DEBATE SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL EN
TRABAJO SOCIAL
Fecha: 31 de mayo de 2019
Lugar: Calle 68 N° 62 – 11
UNIMONSERRATE. Bogotá.
Hora: 9:00 a 6:00 PM
Objetivos: Al finalizar el encuentro se habrán logrado los siguientes propósitos:
1- Conocer el proceso que se ha desarrollado en torno a los documentos del Consejo Nacional de Trabajo
Social en torno a la no inscripción y expedición de registros profesionales a los egresados de los
programas de Trabajo Social a Distancia y Virtual, identificando las razones y motivaciones jurídicas,
profesionales y académicas de esta decisión.
2- Saber los detalles de los procesos académicos y curriculares de las Universidades que desarrollan
programas de Educación a Distancia y Virtual, generando un espacio de consulta sobre las condiciones
de calidad de la formación.
3- Identificar el estado actual del proceso que se adelanta desde el Consejo Nacional de Trabajo Social
sobre el tema con el Ministerio de Educación Nacional en la sala CONACES.
4- Reconocer las posiciones que ha asumido el MEN desde la sala CONACES sobre los programas de
Educación a Distancia y Virtual.
5- Presentar los integrantes de la comisión que el CONETS ha conformado para abordar el tema de
parámetros para la vinculación de la virtualidad y las TICS como estrategia complementaria en la
formación de Trabajo Social, el plan de Trabajo de la Comisión y el pronunciamiento derivado de la
Asamblea en apoyo al proceso que desarrolla el Consejo Nacional de Trabajo Social.
Propuesta de Desarrollo Metodológico para el Encuentro.
TEMA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

9:00 a 9:30 am.
Presentación de los asistentes, los objetivos y el orden
del día del Encuentro

Se entrega a las y los asistentes la
presentación de los objetivos, y la
agenda del Encuentro en forma
impresa y se Visualiza en PPT.

RESPONSABLE

Presidenta del CONETS y del
Consejo Nacional de Trabajo
Social.
- Representantes Regionales del
CONETS

OBSERVACIONES - RECURSOS

Video Beam – Computador –
Presentación en PPT de la
información. Listado de asistencia

9:30 a 10:30 am.
Presentación de la trazabilidad del proceso
desarrollado por el Consejo Nacional de Trabajo Social
con relación a la decisión de no inscripción y
expedición de registros profesionales a egresados de
programas a distancia y virtuales.

10:30 A 11:00 A.M.

Se realiza una presentación en PPT
con la trazabilidad del proceso a
manera de línea de tiempo y se
explican los argumentos y las
comunicaciones oficiales. Luego se
abre un espacio para preguntas y
conversatorio luego de la
conversación, organizado.

REFRIGERIO

Presidenta del CONETS y del
Consejo Nacional de Trabajo
Social.

Se levanta un protocolo con las
intervenciones (Preguntas,
comentarios y posiciones) de las y
los asistentes sobre la presentación
de la trazabilidad del proceso.

11:00 a 12:30 p.m.
Presentación de las características de la formación
virtual y a distancia en Trabajo social.
11:00 a 11:30 Fundación Universitaria El Minuto de
Dios
11:30 a 12:00 Fundación Universitaria Claretiana.
12:00 a 12:30 Universidad Católica Luis Amigó.
12:30 A 1:30 p.m.

Las unidades académicas presentan el
proceso de formación virtual y a
distancia de Trabajo Social y se abre
un espacio para un debate
organizado de los y las asistentes.

Representantes de las
universidades que desarrollan
programas virtuales y a distancia.

Se recoge en un protocolo un
paralelo de las características de la
formación a distancia y virtual a
partir de la presentación, al igual
que las intervenciones que genere
la presentación.

ALMUERZO
1:30 a 3:00 p.m.

Presentación de las características de la formación
virtual y a distancia en Trabajo social.
1:30 a 2:00 p.m. Universidad Católica del Norte
2:00 a 2:30 p.m. Universidad Digital de Antioquia

Las unidades académicas presentan el
proceso de formación virtual y a
distancia de Trabajo Social y se abre
un espacio para un debate
organizado de los y las asistentes.

Representantes de las
universidades que desarrollan
programas virtuales y a distancia.

2:30 a 3:00 p.m. Intervención del público asistente.

3:00 a 4: 0 p.m.
Presentación de las posiciones de la sala CONACES en
relación con la expedición de Registros Calificados en
Trabajo Social para programas virtuales y a distancia.

Una representante de la Sala
CONACES Presenta en PPT los
planteamientos que ha tenido en
cuenta para la expedición y la no
expedición de los registros
calificados. Luego se abre un espacio
de reflexión y debate con las y los
asistentes.

Se recoge en un protocolo un
paralelo de las características de la
formación a distancia y virtual a
partir de la presentación, al igual
que las intervenciones que genere
la presentación.

Representante de la sala
CONACES: Psicóloga Maritza
Sandoval – Coordinadora de la
Sala de Ciencias Sociales,
periodismo e información.

Se realiza protocolo del debate.

Presidenta del CONETS y del
Consejo Nacional de Trabajo
Social.

Se realiza protocolo de las
preguntas y aclaraciones.

4:00 a 4:30 pm.
Presentación de la ruta de trabajo que adelanta el
Consejo Nacional de Trabajo Social en relación con el
tema. con las entidades competentes.
4:30 a 5:00 p.m.

Se presenta en PPT las acciones que
se tiene previsto adelantar sobre el
tema y se abre un espacio para
preguntas y aclaraciones.REFRIGERIO

5:00 a 5:30 p.m.
Presentación de la comisión conformada por el
CONETS y el Plan de Trabajo para la elaboración de un
documento sobre reflexiones desde el organismo sobre
la virtualidad y las TICS como estrategia
complementaria para la formación en Trabajo Social.

Se presenta en PPT los integrantes de
la comisión y la ruta de trabajo que
desarrollarán para la expedición de
un documento como producto del
trabajo desarrollado. Se abre un
espacio para escuchar las opiniones
del público.

Representante Regional del
CONETS

5:30 a 6:00 p.m.
Evaluación del Encuentro – Se aplica instrumento de
evaluación a los asistentes y se abre un espacio de
retroalimentación general.

Se aplica el instrumento de
evaluación y se recogen las opiniones
el Encuentro por parte de los
asistentes

Representante Regional del
CONETS.

Se realiza protocolo de las
opiniones de público sobre el Plan
de Trabajo para ser entregadas a la
comisión para retroalimentar el
trabajo que tienen previsto realizar.

Se realiza protocolo de las
intervenciones complementarias de
los asistentes a la evaluación y se
sistematizaran los resultados del
instrumento de evaluación aplicado
a la totalidad de las y los asistentes.

