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Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social
Comunicado del H. Consejo Técnico a la Comunidad de la
Escuela Nacional de Trabajo Social
El H. Consejo Técnico en sesión ordinaria celebrada el día de hoy 26 de septiembre de
2017, en virtud de los lamentables acontecimientos que vive la sociedad mexicana por el
sismo del 19 de septiembre, expresa su más amplia solidaridad a la población que se vio
afectada y, sensibles a esta situación, acordó aprobar por unanimidad, lo siguiente:
1.

Apoyar y fortalecer las acciones que la Escuela ha venido realizando solidariamente
con la población damnificada por el sismo. Estas acciones van dirigidas a quienes
integran nuestra comunidad y aquellos sectores de la población que, tanto en la
Ciudad de México como en otras entidades federativas, lamentablemente
resultaron dañados en su persona, familia o bienes materiales.

2.

Apoyar las iniciativas de la comunidad estudiantil, para seguir participando en la
integración de brigadas en los lugares y comunidades afectadas, por lo que, del
25 de septiembre al 2 de octubre, no se llevarán a cabo actividades docentes,
requiriendo por parte del profesorado de la ENTS, sensibilidad y flexibilidad con el
alumnado ante este escenario. Así también no se aplicará durante este lapso
ningún examen parcial, ordinario o extraordinario en la licenciatura del Sistema
Escolarizado y del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, así
como en el Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social, por lo que las
actividades docentes que se hayan realizado durante estos días, no tendrán
efectos académicos.

3.

Exhortar a profesoras y profesores para que se integren a las acciones internas y
externas que la Escuela continua realizando.

4.

Tomar conocimiento del censo diagnóstico preliminar sobre la situación que
presenta el alumnado de la Escuela, llevado a cabo por las Consejeras Técnicas
Alumnas, y que la administración de esta entidad está atendiendo.

5.

Tomar conocimiento del censo diagnóstico que la administración de la Escuela lleva
a cabo como complemento al realizado por las Consejeras Técnicas Alumnas, el
cual se aplica a toda la comunidad.

6.

La propuesta presentada por las Consejeras Técnicas Alumnas, para que el ciclo
escolar lectivo 2018-1, termine una semana después de lo originalmente
programado, con la finalidad de concluir en mejores condiciones el ciclo escolar,
quedando de la siguiente manera:
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Sistema Escolarizado
Periodo semestral
Exámenes ordinarios:
Primera vuelta
Segunda vuelta
Exámenes extraordinarios normales
Exámenes extraordinarios especiales
Periodo intersemestral

Del 07 de agosto al 1 de diciembre de 2017
Del 04 al 08 de diciembre de 2017
Del 11 al 15 de diciembre de 2017
Del 3 al 6 de octubre del 2017
Registro: 23 y 24 de octubre del 2017
Aplicación: 13 al 17 de noviembre de 2017
Del 8 al 26 de enero de 2018

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia
Del primer al octavo semestre:
Primer bloque
Exámenes ordinarios:
Primera vuelta
Segunda vuelta

Del 7 de agosto al 6 de octubre de 2017

Segundo bloque
Exámenes ordinarios:
Primera vuelta
Segunda vuelta

Del 16 de octubre al 8 de diciembre de 2017

Noveno semestre
Exámenes ordinarios:
Primera vuelta
Segunda vuelta

Del 7 de agosto al 1° de diciembre de 2017

Del 9 al 11 de octubre de 2017
12 y 13 de octubre de 2017

Del 11 al 13 de diciembre de 2017
14 y 15 de diciembre de 2017

Del 4 al 8 de diciembre de 2017
14 y 15 de diciembre de 2017

Exámenes extraordinarios normales Del 3 al 6 de octubre del 2017
Exámenes extraordinarios especiales Registro: 23 y 24 de octubre del 2017
Aplicación: 13 al 17 de noviembre de 2017
Periodo intersemestral

Del 8 al 26 de enero de 2018

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 26 de septiembre de 2017

H. Consejo Técnico
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