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COLEGIO DE PROFESIONALES DE
TRABAJO SOCIAL DE MENDOZA

Conversatorios y
Diplomaturas

https://www.facebook.com/trabajosocial.mendoza/
http://wa.link/uniafe
https://www.youtube.com/channel/UC80jjcXR2OTah8-gUd4lwkw?view_as=subscriber
http://colegiotsmendoza.org.ar/
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
https://www.instagram.com/cpts.mendoza/?hl=es-la
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Enviar formulario de débito a: 

administracion@colegiotsmendoza.org.ar

descargar y completar la:

 ADHESIÓN AL DÉBITO AUTOMÁTICO (Todos
lo bancos) 

mailto:administracion@colegiotsmendoza.org.ar
https://colegiotsmendoza.org.ar/wp-content/uploads/2021/03/ADHESI%C3%93N-AL-D%C3%89BITO-AUTOM%C3%81TICO-PATAGONIA.pdf


El día 29 de abril se

desarrolló la Asamblea

anual ordinaria 2022.

Los temas tratados y

aprobados por

unanimidad por la

asamblea fueron

Memoria y Balance

2021 y presupuesto

2022. 

ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA  2022
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Respecto a cuota de colegiación y

renovación de matrícula se

consideraron la propuesta del Consejo

Directivo y las mocionadas por la

Asamblea, resultando aprobado por

mayoría un aumento escalonado de

$500 a $700 hasta setiembre y luego a

$1000 de cuota mensual. 
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En el caso de la renovación a $1500 y de

matriculación por primera vez a $800.

Los aumentos se aplicarán a partir de

junio 2022
link para ver en detalle memoria y balance 2021

https://colegiotsmendoza.org.ar/elementor-9466/


SUMANDO VALOR A LA
HISTORIA DE NUESTRA

PROFESIÓN
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 El día jueves 21 de abril,se realizó  un
encuentro en la biblioteca m. Lopez , en la
Asociación Ecuménica de Cuyo, donde
continuamos poniendo en valor la historia de
nuestra profesión.

En esta oportunidad, con de la presentación
de la versión digital de la revista: "Hoy en el
Trabajo Social".  Se contó con la presencia
del Lic. Luis Fernández, quien fuera director
de la revista.



Resumen del encuentro en nuestro canal
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CPTS Mendoza

Además, en el marco del encuentro, desde
nuestro colegio, se realizó un reconocimiento al
Lic. Luis Fernández por su trayectoria
profesional.

Link para acceder a las revistas digitalizadas

https://colegiotsmendoza.org.ar/revista-hoy-en-el-trabajo-social/
https://www.youtube.com/watch?v=LhVfcwdilA4


El día  7  de abril  acompañamos actividad

del  Departamento de prácticas  de la

Facultad de Ciencias  Polít icas  y

Sociales .
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CONVERSATORIO: LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO
SOCIAL EN LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES.

Se l levo adelante un Conversatorio

desarrollado junto a  colegas  de la

Universidad Silva Henriquez de Chile  y

colega de nuestra  Provincia .
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Recibimos en nuestro colegio a  Dra.

Wendy Godoy y Mgter  Ruth Lizana de la

Escuela  de Trabajo Social  de la

Universidad Silva Henríquez de Santiago-

Chile .

instancias  de formación,  supervisión e

investigación entre ambas insti tuciones.

Mantuvimos

reunión de

trabajo para

articular  y

promover
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El día 26 de abril se llevo

adelante el Conversatorio

“La intervención profesional

del Trabajo Social en el

campo de la migración y el

asilo” ,  en el que

participaron colegas que se

desempeñan en distintas

áreas de intervención.

 “La intervención profesional
del Trabajo Social en el campo

de la migración y el asilo” 

 



M A R Z O  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1 5
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 Se contó con la participación. de la Lic

Gabriela Liguori. Directora Ejecutiva de CAREF

y Docente de Trabajo Social de la UBA.

En el espacio de dialogo se propuso brindar

aportes y herramientas para la intervención

profesional con población migrante y

solicitantes de refugio, compartiendo

experiencias y reflexiones desde la práctica

profesional.



M A R Z O  2 0 2 2  |  N Ú M E R O  1 5
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Dicha actividad se desarrolló en

colaboración con  Asociación Ecuménica de

Cuyo (FEC), Comisión Argentina para

Refugiados y Migrantes (CAREF) y Alto

Comisionado de Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR)



El viernes  22 de abril  se  realizó un

encuentro en Delegación de Malargüe.
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ENCUENTRO EN DELEGACIÓN DE

MALARGÜE.

y también se  l levo a  cabo una reunión en

el  Honorable Consejo Deliberante de

dicho Departamento por proyecto de

adhesión a  la  Ley Federal .



El día  29 de abril  de desarrolló una

reunión con referente del  CDR Mendoza

y colegas  del  área social  con el  f in de

avanzar en los  acuerdos del  convenio

firmado entre Ministerio de Desarrollo

Social  de Nación y nuestro Colegio.
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REUNIÓN CON REFERENTE DEL CDR

MENDOZA Y COLEGAS DEL ÁREA SOCIAL



NOVEDADES 
SECRETARÍA DE FORMACIÓN
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Consultas  y  envío de propuestas  en forma virtual

al  mail :   info@colegiotsmendoza.org.ar

Más info en el  l ink: "3ra.  CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE

INVESTIGACIONES"

 

mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
mailto:info@colegiotsmendoza.org.ar
https://colegiotsmendoza.org.ar/3ra-convocatoria-para-el-desarrollo-de-investigaciones/?fbclid=IwAR13N7Z6TIm7AQaoYpasraObg-xNUjxXeWmbRgypx54DxFA9ZvkidV88IHI
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"3ra.  CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE

INVESTIGACIONES"

 

El día  6  de mayo se  desarrolló una reunión

virtual  informativa respecto a  los  proyectos  de

investigación y la  presentación de los  mismo.

Invitamos al  colectivo profesional  a  la

convocatoria  que cierra el  22 de mayo.

https://colegiotsmendoza.org.ar/3ra-convocatoria-para-el-desarrollo-de-investigaciones/?fbclid=IwAR13N7Z6TIm7AQaoYpasraObg-xNUjxXeWmbRgypx54DxFA9ZvkidV88IHI


 

El 9 de Mayo,  se  cumplieron 10 años

de la  Ley N°26743 de Identidad de

género,  desde el  CPTS Mendoza

celebramos ese día  como aquel  que

puso a  nuestro país  dentro de los

pioneros en relación al  respeto ,

inclusión y despatologización de las

identidades diversas .

¡ ¡Por más derechos y  su

efectivización en toda práctica

profesional ! !
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