Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle
Federación de Estudiantes de Trabajo Social

Reglamento Federación de Estudiantes de Trabajo Social

Artículo I: Exposición de Motivos

Este reglamento establece la organización y el funcionamiento de la Federación de
Estudiantes de Trabajo Social (FETS) de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle
(EGTSBL) que a su vez forma parte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
(UPR-RP). La FETS se basa en principios democráticos utilizados para promover la
participación del estudiantado dentro y fuera de la estructura académica. Igualmente, se
fundamenta en los principios éticos de la profesión de Trabajo Social tales como el respeto a la
diversidad, a la dignidad de cada ser humano, la igualdad, equidad y justicia social. Por ende, su
funcionamiento debe resultar en el desarrollo del liderato estudiantil activo en asuntos
universitarios, sociales, comunitarios, nacionales e internacionales. Este reglamento da forma a
los trabajos (actividades, proyectos y propuestas) que realiza esta federación, describiendo su
membrecía, sus asambleas, su liderato, sus comités de trabajo, en fin todos sus procesos.
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Articulo II: Nombre, Domicilio y Logo
A. La organización estudiantil denominada Federación de Estudiantes de Trabajo Social es
parte de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
B. Su sede se ubica en el salón José Joaquín Parilla frente al vestíbulo de dicha Escuela
Graduada.
C. El logo de la organización está formado por la Torre de la UPR con una persona
aguantando la bandera de Puerto Rico. Además tiene el nombre de la Federación de
Estudiantes de Trabajo Social y sus siglas.

Artículo III: Propósitos de la organización.
A. La FETS existe para:
a. Compartir las aportaciones y conocimientos del Trabajo Social desde el ámbito
académico de la EGTSBL para que se apliquen mediante la investigación y la
práctica dentro y fuera de la UPR-RP.
b. Desarrollar actividades educativas tales como foros, charlas, conferencias y
reuniones que fomenten la participación del estudiantado, de la facultad y de la
ciudadanía puertorriqueña e internacional.
c. Enlazar al estudiantado de la EGTSBL con su facultad por vías de comunicación y
colaboración que promuevan las prácticas y enseñanzas del Trabajo Social en
Puerto Rico.
d. Profundizar la participación de la EGTSBL y de la UPR-RP en asuntos locales y
nacionales que conciernen a la justicia social como por ejemplo en procesos de
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cabildeo en torno a políticas públicas, en campañas comunitarias, participación en
vistas públicas, entre otras.
e. Mediar cuando sea necesario, con las autoridades y la administración de la UPRRP, para mantener condiciones de estudios y facilidades amenas al estudiantado
de la escuela.
f. Orientar al estudiantado sobre los recursos institucionales que posee la EGTSBL y
la UPR-RP.
g. Defender la educación pública como derecho ciudadano y como un deber del
Estado de formular políticas que mejoren la calidad y protección de la misma para
el beneficio de todos/as, especialmente de los/as pobres.
h. Despertar conciencia social sobre problemas sociales

en la sociedad

puertorriqueña tales como la pobreza, el maltrato, la discriminación, el racismo,
entre otros, desde el lente del Trabajo Social.

Además, con nuestra labor

académica y organizacional presentar alternativas y perspectivas que promuevan
la justicia social, la democracia, la libertad personal e integración familiar.
i. Fomentar el liderato y activismo estudiantil, a través de labores en la FETS, para
formarnos como profesionales y ciudadanos/as comprometidos/as con defender y
proteger los valores y principios del Trabajo Social.
j. Colaborar interdisciplinariamente con otras organizaciones estudiantiles en
Recinto, en el País y a nivel internacional para romper el aislamiento y fortalecer
el movimiento estudiantil.
k. Aportar al Trabajo Social con la transformación de la práctica profesional como
instrumento de liberación personal, comunitaria y nacional.
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Articulo IV: Membrecía

A. La membresía es universal, es decir, todos los y las estudiantes de maestría y doctorado
de la EGTSBL son miembros. Esto incluye a integrantes tanto de los programas diurno,
vespertino y sabatino como a tiempo completo o parcial sin considerar el número de
créditos que cursan.
B. Cada miembro tiene derecho de participar y colaborar en reuniones, actividades, comités
de trabajo, y asambleas que realiza la FETS. Igualmente, todos/as cuentan con el derecho
de voz y voto en las reuniones y asambleas que se lleven a cabo.
C. Serán considerados miembros activos aquellos estudiantes que voluntariamente decidan
inscribirse en un registro oficial. Este registro oficial será actualizado en cada ano
académico, luego de la asamblea inicial, donde se seleccionan los comités de trabajo.
Durante el año académico permanecerá abierto el registro para nuevos integrantes.

Artículo V: Liderato y Estructura de la Organización.

A. El liderato de la FETS estará constituido por las y los integrantes de tres comités de
trabajo que se encargarán del cumplimiento de las funciones y propósitos de la
organización y de la realización de las asambleas. Los y las estudiantes que participan en
estos comités asumen sus labores después de recibir el aval en la Asamblea Inicial del
primer semestre del año académico. El Comité de Trabajo es un grupo de estudiantes
comprometidos/as con realizar las tareas de la FETS con calidad y honor en nombre de la
EGTSBL, de la comunidad universitaria y de la profesión de Trabajo Social.
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B. Los tres comités denominados como el académico, el estudiantil y el nacional se reunirán
mínimo una vez al mes, para elaborar el plan de trabajo fundamentado en la consecución
de los propósitos de la organización.
C. El comité Académico estará constituido por un mínimo de ocho personas y estará
encargado de participar de las reuniones de los siguientes comités institucionales:
a. Comité de maestría y currículo.
b. Reuniones de Facultad.
c. Comité de Admisión y Reclutamiento.
d. Tesoreros (2 puestos).
e. Comité de Biblioteca.
f. Comité de Comunicaciones (Redes sociales y Correo Electrónico de la FETS)
g. Comité de Documentación (Documentar tareas y gestiones realizadas)
D. El Comité Estudiantil estará compuesto por un mínimo de tres personas y se encargará
de integrar al estudiantado, tanto de la Escuela como del Recinto, y a nivel más amplio
con estudiantes de otras instituciones nacionales e internacionales.
a. Será responsable de la organización de actividades como foros, conferencias,
confraternizaciones y colaboraciones con otras organizaciones estudiantiles.
b. Será responsable de identificar portavoces de la FETS que sirvan como enlace
ante las distintas organizaciones estudiantiles y profesionales que incluyan
representación estudiantil.
c. Coordinara reuniones con otras organizaciones estudiantiles de la UPR, al menos
una vez al mes.
d. Comité de Documentación (Documentar tareas y gestiones realizadas)
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E. El Comité Nacional estará compuesto por un mínimo tres personas y estará a cargo de
asuntos sociales fuera del ámbito universitario, como:
a. Asuntos de cabildeo nacional
b. Asuntos en centros de empleo/práctica de Trabajo Social
c. Asuntos comunitarios
d. Actividades convocadas por el Colegio de Profesionales del Trabajado Social de
Puerto Rico
e. Asistirá a las reuniones del Instituto de Política Social de la EGTSBL
f. Comité de Documentación (Documentar tareas y gestiones realizadas)

Articulo VI: Asambleas y Quórum
A. La asamblea inicial será convocada por miembros activos del año anterior dentro de los
primeros 30 días de haber comenzado el primer semestre (agosto a diciembre). A dicha
asamblea se invitará a todo el estudiantado de la EGTSBL.
B. La asamblea inicial será de carácter informativo para presentar un informe de tesorería,
los logros del año anterior y deliberativo para nominar a los/as candidatos/as que
pertenecerán a los comités de trabajo.
C. Cada semestre la FETS convocará una Asamblea General. Las asambleas generales son
de carácter informativo o deliberativo según sea la necesidad. En casos especiales se
permite por invitación a personas ajenas a la FETS, con prioridad a la facultad EGTSBL,
pero incluyendo por aprobación del Comité de Asamblea a otras personas de interés
según los temas de agenda.
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D. La asamblea extraordinaria será convocadas por la FETS o por el diez por ciento del
estudiantado de la EGTSBL para discutir asuntos imprevistos.
E. Para constituir quórum en cada asamblea se requiere la presencia del diez por ciento del
estudiantado de la EGTSBL.

Artículo VII: Elecciones
A. Luego de la Asamblea Inicial se constituirá un Comité temporero de Elecciones y
Escrutinio. Dicho comité trabajará en el proceso de elecciones y de escrutinio. Estos
estudiantes no pueden correr como candidatos/as.
B. A partir del séptimo día lectivo, después de la Asamblea Inicial, comenzará el proceso de
elecciones, mediante voto secreto y con la participación del cincuenta por ciento de la
matrícula total de la EGTSBL.
C. Las votaciones se llevarán a cabo durante cinco días lectivos. De no lograrse que voten
más del cincuenta por ciento del estudiantado el Comité de Elecciones y Escrutinio
extenderá el período de votaciones hasta que se cumpla dicho requisito.
D. El Comité de Elecciones y Escrutinio velará por la transparencia de los procedimientos,
llevará a cabo el conteo de los votos emitidos y certificará los/as candidatas/os que hayan
sido elegidos. Una vez cumplidas estas funciones dicho Comité cesará su
funcionamiento.
E. Las personas que resultasen electos trabajarán en su Comité de Trabajo por el término de
un año lectivo.
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Artículo VIII: Funcionamiento de la FETS

A. La facilitación de las reuniones semanales de la FETS, será una tarea rotativa. Al concluir
cada reunión, se seleccionará a dos personas de algún Comité diferente para que faciliten
la próxima reunión. Las personas facilitadoras se encargarán de construir y de distribuir
la agenda y la lista de asistencia junto con el comité de comunicaciones. En la medida
que sea posible se debe intentar que cada integrante de los comités pasen por la
experiencia de facilitar.
B. Los/as portavoces de la FETS serán activadas/os por mayoría del pleno. Los y las
portavoces deben consultar y llevar el mensaje de las posturas tomadas.
C. Las decisiones y acuerdos de la FETS deberán ser aprobadas por la mayoría del pleno.
D. No se establece quórum para una reunión ordinaria de los comités de trabajo. Sin
embargo, para las reuniones del pleno sí se requiere la presencia de la mitad de los y las
integrantes de los comités de trabajo.

Artículo IX: Resolución de Problemas
A. Cuando un estudiante presente un patrón de ausencias o exprese su interés de no
pertenecer más al Comité, el Comité le hará un acercamiento verbal para explorar las
razones. Si el estudiante no quiere pertenecer más al Comité deberá notificarlo. En caso
de que el estudiante continúe presentando un patrón de ausencias, el Comité deberá
decidir qué hacer. Si el Comité decide declarar vacante el espacio del estudiante, deberá
notificarlo al pleno. Por otra parte, cualquier miembro que actúe en contra del espíritu y
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filosofía del reglamento de la FETS también pasará por el mismo procedimiento. En este
caso, si el estudiante no pertenece a algún Comité, el pleno es quien hará el acercamiento
inicial y tomará las decisiones correspondientes. No obstante, podrá seguir ejerciendo su
derecho de participación en las asambleas y actividades de la FETS.
B. Para llenar vacantes en la organización, el Comité afectado le anunciará al estudiantado la
vacante disponible. Los y las interesadas/os deberán participar de la próxima reunión para
presentar su nominación. Los miembros activos votaran para la aceptación de integración
al puesto vacante.

Artículo X: Enmiendas al Reglamento

A. El pleno tendrá la potestad de organizar un comité de reglamento para revisar y proponer
enmiendas al mismo. Dichas enmiendas serían presentadas a la organización y
posteriormente serían presentadas en asamblea para su consideración.
B. También cualquier estudiante de la EGTSBL podría proponer enmiendas al
reglamento. Las enmiendas propuestas se remitirán por escrito al pleno para su
consideración.
C. En caso de que fuesen aprobadas las enmiendas por el diez por ciento de la matrícula de
la EGTSBL en asamblea se añadirán al reglamento y se darán a conocer las mismas.
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