Convocatoria para la titulación
por modalidad Examen
General de Conocimientos

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 del

Examen General de Conocimientos
Es muy importante atender todas las indicaciones y cumplir
con cada una de las siguientes etapas:

Proceso de inscripción:
Registrarse del 27 al 31 de marzo 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)

Inscribirse en el Departamento de Tesis
del 27 al 31 de marzo, presentando los
documentos de acuerdo con el plan de la
licenciatura que haya cursado. En caso de
un Examen Profesional previo, presentar
la Constancia respectiva (excepto quienes
realizaron examen en enero 2017). Horario
de atención: 9:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00 hrs.

Entregar fotografías en la Secretaría de
Apoyo y Desarrollo Escolar del 27 al 31
de marzo en horario de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas, martes y jueves de
17:00 a 19:00 horas. (Descargar formato)

REQUISITOS GENERALES:
Nota: Si su Número de Cuenta inicia con 3060 a 3070,
además de la documentación habitual deberá entregar Acta
de Nacimiento, Certificado de Bachillerato y Certificado de
Secundaria en original en buen estado.

				

Egresados del Plan de Estudios 69
• Historial académico con el 100% de créditos.
• Copia de 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.
• Copia de 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 ó copia de constancia de inglés
recibida por la oficina de Servicios Escolares, acreditación
del Curso de Word y Excel.
• Copia de Carta única de liberación del servicio social o
equivalente.
NOTAS IMPORTANTES:
1.- La inscripción al curso de preparación será del 1 al 6 de
junio de 2017, directamente en el Departamento de Tesis
con la entrega de la guía resuelta, completa e impresa
como requisito obligatorio.
2.-Se realizará un curso de preparación del 7 al 13 de junio
de 2017.
3.- El examen será aplicado los días 21, 22 y 23 de junio de 2017.
4.- Se contará con una Guía de Estudio, misma que estará a
disposición únicamente de los alumnos que se registren,
entreguen fotos y documentos completos. Podrá descargar
la guía a través del siguiente acceso a partir del 4 de abril:
www.siients.unam.mx (mismo procedimiento del registro).
Los egresados que no hayan cubierto las diferentes etapas
y los requisitos señalados en la presente convocatoria en el
momento del pre registro, serán dados de baja sin previo
aviso. No se hará excepción alguna.
CUPO LIMITADO A 300 SUSTENTANTES
MAYORES INFORMES:
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales
Mtra. Blanca Rosa Ruiz Romero: 56 22 87 67
titulaexamen@yahoo.com.mx

Responsabilidad con diversidad en Trabajo Social

Requisitos para entrega de fotografías para trámite de titulación:
TÍTULO PERGAMINO
 6 Fotografías recientes, tamaño título (6 x 9 cm) ovaladas en blanco y negro (No Digitales).
 Impresas en papel mate delgado, no brillante, con retoque y fondo gris claro.
 Completamente de frente, con el rostro serio, frente y orejas descubiertas.
 No se aceptan fotos autoadheribles.
 El tamaño del rostrp deberá medir 3.5x5 cm
INFANTIL
 4 fotografías recientes, tamaño infantil (3 x 2.5 cm) en blanco y negro.
 Impresas en papel mate, con retoque, en fondo blanco
 Completamente de frente, rostro serio, frente y orejas despejadas. Deben ser idénticas a las que
se toman en tamaño título.
 No se aceptan fotos autoadheribles.
Mujeres:
 Vestimenta formal
 Blusa no escotada, sin aretes, ni adornos.
 Cabello prendido completamente hacia atrás.
 Maquillaje muy discreto.
 Sin lentes ni pupilentes de color.
 Sin peinados llamativos ni voluminosos

TITULO PAPEL
BOND
¡IMPORTANTE!
Si no requieres el título en papel
pergamino, para papel bond las
medidas de las fotografías ovaladas
son: 7 cm de largo x 5 cm de ancho.

Hombres:
 Saco oscuro y corbata
 Bigote recortado arriba del labio
 Sin barba
 Cabello corto
 Sin lentes ni pupilentes de color.
9 cm

9 cm

2.5 cm

3 cm
6 cm

6 cm
Asegúrate de solicitar las fotografías con las medidas indicadas.

Características particulares: Las fotos deberán cubrir las medidas señaladas, estar bien recortadas y presentar el
nombre y número de cuenta del sustentante por el reverso, escrito con lápiz sin remarcar, evitar tomar las
fotografías de algunas otras que ya se tengan.

