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       Este número de Interacción y Perspectiva Revista de Trabajo Social, está dedicado 

a los egresados de la promoción "Alexis Romero Salazar" en su XX aniversario. 

       Es valorable la razón fundamental por la cual, este grupo de estudiantes decidió 

nombrar la promoción de esa forma. Principalmente por el reconocimiento al  espíritu 

emprendedor que en el área de la investigación desarrollaba, para aquel entonces, un 

profesor de la escuela de trabajo social de la Universidad del Zulia, y que hoy lo ha 

convertido en  un investigador de renombre y larga trayectoria en el conocimiento de 

lo social. 

       Este esfuerzo por impulsar la investigación en la escuela de trabajo social de LUZ, 

dejó dos importantes productos: por un lado, la formación de estudiantes y 

profesionales en esta área, de los cuales varios de ellos tuvieron la oportunidad de 

crecer a su lado y fortalecerse como profesionales. Y por el otro un Centro de 

Investigaciones  que en noviembre de 2012 celebró su XXI aniversario. 

 

       Dos décadas después, se unieron dos celebraciones: Los 20 años de la promoción 

y el XXI aniversario del Centro de Investigaciones. Pero al mismo tiempo, en este 

escenario  se asumió un mismo compromiso; el debate por el fortalecimiento, 

permanencia y el desarrollo de la investigación. 

Fue por ello que como actividad pre  V Congreso internacional de trabajo social, se 

desarrolló el "I Seminario Internacional de investigación e Intervención Social 

en tiempos de cambios". 

       Para nosotros desde el Centro de Investigaciones de Trabajo Social es un 

compromiso apoyar actividades académicas que contribuyan en la actualización 

profesional de nuestros egresados, estudiantes y profesores. Por lo que fue propicia la 

ocasión para el  encuentro con la academia y la experiencia laboral. Fue un  orgullo 

contar con quienes nos honraron con su presencia en este evento, aportando sus 

valiosos conocimientos para el debate necesario en nuestra  disciplina. Se trató 

además de una actividad en la cual participaron Profesores, egresados y estudiantes 

que entendieron la importancia de espacios distintos a un aula de clases. Este evento 

fue posible gracias al grupo de egresados que tomaron la iniciativa de celebrar sus 20 

años  en un  espacio para la reflexión crítica del contexto actual. Por ello en este 

escenario se debatió sobre temas interesantes como la investigación, gerencia 

social,  desarrollo sustentable, violencia de género entre otras. 
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       Finalmente, esta dedicatoria se fundamenta porque compartimos que el desarrollo 

de iniciativas como estas ha de ser el compromiso de todos y para ello el CITS asume 

su rol. Felicitamos a estos profesionales y les invitamos a seguir compartiendo con 

nosotros sus experiencias. 

       A Lidice Barroso, Ana Finol, José Goitia, Estela Rodríguez, Esmeranza Colina, 

Reina Barrios, Doris González, Nila Fuenmayor, Solangel Lugo y Johel Salas; les 

deseamos lo mejor y el compromiso de seguir apoyando su labor desde el CITS. 

 

Raima Rujano Roque 

EDITOR


