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Dr.  Larry  Emil  Alicea Rodríguez 
Presidente Regional para  América Latina y el Caribe de la  
Federación Internacional de Trabajo Social (F.I.T.S.) 

P r e s e n t e        
 

 

 

   

                                                           Asunto: Envío de Solicitud de Ingreso y 

documentos de la FENACOTSMEX A.C.  
 
 
 

 
 
Con el gusto de saludarle, hago llegar a usted la solicitud de ingreso y los 
documentos que se tienen en el Consejo directivo de los colegios que 

conforman la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México 
A,C, de la cual soy presidenta electa.  
 
Hago de su conocimiento que hasta el momento se tienen 25 colegios con sus 

documentos debidamente protocolizados y 6 quedaran pendientes de enviar, 
me es grato comunicarle  que se están sumando colegios de otros estados de 
la República que están interesados en pertenecer a esta organización. 
 

Por lo que a la fecha suman la cantidad de 1767  agremiados a la Federación a 
través de los colegios del país.   
 
Es importante mencionar que la protocolización de la Federación se encuentra 

en proceso, debido a la Pandemia COVID-19, por lo que los documentos se 
encuentran con el notario, para que en cuanto se permita viajar podamos 
acudir a la firma del acta constitutiva, a la par, se estaba trabajando con la 
Secretaria de Educación Pública Federal en el departamento de profesiones 

por lo que ambos trámites presentan el mismo caso.  
 
Manifestamos que nuestro trabajo se define a través del lema “Fortaleciendo 
las relaciones humanas en la organización gremial” y  la visión ético-política, de 

la consolidación y dignificación del Trabajo Social no solo a nivel Nacional sino 
Latinoamericano e Internacional. La defensa de los derechos humanos, la 
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justicia social, el fortalecimiento de la participación ciudadana y la no 
mercantilización de nuestra profesión. 
 
 

Sin más por el momento solicitamos y agradecemos poner a consideración del 
Comité Directivo de la F.I.T.S., nuestra postulación para pertenecer a la 
Federación Internacional de Trabajo Social, esperando que la resolución sea 

favorable a la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México 

A.C. 
 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 
Lic. Norma Angélica Gómez Ríos 

Presidenta electa  
Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México  
FENACOTSMEX AC 
 

 

 

 

 

Dra. Silvana Noemí Martínez, Presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, (F.I.T.S.). -
Presente 
Dra.Lola Casals-Sánchez, Secretaria Ejecutiva, Federación Internacional de Trabajo Social.-(F.I.T.S.) 

Dr. Rory Truell, Secretario General de la Federación Internacional de Trabajo Social, (F.I.T.S.).-Presente 
Dra. Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz, Vicepresidenta Regional para América Latina y el Caribe de la 
Federación Internacional de Trabajo Social  (F.I.T.S.), Presente    
Colegios Socios de la Federación  Nacional de Colegios de Trabajo Social en México.- Presente 
Archivo de la Federación  Nacional de Colegios de Trabajo Social en México.- Presente 

 

 

 

 

 

 

 

 


