Finaliza exitosamente curso de Redes en la
Facultad de Trabajo Social de la UJED
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La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Verónica Montes
de Oca Zavala, finalizó el curso con los maestros de la Facultad de Trabajo Social de la
UJED, así como con personal del DIF Estatal Durango y la Secretaría de Salud, que
estuvieron presentes en la Facultad.
Fue con un poema colectivo que elaboraron los asistentes como la doctora Zavala concluyó
su curso-taller: “Redes y sistemas de apoyo formales e informales en México y
Latinoamérica”, y a partir de este curso, afirmó la doctora, se comienza una nueva red con
el mismo nombre, decisión en la cual las investigadoras que viajaron de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), estuvieron muy dispuestas a seguir fortaleciendo la
comunicación para emprender proyectos de investigación, entre otras actividades con la
Universidad Juárez.
La directora de la Facultad de Trabajo Social de la UJED, Ana María Álvarez del Castillo
González, mencionó que este curso proporcionó un extenso aprendizaje para todos, motivo
por el cual la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad que ella
encabeza, agradece al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, específicamente a
la investigadora Montes de Oca Zavala.

La Directora de la FTS también expresó que es importante crear redes de fortalecimiento
académico, pues es como se pueden combatir los rezagos educativos de la sociedad, así
como contribuir positivamente en ella.
En el último día del curso, en el audiovisual de la Facultad, se proyectó un video
relacionado con las actividades que los trabajadores sociales pueden llevar a cabo en las
colonias y fraccionamientos de la comunidad con niños, jóvenes y adultos y así mejorar la
calidad de vida de nuestro entorno, expresó Ana María Álvarez.
Finalmente, la Directora dio por clausurado el curso “Redes y sistemas de apoyo formales e
informales en México y Latinoamérica”, mismo que tuvo una duración de 20 horas.

