADORES(AS) SOCIALES RETIRADOS(AS) QUE ASISTAN SÓLO VIERNES --- $60.00
TRABAJADORES(AS) SOCIALES INACTIVOS(AS), OTROS PROFESIONALES E INVITADOS QUE ASISTAN SÓLO
VIERNES --- $100.00
ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN SÓLO VIERNES --- $50.00
ACTIVIDADES: SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

A. Sesión Administrativa (Sin Costo. Incluye desayuno y almuerzo) :
PUEDEN ASISTIR:
Trabajadores(as) Sociales) ACTIVOS(AS) vigencia de colegiación
** DEBEN LLEVAR CONSIGO TARJETA DE MIEMBRO ACTIVO

2019-2020

Estudiantes de Trabajo Social que NO ESTEN COLEGIADOS(AS)
** 20 ESPACIOS PARA ESTUDIANTES SOLAMENTE

B. CENA Y BAILE (7:00pm a 12:00pm)
Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS), INVITADOS(AS) y ESTUDIANTES - $50.00 por persona

PREMIOS INSTITUCIONALES
Este año se estará otorgando la Beca Beatriz Lasalle y los siguientes
Premios Institucionales:
Premio Celetina Zalduondo - El premio se otorga a un o una profesional del Trabajo Social
(nominado/a o autonominado/a). El premio busca reconocer el ejercicio la práctica profesional
enmarcada en los valores de la profesión, la ética y la aplicación de metodologías que aporten a la
construcción de ciudadanía y a los derechos humanos. Es un premio enfocado en la práctica
profesional.
Premio Isabel Rosado Morales (Derechos Humanos) - El Premio se otorga a un o una profesional
del Trabajo Social (nominado/a o autonominado/a) que se distinga por su trabajo en pro de la lucha
por los derechos humanos, la justicia social, la equidad y la inclusión. Y cuyo trabajo aporte y
fomente procesos democráticos de participación y acción social.
Premio Raquel Seda Rodríguez (Academico Investigador) - El Premio se otorga a profesionales
del Trabajo Social (nominado/a o auto-nominado/a) en el campo de la docencia o la investigación
social con un alto compromiso con el estudiantado o para quienes realiza sus funciones académicas
investigativas. Que se distinga por su mirada crítica, que aporte a las rupturas de los esquemas
conservadores de la profesión; y cuyo trabajo aporte y fomente procesos de acción y participación
social.
Premio Reconocimiento a la Investigación del Año – Se otorga al profesional o profesionales del
Trabajo Social (nominado/a o autonominado/a) que, en la realización de su estudio, enmarcado en
los valores y principios de la profesión, logró contribuir a la producción de conocimientos nuevos
para la profesión o aportó con la aplicación de metodologías innovadoras a la investigación en el
campo del Trabajo Social.
Beca Beatriz Lasalle – Se otorga para completar el pago de matrícula u otros gastos educativos de
un(a) estudiante admitido(a) o matriculado(a) a un Programa Graduado de Trabajo Social en una
Universidad reconocida y acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR NOMINACIONES A LA BECA Y A LOS PREMIOS

30 DE AGOSTO DE 2019

NOMINACIONES A PUESTOS JUNTA DIRECTIVA CPTSPR
De acuerdo al Capítulo IX, Artículo 24 del Reglamento del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico:
B. Los puestos de la Junta Directiva que estarán vacantes en la próxima Asamblea Ordinaria se informan
a la matrícula no más tarde del 15 de junio de cada año a través de los medios disponibles.
C. Las nominaciones para cada cargo se someten por escrito al CPTSPR, en o antes del día 30 de
agosto del año de la Asamblea Ordinaria, en la documentación establecida para ello.

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIONES: 30 DE AGOSTO DE 2019.
Puestos vacantes en la Octogésima Asamblea Administrativa:
• Primera Vicepresidencia • Secretaria •

5 Vocales

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_________________________________________________________________

NOMINACIONES A PUESTOS JUNTA DIRECTIVA IEC

Un Puesto vacante
Preparación académica de maestría o un grado mayor.
Experiencia en la docencia académica, no menor de 5 años.
Contar como mínimo con uno (1) de los siguientes criterios:
• No menos de cinco (5) años de experiencia en evaluación de programas.
• No menos de cinco (5) años de experiencia en el servicio directo.

FECHA LÍMITE PARA NOMINACIONES: 30 DE AGOSTO DE 2019

RESOLUCIONES
OCTAGESIMA ASAMBLEA ANUAL
SESIÓN ADMINISTRATIVA
De acuerdo con el Capítulo VIII, Artículo 21 (a) del Reglamento del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico,
“Las Resoluciones deben ser presentadas por escrito al
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
treinta (30) días laborables antes de la Asamblea Ordinaria”.

Recuerda que la fecha límite para someter Resoluciones el

3 de octubre de 2019

Mientras disfrutas de una estadía inolvidable, sé parte de la
Octogésima Asamblea Anual
15 -16 noviembre 2019
Hotel Ponce Hilton
Reserva tu estadía en el hotel llamando
al 787-259-7676

