
	  

Ciudad	  de	  México,	  09	  de	  octubre,	  2017	  

A	  la	  Sociedad	  Mexicana	  

	  

En	  el	  marco	  del	  XXI	  Encuentro	  Nacional	  y	  XI	  Internacional	  de	  Investigación	  en	  Trabajo	  Social,	  
celebrado	   los	  días	  4,	  5	  y	  6	  de	  octubre	  del	  presente	  año,	  en	   la	  ciudad	  de	  Tapachula,	  Chiapas,	  
con	   la	   anfitrionía	   del	   Instituto	  Universitario	   de	  México,	   la	   Red	  Nacional	   de	   Instituciones	   de	  
Educación	   Superior	   en	   Trabajo	   Social	   (RENIESTS),	   acordó	   emitir	   el	   siguiente	   mensaje	   a	   la	  
Sociedad	  Mexicana:	  

	  

MENSAJE	  

	  

La	  Red	  Nacional	  expresa	  su	  solidaridad	  a	  todas	   las	   familias	  que	  resultaron	  afectadas	  por	   los	  
sismos	  de	  los	  días	  7	  y	  19	  de	  septiembre	  del	  presente	  año,	  y	  refrendamos	  nuestro	  compromiso	  
social	   de	   seguir	   acompañando	   a	   quienes	   perdieron	   a	   sus	   seres	   queridos	   así	   como	   su	  
patrimonio,	  que	  con	  mucho	  esfuerzo	  y	  durante	  años	  lograron	  construir.	  

	  

La	  Red	  Nacional	  de	  Instituciones	  de	  Educación	  Superior	  en	  Trabajo	  Social	  pone	  al	  servicio	  de	  
la	  Sociedad	  Mexicana,	  de	  las	  comunidades	  afectadas	  y	  a	  las	  autoridades	  que	  están	  
interviniendo	  en	  esta	  etapa	  de	  reconstrucción,	  los	  conocimientos	  especializados	  para	  la	  
intervención	  social,	  las	  estrategias,	  metodologías,	  y	  protocolos	  para	  la	  atención	  
individualizada,	  grupal	  y	  comunitaria	  en	  la	  emergencia	  social,	  los	  desastres,	  y	  la	  
reconstrucción	  del	  tejido	  social.	  

	  

En	   este	   contexto	   hacemos	   un	   contundente	   llamado	   a	   las	   autoridades	   encargadas	   de	   hacer	  
llegar,	  los	  recursos	  destinados	  a	  través	  del	  Fondo	  Nacional	  de	  Desastres	  (FONDEN)	  para	  que	  
de	  manera	  equitativa,	  transparente	  y	  en	  apego	  a	  los	  derechos	  humanos	  y	  la	  justicia	  social,	  se	  
distribuyan	   a	   quienes	   hoy	   lo	   necesitan,	   y	   se	   logre	   a	   corto	   plazo	   la	   reconstrucción	   social	   y	  
material	   que	   exige	   la	   mayor	   atención	   y	   prioridad	   como	   resultado	   de	   los	   lamentables	  
acontecimientos	  vividos	  en	  nuestro	  país.	  

	  

A	  t	  e	  n	  t	  a	  m	  e	  n	  t	  e	  .	  



	  

 
Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Mtro. Manuel Alberto Navarro Weckmann, Director de la Escuela de Trabajo Social 

"Profesora y T.S. Guadalupe S. de Araiza", Chihuahua 

Lic. Alejandro García Solorio, Rector Universidad Sentimientos de la Nación 

Lic. Reyna Gil Rodríguez, Universidad Sentimientos de la Nación 

Lic. Yuniba Brun, Directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, Campus Mazatlán  

Lic. Martha Patricia Morales Afanador, Directora General Instituto Tepeyac de León  

Lic. Ana Cecilia García Luna, Directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

de Colima 

Mtra. Olivia Peralta Montoya, Jefa del Departamento de Trabajo Social, Universidad de 

Sonora 

MPS Jorge Ignacio Maldonado Aguilar, Coordinador Académico de la Universidad Potosina 

A.C. 

Lic. Rosa María Morán Gutiérrez, Jefa del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Psic. Verónica Arras González, Directora Interina de la Facultad de Estudios Sociales 

Temixco, Universidad Autónoma del Estado de Morelos  

LTS Gladys Alejandra Castillo Villegas, Mérida, Yucatán 

MTF María del Carmen Orrante Reyes, Durango, Dur. 

Mtra. Yolanda Pérez Lara, Comitán, Chiapas 

Mtra. Gladys de los Ángeles Romero Aguirre, Villahermosa, Tabasco 



	  

Dra. María Angélica Álvarez Rivas, Esc. T.S. Estado de Chihuahua 

Dra. Guadalupe Villalobos Monroy, Facultad de Ciencias de la Conducta, Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) 

Dra. Noelia Pacheco Arenas, Fac. Trabajo Social Universidad Veracruzana 

M. C. María Eugenia Lobo Hinojosa, Facultad de Trabajo social y Desarrollo Humano de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Mtro. Jesús Fermín Cáceres Farrera, Tapachula, Chiapas 

Lic. Sergio Alejandro Rodríguez Sánchez, Tapachula, Chiapas, Instituto Universitario de 
México IUDM 

Lic. Mireya Patricia Arias Soto, Colima, Colima. Universidad de Colima 

Dra. Amelia Iruretagoyena Quiroz, Directora de la División de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sonora 

	  

	  


