
 

 

 

 

Bogotá, D.C. 17 de junio, 2022 

 

Doctora  

Alexi Pérez Sierra 

Presidenta Federación Colombiana de Trabajadores Sociales FECTS 

Presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social CNTS. 

Bogotá-. 

 

  

Asunto: Remisión de las piezas comunicativas del XVI Congreso Colombiano de 

Trabajo Social.  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

En calidad de presidente del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Educación en 

Trabajo Social –CONETS-, como entidad coorganizadora del XVI Congreso Colombiano de 

Trabajo Social “Aportes desde la Intervención Social en Escenarios de Complejidad”, me 

permito remitirle las piezas comunicativas del evento aprobadas en la reunión de comité central 

los días 05 de mayo, 19 de mayo, 26 de mayo, 02 de junio y 16 de junio del presente año. 

Además, se anexa los acuerdos realizados la jornada de ayer 16 de junio.  

 

Es importante precisar y aclarar los siguientes aspectos:  

 

En relación con las herramientas de divulgación y las piezas del Congreso Colombiano 

 

1- Las piezas que se tienen a la fecha en su mayoría han sido diseñadas por el área de 

comunicaciones de la Universidad de la Guajira y por un contratista de la región, en tal 

sentido las calidades del material no están sujetas a cambio, dado que en reuniones del 

Comité Central del Congreso se aprobaron y por eso han empezado a circularse por los 

canales y redes del CONETS y por los canales y redes de la Universidad de la Guajira, 

cambiar estos materiales genera confusión, los ajustes en diseño y las recomendaciones 

pueden ser incorporadas en las nuevas piezas que se diseñen por no en las anteriores. 

 

2- Se espera que ahora que se envían formalmente, desde la FECTS y el CNTS se 

divulguen por los canales y redes que tiene la FECTS y el CNTS y de esta manera se 

equilibra la labor de divulgación del evento por parte de los organismos gremiales, 

además que se ejerce una función de corresponsabilidad en la divulgación del congreso, 

lo cual es un aspecto clave en este momento, nos interesa que por ejemplo el CNTS 

realice el envío a la amplia base de datos que tiene de inscritos en el registro profesional 

tal como lo ha hecho en años anteriores para atender interés de comunicación anterior 

equipo Directivo 

 

 

 

 



 

 

En relación con los acuerdos de la reunión de ayer.  

 

1- En relación con acuerdos de la reunión del Jueves 16 de Junio, es necesario que se 

concrete la corresponsabilidad de los organismos CONETS - CNTS, en tal sentido en 

diversas ocasiones hemos hecho invitaciones a los listados que usted nos ha compartido 

y la participación ha sido muy poca, solo en contadas excepciones hay una asistencia 

permanente y comprometida, en algunas comisiones los asistentes van esporádicamente 

(generando reprocesos cuanto llegan descontextualizados)  y en otros caso 

simplemente no asisten y/o no responden el correo, frente a lo anterior, la estrategia que 

le comparto es a la inversa, en este sentido le adjunto los datos de los coordinadores las 

comisiones  y de la Trabajadora Social Jessica Elizabeth Rodriguez Fuentes, para que 

quienes estén interesados en tener una participación responsable y permanente en las 

reuniones y comprometerse con las actividades y tareas que de estas se deriven, se 

pongan de acuerdo con los Coordinadores/as de cada comisión respectivamente, una 

vez la participación se haga efectiva, los coordinadores los consideraran como 

miembros activos  y se les considerara  como parte de la comisión respectiva. 

 

Nombre  Función en el evento Filiación 

Organizacional 

del 

Coordinador/a 

Correo Electrónico Celular 

Fernando 

Mancera 

Coordinador 

Comisión 

comunicaciones  

CONETS lmancera@uniminuto.edu 3209769371 

Zenith Palacios Coordinadora 

Comisión Académica  

Universidad de 

la Guajira 

zpalencia@uniguajira.edu.co 3116892662 

Karelis Cortés Coordinadora 

Comisión logística 

Universidad de 

la Guajira 

kcortes@uniguajira.edu.co 301 3322423 

Remedios Pitre Coordinadora 

Comisión Financiera 

Universidad de 

la Guajira 

rpitre@uniguajira.edu.co 300 8352748 

Jessica 

Rodríguez  

Auxiliar 

Administrativa 

Congreso colombiano 

CONETS conetscol@gmail.com  3212025708 

 

Agradezco que podamos tener respuesta a la presente comunicación. 

 

Adjunto. Listado de chequeo y piezas comunicativas 

 

Atentamente,  

 

 

 
 

  

CARLOS MARIO RAMIREZ RAVE 

Presidente CONETS 


