Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Trabajo Social

Convocatoria para la titulación
por modalidad Ampliación y
Profundización de Conocimientos
Apartado I (Ciclo 2017-1)

La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, a través de la Secretaría de Apoyo y
Desarrollo Escolar y del Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales

Convoca a los alumnos

que deseen iniciar su proceso de titulación a través de la opción:

Ampliación y Profundización de Conocimientos
Apartado I (Ciclo 2017-1)
Cursando clases en las Facultades de: Ciencias Políticas y Sociales (en todas las carreras), Contaduría y Administración,
Derecho, Economía, Filosofía y Letras (en las carreras de Filosofía, Historia, Estudios Latinoamericanos y Pedagogía),
Psicología, Facultades de Estudios Superiores Acatlán, Aragón, Iztacala y Zaragoza (en estos últimos casos, ver oferta de
carreras al final de la presente convocatoria o en el Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales).
Es muy importante atender todas las indicaciones, cumplir
con los requisitos y cubrir sin excepción cada una de las
siguientes etapas:
Registrarse del 27 de junio al 1 de julio de 2016 a
través de la página: www.siients.unam.mx (colocarse
en titulación, dar click en inscripciones, dar click en
ícono: Entrar e ingresar sus datos).
Acudir del 27 de junio al 1 de julio 2016 al
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales, a
efecto de entregar documentos de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Será necesario ingresar su número de cuenta y su NIP
Acudir al (los) plantel (es) elegido (s) y
llenar formato de registro con la propuesta
de las asignaturas a cursar en la (s) Facultad
(es) destino. (Elaborar propuesta en
formato anexo en tres tantos)

La propuesta deberá contener materias teóricas por
un total de 37 a 40 créditos. Presentar los formatos
en el Departamento de Tesis para autorización de la
Secretaría Académica.
El alumno debe acudir a la (s) Facultad (es) destino
en los periodos programados para registro de dicha
modalidad, a efecto de inscribirse y entregar copia
del comprobante de inscripción a más tardar el 26 de
agosto de 2016 al Departamento de Tesis de la ENTS.
En caso de no entregar su comprobante, no procederá el
registro en el sistema y será dado de baja de la opción.

REQUISITOS GENERALES:
Tener un promedio mínimo general de 8.5
Egresados del Plan de Estudios 69
· Historial académico con el 100% de créditos.
· Carta única de liberación del servicio social.
· Constancia de comprensión de lectura de cualquier
idioma diferente al español.

Egresados del Plan de Estudios 76
· Historial académico con el 100% de créditos.
· Carta única de liberación del servicio social.
Egresados del Plan de estudios 96
· Historial académico con el 100% de créditos, en el que
deberá aparecer la acreditación de comprensión de
lectura del idioma inglés y los paquetes de cómputo.
· Carta única de liberación del servicio social.
* Nota: Los alumnos que hayan presentado examen
profesional en alguna otra modalidad sin haberlo
acreditado, solo deberán presentar copia de la
constancia de suspensión.
NOTAS IMPORTANTES:
1.- La opción Ampliación y Profundización de
Conocimientos Apartado I no tiene costo.
2.- Las materias a cursar solo podrán ser las programadas
para el ciclo 2017-1, por la (s) Facultad (es) destino.
3.- El llenado del Formato de registro no garantiza se
autoricen las asignaturas, toda vez que dependerá del
cupo en la(s) Facultad (es) destino.
4.- A esta opción solo se podrán inscribir en una ocasión
y es necesario que acrediten con promedio mínimo de
nueve (9.0) dichas asignaturas.
5.- El proceso de inscripción concluye con la entrega
de la copia de su comprobante de inscripción al
Departamento de Tesis de la ENTS.
MAYORES INFORMES:
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales.
56 22 87 67 | titulaexamen@yahoo.com.mx
Facebook: Departamento de titulación (ENTS oficial)
Oferta de carreras cuyas asignaturas se pueden cursar en las
Facultades de Estudios Superiores:
*Acatlán. Derecho | Ciencias Políticas y Administración Pública |
Economía | Relaciones Internacionales | Sociología | Comunicación
| Filosofía | Historia | Pedagogía.
*Aragón. Comunicación y Periodismo | Derecho | Economía
| Pedagogía | Planificación para el Desarrollo Agropecuario |
Relaciones Internacionales | Sociología
*Iztacala. Enfermería | Psicología
*Zaragoza. Enfermería | Psicología

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
Inscripción a asignaturas en otro plantel para la titulación mediante
“Profundización de Conocimientos Apartado I”
Fecha de solicitud
Día
Mes
Año

Periodo escolar
Año
Semestre

Apellido paterno

Número de cuenta

Apellido materno

Nombre

Plantel de origen: Escuela Nacional de Trabajo Social

Clave: 015
Plan:

Plantel en el que solicita cursar la(s) asignatura(s):

Clave:

En la carrera:

Clave:

Clave

Asignatura

Profesor

Créditos

Grupo

Plan

Firma del Alumno
Plantel de origen

Plantel destino

Habiendo considerado los antecedentes académicos del egresado, se recomienda la
inscripción a la(s) asignatura(s) solicitada(s)

Coordinador de la carrera o responsable académico

Responsable académico

Secretario escolar

