INFORMATIVO ACHETSU
NOVEDADES ACHETSU
Y
PRONUNCIAMIENTO SOBRE GRUPO EXCELLENTIA Y EL CONSEJO MUNDIAL DE
TRABAJO SOCIAL
Queremos iniciar este año 2017 saludando a las Escuelas de Trabajo Social Universitarias de Chile,
invitándolas a participar activamente en la ACHETSU. Compartimos el objetivo de “PROMOVER EL MÁS
ALTO NIVEL DE FORMACIÓN DE PRE Y POST GRADO EXCLUSIVAMENTE UNIVERSITARIA EN TRABAJO
SOCIAL, Y LA INVESTIGACIÓN, PROPICIANDO Y COORDINANDO ACTIVIDADES ENTRE LOS ORGANISMOS
ASOCIADOS Y AQUELLAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES O PERSONAS NATURALES
RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL MISMO.”
Es así como hemos participado en representación de las Escuelas, en la Asamblea de ALAEITS, el año
2015; durante el año 2016 co organizamos en conjunto con la red de investigadores, red de Escuelas
del CRUCH y el Colegio de Trabajadores/as Sociales el Seminario Nacional de Investigación. Empeño
que queremos repetir este año 2017, invitándoles a realizar un Congreso Nacional en Formación en
Trabajo Social.
La tarea de constituirnos ha sido ardua, pero vamos avanzando. Ya en el mes de marzo les enviaremos
el link para que puedan hacer su adscripción (como socio institucional y/o natural), para luego llamar a
Asamblea General, a fin de dar cuenta del trabajo realizado y proyectar nuestra organización.
Junto con lo anterior, no queremos dejar pasar un grave hecho que está sucediendo y que nos apremia
como agrupación académica del Trabajo Social chileno. El siguiente pronunciamiento nos permite
develar dicha situación.
La Asociación de Escuelas de Trabajo Social Universitarias, ACHETSU, Informa a las Escuelas
Universitarias de Trabajo Social de Chile, que el Grupo Excellentia, está convocando a una Cumbre
Mundial, en Viña del Mar los días 26‐29 de abril de 2017.
Ya ha sucedido en otros países por lo que dicha situación ha sido presentada en el Encuentro de
ALAEITS, en Mazatlán, México (2015), donde se votó oponerse al desarrollo de estas iniciativas dado
que el grupo Excellentia no representa los intereses de nuestra profesión, ni de los organismos que nos
hemos dado para el cumplimiento de los objetivos de los diversos proyectos académicos.

Es más se señala en el pronunciamiento de ALAEITS que “La información recibida sobre el Grupo
Excellentia, el Consejo Mundial del Trabajo Social creado por dicha empresa y su autodenominada
Cumbre Mundial del Trabajo Social no demuestra estar cumpliendo con los objetivos políticos‐
profesionales prevalecientes en ALAEITS.” Tampoco representan legítimamente a organismos
nacionales.
Es así que, sumándonos a lo sucedido en otros países notificamos a la comunidad académica y
profesional de Chile, en especial a las Escuelas de la V Región, el rechazo más absoluto a la realización
de dicha cumbre en nuestro país.
Sabemos que se han logrado realizar dos cumbres Mundiales, en Perú, 2014 y Ecuador, 2015.
Intentaron realizar una el año 2016 en Colombia, recibiendo el rechazo de todos los organismos
vinculados a la formación de trabajadores sociales, asociaciones y gremio.
Esta cumbre convocada en Chile no responde a las agendas de trabajo que venimos desarrollando
distintos organismos, que coordinadamente colaboramos en la realización de tareas propias como en
conjunto.
Pedimos socializar esta información con todos los Programas y Escuelas de Chile.
Para más información sobre esta situación puede acceder a la siguiente documentación:
1er. Pronunciamiento
CONETS, marzo/2015:

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/declaraciones/decla‐0047.pdf

2do. Pronunciamiento de
CONETS, febrero/2016:

http://www.conetsco.org/es/pdf/2o_PRONUNCIAMIENTO_CONETS_CU
MBRE%202016‐1.pdf

Pronunciamiento
ALAEITS, octubre/2015:

http://www.ts.ucr.ac.cr/html/alaeits/binarios/alaeits‐pronunciamiento‐
es‐00013.pdf

Atte. ACHETSU

Santiago, Enero de 2017.‐

