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Renovación de autoridades en el CELATS 
En la Asamblea realizada en julio pasado en República Dominicana, 

fueron elegidos los nuevos miembros de la nueva Comisión Directiva del 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS). Ejercerá la presidencia el 
Dr. Seno A. Cornely (le corresponde por estatutos al haber sido electo 
presidente de la ALAESS). Integran además la Comisión Directiva: Beatriz de 
la Vega (como presidente saliente de la ALAESS); dos representantes del 
sector docente, que son Luis Araneda Alfero, de Ecuador, y María Cecilia de 
Tobón de González, de Colombia; dos representantes de Trabajadores 
Sociales de campo, a saber, Marta López de Campbel, de México, y Rosario 
Sánchez de Peters, de Bolivia. Integran también la nueva C. D., Juan Mojica 
Martínez, de Colombia, Eddy Sánchez, de Bolivia; Delhis de Pérez, de 
Panamá; Gilberto de la Rosa, de República Dominicana. Esta C. D. Regirá los 
destinos del CELATS durante tres años. 

 

Nuevas autoridades de ALAESS 
En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Servicio Social, entidad encargada de congregar a más de 200 
institutos de enseñanza superior del Servicio Social en el continente, realizada 
en julio pasado en la República Dominicana, fue elegida la nueva Comisión 
Directiva que regirá los destinos de la institución en el trienio agosto 1977 a 
julio de 1980. Fueron electos por mayoría de votos los siguientes candidatos: 

Presidente, Seno A. Cornely (Brasil); Vicepresidentes, Elba Franco 
(República Dominicana), Melba Reyes (Honduras), Aldair Brasil Barthy (Brasil); 
suplentes, Noris Pérez (Venezuela); Imelda García (El Salvador), Dahlis de 
Pérez (Panamá); representante estudiantil, Osvaldo de Solís (Panamá); 
suplente, Mireya Sequeiros (Bolivia); asesor fiscal, Luis Bilbao (Ecuador); 
suplente, Marta Odio (Costa Rica). 

La nueva Comisión fue puesta en funciones por la presidenta anterior, 
Beatriz de la Vega (México), y de inmediato realizó su primera reunión, el día 
29 de julio. En la misma se decidió recoger informaciones en las Facultades y 
Escuelas de Trabajo Social con vistas a un programa trienal de actividades. 

La Secretaría Ejecutiva de ALAESS pasará a funcionar durante el 
mencionado trienio, en la Rua dos Andradas 1137, piso 8°, conjunto 811, (90 
000) Porto Alegre, R. S., Brasil. 

 


