Comisión Permanente para Estudiantes
Informe Anual: 2020-2021
I.

Introducción
La Comisión Permanente para Estudiantes incentiva la
participación del estudiantado en las diferentes estructuras del
Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico.
Difunde los trabajos y proyectos del CPTSPR. Establece enlaces
en las diferentes escuelas, programas y asociaciones de
estudiantes de Trabajo Social.

II.

Organización
a. Integrantes:
Sr. John A. Figueroa-Presidente
Sr. Juan A. Escalera-Secretario
Srta. Mileiza Charriez- Representante Estudiantil
b. Fecha Constitución
21 de enero de 2021
c. Reuniones Efectuadas:
22 de enero – reunión extraordinaria
3 de febrero - reunión extraordinaria
18 de febrero – reunión ordinaria
15 de marzo – reunión extraordinaria
22 de marzo- reunión ordinaria
8 de abril – reunión extraordinaria
28 de abril – reunión ordinaria

III.

Plan de Trabajo
a. Objetivos Generales
Continuar con la colaboración de vincular a los estudiantes
de Trabajo Social con las actividades generadas en el plan
de trabajo del CPTSPR.
b. Objetivos Específicos
Brindar orientaciones relacionadas al funcionamiento y
procesos para la colegiación de estudiantes de Trabajo
Social.
Fomentar la integración de estudiantes de Trabajo Social en
las actividades del CPTSPR

IV.

Labor Realizada

V.

Se brindo orientación en las academias a los estudiantes en las
fechas de:
● 23 de abril
● 3 de mayo
● 10 de junio
● 8 de octubre
● 29 de octubre
Adicional a las orientaciones miembros de la Comisión
participaron de actividades:
● Orientación Cero recortes para un retiro digno- 1 de febrero
● Taller Ubuntu-Dia mundial del Trabajo Social-16 de marzo
● Actividad conmemorativa de Carmen Rivera de Alvarado- 30
de junio
Logros
Se efectuaron las orientaciones al estudiantado según solicitado
al CPTSPR

VI.

Proyecciones
Continuar realizando actividades para vincular a los estudiantes
de las diferentes academias al CPTSPR. Colaborar en las
actividades que el CPTSPR realice para fortalecer la profesión.

VII.

Recomendaciones
Se sugiere que se realice nuevamente convocatoria abierta para
reclutar colegas interesados en pertenecer a la Comisión.
Actualizar el registro de Asociaciones y Directores de Escuelas
de Trabajo Social.

VIII.

Sometido Por:
Maria J. Rondon Reyes, TS
Coordinadora de la Comisión
15 de octubre de 2021

