
CONVOCATORIA
PARA LA TITULACIÓN

ExamEn GEnEral dE 
ConoCimiEntos 2022-1

La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, a través de la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar y del 
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales

Convoca 

a las y los egresados que deseen iniciar su proceso de titulación a través del

Examen General de Conocimientos 2022-1

Es muy importante atender todas las indicaciones y cum-
plir con cada una de las siguientes etapas:

Primera etapa

 Proceso de inscripción:

1. Registrarse del 13 al 27 de septiembre de 2021 a tra-
vés de la página: www.siients.unam.mx, ingresar su 
número de cuenta y su NIP. 
Ruta: a) Ingresar en el botón ubicado en la parte de-
recha de la pantalla denominado Titulación y Exá-
menes Profesionales b) Ingresar al botón ubicado 
en la franja amarilla, ubicada en la parte superior 
de la pantalla denominado Entrar c) Ingresar datos 
que se solicitan y darle Entrar.

2. Enviar al Departamento de Tesis y Exámenes Profe-
sionales, al correo electrónico 
departamento.tesis@ents.unam.mx, la documenta-
ción en archivo de PDF que se describe en requisitos 
generales, más el comprobante de su pre registro. 
del 17 al 30 de septiembre de 2021.

Segunda etapa

1.  La inscripción al curso de preparación será del 10 al 13 
de enero de 2022, enviar un correo electrónico a 

 departamento.tesis@ents.unam.mx colocar en el 
asunto “inscripción al Curso EGC” y envía en formato 
digital en PDF su guía de estudio resuelta y completa 
como requisito obligatorio. 

2.  Se realizará un curso de preparación del 17 al 21 de 
enero de 2022. 

3.  El examen es presencial y será aplicado del 24 al 28 
de enero de 2022; dependiendo del semáforo epide-
miológico que establezcan las autoridades Federales, 
locales y de la UNAM (Nota importante: el día que se 
programe el examen entregarán las fotografías y do-
cumentación que fue enviada por correo electrónico).

4.  Resultados a partir del 8 de febrero de 2022, consul-
tar el SIIENTS.

Las y los egresados que no hayan cubierto las diferentes 
etapas y los requisitos señalados en la presente convoca-
toria en el momento del preregistro, serán dados de baja 
sin previo aviso. No se hará excepción alguna. 

Cupo limitado a 300 sustentantes

Requisitos generales para cualquier plan de estudios:

1. Haber aprobado el 100 por ciento de los créditos 
que se establecen en el plan de estudios y el número 
total de asignaturas (Artículos 68 y 69 del RGEU). 

2. Tener acreditado el Servicio Social, a través de carta 
de liberación (artículo 68 del RGEU, el cual refiere a 
la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional y 
su Reglamento, al Reglamento General de Servicio 
Social de la Universidad y al reglamento específico 
que, sobre la materia, apruebe el Consejo Técnico o 
el Comité Académico que corresponda), que obten-
drá una vez que haya cubierto al menos 480 horas 
de servicio social. El servicio social podrá iniciarse al 
tener como mínimo el 70 por ciento de los créditos. 

3. En cuanto al idioma, cubrir uno de los siguientes re-
quisitos: 

• Exhibir constancia de acreditación del dominio Ni-
vel B1 (Intermedio) de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de Referencia, de alguna lengua extranje-
ra: inglés, francés, italiano, portugués, japonés o chi-
no mandarín expedida por la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüísticas y Traducción (ENALLT) o por 
algún centro de idiomas de la UNAM; o 

• Exhibir constancia de acreditación de compren-
sión de textos de alguna lengua extranjera: inglés, 
francés, italiano, portugués, japonés o chino man-
darín. expedida por la ENALLT o por algún centro 
de idiomas de la UNAM; o 

• Presentar constancia de acreditación del dominio 
de alguna lengua indígena emitida por la ENALLT o 
por algún centro de idiomas de la UNAM;  o 

• Presentar constancia de certificación de dominio y 
uso de Lenguaje de Señas Mexicana que expide la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón o por algu-
na institución oficial; o 

• Presentar constancia que acredite haber cursado 
y aprobado durante dos semestres del curso extra-
curricular náhuatl, impartidos por la ENTS, el Pro-
grama Universitario de Estudios de la Diversidad 
Cultural y la Interculturalidad (PUIC) y el Centro 
de Investigación y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS).

Informes:
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales.
Teléfono: 56 22 87 67 
Correo electrónico: departamento.tesis@ents.unam.mx  

www.trabajosocial.unam.mx


