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Conoce las 13 opciones de titulación
La Escuela Nacional de Trabajo Social,
a través del Departamento de Tesis y
Exámenes Profesionales, le ofrece las siguientes opciones de titulación:
1. Tesis o tesina y examen profesional (VT)
2. Taller de Investigación (TI)
3. Titulación por Trabajo Profesional (TP)
4. Titulación por Servicio Social (SS)
5. Seminario de Actualización TeóricoMetodológica en Trabajo Social Presencial (SATMTSP)
6. Seminario de Actualización Teórico
Metodológica en Trabajo Social A distancia (SATMTSAD)
7. Diplomado de Intervención Profesional (DIP)
8. Actividad de Apoyo a la Docencia (AD)
9. Actividad de Investigación (AI)
10. Estudios de Posgrado: Especialización
o Maestría (EP)
11. Examen General de Conocimientos
(EGC)
12. Totalidad de Créditos y Alto Nivel
Académico (TCyANA)
13. Ampliación y Profundización de Conocimientos Apartado I (PCI) y Apartado II (PCII)
Para inscribirse a cualquiera de las opciones de titulación es necesario cumplir los
siguientes requisitos, independientemente de los que se establecen para cada una
de las opciones:
1. Haber cursado y acreditado la totalidad de asignaturas y créditos correspondientes al plan de estudios de la licencia-

tura en Trabajo Social, lo que deberá ser
comprobado mediante la presentación
del historial académico.
2. Presentar fotocopia de la Carta Única
de Liberación del Servicio Social, excepto
que se trate de la opción de titulación por
Servicio Social.
3. Solicitar en el Departamento de Tesis y
Exámenes Profesionales (DTyEP) el oficio
correspondiente para tramitar la pre revisión de estudios ante la oficina de servicios escolares.
4. Los egresados que cursaron la licenciatura con el Plan de Estudios 1969, además
de los requisitos anteriores, deberán presentar constancia de traducción de idioma diferente al español expedida por el
CELE de la UNAM.
5. Los egresados que cursaron el Plan de
Estudios 1976 deberán apegarse a los requisitos señalados en los puntos 1 y 2.
6. Los egresados que cursaron la licenciatura con el Plan de Estudios 1996, además
de los requisitos señalados en los puntos
1 y 2, deberán presentar constancia de
acreditación de:
a) Comprensión de lectura del idioma inglés expedida por el CELE de la
UNAM o de las Facultades de Estudios Superiores en (Zaragoza, Acatlán,
Iztacala, y Aragón).
b) Dos paquetes de cómputo: Procesador de textos (word) y Paquete estadístico (excel o SPSS), podrán presentar
constancia expedida por una entidad
académica de la UNAM.

Contacto
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales
Escuela Nacional de Trabajo Social, Edificio A (planta baja)
5622 8767
titulaexamen@yahoo.com.mx
Escuela Nacional de Trabajo
Social ENTS UNAM
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