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Editorial
Facultad de Trabajo Social. 75
años construyendo historias,
memorias y realidades
La Revista de la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Pontificia Bolivariana es un medio para la
proyección, la divulgación académica y científica, en la
cual se publica la producción de estudiantes, docentes e
investigadores, en los ámbitos nacional e internacional
del Trabajo Social y de las Ciencias Sociales.
Desde el año 1985, la Revista, de forma constante,
ha contribuido con la divulgación y promoción del
conocimiento social, luego de dos años 2017-2018 de
receso destinado a la reestructuración de los procesos
investigativos, en aras de responder a las políticas propias
del contexto en materia de investigación y divulgación,
surgen los Volúmenes 33 del año 2017, 34, del año 2018
y 35 del año 2019, todos publicados en el 2020.
El material que aquí se dispone es fruto del compromiso
intelectual e investigativo de sus autores quienes, en esta
ocasión, presentan una variedad de contenidos temáticos
en áreas como Familia, Territorio, Desmovilización,
Desarme, Sistema de Salud, Perspectivas Profesionales,
Educación, Estado, Urbanización, Sicoterapia, Teoría
de Sistemas y Sociedad entre otros, actualmente tan
necesarios y pertinentes. En tiempos convulsos como
los que atraviesa el mundo, en especial este año 2020,
en el que se publican los tres volúmenes, estos trabajos
se hacen cruciales para hacer frente a las dificultades
que ponen en peligro el desarrollo de las personas y los
colectivos.
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Enhorabuena sale a la luz la Revista de Trabajo Social a propósito de las
efemérides por los 75 años de existencia de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundada en 1945, para la formación
de profesionales líderes, con capacidad de asumir los retos del desarrollo
social y humano en el contexto de las complejas transformaciones globales
y locales, proyectándose a nuevos escenarios de la intervención social
con espíritu innovador, basado en los valores de la dignidad humana,
el respeto por la diferencia, el reconocimiento de la diversidad, la libertad, la
equidad, la solidaridad y la participación democrática.
Este claustro académico, que ha sido referente intelectual y de proyección
social en los ámbitos nacional e internacional, ha acompañado, por
décadas, procesos de transformación en las cambiantes dinámicas sociales
de la región y el país; así mismo, ha promovido en sus estudiantes y
egresados la formación integral, la postura socio-política y ética para el
cultivo de la vida y la promoción del bien humano y social. Su trayectoria
académica e investigativa se ha fortalecido mediante la vinculación activa
con diversas redes académicas, investigadores, instituciones, colegas y
amigos a quienes agradecemos y dedicamos este especial aniversario y
con quienes confiamos seguir tejiendo historias, memorias y realidades
para la construcción de nuestro País.
Asistimos a un tiempo diferente y especial de la humanidad, quizás como
aquel en 1945, cuando nacía nuestra Facultad en las mentes, las manos y
los corazones de sus pioneras; nos sentimos honrados por coincidir en este
momento de la historia y continuar haciendo vida la esperanza. Gracias
infinitas a la Universidad Pontificia Bolivariana por impulsar, en todo
momento, la formación de Trabajadores Sociales comprometidos con la
transformación social y humana.
Directora
Facultad de Trabajo Social
Mg. Silvia María Castañeda Rivillas.
Equipo Editor
Revista Trabajo Social
Universidad Pontificia Bolivariana.
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