UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Convocatoria de ingreso al

programa de especializaciones en trabajo social
semestre 2016-2

modelos de intervención con jóvenes
modelos de intervención con mujeres
modelos de intervención con adultos mayores
Objetivo del programa: Profundizar y ampliar los
conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio
profesional en Modelos de Intervención con Jóvenes,
Modelos de Intervención con Mujeres y Modelos de
Intervención con Adultos Mayores.
Dirigido a: Profesionistas en Trabajo Social, áreas de
las ciencias sociales, humanidades y afines.
Como opción a titulación: Para las y los egresados
de la licenciatura en Trabajo Social.
Duración del programa: Dos semestres.
Requisitos de ingreso (documentación):
• Solicitud de ingreso.
• Título y cédula profesional (copia).*
• Acta de nacimiento (original).*
• Certificado de estudios (original).*
• Constancia de comprensión de lectura del idioma
inglés CELE-UNAM, con vigencia no mayor a 5
años (original).
• Carta exposición de motivos.
• Clave Única de Registro de Población (CURP) en
copia al 200%.
• Currículum vítae.

Requisitos académicos:
• Entregar anteproyecto de Intervención Social.
El cual deberá contener: Título, presentación,
argumentación, objetivo u objetivos, producto
esperado, metodología y estrategias de
intervención.
• Realizar examen diagnóstico.
• Asistir a entrevista personalizada.
Actividad

Periodicidad

Registro de aspirantes y 9 de noviembre de 2015
entrega de documentos al 15 de enero de 2016
Entrevistas

19 al 21 de enero
de 2016

Examen diagnóstico

18 de enero de 2016

Publicación de
resultados

22 de enero de 2016

Inicio de cursos

2 de febrero de 2016

25 al 29 de enero
Curso de inducción
de 2016
Inscripción y validación 2 al 5 de febrero de 2016

*Estos documentos deberán entregarse en tamaño
carta y en CD debidamente etiquetado con su nombre;
formato JPG, peso máximo 1 MB.

Contacto y registro de aspirantes:
Lic. Juliana Ramírez Pacheco Tels.: 56228791 y 55502058 • posgradoents@hotmail.com
División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM.
Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 1er piso, Edificio A.
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
Consulta convocatoria en extenso:
www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/posgrado.html

