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ATENTO COMUNICADO

A la Comunidad Docente, Escolar y Administrativa  
de la Escuela Nacional de Trabajo Social

Es un gusto contar de nueva cuenta con la presencia de toda la comunidad escolar, docente y administrativa 
en los espacios de nuestra Escuela, nos hemos preparado para un retorno seguro. 

La Escuela no se ha detenido y el próximo lunes 25 de abril, iniciamos una nueva etapa de reencuentro y 
convivencia universitaria igualitaria, solidaria, incluyente y corresponsable.

Por lo anterior y en seguimiento al acuerdo HCT/7020/2022 de la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del 
pasado 23 de febrero de 2022, relativo al regreso progresivo a las actividades presenciales, se hace del cono-
cimiento de toda la comunidad lo siguiente:

1. El semáforo epidemiológico ha permanecido tres semanas consecutivas en color verde y las autori-
dades de la CdMx han decretado que, las condiciones sanitarias son favorables; por lo anterior, a partir 
del 25 de abril se realizará el regreso total de la comunidad docente (profesorado de asignatura y de 
carrera) y comunidad escolar a las actividades presenciales.

2. En las asignaturas de prácticas escolares del nivel licenciatura, se continuarán de manera presencial 
con las actividades de campo y los talleres pedagógicos.

3. Se mantendrán las medidas sanitarias que se han adoptado en la Universidad, para facilitar un regre-
so protegido y reducir el riesgo de contagio por SarsCov-2 entre los integrantes de la comunidad de 
la ENTS, cuya supervisión estará a cargo de la Comisión Interna de Vigilancia Sanitaria. 

4. Para el desarrollo de las actividades académicas en aulas, en caso de requerir equipo de cómputo y 
proyector multimedia, podrán solicitarlo en la ventanilla de equipo y material didáctico de la manera 
habitual.

5. Todos los servicios de atención al alumnado y profesorado se encuentran funcionando en los horarios 
habituales, mismos que están publicados en la página web www.trabajosocial.unam.mx 

Para cualquier duda o comentario se encuentran a disposición los correos electrónicos:

dep@ents.unam.mx
Lic. Norma Morales Ortega 
Jefa de la División de Estudios 
Profesionales 

sade@ents.unam.mx
Lic. Elia Rosa González Martínez
Secretaria de Apoyo y Desarrollo 
Escolar

coordinacion.suayed@ents.unam.mx
Lic. Alma Gloria Pérez García
Coordinadora del SUAyED

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de abril de 2022.

La Directora
Mtra. Carmen G. Casas Ratia

y Equipo Directivo

ATENTO COMUNICADO

Durante los semestres que se vieron afectados por las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por 
COVID 19, en donde se presentó la necesidad de suspender las actividades presenciales, las áreas de aten-
ción al alumnado y personas egresadas, implementaron una serie de estrategias para continuar con las 
actividades académicas y administrativas a distancia. Para facilitar la comunicación se habilitaron cuen-
tas de correo electrónico, se utilizaron redes sociales y sesiones de orientación por plataformas virtuales, 
entre otras. 

Una vez que el comportamiento de la pandemia ha reducido el impacto en la salud de la población, se 
trabajó para que la Universidad y nuestra Escuela tuvieran la posibilidad de retornar a las actividades 
presenciales. 

Todos los servicios se encuentran en total funcionamiento presencial, por lo que si han recibido alguna 
atención inadecuada en las áreas administrativas, es importante que nos lo hagan saber directamente a 
través de:

También pueden acudir personalmente en las oficinas de estas áreas, ubicadas en la planta baja del edi-
ficio A o en el caso del SUAyED en el primer piso.
 
Dejo abierto los canales de comunicación y reitero mi compromiso por seguir construyendo una comuni-
dad en donde se privilegie el diálogo y la escucha activa.

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

Ciudad Universitaria, Cd. MX., 5 de septiembre de 2022.

La Directora

Mtra. Carmen Casas Ratia

Mtra. Eunice García Zuñiga
Secretaria Académica 
secretaria.academica@ents.unam.mx
Teléfonos: 55 5622 8753 y 55 5550 4202

Lic. Elia González Martínez
Secretaria de Apoyo y Desarrollo Escolar
sade@ents.unam.mx
Teléfonos: 55 5622 8752

Lic. Norma Morales
Jefa de la División de Estudios Profesionales
dep@ents.unam.mx
Teléfonos: 55 5622 8761

Lic. Alma Gloria Pérez García
Coordinación SUAyED
coordinacion.suayed@ents.unam.mx 
Teléfonos: 55 5622 8771


