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En atención y seguimiento al Comunicado emitido por el Rector de nuestra Universidad Dr. En-
rique Graue Wiechers el 16 de noviembre de 2021; al Acuerdo HCT/6862/2021, aprobado por este 
Órgano Colegiado el 6 de octubre de 2021; a los Lineamientos Generales para las actividades 
universitarias en el marco de la pandemia de Covid-19, aprobados por la Comisión Especial de 
Seguridad del Consejo Universitario el 12 de noviembre de 2021; y a los Lineamientos para las 
actividades en la ENTS en el marco de la pandemia COVID-19, aprobados por la Comisión Local 
de Seguridad el 17 de noviembre de 2021; se comunica que el retorno gradual, paulatino y con 
base en los protocolos definidos para las actividades escolares presenciales se continuará en 
las siguientes etapas:

Primera etapa: Trámites y Servicios Escolares. 

o Del 22 de noviembre al 8 de diciembre, la ventanilla de servicios escolares dará servicio 
los días martes y jueves de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 19:00, sin necesidad de previa cita. 
Reanudando el servicio a partir del 10 de enero de 2022.

o Se mantienen las sesiones virtuales de orientación y atención al alumnado los días 
miércoles a las 13:00; de servicio social y de titulación los lunes a las 13:00 y a las 19:00 
respectivamente.

o A partir del 23 de noviembre, la Unidad para la Igualdad de Género (UNIGENTS) reinicia el 
servicio de atención presencial los días martes y jueves 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:00; el 
resto de la semana se mantiene el servicio en línea. 

o Continúa la atención psicosocial en línea, cuyas citas se encuentran a cargo del área de 
Trabajo Social Escolar en el correo ts.escolar@ents.unam.mx

o La realización de exámenes profesionales continuará de manera presencial y en algunos 
casos en línea, para dudas está disponible el correo departamento.tesis@ents.unam.mx

o Los servicios del Centro de Información y Servicios Bibliotecarios continuarán a través de 
la Biblioteca virtual o previa cita en el correo coordinacion.cisbi@ents.unam.mx

Los horarios y fechas de las actividades presenciales y en línea, que no están señalados, serán 
publicados en la página www.trabajosocial.unam.mx



segunda etapa: Actividades escolares presenciales.

Se llevarán a cabo de forma escalonada, previa programación y manteniendo el protocolo sani-
tario definido en los lineamientos respectivos. La asistencia será de manera voluntaria, con base 
en las siguientes consideraciones:

Asignaturas de prácticas escolares

o Continua el trabajo de campo en los grupos de práctica escolar que iniciaron actividades 
presenciales desde el pasado 18 de octubre, privilegiando que éstas se realicen de forma 
escalonada, en espacios abiertos, cuidando el límite de aforo y mediante la confirmación 
del esquema completo de vacunación del alumnado. 

o Continua el apoyo de aulas para la realización talleres pedagógicos en las instalaciones de 
la Escuela, previo acuerdo con el profesorado y el Departamento de Prácticas Escolares o 
la Coordinación del SUAyED.

Asignaturas teóricas

o Se desarrollarán actividades académicas (clases y asesorías) en las instalaciones de la Es-
cuela para las asignaturas teóricas de 1ro, 2do y 3er semestres.  

o Se ha dispuesto un espacio en las instalaciones de la Escuela para que el alumnado de 3er 
semestre del sistema presencial que así lo requiera, pueda tomar clases en línea de otras 
asignaturas a las programadas.

Actividades de cierre de semestre

o Los días 7, 9 y 10 de diciembre, se llevarán a cabo actividades presenciales, a distancia y 
mixtas para la Exposición de carteles de los procesos de la práctica escolar; y el día 11 de 
diciembre el Encuentro de la Práctica Escolar en línea.

o Del 13 al 14 de diciembre, se realizará la Jornada conmemorativa con alumnado de 9º Se-
mestre de la generación 2018-2022, que incluye actividades académicas y culturales, de 
convivencia y toma de fotografía.

Otras actividades formativas con el alumnado

o Los días 23 y 25 de noviembre de 11:00 a 12:00 horas, se desarrollarán dos emisiones del 
Taller de autocuidado ante el COVID 19. Yo me cuido tú me cuidas, en coordinación con la 
Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO). En cada una participarán hasta 
25 personas, previo registro y manteniendo el protocolo sanitario.

Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social

o Del 6 al 8 de diciembre se llevará a cabo, de manera presencial y en línea, el Encuentro de 
saberes, ciclo de intercambio y retroalimentación.



tercera etapa: Actividades en período intersemestral.

Del 6 al 28 de enero del 2022 se organizarán distintas actividades académicas y culturales pre-
senciales como cursos remediales, extracurriculares, de formación docente, de preparación para 
el Examen General de Conocimientos, entre otras. La programación se publicará en la página 
www.trabajosocial.unam.mx

Expresamos por este medio nuestro mayor reconocimiento a la comunidad escolar, docente y 
administrativa de la ENTS por mantenerse firmes en su deseo de continuar la vida académica, 
no obstante, la difícil situación que estamos viviendo, y pese a las adversidades personales y 
familiares que ha provocado la contingencia sanitaria. 

Confiamos en que la suma de esfuerzos nos permitirá volver pronto a nuestra Escuela y disfrutar 
de sus instalaciones en su totalidad. 

atentamente
Por mi raza, Hablará el esPíritU

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 19 de noviembre de 2021.

H. consejo técnico de la ents


