
Comisión Permanente de Junta Editorial

Informe anual: 2020-2021

I. Introducción

A continuación, se presenta el informe de Junta Editorial para el año 2020-2021. Mediante el mismo, se
da cuenta de los logros alcanzados y proyecciones para el próximo año fiscal.

II. Organización

Durante este año fiscal la Junta Editorial del Colegio estuvo compuesta por los siguientes miembros:

Iván de Jesús Rosa, Editor General, Universidad Ana G. Méndez, Carolina
Eduardo J. Zavala Mendoza, Departamento de Salud
Marinilda Rivera Díaz, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Nilsa Burgos Ortiz, Catedrática Jubilada, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Larry E. Alicea Rodríguez, Universidad Carlos Albizu
Elithet Silva Martínez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Migdalia Camacho Hernández, Universidad Ana G. Méndez, Gurabo
Nancy Viana Vázquez, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Jonathan Meier, vocal enlace de la Junta Directiva
Emma Beníquez Rivera, directora ejecutiva del Colegio
Randy Tejada Duarte, asistente del editor

La Junta Editorial labora de forma continua mediante un proceso de consulta permanente con sus
miembros. Adicional a este proceso de consulta continuo, se realizó una reunión virtual sincrónica con el
pleno de la Junta, la cual fue celebrada el 23 de abril de 2021, además de unas seis reuniones entre el
editor general y el asistente del editor.

III. Plan de trabajo 2020-2021

El plan de trabajo para el año fiscal consistió en terminar el proceso editorial del Volumen 2020 de la
revista y articular los procesos necesarios para la publicación del Volumen 2021. Además de comenzar a
delinear un proyecto editorial para el Colegio, alineado con el proyecto profesional. Se incluye plan de
trabajo detallado que explicita los procesos articulados para el logro de esta meta.



IV. Labor realizada y logros

Este año fiscal se completó el proceso de edición del volumen de la revista Voces desde el Trabajo Social
del 2020. Se recibieron diecinueve artículos procedentes de seis países de América Latina y Europa, con
autores de alto reconocimiento en el ámbito internacional del Trabajo Social. Finalmente, fueron
publicados catorce artículos. Actualmente nos encontramos en el proceso de edición del Volumen del
2021.

V. Proyecciones

Se espera lograr la publicación del Volumen #9 de la Revista Voces desde el Trabajo Social entre febrero y
marzo del 2022, abriendo nueva convocatoria inmediatamente después de que se logré la publicación.
Además, se espera mantener el alto nivel profesional y de reconocimiento internacional alcanzado por
nuestra revista, cumpliendo con todos los estándares de indexación.

Por otro lado, una de las principales metas del 2021-2022 consistirá en lograr articular un proyecto
editorial del Colegio por los próximos cuatro años, el cual debe estar dirigido a adelantar el proyecto
ético-político profesional de nuestro gremio.

VI. Recomendaciones

Que la Junta Directiva del Colegio continúe con su apoyo a los procesos desarrollados por la Junta
Editorial.

VII. Sometido al 19 de octubre de 2021 por:

Iván de Jesús Rosa, PhD, MSW
Editor General
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico


