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BOLETÍN COLTRAS
ELABORADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA

NOVEDADES

Inscripción de candidaturas para puestos de Junta Directiva
Comisión de Ejercicio Liberal
Registro de oferentes para la capacitación permanente
Día Internacional de las personas con discapacidad
Comisión de Realidad Nacional
Canales electrónicos para el pago de la colegiatura

CONSULTA DE CONDICIONES LABORALES
La Junta Directiva y la Comisión de Realidad Nacional les agradece a
todas las personas profesionales en Trabajo Social que participaron en
la Encuesta sobre la Condiciones Laborales de la profesión llevada a
cabo desde el jueves 19 de noviembre al viernes 11 de diciembre 2020.
Los datos recopilados son de gran importancia para realizar un
seguimiento sistemático de las condiciones en las que nos
encontramos como profesionales y así buscar propuestas desde el
colectivo profesional, para el mejoramiento continuo tanto de las
condiciones profesionales como de las condiciones de las personas
usuarias de los servicios sociales.
Felicitamos a la colega Karol Díaz Vargas por ser la ganadora de la
tablet Samsung rifada entre las personas participantes de la Encuesta.
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La Fiscalía y el Tribunal Electoral recuerda:

ELECCIÓN DE PUESTOS DE JUNTA DIRECTIVA
La inscripción de candidaturas para puestos de Junta Directiva
cierra el viernes 22 de enero del 2021 a las 17:00 horas.
La fecha de elección para los puestos de Presidencia, Secretaría y
Vocalía 1 se llevará a cabo el miércoles 24 de febrero 2021.
La juramentación de personas electas se realizará el miércoles 24
de marzo de 2021, en la tercera convocatoria de la Asamblea
General Ordinaria.

COMISIÓN EJERCICIO LIBERAL
Se comunica que la comisión de Ejercicio Liberal del COLTRAS
realizó la sesión N° 1 el martes 12 de enero 2021, con la finalidad de
elegir a la persona coordinadora y secretaria de la comisión, así
como para elaborar un borrador del plan de trabajo.

COMISIÓN DE REALIDAD NACIONAL
Se hace extensiva la invitación a todas las personas
agremiadas para participar en la Comisión de
Realidad Nacional, la cual tiene como objetivo
analizar situaciones atinentes a la realidad nacional,
regional e internacional, para posicionar criterios
técnicos y gremiales, en defensa de los derechos y
condiciones laborales de la profesión y en
representación de los diferentes grupos sociales
atendidos en nuestro ejercicio profesional.
Si tiene interés en participar, por favor entrar en
contacto al siguiente correo electrónico:
msanchez@trabajosocial.or.cr
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Registro de oferentes
para la capacitación
permanente
Con el fin de actualizar el
registro de personas oferentes
en las diferentes áreas de
capacitación, la Unidad de
Educación Permanente
extiende una cordial
invitación a las personas
interesadas a inscribirse en el
formulario destinado para ello.
El enlace para llenar el
formulario es:
https://forms.gle/c7CS5acgdqd
5x1DH6

Día Internacional de las
personas con discapacidad
En el marco de la conmemoración de
este día, se realizó una actividad virtual
con la participación de la colega Msc.
Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora
Ejecutiva del Consejo Nacional de
Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
La actividad fue transmitida por medio
de Facebook Live y YouTube y tuvo un
amplio alcance, con más de 1330
reproducciones.
Agradecemos a la Msc. Barrantes por la
anuencia para participar en este debate
y a todas las personas colegas por su
interés en el tema.
El webinar se encuentra disponible en la
página de FB del Colegio, en la siguiente
dirección:
https://www.facebook.com/2348605398988
77/videos/189136599550970
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CANALES DE PAGO ELECTRÓNICO
El COLTRAS les recuerda la facilidad de pago utilizando los canales electrónicos:

Aproveche también los descuentos con el pago anual de su colegiatura

Pág. 4

Nº 14

Pág. 5

DICIEMBRE/2020

Contáctenos:
2225-2778 / 2225-4500
coltras@trabajosocial.or.cr

