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La Dirección Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e
Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) se encuentra integrada por: Mg.
Patricia Acevedo (Presidenta, UNC), Lic. Nora Bonucci (Tesorera- UNR ), Mg.
María Silvina Cavalleri (Secretaria- UNLu), Dra. Margarita Rozas Pagaza (VocalUNLP), Lic. Susana Bugdhal (Vocal -UNER), Lic. Sandra Gallo (Vocal- UNL).
Se han realizado hasta el momento tres reuniones de la Dirección Ejecutiva en las
que se viene trabajando a partir de los lineamientos políticos para el período 20122015 propiciando estrategias tendientes a operativizar las acciones.
En este sentido se acuerdan criterios de trabajo del equipo, su relación tanto con
la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS)
como con otras organizaciones nacionales ligadas con la formación e
investigación en Trabajo Social, con los representantes del Colegiado – por países
y regionales, de los estudiantes de grado y posgrado- y las organizaciones
internacionales de Trabajo Social.
Se discute y consensúa una política de comunicación con los distintos actores
involucrados en ALAEITS, como así también con las organizaciones
internacionales de Trabajo Social, se recurre a las diversas vías hoy existentes:
grupo yahoo, página web y correo electrónico de ALAEITS, como también, el
boletín Habla ALAEITS. Se acuerda en dar continuidad a dicho boletín,
propiciando la circulación de producciones de distintos países que pueden ser allí
publicadas.
Respecto a la estrategia de trabajo de esta Junta Ejecutiva se acuerda en
dinamizar el trabajo de ALAEITS desde las regionales, proponiendo un debate en
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torno a concepciones ideo-políticas presentes en la formación –de grado y
posgrado- la investigación y extensión en Trabajo Social.
Para concretar lo antedicho se está elaborando un documento que movilice el
debate en las regionales y colectivos nacionales. El mismo pretende recuperar las
tendencias presentes en la formación e investigación en Trabajo Social en
América Latina. Para ello se ha realizado una lectura analítica de las ponencias
presentadas en el XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social
(XX SLETS).
Se acuerda en propiciar este intercambio latinoamericano desde la creación de un
foro u otra modalidad de trabajo virtual que permita la participación, intercambios y
aportes desde distintos países. Asimismo se evalúa la posibilidad que este
proceso de trabajo aporte elementos para planear a futuro el XXI SLETS .
Por otro lado se ha participado en la postulación de un candidato para el Premio
Katherine Kendall, reconociendo la contribución de un/a profesional al desarrollo
de la educación del Trabajo Social a nivel internacional. Se ha propuesto a la
Profesora Dra. Marilda Iamamoto por sus contribuciones teóricas a los
fundamentos del Trabajo Social y por su compromiso político e intelectual con la
realidad de América Latina y con la profesión de Trabajo Social.
Se participó de la Primera Mesa de Trabajo sobre la “Situación actual y
perspectivas de la formación de Posgrado en Trabajo Social en Argentina Marzo
del 2013”, convocatoria de la Universidad Nacional de La Plata, espacio que
permitió compartir e identificar situación actual y algunos aspectos a proyectar. Se
contó en este espacio con la participación de directoras de carreras de posgrado
de nuestro país y con la presencia de las profesoras Carmelita Yazbek y Lucia
Martninelli.
Se participó en el Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Trabajo Social,
actividad que se realizó durante el mes de mayo en la localidad de EmbalseCórdoba, donde se expuso algunos lineamientos de la formación de grado en
Latinoamérica y en Argentina.
Fuimos invitados a una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias, con
la Lic. Laura Alonso (Subsecretaria y colega trabajadora social), en relación a la
cuestión de los códigos de disciplinas del Programa de Incentivos y la demanda de
que Trabajo Social aparezca entre ellos como disciplina y no que se considere
incluida en el código "sociología - otros". Esta reunión fue gestionada por Adriana
Clemente, Vicedecana de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y asistieron Margarita Rozas Pagaza (ALAEITS), Ana Arias
(Directora carrera UBA) y Pilar Fuentes (Presidenta de FAUATS).
También se participó de una reunión con el Presidente del CONICET, Dr. Alberto
Salvarezza y con la Dra. Dora Barrancos, representante al Directorio por las
Ciencias Sociales; estuvieron presentes la Subsecretaría de Política Universitaria,
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Lic. Laura Alonso, la Vicedecana de la Facultad de Cs Sociales UBA, Adriana
Clemente, por ALAEITS, la Dra. Margarita Rozas Pagaza y la presidenta de
FAUATS, Pilar Fuentes. Se realizó nuevamente el planteo de la situación y se
arriba a un acuerdo respecto de la inclusión de Trabajo Social como sub-categoría
para la convocatoria a becas.
Se ha realizado y socializado entre representantes de países y regiones, la
evaluación del XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social.
Se está trabajando, conjuntamente con FAUATS, en la elaboración de una
publicación del XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social,
conteniendo las producciones de ponencias, síntesis de foros y conclusiones.
La Dirección Ejecutiva de ALAEITS fue convocada a participar del III Encuentro de
la Región América Latina y Caribe de FITS, "Estado y Políticas Sociales. Desafíos
y oportunidades para el Trabajo Social latinoamericano y caribeño", realizada en
Montevideo, en el mes de mayo, y en el que una parte de la programación se
destinó a debatir sobre la definición internacional de Trabajo Social a partir de los
avances que vienen realizándose desde FITS, IASSW, ALAEITS, con aportes de
distintas regiones y países.
En ese marco, se asistió a una reunión convocada por la Dirección del
Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República (UDELAR); de la misma participaron algunos
representantes por países de ALAEITS (Puerto Rico, Colombia y Uruguay),
representantes de ADASU (Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay) y
docentes de la carrera. En dicho espacio se socializaron iniciativas y
preocupaciones en torno a la formación profesional, como así mismo se informó
acerca de las acciones que viene desarrollando la Dirección Ejecutiva.
Posteriormente y convocado por la Dirección Ejecutiva de ALAEITS se continúa
con un espacio de trabajo con los representantes de países y de región ya
mencionados. En el mismo se intercambia acerca de los procesos de discusión
sobre la definición en los distintos países. Se comienzan a esbozar algunos temas
y propuestas en vistas a la preparación del XXI Seminario Latinoamericano,
considerando que el trabajo en las regionales puede dinamizar el debate. Se
acuerda asimismo en continuar trabajando articuladamente con FITS.
El día 31 de mayo la Presidenta de ALAEITS participa de un panel central en el
cual se plantean las posiciones de distintas organizaciones en torno al proceso de
discusión sobre la definición internacional de Trabajo Social.
Posteriormente se mantiene una reunión convocada por los representantes de
América Latina y Caribe en FITS. Participan de la misma, representantes de
países de ALAEITS, miembros de Asociaciones Nacionales de Colegios
Profesionales de Trabajo Social y Cristina Martins, representante por Europa en
FITS.
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En la misma se plantean las posiciones de las organizaciones participantes en
torno a la definición de Trabajo Social producida en el Workshop realizado en Río
de Janeiro en marzo de 2012. Asimismo y en base a los acuerdos generales se
debate la estrategia política tendiente a impulsar esa definición en el seno de las
organizaciones internacionales.
Considerando esas discusiones, ALAEITS realizó una consulta a los
representantes de países y regiones sobre los aspectos centrales contenidos en
esa definición que no pueden estar ausentes en una definición internacional. Ante
la invitación de FITS, la Presidenta de ALAEITS se incorpora al grupo de trabajo
integrado por representantes de Brasil, Urugua y y Argentina.
Asimismo, se propone evaluar y trabajar en la organización de un evento conjunto
entre el Comité Latinoamericano y del Caribe de Asociaciones Profesionales de
Trabajo Social/Servicio Social y ALAEITS en vistas a discutir temas de interés
común.
Cabe manifestar, que a solicitud de la representante de ALAEITS por Puerto Rico,
se ha adherido al pedido de indulto de un luchador independentista, Oscar López
Rivera, detenido hace 32 años en Estados Unidos.
También se adhiere al pronunciamiento de FAUATS acerca del rechazo a la
decisión judicial en la provincia de Tucumán por la causa del secuestro y
desaparición de Marita Verón, caso que ha revelado la participación de fuerzas
policiales, civiles y judiciales en la trata de personas.
Se adhiere y apoya el proceso de reapertura de la Carrera de Trabajo Social en la
Universidad de Chile.
Se sistematiza la información receptada desde IASW, traduciendo mail y
comunicaciones diversas y se sostiene contacto permanente con esta
organización internacional.
Dirección Ejecutiva de ALAEITS.
Setiembre de 2013.
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