
CONVOCA AL

“RECONOCIMIENTO A EGRESADAS Y EGRESADOS 
DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 2021”

BASES

Primera: Se otorgará un reconocimiento a quienes sean propuestos por sus compañeros(as), superiores jerárqui-
cos o presidentes (as) de colegios o asociaciones tomando en cuenta su desempeño y sus contribuciones al Trabajo 
Social.

Segunda: Las y los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

•	 Ser licenciadas o licenciados en Trabajo Social, por la Escuela Nacional de Trabajo Social.

•	 Contar con una trayectoria destacada en alguna de las áreas de intervención del Trabajo Social como procu-
ración de justicia, organizaciones de la sociedad civil, asistencia privada, educación, medio ambiente, grupos 
vulnerables, salud, entre otras.

•	 Tener una conducta o dedicación al trabajo con reconocimiento entre sus contemporáneos que pueda consi-
derarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso entre los 
miembros de la comunidad de la ENTS.

Tercera: Los documentos que se requieren para validar la propuesta como egresada o egresado destacado en el 
ejercicio de la profesión, son los siguientes:

•	 Carta de exposición de motivos dirigida a la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

•	 Semblanza curricular de la persona a quien se propone, incluyendo sus datos de contacto como teléfono mó-
vil	o	teléfono	fijo	y	correo	electrónico.

•	 1 fotografía de la candidata o candidato en formato jpg.

•	 Integrar de 10 a 14 fotografías como  evidencia del trabajo desempeñado, en las que sea visible la imagen de 
la candidata o candidato, en formato jpg con buena resolución y de alta calidad.

•	 Las propuestas de las o los candidatos deberán enviarse a la dirección electrónica 
AEENTS2021@gmail.com 

•	 La fecha límite de recepción de propuestas es el 30 de septiembre a las 18 horas.

Cuarta: Los resultados serán publicados en la página de la ENTS www.trabajosocial.unam.mx y la ceremonia de 
entrega de los Reconocimientos será el viernes 8 de octubre a las 18 hrs., vía Zoom, cuyo ID se hará llegar en su 
momento, a través de correo electrónico.

“Fortalecer el vínculo entre las egresadas, los egresados y la Escuela,  
así como reconocer la presencia de Trabajo Social en el ejercicio profesional,  

es nuestro objetivo como Asociación”.

Georgina Volkers Gaussmann
Presidenta AEENTS, A.C.

Ciudad Universitaria, CDMX, 1 de septiembre de 2021
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