
“ESTRATEGIA DE TITULACIÓN TEMPRANA 
PARA LAS Y LOS ALUMNOS DE 8º. SEMESTRE 
DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL”

CONVOCATORIA

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

UNIvERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MéxICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Con base en el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, en su Programa Estratégico 1. Docencia y Des-
empeño Escolar, el Proyecto 1.1 Fortalecimiento de la eficiencia 
terminal y titulación; y el Acuerdo No. 5171 del H. Consejo Técnico 
de la Escuela, del 15 de noviembre de 2017, se convoca a las y los 
alumnos inscritos en el 8º semestre de la licenciatura, a participar 
en la Estrategia “Titulación Temprana para las y los alumnos de 
8º. Semestre de la Licenciatura en Trabajo Social”, con el propósito 
de fortalecer la investigación social en Trabajo Social a través del 
acompañamiento y asesoría académica del profesorado de carrera 
de tiempo completo.

Objetivo
Fortalecer la investigación social para el alumnado de Trabajo So-
cial interesado, que curse el 8º. Semestre, con el propósito de que 
cuente con asesoría y acompañamiento para la elaboración del 
proyecto de tesis al término de sus estudios de licenciatura, y cum-
pla con todos los requisitos para titularse por la opción “Tesis y 
Examen Profesional Vía Tradicional”, e ingrese al Programa Jóvenes 
a la Investigación con su proyecto concluido, concretando su titula-
ción durante el primer año posterior al egreso.

Requisitos
a) Ser alumnas o alumnos que cursen el 8º semestre de la Licen-

ciatura en Trabajo Social en el ciclo escolar 2018-2; que cuenten 
con vocación por la investigación social en Trabajo Social.

b) Ser alumnas y alumnos regulares y tengan promedio mínimo de 
8.5 (ocho punto cinco).

c) Realizar su Servicio Social con una profesora o profesor de ca-
rrera de tiempo completo de la Escuela, o bien en alguno de los 
Centros de Investigación de la misma.

d) Registrarse en el Departamento de Tesis y Exámenes Profesio-
nales de la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar.

e) Presentar original y copia de historial académico y comproban-
te de inscripción al ciclo escolar 2018-2.

f) Presentar Carta de Exposición de motivos, dirigida al Comité del 
Programa Jóvenes a la Investigación.

PROCESO
Primera etapa
1. A partir del mes de febrero del 2018 se realizará la difusión de 

la Convocatoria entre el alumnado.
2. El Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales entregará 

el formato de registro, del 14 al 28 de febrero.
3. El Comité del Programa “Jóvenes a la Investigación”, realizará 

las entrevistas a los aspirantes, del 22 de febrero al 2 de marzo.
4. Revisión de la trayectoria académica de los aspirantes y valora-

ción de los resultados del 2 al 7 de marzo.
5. Publicación de resultados el 12 de marzo en la página web de la 

Escuela y en las vitrinas de la Secretaría de Apoyo y Desarrollo 
Escolar.

Segunda etapa
6. Las y los alumnos aceptados, formularán por escrito al Comité, 

su interés por las líneas de investigación social aprobadas por 
el H. Consejo Técnico de la Escuela y que podrán consultar en 
la página electrónica de la Escuela en www.trabajosocial.unam.
mx/dirs/inv/2013/líneas_investigación.pdf, entregando el es-
crito en el Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales a 
más tardar el 15 de marzo. 

Tercera etapa
7. Se convocará al alumnado que haya sido aceptado, a participar 

en una reunión de trabajo que se llevará a cabo el 20 de marzo 
en el Auditorio 18 de marzo de 1857, de la ENTS, en la que le 
será presentado su Profesora o Profesor de Carrera de tiempo 
completo acompañante para su asesoría y quienes serán su di-
rectora o director de tesis desde el 8º. semestre hasta su titula-
ción.

Cuarta etapa
8. Elaboración de los proyectos de investigación a partir del 12 de 

marzo del presente año y durante el 8º. y 9º. semestre con la 
asesoría y acompañamiento del profesorado de carrera para 
garantizar el registro, una vez que cubran los requisitos al tér-
mino del 9º. semestre.

9. Al concluir su proyecto de tesis en el 9º. semestre las y los jóve-
nes deberán presentarlo en apego a los términos del Programa 
Jóvenes a la Investigación para someterlo a consideración del 
Comité de dicho Programa, que será la instancia responsable de 
decidir quienes se integrarán al mismo.

10. El ingreso al Programa Jóvenes a la Investigación tendrá el pro-
pósito de que concluyan su proyecto de tesis en un plazo de 6 
meses, y se titulen a través de la opción Tesis y Examen Profe-
sional Vía Tradicional.

Los asuntos o aspectos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar, la 
Coordinación de Investigación y el Comité del Programa Jóvenes a 
la Investigación.

Para mayores informes:
Mtra. Blanca Rosa Ruiz Romero
Jefa del Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales
Tel. 5622 8767

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
CIUDAD UNIVERSITARIA CD. MX., 14 DE FEBRERO DEL 2018

LA DIRECTORA
MTRA. LETICIA CANO SORIANO


