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Ciudad Universitaria, 18 de octubre de 2019.

Inicia Congreso Internacional de Trabajo Social en la UAEM

Esta mañana dio inicio el Primer Congreso Internacional de Trabajo Social 
Innovación en los modelos de intervención en trabajo social contemporáneo, que 
organiza la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), en el que se darán a conocer los 
nuevos modelos de intervención para los profesionales en el tema.

Al inaugurar el congreso en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
el director de Desarrollo Sustentable, Héctor Sotelo Nava, destacó la importancia del 
trabajo social a lo largo de la historia y la diversidad metodológica de sus modelos, 
“pues existen formas distintas de analizar los problemas que merecen la intervención de 
los profesionales de esta área del conocimiento con dinamismo y compromiso social”.

Por su parte, Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la EES de Tetela del 
Volcán, destacó que el congreso permitirá fortalecer los conocimientos y capacidades 
de intervención de los profesionales en las comunidades donde existen problemáticas 
sociales y que se enseñan en las aulas educativas.

La titular del capítulo Morelos del Colegio de Trabajadores Sociales de México, 
Minerva Carrillo, afirmó que el encuentro permitirá conocer la aplicación de los nuevos 
modelos de intervención en áreas de salud, jurídicas y educativas, lo que fortalecerá y 
actualizará a los profesionales activos, asimismo, agradeció este espacio académico de 
la UAEM para la interacción con especialistas reconocidos que compartirán su 
experiencia.

Finalmente, el senador Ángel García Yáñez, quien acudió a invitación de los 
organizadores, propuso a los asistentes redactar una iniciativa de ley para reconocer el 
trabajo profesional del Trabajo Social, con el objetivo de dignificarlo y sea remunerado 
de manera justa, además se pronunció en contra de reducir el presupuesto a educación 
y en cambio, se logre un incremento para la UAEM.

Este congreso se llevará a cabo del 18 al 19 de octubre en el auditorio del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), donde habrá 
conferencias, talleres y paneles con expertos en varias disciplinas transversales al 
trabajo social con temas como Una mirada retrospectiva de la intervención del trabajo 
social en el área de la salud; Familiograma: una herramienta esencial para fortalecer el 
estudio institucional; Reflexión en torno a la formación de profesionistas del trabajo 
social; Peritajes e Historias de Vida. Trabajo Social en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio; y Peritaje Social, experiencias, un área de oportunidades para el profesional 
del Trabajo Social.
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