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Comunicado # 14

Saluda y hace un reconocimiento a la
comunidad académica de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Costa Rica
en conmemoración del 70 aniversario de su fundación
En marzo del año 1942, la primera Escuela de Servicio Social
fue creada en Costa Rica como entidad jurídicamente privada
con fines públicos. La Junta Fundadora -constituida por
abogados y representantes de instituciones estatales
encargadas de la Seguridad Social, la Salubridad Pública y la
Infancia- acordó: “establecer y desarrollar el Servicio Social
en el país….para que las instituciones utilicen las nuevas
técnicas del trabajo de ayuda y educación a las clases
económicamente débiles. …Para estudiar sistemáticamente
las condiciones sociales de los diferentes grupos y promover
el mejoramiento de las clases necesitadas, indicando
medidas particulares o bien, medidas de orden general como
leyes y reglamentos”. (Diario de Costa Rica, 31 de marzo
1942. Pág. 7).
Así inició la educación superior laica en Servicio Social en
Costa Rica. Luego, a partir de 1944 hasta el presente dicha
Escuela adquiere el rango universitario, pues pasó a ser parte
de la Universidad de Costa Rica. Desde esta Casa de
Estudios ha formado profesionales, progresivamente asumió
la producción de conocimientos mediante la investigación,
sobre temas relevantes para el contexto nacional. Realizó
durante estas siete décadas las transformaciones necesarias
en su curriculum, resultantes del debate de las ideas y las
exigencias y mediaciones del contexto nacional. Reformó o
transformó la organización del proceso de trabajo académico
como resultante de su cultura auto-evaluadora, todas las
veces que fue pertinente. De igual manera, asumió la
proyección, tanto dentro de la misma comunidad universitaria
y nacional como internacional. Se vinculó desde los años
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sesenta con la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social (IASSW), así como con la Asociación
Latinoamérica de Escuelas de Trabajo Social y otros
organismos internacionales.
ALAEITS, rinde homenaje a sus fundadores y su visionaria
decisión al crear la Escuela de Servicio Social, en el contexto
de las luchas sociales y las conquistas plasmadas en las
Garantías o Derechos Sociales, contenidas en la Constitución
de la República de 1949. También felicitamos a todas las
generaciones de académicas y académicos, estudiantes,
administrativas (os) y graduadas (os) que han construido esta
Escuela durante 70 años. Guardamos la esperanza de un
fructífero futuro, pensado por quienes hoy son sus actuales
académicas (os), estudiantes y el personal administrativo,
reafirmando la defensa y el cumplimiento intransigible de los
derechos humanos- sociales-culturales y ambientales, con la
direccionalidad ética y el pensamiento crítico que sustenta
esta Escuela.
En el marco de esta conmemoración, ALAEITS reconoce el
apoyo fundamental, que la Universidad de Costa Rica por
medio de la Escuela de Trabajo Social ha hecho desde 1965,
para la construcción de la articulación latinoamericana,
expresada en la Asociación de Escuelas de Servicio Social
(ALAESS), posteriormente denominada ALAETS (1976) y su
refundación como ALAEITS (2006).
Con su soporte, la Escuela de Trabajo Social ha contribuido a
la sostenibilidad de la articulación académica y ético-política
del Trabajo Social Latinoamericano, como contribuyente a la
construcción de una sociedad profundamente democrática,
con verdadera justicia social y respeto a la diversidad.
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