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De:

Prof. Ana Elizabete Mota
Presidente de la Ejecutiva de ALAEITS y
Miembra de la Comisión Organizadora del
XIX Seminário Latinoamericano de Escuelas
Para: Miembros del Colegiado de ALAEITS

Con nuestros saludos, les informamos que de acuerdo con la
programación del XIX Seminario Latinoamericano de Escuelas de
Trabajo Social, realizaremos dos talleres, uno de graduación y otro
de posgraduación. En esas reuniones, tendremos dos momentos:
1) exposición; 2) Debates y propuestas.
En el caso de la Reunión de Graduación el propósito es conocer la
forma como se da la planificación, la organización de los planes de
estudio y la dinámica de formación profesional: si existe algún
marco regulatorio, directrices generales, normas o indicaciones de
las Asociaciones de Escuelas, Gremios o Consejos de Educación
estatales sobre la formación profesional. O si son aplicadas
evaluaciones a los cursos, etc. Así mismo, apreciaríamos que los
representantes del Colegiado obtuviesen estas informaciones e
informaran a la Dirección Ejecutiva sobre la posibilidad de participar
en estas reuniones presentado esos datos. Alternativamente,
también podrían indicar los nombres de personas que podrían
participar en la Reunión de Graduación. Sin embargo, vale la pena
informarles que no tenemos recursos disponibles para costear la
participación de estas personas. Podemos hacer una invitación
oficial para que intenten obtener recursos en sus escuelas o
universidades.
En cuanto a la Reunión de Posgraduación, nos gustaría que los
Representantes informen a la Dirección Ejecutiva de ALAEITS,
cuáles cursos de posgraduación (maestría y doctorado) existen en
su país o región, informándonos el nombre de la
Escuela/Universidad, de los Cursos, la persona que lo coordina y la
dirección electrónica.

Saludos academicos,
Ana Elizabete Mota
Presidenta Ejecutiva de ALAEITS

