Comisión Permanente Para Estudiantes de Trabajo Social
Informe Anual: noviembre 2019 – septiembre 2020

I.

Introducción

La Comisión Permanente Para Estudiantes de Trabajo Social de Puerto Rico
(CPETS) está compuesta por colegiados y colegiadas dispuestas a trabajar con
vincular a la población estudiantil de los programas de Trabajo Social con el
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR). 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, el estudiantado de trabajo social ha participado
activamente en foros de debate público, movimientos sociales y actividades de
divulgación del CPTSPR. El colectivo estudiantil de trabajo social es un eslabón
fundamental para cumplir con los objetivos del CPTSPR y su Proyecto
Profesional.

II.

Organización

a. Integrantes

1. Comisión Permanente para Estudiantes

Directiva
Juan Alberto Escalera

Presidente

Verónica Quintana Burgos

Secretaria

Jessica I. Arce Torres***

Coordinadora
Integrantes

John Figueroa Wong

Colegiado

Yamaira Rodríguez

Colegiada

Alejandro Santiago Calderón***

Colegiado

Jeanmellie Calderón Díaz *

Colegiada

2. Comité Especial de Estudiantes

Escuelas de Trabajo Social con Representación en el Comité
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Alejandro Santiago Calderón ***

Universidad Ana G. Méndez

Verónica Quintana Burgos**

Universidad Ana G. Méndez

Sariely García

* - Integrante hasta junio de 2020
** - Integrante hasta agosto de 2020
*** - Integrante del comité especial hasta junio de 2020, al colegiarse pasó a ser integrante
hasta septiembre de 2020

b. Fecha de Constitución

La directiva quedó constituida oficialmente en reunión ordinaria el
sábado, 25 de enero de 2020.

c. Reuniones Efectuadas:
1. Sábado, 25 de enero de 2020 - Reunión ordinaria de CPETS -CPTSPRSe escogió nueva directiva para el año 2020.
2. Miércoles, 29 de enero de 2020 – Reunión extraordinaria entre la directiva
de la CPETS.

3. Sábado, 15 de febrero de 2020 - Reunión extraordinaria entre la directiva
de la CPETS.
4. Miércoles, 26 de febrero de 2020 - Reunión ordinaria de CPETS CPTSPR- Plan de trabajo y reclutamiento.
5. Miércoles, 25 de marzo de 2020 - Reunión ordinaria CPETS -ZOOM- Plan
de Trabajo y orientación sobre el Colegio, comisiones y capítulos.
6. Jueves, 9 de abril de 2020 - Reunión extraordinaria entre la directiva de la
CPETS.
7. Lunes, 20 de abril de 2020 - Reunión ordinaria de CPETS -ZOOMCalendario de Actividades y Webinar: derechos laborales.
8. Jueves, 8 de mayo de 2020 - Reunión ordinaria de CPETS -ZOOMWebinar Tiraré el Birrete: Retos en las condiciones laborales de
profesionales del Trabajo Social en tiempos de COVID-19
9. Lunes, 11 de mayo de 2020 - Reunión extraordinaria de CPETS -ZOOMAfinamiento de detalles del Webinar junto a panelistas.
10. Martes, 12 de mayo de 2020 - Webinar -ZOOM- Tiraré el Birrete: Retos
en las condiciones laborales de profesionales del Trabajo Social en
tiempos de COVID-19.
11. Martes, 16 de junio de 2020 – Reunión ordinaria CPETS -ZOOM- Análisis
de evaluaciones de Webinar, informe de labores realizadas, calendario de
actividades.
12. Martes, 14 de julio de 2020 - Reunión ordinaria CPETS -ZOOMDesahogo Intencionado y video para renovación de colegiación.
13. Lunes, 17 de agosto de 2020 - Reunión extraordinaria CPETS -ZOOMNo hubo quórum. Tareas pendientes.
14. Miércoles, 9 de septiembre de 2020 – Reunión con secretaría de la
CPETS -ZOOM15. Martes, 15 de septiembre de 2020 – Reunión extraordinaria CPETS ZOOM- No hubo quórum. Tareas pendientes.

III.

Plan de Trabajo

El plan de trabajo de la CPETS gira alrededor de objetivos generales y
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

1. Orientar a los estudiantes sobre los servicios
ofrecidos, requisitos para la colegiación y el Proyecto
Profesional.
2. Reclutar estudiantes.
3. Delinear las funciones de la directiva y recursos
voluntarios.
4. Promover la participación de los estudiantes en
actividades y trabajos que realiza y convoca la
CPETS y el CPTSPR.

IV.

Labor Realizada

En el periodo de finales del 2019 y el 2020 se coordinaron y realizaron diversas
actividades, entre ellas:
● Se utilizó la tecnología por medio de la página de la Comisión por
Facebook, Zoom y “Whatsapp” Chat de la Comisión para Estudiantes
para promocionar las diferentes actividades del Colegio y de la
Comisión Permanente para Estudiantes de Trabajo Social.
● Noviembre 2019
○ Sábado, 2 de noviembre de 2019 – Juan Alberto Escalera,
colaboró como panelista del Programa Radial Para Servirte.
“Combatiendo la violencia a través del juego”. Se coordinó junto
con estudiantes de la Universidad de Sagrado Corazón.
○ Sábado, 2 de noviembre de 2019 – Se realizó una Orientación
sobre el CPTSPR y las comisiones y capítulos a estudiantes de
la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina. Se realizó
proceso de reclutamiento.
○ Viernes, 15 de noviembre de 2019 - Se realizó una Actividad
Especial para Estudiantes en la 79ma Asamblea de Trabajo
Social en Ponce.
○ Lunes, 25 de noviembre de 2020 – Día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer – comienzo de Campaña de los 16
días de Activismo contra la violencia de género. Participación
en la manifestación “Mujeres en marcha construyendo otra
vida”.
● Diciembre - Receso Administrativo.
● Enero - período de reestructuración de la CPETS, 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.
● Febrero 2020
○ Sábado, 22 de febrero de 2020 – asistencia a la Asamblea
Nacional por un retiro digno: cero recortes.
○ Martes, 25 de febrero de 2020 - Se realizó una Orientación
sobre el CPTSPR y las comisiones y capítulos a estudiantes de
la Universidad Ana G. Méndez – Recinto de Ponce. Se realizó
proceso de reclutamiento.
● Marzo 2020
○ Miércoles, 11 de marzo 2020- Se realizó una Orientación sobre
el CPTSPR y las comisiones y capítulos a estudiantes de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao. Se realizó
proceso de reclutamiento.
○ Viernes, 27 de marzo de 2020 – Elaboración de Plan para
creación de contenido para la página de la CPETS.
● Abril 2020
○ Apoyo y divulgación de Carta de estudiantes de Trabajo Social
de diversas universidades hacia la Hon. Wanda Vázquez
Garced, gobernadora de Puerto Rico, en visualización y apoyo
al Task Force Social.
●

Mayo 2020
○ Viernes, 8 de mayo de 2020 - Orientación sobre el CPTSPR y
las comisiones y capítulos a estudiantes de la Universidad Ana
G. Méndez de Bayamón, vía Zoom. Actividad junto a la Junta
Examinadora y Coordinadora de Servicios al Colegiado,
Capítulos y Comisiones.
○ Martes, 12 de mayo de 2020 – “Webinar – Tiraré el birrete:
Retos en las condiciones laborales de profesionales del Trabajo
Social en tiempos de COVID – 19, vía Zoom. Se realizó
proceso de reclutamiento.

■ Se colaboró con:
● La Comisión Permanente para el Proyecto Ético
Político y Profesional del CPTSPR.
● La Comisión Permanente para las Condiciones
Laborales y Acción Social.
● Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras.
● Estudiantes de la Universidad de Sagrado
Corazón.
○ Viernes, 22 de mayo de 2020 - Se realizó una Orientación
sobre el CPTSPR y las comisiones y capítulos a estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, vía
Meets. Se realizó proceso de reclutamiento.
○ Martes, 26 de mayo de 2020 – Se realizó una Orientación sobre
el CPTSPR y las comisiones y capítulos a estudiantes de la
Universidad de Sagrado Corazón.
○ Sábado, 30 de mayo de 2020 – Dr. John Figueroa Wong,
colaboró como panelista principal del Programa Radial Para
Servirte. “Inteligencia Emocional: Radiografía del Trabajo
Social”.
● Junio 2020
○ Lunes, 22 de junio de 2020 – Apoyo a la Caravana del Orgullo
LGBTTIQ+.
○ Miércoles, 24 de junio de 2020 – Cabildeo a través de envío de
mensajes y llamadas en apoyo al P del S 1646 Ley para
reconocer la Profesión del Trabajo Social como Servicio
Esencial en Situaciones de Emergencia a la Comisión de
Bienestar Social y Asuntos de Familia y a la Comisión de
Seguridad Pública.
● Julio 2020

○ Martes, 7 de julio de 2020. Alejandro Santiago Calderón,
Tallerista del Webinar – “Trabajo Social Vanguardista:
promoviendo la equidad por la diversidad sexual”.
○ Jueves, 9 de julio de 2020. Asistencia a las Tertulias de Verano
“Trabajo Social de Puerto Rico en el escenario Internacional”
● Agosto 2020
○ Sábado, 1 de agosto de 2020 – asistencia y participación activa
en el Simposio Virtual Tiempos de Crisis Laboral: encrucijadas
para el Trabajo Social.
○ Sábado, 8 de agosto de 2020 – Jessica Torres Arce,
coordinadora de la CPETS, moderó en el Simposio Virtual
Tiempos de Crisis Laboral: encrucijadas para el Trabajo Social
○ Coordinación de futuros talleres y orientaciones para el
estudiantado de Trabajo Social.
● Septiembre 2020
○ Se continuaron trabajos para el Manual de Directrices.

V.

Logros

● Se cumplió con la mayoría de los objetivos generales y específicos
trazados para el año 2020. Sin embargo, algunas actividades
calendarizadas no se pudieron llevar a cabo por situaciones externas.
● Se logró coordinar la realización de un mensaje en vídeo de parte de
la Presidenta al estudiantado de Trabajo Social.
● Se colaboró con el programa radial “Para Servirte” auspiciado por el
CPTSPR durante los meses noviembre 2019 y mayo 2020.
● 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 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 logró establecer enlace con diversas escuelas, programas y
asociaciones estudiantiles de Trabajo Social para reconstruir el Comité
de Estudiantes.
● Se promovió por medio de las redes cibernéticas actividades de los
capítulos y comisiones.
● Se realizó un Webinar el martes, 12 de mayo de 2020, por parte de la
Comisión Permanente para Estudiantes de Trabajo Social titulado
Tiraré el Birrete: Retos en las condiciones laborales de profesionales
del Trabajo Social en tiempos de COVID-19.

VI.

Proyecciones

● Impresión de juego de tablero para la Comisión con apoyo de Pueblo
Crítico, con el fin de tener una herramienta permanente para las
orientaciones y charlas a estudiantes.
● Dar seguimiento a los objetivos generales y específicos del año 2020
en el año 2021.
● Realizar actividades en apoyo a los 16 días de Activismo en Contra de
la Violencia de Género.
● Recalendarizar la Casa Abierta de la CPETS.
● Continuar con la estructura ya realizada para la solicitud de
orientaciones a las universidades.
● Establecer un Comité Especial 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 y pago de asistencia a primera sesión de la próxima
Asamblea Anual, solo como estudiante.

VII.

Recomendaciones

● Crear un opúsculo informativo de la CPETS.

VIII.

Sometido Por:

a. Presidente

Juan Alberto Escalera

b. Coordinadora

c. Fecha en que se aprueba

15 de octubre de 2020

