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I. Introducción 
 
La Comisión Permanente Para Estudiantes de Trabajo Social de Puerto Rico 

(CPETS) está compuesta por colegiados en trabajar con vincular a la población 

estudiantil de los programas de Trabajo Social con el Colegio.  Entre sus objetivos 

se encuentra incentivar la participación, integración y aportación del estudiantado 

a nivel subgraduado y graduado, en los trabajos que realiza el Colegio.  Esto 

incluye colaborar con capítulos regionales, comités y otras comisiones 

permanentes.  Los inicios de la comisión se remontan para el año 2010 cuando 

se constituyó, por primera vez, el Comité Especial de Estudiantes de Trabajo 

Social.  Históricamente, los estudiantes de trabajo social han participado 

activamente en foros de debate público, movimientos sociales y actividades de 

divulgación del CPTSPR.  Los estudiantes de trabajo social son un eslabón 

fundamental para cumplir con los objetivos del CPTSPR y su Proyecto 

Profesional.  

 
II. Organización 

 
a. Integrantes  

 
1. Comisión de Estudiantes 

 

Directiva 

Jessica I. Torres Arce Presidente 

Jeanmelli Calderón Díaz Secretaria 



 

 

 

Yalitza N. Serrano González Coordinadora 

Juan Alberto Escalera Sub- Secretario 

Colaboradores 

Félix Vega Rosa Estudiante y Colegiado 

 
 

2. Comité de Estudiantes 
 

Escuelas de Trabajo Social con Representación en el Comité  

Universidad Interamericana de Puerto Rico Alejandro Santiago Calderón 

Universidad de Puerto Rico Militza Tannon 

Universidad Ana G. Mendez Félix Vega Rosa 

 
b. Fecha de Constitución  

 
La directiva quedó constituida oficialmente en reunión 

extraordinaria el pasado  

1 de marzo de 2019.   

 

c. Reuniones Efectuadas: 

1. 23 de febrero de 2019-Reunión de Comisión-CPTSPR-para escoger 

nueva directiva.  No hubo quórum. 

2. 1 de marzo de 2019- Reunión de Comisión- CPTSPR- se escoge la 

Directiva de la CPETS 2019. 

3. 11 de marzo de 2019- Reunión de Comisión- CPTSPR- Plan de Trabajo. 

4. 15 de abril de 2018- Reunión de Comisión- CPTSPR. 

5. 13 de mayo de 2019- Reunión de Comisión- Universidad Ana G. Méndez 

en Gurabo. 

6. 10 de junio de 2019- Reunión de Comisión- Universidad Ana G. Méndez 

en Gurabo. 



 

 

 

7. 10 de agosto de 2019- Reunión de Comisión- CPTSPR. 

8. 21 de agosto de 2019- Reunión de Comisión- CPTSPR.  

9. 14 de septiembre de 2019- Reunión de Comisión- CPTSPR. 

10. 12 de octubre de 2019- Reunión de Comisión- Gurabo. 

III. Plan de Trabajo 
 
El plan de trabajo de la Comisión gira alrededor de dos objetivos específicos:  

a. Objetivos Generales 
 

1. Asumir un rol activo y participativo en pro de trabajar 

por los profesionales en formación de los diversos 

programas de trabajo social de Puerto Rico.  

2. Fortalecer la estructura organizacional de la CPETS 

para garantizar su funcionamiento y rol activo en pro 

de los profesionales en formación de trabajo social y 

el CPTSPR. 

3. Vincular a los profesionales en formación, las 

escuelas de trabajo social de Puerto Rico y sus 

docentes, con la CPETS y el CPTSPR. 

 
b. Objetivos Específicos 

 
4. Orientar a los estudiantes sobre los servicios 

ofrecidos, requisitos para la colegiación y el Proyecto 

Profesional. 

5. Reclutar estudiantes. 



 

 

 

6. Delinear las funciones de la directiva y recursos 

voluntarios. 

7. Promover la participación de los estudiantes en 

actividades y trabajos que realiza y convoca la 

CPETS y el CPTSPR. 

 

IV. Labor Realizada 
 

Durante el año 2019 se coordinaron y realizaron diversas actividades, entre 

ellas:   

● Después de constituida la directiva, la Comisión: 

○ Colaboró en la producción y moderación del Programa Radial 

“Para Servirte” en varios programas. 

○ Estuvo participando de las reuniones con la Asociación 

Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico como 

parte del Comité de Actividades para el Segundo Encuentro de 

Escuelas de Trabajo Social.   

○ Se utilizó la tecnología por medio de la página de la Comisión 

por el facebook y “Whatsapp” Chat del Comité de estudiantes 

para promocionar las diferentes actividades del Colegio y de la 

Comisión.     

● Mes de febrero a abril del 2019- período de reestructuración de la 

Comisión, integración y cohesión de grupo, etapa de conocimiento de 

las necesidades de la Comisión y desarrollo de Plan de Trabajo. Se 



 

 

 

realizaron reuniones con la administración del Colegio. Se trabajó con 

el manual de directrices, carta a universidades, protocolo de solicitud 

de orientaciones y charlas para universidades, solicitud para 

orientaciones y charlas a universidades y actualización de directorio 

de universidades. 

● Mes de marzo de 2019 

○ 19 de marzo de 2019- se realizó orientaciones a estudiantes de 

la Universidad Central de Bayamón.  

○ Apoyo el Día mundial del Trabajo Social por medio de 

colaboración con ANAETS. 

○ Participó de la Vista Pública de la Cámara de Representantes 

por el Proyecto 1790.   

●  Mes de mayo de 2019    

○ 1 de mayo de 2019- se realizó acompañamiento junto al 

CPTSPR en el Paro Nacional del Día Internacional de los/as 

Trabajadores/as. 

○ 20 de mayo de 2019-se realizó orientación a estudiantes de 

Connecticut que visitaron el CPTSPR. 

● Mes de Junio de 2019 

○ 2 de junio de 2019-participó de la Marcha en defensa de las 

personas LGBTTQI+. 

○ Se comenzaron los trabajos para la remodelación de la 

Biblioteca Carmen Rivera de Alvarado del Colegio.  



 

 

 

○ 30 de junio de 2019- participó del Natalicio 109 años de Doña 

Carmen Rivera de Alvarado. 

● Mes de julio de 2019 

○ 17 y 22 de julio de 2019-acompañó al Colegio en el Paro 

Nacional para solicitar la renuncia del ex-Gobernador, Ricardo 

Roselló. 

○ Se continuaron trabajos con la biblioteca. 

● Mes de agosto de 2019 

○ 2 de agosto de 2019-Colaboró con la Casa Abierta de la 

Comisión Permanente de Relaciones con la Comunidad y 

Comunicaciones.  

○ Se comenzaron trabajos con Pueblo Crítico para la elaboración 

de un juego para las actividades de la Comisión. 

○ Se comenzó a participar de las reuniones del Proyecto 

Profesional Ético y Político del Colegio.   

○ Se logró contacto con las universidades y asociaciones 

estudiantiles de Trabajo Social para ofrecer información de las 

actividades de la Comisión, Colegio y proceso a seguir para 

solicitar orientación para universidades.   

● Mes de septiembre de 2019 

○ Se realizó coordinación con la Universidad Ana G. Méndez, 

Recinto Carolina para ofrecer orientación en noviembre.  

○ Se continuaron trabajos de la biblioteca 



 

 

 

○ Se continuaron trabajos para la Casa Abierta 

○ Se continuaron trabajos para el Manual de directrices 

● Mes de octubre de 2019 

○ Participó como parte del Comité de evaluación para la selección 

del estudiante merecedor de la Beca Beatriz Lasalle. 

○ 10 de octubre de 2019- Participó en la Proclama del Mes del 

Trabajo Social del Colegio. 

○ 16 de octubre de 2019- Realizó su primera Casa Abierta “El 

Colegio puesto pal’ estudiantado”.   

○ 18 de octubre de 2019-Colaboró con el Segundo Encuentro de 

Escuelas de Trabajo Social. 

 
V. Logros 

 
● Se cumplió con la mayoría de los objetivos generales y específicos 

trazados para el año 2019.  Sin embargo, algunas actividades 

calendarizadas no se pudieron llevar a cabo por situaciones externas.   

● Se colaboró con el programa radial “Para Servirte” auspiciado por el 

CPTSPR durante los meses corrientes al año 2019. 

● Se ha fortalecido el uso de las redes sociales para establecer 

comunicación entre los estudiantes y las diferentes escuelas de 

trabajo social en Puerto Rico. 

● Se logró realizar el Manual de directrices de la Comisión. 

● Se logró establecer una estructura para las solicitudes de 

orientaciones a las universidades, sobre la Colegiación y Licenciatura. 



 

 

 

● Se logró apoyar la mayoría de las campañas y actividades educativas 

en defensa, exigibilidad y expansión de los derechos humanos 

realizadas por el Colegio. 

● Se lograron cambios en la biblioteca Carmen Rivera de Alvarado para 

su uso.   

● Se logró establecer enlace con diversas escuelas, programas y 

asociaciones estudiantiles de Trabajo Social para reconstruir el Comité 

de Estudiantes.   

● Se logró participar de las reuniones y actividades de la ANAETS. 

● Se promovió por medio de las redes cibernéticas actividades de los 

capítulos y comisiones. 

● Se realizó el fichero de enlaces de escuelas y asociaciones 

estudiantiles para mantener la comunicación con estos.  

● Se logró realizar la primera Casa Abierta de la Comisión. 

● Se logró solicitar material promocional con el logo de la Comisión.  

VI. Proyecciones 
 

● Recalendarizar las actividades pospuestas  

● Dar seguimiento a los objetivos generales y específicos del año 2019 

en el año 2020.  

● Continuar con la estructura ya realizada para la solicitud de 

orientaciones a las universidades. 

● Establecer un Comité de estudiantes con más miembros activos.   

● Continuar la participación y el enlace con ANAETS y RENAETS. 



 

 

 

● Establecer el reconocimiento anual a un/a estudiante destacado por su 

trabajo con el Comité de Estudiantes, mediante la otorgación de una 

medalla.  

 
VII. Recomendaciones 
 

● Crear un opúsculo informativo de la CPETS. 

 
VIII. Sometido Por:   

 
a. Presidente (a) 

 
Jessica I. Torres Arce 

 
b. Coordinadora 

 
Yalitza N. Serrano González  

 
                   c.   Fecha en que se aprueba 

  
 15 de octubre de 2019 

 
 
 
 
 


