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Los Seminarios Latinoamericanos de Escuelas de Trabajo Social se vienen realizando desde el año 1965, 
cuando tuvo lugar el primero de ellos en Lima, Perú; los mismos se han organizado con una periodicidad 
cercana a los tres años. 
 
Constituyen el espacio por excelencia, en que la academia debate sobre sus capacidades para comprender 
no solo los complejos y tensos escenarios políticos y sociales que se desarrollan en la región, sino también 
para reflexionar sobre sus avances y limitaciones en las dimensiones teórico-metodológicas, técnico-
operativas y ético políticas del Trabajo Social. 
 
En el marco de la pasada V Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 
Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), realizada en Bogotá, Colombia en el año 2018, se acordó que 
el XIII Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social se realizaría en el año 2021 en Uruguay. 
 
En atención a este mandato de la Asamblea, la Dirección Ejecutiva de ALAEITS ha tenido dos encuentros 
virtuales con un equipo docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de la República, con el 
propósito de ir avanzando en la organización de este espacio de debate del Trabajo Social Latinoamericano. 
 
En la última reunión, acordamos realizar una consulta latinoamericana para que las asociaciones y centros 
de formación universitaria afiliados a ALAEITS reflexionen y sugieran cuáles podrían ser los temas de 
debate del Seminario Latinoamericano.  
 
En ese sentido, les solicitamos nos indiquen: 
 

1. Tema general del evento. 
2. Al menos cuatro ejes temáticos 
3. Una justificación del al menos una página, que respalde la propuesta de tema general y ejes 

temáticos. 
4. Cualquier sugerencia que estimen pertinente para la planificación y/o desarrollo del XX!!! SLETS 

 
Por la importancia que tiene nuestro Seminario Latinoamericano, les rogamos realizar los mejores 
esfuerzos para que los procesos de consulta por país, involucren a la mayor cantidad posible de las 
unidades académicas de su país. 
 
Las sugerencias se estarán recibiendo hasta el día lunes 7 de octubre. 

 


