reconocimiento RENIESTS ENTS 2019
Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 4 de septiembre de 2019.
Acta 0235 Acuerdo 6050 Anexo VI

La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS), constituida mediante Convenio de Colaboración celebrado el 15 de marzo de 2014, acordó instituir en su 3a. Reunión anual, de fechas 22
y 23 de enero de 2015, el RECONOCIMIENTO RENIESTS, y con base en el acuerdo HCT/6048/2019 del H. Consejo
Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el que se acordó por unanimidad la categoría de Docencia:

CONVOCA
A Profesorado de Asignatura Teórica con formación profesional en Trabajo Social, para participar en la presente,
cuyo objetivo es reconocer al Profesorado de Asignatura Teórica de la ENTS que haya realizado una labor académica sobresaliente en la licenciatura en las áreas de conocimiento (Metodología y Práctica de Trabajo Social;
Histórico Social; Sujeto y Hábitat; Política Social y Necesidades Sociales), de conformidad con las siguientes:
I Bases
1. Contar con una antigüedad académica ininterrumpida mínima de tres años en la ENTS.

2. La Secretaría Académica hará llegar al Comité Evaluador la información que avale el cumplimiento
de las obligaciones estatutarias.

2. Dar clases en la licenciatura en el Semestre Escolar
2020-1.

3. El Comité Evaluador revisará y evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y determinará a la profesora o profesor que será distinguido con el Reconocimiento
RENIESTS ENTS 2019, e informará sobre el resultado al H. Consejo Técnico de esta Escuela y a la
Presidenta de la Red Nacional, quien notificará el
resultado al docente seleccionado.

3. No ocupar un cargo académico administrativo o
administrativo a la fecha de publicación de la convocatoria.
4. Haber tenido una labor docente satisfactoria en los
últimos tres años.
5. Demostrar mediante documentación probatoria,
sus actividades de actualización y superación académica durante los tres años previos a la publicación de la presente convocatoria.
6. Demostrar mediante documentación probatoria,
su participación, en los tres años anteriores, en trabajos de cuerpos colegiados y/o en procesos de
evaluación de planes y programas de estudio.
7. Demostrar mediante documentación probatoria,
su participación en los tres últimos años en actividades de apoyo extracurriculares.
8. Haber sido reconocido en los últimos tres años por
su labor docente.
II Procedimiento
El registro de la candidatura y entrega de documentación, se efectuará a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el día 20 de septiembre
del año en curso, en un horario de 09:30 a 14:30 y de
17:30 a 20:00 en la Secretaría Académica de la Escuela, ubicada en el edificio “A” planta baja.
III Comité Evaluador
1. El Comité Evaluador se integrará por una profesora
de carrera y dos profesoras de asignatura que recibieron el Reconocimiento en años anteriores.

4. La decisión emitida por el Comité Evaluador será
inapelable.
IV Reconocimiento
El Reconocimiento que consta de un Diploma y una
Medalla, será entregado en el marco de XXIII Encuentro Nacional y XIII Internacional de Investigación en
Trabajo Social “La Investigación Social en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Metodologías y estrategias de intervención” a celebrarse los días
9, 10 y 11 de octubre de 2019 en la Escuela Nacional de
Trabajo Social, UNAM.
V Consideraciones
Cualquier asunto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité Evaluador y por el H.
Consejo Técnico.
ATENTAMENTE
Ciudad Universitaria, Cd. Mx.,
13 de septiembre de 2019
La Presidenta
Mtra. Leticia Cano Soriano
La Secretaría
Mtra. Laura González García
El Coordinador
Dr. Martín Castro Guzmán

