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Comunicado del H. Consejo Técnico a la Comunidad escolar, docente y 
administrativa de la Escuela Nacional de Trabajo Social

En concordancia con el Comunicado del Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, publicado en Gaceta UNAM el 27 de junio de 2022 y con base en el acuerdo HCT/7144/2022, 
este Órgano Colegiado hace saber a la comunidad escolar, docente y administrativa de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social que:

1. Conforme al calendario escolar aprobado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas en su 
sesión del 7 de abril de 2022 y por la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Universitario en su 
sesión del 19 de abril de 2022, y el aprobado por este Cuerpo Colegiado en su sesión de fecha 27 de abril 
del presente, el ciclo escolar 2023-1 iniciará el 8 de agosto de 2022.

2. Considerando el avance de inmunización alcanzada entre la población y la reducción de afectaciones 
por los recientes brotes del SARS-CoV 2, el ciclo escolar 2023-1 dará inicio con actividades presenciales 
en la licenciatura, tanto en sistema presencial, como en el SUAyED modalidad abierta y el Programa 
Único de Especializaciones en Trabajo Social.

3. Para el desarrollo de las actividades presenciales se mantendrán las medidas recomendadas por los 
expertos universitarios, las autoridades sanitarias y las que establezcan los lineamientos generales y lo-
cales en el marco de la pandemia COVID-19, aplicables a la ENTS, en especial, las que han demostrado 
su eficacia: 

Uso correcto del cubrebocas, lavado de manos, espacios ventilados y evitar las aglomeraciones en las 
instalaciones.

4. Este cuerpo colegiado se mantendrá atento a la evolución de la pandemia y en caso necesario, emitirá 
las disposiciones complementarias para la protección de la comunidad y la continuidad de la vida aca-
démica en la Escuela.

Este nuevo ciclo escolar representa el momento esperado para el reencuentro pleno de la comunidad y recrear 
los espacios aulicos con una renovada convivencia universitaria. Con el deseo de un ciclo escolar lleno de éxito 
para el alumnado, el profesorado y personal administrativo, nuestra Escuela está preparada y les espera con los 
brazos abiertos.

ATENTAMENTE
POR MI RAZA, HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 01 de julio de 2022

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ENTS

www.trabajosocial.unam.mx

Mi opción
es la


