Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigación en Trabajo Social

ALAEITS
Brasilia, 02 de octubre de 2006
A las Coordinaciones Nacionales y Regionales de ALAEITS

Estimadas(os) Compañeras(os),
Con gran satisfacción, nos dirigimos a ustedes para informar que la Dirección
Ejecutiva Continental se reunió en el día 2 de octubre, en Brasilia, para dar
continuidad a las tareas que fueron aprobadas en la Asamblea de Chile.
Reproducimos abajo el nombre y dirección electrónica de todos los
compañeros electos:
DIRECCIÓN EJECUTIVA CONTINENTAL
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Ana Elizabete Motta – Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) – bmota@elogica.com.br
Secretaría: Maria Beatriz Costa Abramides – Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP) – biabramides@terra.com.br
Tesorería : Carlos Montaño – Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) Suplente: Elaine Rossetti Behring – Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) – elan.rosbeh@uol.com.br
Suplente – a ser indicado no Brasil
Suplente – a ser indicado no Brasil
DIREÇÕES REGIONAIS E POR PAÍS
ANDINA:
- Ecuador: Patricia Quintero <p_quintero@hotmail.com>
- Venezuela: César Barrantes <cbarran@reaccion.ve>
- Perú: Georgina Pino. <gepiso@hotmail.com>
- Bolivia: Nora Castro <nora13@yahoo.es>
- Colombia: se abstuvo de participar
CONO SUR
- Brasil: Josefa Batista (ABEPSS) <josefablopes@uol.com.br>
- Argentina: María Inés Peralta ( FAUATS) <mariainesperalta@arnet.com.ar>
- Chile: María Eugenia Berzecio <

1

- Paraguay: Luisa Ocariz Guex <inf@fil.una.py>
- Uruguay: Silvia Ribeiro <dts@fcs.edu.uy>
MÉXICO, CENTRO AMERICA Y EL CARIBE
- México: Enrique Parra (AMETS) <eparra57@hotmail.com>
- Centro América: Marcos Chinchilla <mchinchi@fcs.ucr.ac.cr>
- Caribe: Víctor Iván García <egrsbl@rrpac.upr.clu.edu>
Las propuestas de la primera reunión de la Ejecutiva fueron las siguientes:
1- Enviar una correspondencia de presentación de la nueva entidad a las
autoridades universitarias, teniendo en vista el fortalecimiento del trabajo en
las regiones y países;
2- Enviar una correspondencia de presentación de la nueva entidad a los
directores, jefes de departamentos, decanos y coordinadores de grado y
post-grado, con el objetivo de sensibilizar y movilizar a las unidades;
3- Enviar, a través del compañero Marcos Chinchilla, la elaboración de la
página web de ALAEITS, en donde constará el primer informativo de la
entidad y donde se pretende incorporar un chat para posibilitar nuestro
encuentro e intercambio de informaciones;
4- Viabilizar una logomarca para la nueva entidad, para la cual serán bien
venidas las sugerencias;
5- Refrendar, como fue definido en el primer encuentro de la Dirección
Ejecutiva Continental de ALAEITS con los representantes de países y
regiones que conforman el Colegiado (en Chile), los tres suplentes de la
Dirección Ejecutiva Continental, en la Asamblea de ABEPSS, en diciembre
de 2006, (Recife, Pernambuco, Brasil).
6- Iniciar la elaboración de una minuta de Estatuto provisorio mínimo, basado
exclusivamente en las decisiones de la Asamblea de ALAEITS, para
permitir el funcionamiento administrativo de la entidad. Esta iniciativa no
sustituye ni choca con la decisión de la primera reunión Dirección Ejecutiva
Continental y el Colegiado, de construir colectivamente a lo largo de 2007
una propuesta estatutaria a ser aprobada en la Asamblea de ALAEITS, en
Brasil, en ocasión del XII Congreso Brasileño de Asistentes Sociales (Foz
do Iguaçu, octubre de 2007), en la cual se realizará una instancia
Latinoamericana, para la cual enviaremos una convocación especial.
7- Recordemos que la entidad en este momento no dispone de ningún recurso
y pedimos sugerencias para la constitución de un fondo para la sustentación
financiera.
En este momento de desafíos para todos nosotros, de construcción de la nueva
entidad, conclamamos a todas y todos para el empeño de publicitar, enraizar y
dar vida a la ALAEITS. Está en nuestras manos envolver otras más, para que
ese proceso se consolide colectiva e democráticamente. En el actual contexto
del continente latinoamericano y caribeño, considerando su historia común y la
radicalización de las expresiones de la cuestión social, en el ámbito de la
internacionalización de la economía, estamos siendo llamados a enfrentar un
conjunto de problemas, envolviendo la formación, la investigación y el ejercicio
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profesional. Solicitamos que envíen para la Dirección Ejecutiva las
informaciones relativas a eventos locales, repercusiones de la creación de la
entidad y aquello que consideren relevante de ser socializado para la siguiente
dirección electrónica: alaeits@gmail.com
Nos despedimos atentamente

Dirección Ejecutiva de ALAEITS
Ana Elizabete da Motta
María Beatriz Abramides
Carlos Montaño
Elaine Behring
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