
 
 
 

Pronunciamiento sobre el retraso en los procesos de acreditación de horas en el 
Instituto de Educación Continuada (IEC) 

 
Apreciades colegas, confiamos en que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. Como es 

conocido por todes las crisis que hemos estado enfrentando, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, en 
especial la pandemia del COVID -19, ha afectado a todos los niveles: personal, profesional, institucional y 
gubernamental. Tanto el Colegio, como el Instituto de Educación Continuada, no han sido la excepción a 
estos procesos.  

 
En el caso del Instituto de Educación Continuada (IEC) hemos tenido que realizar diversos ajustes 

para continuar operando y prestando servicios a nuestros/as colegiados/as. Durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre de 2020, el Instituto de Educación Continuada ha trabajado afanosamente en nuevas 
modalidades para mantener una oferta de cursos amplia, diversa y asequible que responda a las 
necesidades e intereses de les colegiades, a la misma vez que ha cumplido con las órdenes ejecutivas 
establecidas por el Estado en medio de la pandemia del COVID-19. En tiempo record el IEC logró transferir 
su oferta de cursos y certificaciones a modalidades de enseñanza a distancia para garantizarles a todes las 
oportunidades de desarrollo profesional.    

 
No obstante, queremos compartirle que en los meses de agosto y septiembre el incremento en la 

demanda de talleres y solicitudes de acreditaciones de horas, ha provocado una acumulación de trabajo que 
sobrepasa los recursos humanos y tecnológicos disponibles. Esto ha afectado la capacidad de ofrecer una 
pronta respuesta por parte del IEC.  Es por esto, por lo que actualmente contamos con un retraso en la 
acreditación de horas que limita el pago de colegiación de les profesionales del trabajo social en Puerto Rico, 
según lo establece la Ley 171 del 11 de mayo del 1940, según enmendada.  

 
Entre las razones que explican la situación anteriormente presentada se destacan: la sobrecarga del 

sistema que ocasiona el colapso o lentitud de este, la asistencia telefónica y presencial a colegas, la tardanza 
de algunas agencias de gobierno en enviar sus listas de adiestramiento (las cuales al presente se continúan 
recibiendo) y el no cumplimiento con antelación de las horas requeridas por algunos/as colegas, entre otras. 
A esto se suma que, en el caso del gobierno, este estuvo cerrado alrededor de cuatro meses y al presente 
no trabaja a su mayor capacidad.   

 
No obstante, para enfrentar la situación antes descrita y en acuerdo con el Colegio, se continuará 

trabajando las situaciones de forma continua como se ha estado haciendo hasta el momento, aunque esto 
conlleve que se terminen las tareas posteriores a la fecha establecida por ley que es el 30 de septiembre del 
2020. Esta medida no es una extensión, pero nos ayuda a superar el retraso existente y a poder atenderle 
con dedicación y excelencia como siempre lo hemos realizado.  Le aseguramos que, a pesar de las 
dificultades enfrentadas, seguiremos trabajando a toda capacidad e identificaremos otras alternativas para 
adelantar la mayor cantidad de transacciones posibles diariamente.  

 
Reconocemos que esta situación que enfrentamos surge como consecuencia directa de la dilación 

en todos los sectores, públicos y privados, a causa de la pandemia y otros eventos acontecidos en el país. 
Lamentamos las dificultades que puedan estar enfrentando a causa de toda esta situación.  Como siempre, 
agradecemos su confianza y respaldo demostrado a nuestras actividades de educación continuada ofrecidas 
por el Instituto y por su apoyo a nuestro Colegio.      


