Convocatoria para la titulación
por modalidad Actividad
de Apoyo a la Docencia

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Trabajo Social

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:

Actividad de Apoyo a la Docencia
Es muy importante atender las indicaciones, cumplir con
los requisitos y cubrir sin excepción cada una de las siguientes etapas:

Alumnos:
Pre registrarse del 5 al 9 de diciembre 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 a la ENTS a entregar
documentación en el Departamento de
Tesis y Exámenes Profesionales del 5 al 9
de diciembre de 2016 de 9:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 hrs.

Inscribirse al Curso-taller: Nociones básicas
para la elaboración de materiales didácticos,
que se llevará a cabo del 9 al 16 de enero de
2017, de 9:00 a 13:00 hrs.
El curso tiene como finalidad apoyar su
desempeño en esta opción de titulación.
Se efectuará una reunión de evaluación y
seguimiento en fecha por acordar.

Concluido el Curso-taller, deberá acudir el 25
de enero de 2017 al DTyEP para elegir docente,
grupo y horario de acuerdo con el listado de
profesores de carrera o definitivos.
El horario de atención es de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

REQUISITOS GENERALES:
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 “Actividad de Apoyo a la Docencia” no tiene
costo.
2.- El docente y horario de clase que podrán solicitar, dependerá de la planta académica autorizada por el H.
Consejo Técnico para el ciclo 2017-2.
3.- Solo podrán ser considerados para dicha modalidad los
profesores definitivos, profesores de carrera, profesores de asignatura interinos con una antigüedad mínima
de cinco años y mínimo tres impartiendo la asignatura
seleccionada para la modalidad.
4.- Una vez iniciada la presente opción, no podrán abandonar la misma, con objeto de inscribirse en alguna
otra cuyos trámites den inicio durante el mismo ciclo
escolar.
CUPO LIMITADO A 35 PERSONAS
MAYORES INFORMES:
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales.
56 22 87 67 | titulaexamen@yahoo.com.mx
Facebook: Departamento de titulación (ENTS oficial)

Igualdad con compromiso en Trabajo Social

