Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social

CONVOCATORIA
Con base en el Plan de Desarrollo 2012-2016 de
la ENTS y de conformidad con el Programa de
Intercambio Académico, en el eje 4.8 “Proyección
Nacional e Internacional” para el fortalecimiento
de la movilidad estudiantil, la Escuela Nacional
de Trabajo Social:

CONVOCA
A las y los alumnos de la Licenciatura del Sistema
Escolarizado y Sistema de Universidad Abierta y
Educación a Distancia, a participar en un Intercambio
Académico con la Universidad Autónoma de
Aguascalientes que forma parte de la Red Nacional
de Instituciones de Educación Superior en Trabajo
Social RENIESTS; el intercambio se llevará a cabo del
26 al 30 de octubre de 2015, del ciclo lectivo 2016-1,
en el marco del convenio de colaboración con la Red
Nacional.
Objetivo General:
Que las y los alumnos de la licenciatura de la ENTS
participen en un programa de intercambio en
Instituciones de Educación Superior en Trabajo
Social pertenecientes a la RENIESTS, como un apoyo
académico para fortalecer su formación a través de
dicho programa.
Bases:
1. Contar con promedio mínimo de 8.5 y tener cubiertos
el total de créditos de acuerdo a su semestre.
2. El programa está dirigido a quienes cursan el 3er,
5º, 7º o 9º semestres de la licenciatura en Trabajo
Social.
3. No haber participado hasta el momento y durante
la carrera en alguna modalidad de intercambio
académico o de movilidad estudiantil nacional o
internacional.
Presentar los siguientes documentos en el
Departamento de Intercambio Académico:
a) Solicitud de registro*
b) Historia Académica sellada y firmada
c) Identificación oficial con fotografía (IFE) o credencial
UNAM vigente
d) Carta de exposición de motivos
e) Contar con seguro médico facultativo y tramitar
seguro de viaje en la ENTS al momento de ser
aceptado
f) Firmar carta compromiso
Operación del programa:
• El intercambio se realizará durante un lapso de cinco
días.

• Asistirá un grupo de 10 alumnas y alumnos
acompañados de un profesor.
Programa de actividades:
Lunes
Martes

Llegada por la tarde y bienvenida.
• Visita a varias instituciones de práctica.
• Recorrido por las instalaciones de la UAA.
• Presentación de la biblioteca virtual.
• Conferencia sobre la licenciatura.
Miércoles • Asistencia a sesiones de clase en aula.
• Conferencia sobre migrantes en Calvillo, Ags.
• Presentación de 4 diagnósticos comunitarios.
Jueves
• Taller y presentación del Centro de Prácticas.
• Presentación del Trabajo Comunitario Social.
Viernes
Regreso por la tarde a la ENTS.

• El grupo entregará un reporte de actividades al
finalizar el intercambio académico.
La recepción de la documentación se realizará del
14 al 16 de octubre de 2015.
Publicación de resultados: Se darán a conocer el
martes 21 de octubre de 2015 en la página web de la
ENTS y en la vitrina del Departamento de Intercambio
Académico.
La salida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes
será el lunes 26 de octubre a las 9:00 horas en el
estacionamiento principal de la ENTS, y el regreso
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a la
ENTS será el viernes 30 de octubre a las 11:30 horas.
Informes y registro: Departamento de Intercambio
Académico, correo: intercambio.ts@gmail.com,
teléfono 56228770, horarios de atención: lunes a
viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
Cualquier asunto no previsto dentro de la presente
convocatoria, será resuelto por la Secretaría de Apoyo
y Desarrollo Escolar.
ESTA PRÁCTICA TENDRÁ QUE CONTAR CON LA
APROBACIÓN DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ENTS,
EN APEGO AL REGLAMENTO INTERNO DE PRÁCTICAS
DE CAMPO.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. 13 de octubre de 2015
La Directora
Mtra. Leticia Cano Soriano

