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Aviso a la comunidad de la Escuela Nacional  
de Trabajo Social sobre el regreso a actividades

A la comunidad estudiantil, docente, y trabajadora administrativa de base y de confian-
za de la ENTS:

Con relación al comunicado de la UNAM DGCS-738 del día de hoy, y con base en los 
Lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco de la pandemia 
de Covid-19, me permito hacer de su conocimiento que, tal como lo establecen ambos 
documentos, el regreso a las actividades escolares y administrativas en la UNAM será 
paulatino y de acuerdo con las características de cada Escuela y Facultad. 

En este sentido, en la Escuela Nacional de Trabajo Social la logística para el regreso a 
las actividades será cuidadosa, paulatina y gradual, anteponiendo siempre el supremo 
interés de la preservación de la salud de nuestra comunidad en su conjunto. Una vez 
que la Comisión Local de Seguridad revise y adecue los Lineamientos de Actividades 
en la ENTS en el marco de la Pandemia COVID – 19 y que el H. Consejo Técnico de la 
Escuela apruebe la modalidad, los tiempos, la logística y todo lo necesario para dicho 
retorno a las actividades presenciales, se hará del conocimiento de todas y todos por los 
canales oficiales de comunicación de la ENTS. Mientras tanto las clases se mantienen en 
línea y la mayoría de los trámites administrativos de la misma forma o mediante citas  
programadas. 

Invitamos a las personas integrantes de nuestra comunidad a vacunarse en la medida 
de sus posibilidades y continuar con las medidas sanitarias establecidas.

Canales ENTS: www.trabajosocial.unam.mx

Facebook: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM

YouTube: Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM

Twitter: @ENTSUNAMOficial

Instagram: entsunamoficial

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de septiembre de 2021.

La Directora

Mtra. Carmen G. Casas Ratia
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