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atento comunicado del H. consejo técnico

sobre la continUidad de las actividades  
docentes y escolares presenciales

semestre 2022-2

En seguimiento al acuerdo HCT/7019/2022, se hace del conocimiento de la comunidad 
escolar, docente y administrativa, las siguientes medidas para el regreso progresivo a 
las actividades presenciales de la Licenciatura en Trabajo Social en los sistemas presen-
cial y SUAYED, modalidad abierta, en los meses restantes del semestre 2022-2.

a) A partir del 28 de marzo se incrementará el aforo de grupos por semana, que-
dando de la siguiente manera:

semana

semestres

sistema presencial
sUayed

modalidad abierta

del 28 de marzo al 2 de abril 2° y 6° 1°, 2°, 7°,8°, 9°

del 4 al 9 de abril 4° y 8° 3°, 4°, 5°, 6°

11 al 16 de abril asueto académico (semana santa)

del 18 al 23 de abril 6° y 8° 7°, 8° y 9°

b) Desde el 25 de abril se realizará el regreso total de la comunidad docente y es-
colar a las actividades presenciales, si las condiciones son favorables y no existe 
disposición en contrario.

c) La programación de los grupos en las aulas, se realizará por parte de la Secreta-
ría Académica y la Coordinación SUAyED, tomando como criterio las dimensio-
nes y condiciones de ventilación.

d) Los grupos que así lo requieran, podrán solicitar en la ventanilla de equipo y 
material didáctico, el préstamo de equipo audiovisual para el desarrollo de las 
clases, y en su caso, para la transmisión simultánea de las mismas. 



e) En las prácticas escolares se continuará con las actividades de campo presen-
ciales, mientras que los talleres pedagógicos se llevarán a cabo en instalaciones 
de la ENTS, previo acuerdo de los grupos con el profesorado, conforme a las 
características de cada práctica, tomando las medidas sanitarias y de seguridad 
pertinentes.  

f) En las actividades presenciales, se deberá cumplir con las medidas sanitarias 
que se han adoptado en la Universidad, para facilitar un regreso protegido y re-
ducir 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.

Seguimos avanzando hacia el reencuentro de nuestra comunidad en las aulas y espa-
cios de nuestra Escuela, lo cual nos llena de alegría y esperanza, para que este largo 
periodo provocado por la contingencia sanitaria pronto llegue a su fin.  Este órgano 
colegiado estará al pendiente del proceso de reanudación de las actividades académi-
cas presenciales y acompañará con las medidas que sean necesarias y pertinentes para 
esta nueva etapa en la ENTS.

atentamente

por mi raZa, HablarÁ el espÍritU.

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

H. consejo técnico de la ents


