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SEMBLANZA 

La doctora Carmen L. Guemárez oriunda de Bayamón nació en el seno de una laboriosa 
familia. Obtuvo un doctorado en Educación con una Especialidad en Currículo e instrucción de 
la Universidad lnteramericana de Puerto Rico, una maestría en Trabajo Social de la Escuela 
Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; así como 
un bachillerato Magna Cum Laude en Artes con Especialización en Ciencias Sociales y 
concentración en Ciencias Políticas. 

La doctora Guemárez mostró un genuino compromiso con la justicia social, no el que se 
describe en los textos, sino el que se vive día a día, acercándose directamente a las poblaciones 
marginadas y excluidas, buscando alternativas para mejorar su calidad de vida. Su exitoso 
trabajo inició en el Departamento de Servicios Sociales donde laboró por trece años. Luego 
trabajó en la Universidad Central de Bayamón hasta llegar a la Universidad de Puerto Rico. En 
su productiva carrera profesional su gesta de servicio y su intención de acercar el quehacer 
académico al servicio de las comunidades le han llevado a colaborar en múltiples experiencias 
tales como: “Te escuchamos juventud”, fue la pionera de los centros de práctica autónomos del 
Departamento de Trabajo Social del Recinto de Río Piedras en las comunidades San Martin, 
Gladiolas y Galateo en Río Grande. Infinidad de estudiantes practicaron en estas comunidades 
que siguen recibiendo al día de hoy estudiantes del programa. 

De esta experiencia surgieron los proyectos de servicio conocidos como; Centro de 
Desarrollo Integral de la Niñez, el Modelo integral para el Desarrollo de las Comunidades 
Urbanas en Desventaja Económica (MUNDI. Así como el Proyecto de Desarrollo Empresarial 
para mujeres jefas de familia y el Proyecto Comunitario para la Promoción y Apoyo al 
Desarrollo integral de los/as Menores (CoPADIM). 

Su gesta académica también ha producido grandes aportes en el estudio de la pobreza y 
de las implicaciones de la Reforma del Sistema de Bienestar Social en Puerto Rico. Ha 
colaborado como proponente principal en una investigación de la situación de las familias 
beneficias de TANF a solicitud del Departamento de la Familia. A raíz de esta investigación al 
Departamento de la Familia modificó el área programática de TANF. 

Ha recibido reconocimientos tanto de la Oficina de la Procuradora de las mujeres en el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora y como Trabajadora Social del Año de la NASW 
capítulo de Puerto Rico. 

El año pasado en la Asamblea de Colegio de Trabajo Social recibió el premio Celestina 
Zalduondo por Trabajadora Social destacada. Recordaremos a la doctora Guemarez por su 
legado al trabajo social en Puerto Rico por su respeto a la dignidad del ser humano y su 
constante búsqueda de la justicia social para todos y todas. 


