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Ciudad Universitaria, 21 de agosto de 2017. 

Destacan importancia del trabajador social  
en el cuarto aniversario de la FEST 

La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), conmemoró su cuarto aniversario con diferentes 
actividades académicas, en las que especialistas del área destacaron la importancia del 
trabajador social para la solución de distintas problemáticas. 

Este 21 de agosto, en las instalaciones de la FEST, estudiantes, docentes y 
trabajadores conmemoraron también el día del trabajador social en nuestro país, 
profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 
humanas, así como el desarrollo integral de las comunidades, para incrementar su 
bienestar. 

Verónica Arras González, directora de esta facultad, comentó que ante la compleja 
situación social, hay diversos retos por enfrentar, entre ellos, fortalecer la identidad de los 
trabajadores sociales y reconocer su labor como profesionistas que se vinculan 
directamente con las comunidades y pueblos, así como con los grupos sociales con 
quienes la FEST ha luchado por una sociedad más justa y digna. 

"Hoy expresamos nuestro agradecimiento a la UAEM y nuestro reconocimiento a 
todos los que hicieron posible la creación y conformación de esta facultad, a todos los que 
creyeron en este proyecto, profesores, administrativos y alumnos", dijo. 

Verónica Arras destacó que el trabajo social es una profesión multidisciplinaria, 
“pues uno de los grandes retos es involucrar a todas las disciplinas en el quehacer de 
estos profesionistas, como la antropología, el derecho o la psicología, sólo por mencionar 
algunas”. 

En el marco de esta celebración se llevó a cabo un conversatorio académico, 
donde docentes y especialistas en el ámbito debatieron con los estudiantes sobre los 
diferentes retos y áreas de oportunidad a las que se enfrentan estos profesionistas. 

El día del trabajador social se conmemora en México el 21 de agosto y sirve como 
espacio de reconocimiento a las instituciones que contribuyen a su formación, la primera 
universidad en México que ofreció el programa de licenciatura en trabajo social, fue la 
Universidad de Hidalgo en 1959. 

A esta actividad académica acudieron Marivet Cruz Rodríguez, secretaria 
académica de la facultad; los académicos Juan Manuel Zaragoza, Margarita Pinzón 
Sánchez, Adelina Pérez Vázquez, Roció Frías Ortiz; estudiantes y trabajadores de la 
FEST. 
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