
LA ENTS EN TU CASA
Programa Integral de acomPañamIento y aPoyo 

socIo-famIlIar ante la contIngencIa COVID19

Compromiso con equidad en Trabajo Social.

consulta de camPañas, Infografías, 
entrevIstas e InformatIvos

www.trabajosocial.unam.mx
facebook: escuela nacional de trabajo 
social ents unamCOMUNIDAD DE LA 

ENTS
PARA LA SALUD 
FÍSICA Y EMOCIONAL

PARA LAS FAMILIAS PARA EL ANÁLISIS Y 
REFLEXIÓN

objetIvo: Brindar apoyo y acompañamiento a la comunidad de la Escuela 
con base en estrategias de intervención, información, orientación, actividades 
académicas, atención personal y socio-familiar, así como atención en línea, 
que favorezcan medidas de prevención, protección, orientación y bienestar 
personal y para sus familias en su estancia en casa.

Lo anterior, de conformidad en el diagnóstico titulado: Situación diagnóstico 
y seguimiento COVID-19, a consultarse en www.trabajosocial.unam.mx

dIrIgIdo a: Alumnado, Profesorado y Personal Administrativo de base y 
confianza de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Nota: Para informes e inscripciones en cada actividad se indica.

ABRIL, 2020

Miércoles 15 y 22 
Plática
Implicaciones formativas y 
personales en el contexto de la 
emergencia sanitaria, dirigido a 
profesorado.
•	 18:00 horas
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

en FB o por correo para el envío 
del ID)

Coordina: Lic. María Eunice García 
Zúñiga
Informes e inscripciones:
csuayed@entsadistancia.unam.mx
Lic. Alma Gloria Pérez
suad@entsadistancia.unam.mx

Jueves 16 
SeSión virtual
Todo lo que quieres saber de la 
Biblioteca Digital: acceso remoto 
y herramientas de búsqueda. BIDI 
UNAM
•	 13:00 horas
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

en FB o por correo para el envío 
del ID)

Invitado: Lic. Arturo Rendón, 

Secretario Técnico de la BiDi
Coordina: Mtra. Gabriela Gutiérrez 
Mendoza
Informes e inscripciones:
gabygume@comunidad.unam.mx

viernes 17 y 24
círculo de lectura y taller 
narrativa en línea
Con el Mtro. Alonso Núñez 
Utrilla de la Dirección General de 
Literatura
•	 De las 13:00 a la 15:00 horas
•	 Medio: Sesión en Aula Zoom 

(inscribirse en FB o por correo 
para el envío del ID)

Coordina: Mtra. Gabriela Gutiérrez 
Mendoza
Informes e inscripciones:
gabygume@comunidad.unam.mx

Jueves 23
converSatorio 
La Práctica Escolar en la 
Contingencia: implicaciones 
formativas y personales en el 
contexto de la emergencia 
sanitaria 

•	 18:00 horas
•	 Medio: https://www.

entsadistancia.unam.mx/ents/
index.php/es/

Blackboard 
Aula virtual de Lic. Enrique 
González Moreno
Coordina: Mtro. Régulo Marín 
Cortés
Informes e inscripciones:
regulo.marin@entsadistancia.
unam.mx

Martes 28 
SeSión virtual
Acceso a Metadatos en la 
Biblioteca Digital de la UNAM.
•	 18:00 horas
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

en FB o por correo para el envío 
del ID)

Coordina: Mtra. Gabriela Gutiérrez 
Mendoza
Informes e inscripciones:
gabygume@comunidad.unam.mx
Facebook: Centro de Información y 
Servicios Bibliotecarios-ENTS

COMUNIDAD DE LA ENTS
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todos los días de lunes a viernes
SeSión virtual
15 minutos por tu salud
Se compartirá en una cápsula la rutina diaria de 
actividad física.
•	 De las 9:00 a las 10:00 horas
•	 Medio: https://www.facebook.com/

cultura.o.deporte 
Coordina: Lic. Martín López Arriaga
Informes e inscripciones:
martinillo1530@gmail.com

lunes a viernes 
acoMPañaMiento PSico-Social en línea
Seguimiento a los procesos terapéuticos
•	 De 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas
•	 Medio: Video llamada por WhatsApp
Coordina: Lic. Celeste Romero Castro
Informes e inscripciones:
ts_escolar_bt@hotmail.com
Facebook: Trabajo Social Escolar y BT

todos los días
acoMPañaMiento de uniGentS en línea
Atención personalizada de casos de violencia de 
género
•	 De las 9:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes y 

sábado de las 9:00 a las 14:00 horas
•	 Medio: Facebook: Unidad para la Igualdad de 

Género ENTS- UNAM
Coordina: UNIGENTS
Informes e inscripciones:
unigents@gmail.com

del 13 al 30
curSo en línea
Entendiendo el Acoso y Hostigamiento Sexual para 
identificarlo	y	prevenirlo.
•	 Horario abierto según los requerimientos de las 

personas usuarias.
•	 Medio: Facebook: Unidad para la Igualdad de 

Género ENTS- UNAM
Coordina: UNIGENTS
Informes e inscripciones:
unigents@gmail.com

PARA LA SALUD FÍSICA Y 
EMOCIONAL
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PARA LAS FAMILIAS

lunes 13  y 20 
taller virtual
Cuento en casa
Reflexionar	sobre	las	emociones	
de quienes convivimos 
cotidianamente
•	 18:00 horas
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Coordina: Lic. Hugo Flores 
Hernández
Informes e inscripciones:
hugoflores@comunidad.unam.mx

del 13 al 30
elaboración de cuentoS:
Invitación a elaborar cuentos 
de derechos de la niñez con 
perspectiva de género
•	 Horario abierto según los 

requerimientos de las personas 
usuarias

•	 Medio: Facebook: Unidad para 
la Igualdad de Género ENTS- 
UNAM

Coordina: UNIGENTS
Informes e inscripciones:
unigents@gmail.com

Miércoles 15 
taller
Salud emocional en casa 
Brindar contención emocional en 
época de crisis por emergencia 
sanitaria.
•	 10:00 horas
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Invitada: Mtra. Susana Alarcón 
Dávila
Coordina: Mtra. Erika Garnica Peña
Informes e inscripciones:
practica_especializacion@
comunidad.unam.mx

viernes 17 
Plática 
Estrategias de afrontamiento 
socio-familiar ante el COVID-19
•	 12:30 horas 
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Coordina: Lic. Pedro Hernández 
González
Informes e inscripciones:
tsocial14@comunidad.unam.mx

lunes 20 
converSatorio virtual 
educando en el teMa 
Género deSde la 
continGencia Sanitaria 
covid-19
•	 10:00 a 13:00 horas   
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Coordina: Lic. Roxana Medina 
Guzmán
Informes e inscripciones:
dinapuma@comunidad.unam.mx

Miércoles 29
taller
Tejiendo intervenciones sociales 
para las familias
•	  10:00 horas 
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Coordina: Mtra. Claudia Álvarez 
Ramírez
Informes e inscripciones:
claudiaialvarezramirez@
comunidad.unam.mx
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PARA EL ANÁLISIS Y LA 
REFLEXIÓN 

lunes 20
taller 
Intervención social para trabajar 
líderes comunitarios
•	 10:00 horas 
•	 Medio: Aula Zoom (inscribirse 

por correo para el envío del ID)
Coordina: Mtro. Manuel Velasco 
Vázquez
Informes e inscripciones:
jpracticasents@comunidad.unam.
mx

Miércoles 22
Foro de análiSiS y diScuSión
Implicaciones económicas, 
políticas y sociales de la 
contingencia sanitaria
•	 12:00 horas
•	 Medio: Página y canal de 

YouTube de SUAyED
Coordina: Mtro. Régulo Marín 
Cortés
Informes e inscripciones:
regulo.marin@entsadistancia.
unam.mx
y Lic. Alma Gloria Pérez
suad@entsadistancia.unam.mx

viernes 24
converSatorio virtual 
“Experiencias docentes en el uso 
de plataformas virtuales para 
la enseñanza en tiempos de 
pandemia”
Invitadas e invitado:
Dra. Andrea Kenya Sánchez 
Zepeda
Dra. Alejandra Monroy López
Mtro. Miguel Ángel Zamarrón 
Serratos
•	 11:00 horas 
•	 Medio: Plataforma Zoom 

(inscribirse por correo para el 
envío del IP)

Coordina: Dr. Pedro Daniel 
Martínez Sierra
Informes e inscripciones:
ms_pedrodaniel@hotmail.com

lunes 27
cine debate en línea
Análisis de la película 
“Contagio”
•	 20:00 horas 
•	 Medio: WhatsApp (inscribirse 

por correo para crear el grupo)
Coordina: Mtra. María de Lourdes 
Morales Flores
Informes e inscripciones:
lourdes_morales@comunidad.
unam.mx

Miércoles 29
6° SeMinario de Género
La construcción de identidad 
en contextos de contingencia 
sanitaria
•	 18:00 horas 
•	 Medio: https://www.

entsadistancia.unam.mx/ents/
index.php/es/

Coordina: Lic. María Eunice García 
Zúñiga 
Informes e inscripciones:
csuayed@entsadistancia.unam.mx
Lic. Alma Gloria Pérez García
suad@entsadistancia.unam.mx


