
Compromiso con equidad en Trabajo Social.

Con base en el Plan de Desarrollo 2016-2020 de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social en su Programa 
1. Docencia y desempeño escolar, Proyecto 1.2 
Fortalecimiento de las estrategias para la aten-
ción integral del alumnado, en cuyas metas se es-
tablece impulsar su formación integral mediante 
su incorporación en actividades académicas y de 
divulgación, la Escuela otorgará 100 becas acadé-
micas para alumnado de la licenciatura y 30 para 
alumnado de las Especializaciones y de la Maes-
tría en Trabajo Social, que cubra los siguientes:

REQUISITOS
1. Estar inscrito en el ciclo escolar 2018-2.
2. Contar con un promedio mínimo de calificacio-

nes de 8.0 en el semestre inmediato anterior al 
que cursa actualmente.

3. Compromiso para asistir los 3 días al Congreso.

Documentación que deberá entregar:
1. Carta de exposición de motivos y carta com-

promiso firmadas en original (para la Maestría 
con el Vo.Bo del tutor). 

2. Copia del comprobante de inscripción al se-
mestre 2018-2.

3. Copia del Historial académico oficial.

Recepción de documentos:
Para el alumnado que cursa en
A) Sistema Presencial, en el Departamento de 

Trabajo Social Escolar y Bolsa de Trabajo con la 
Lic. Celeste Romero Castro.

B) SUAyED, con la Lic. María Dolores Delios Bravo 
Sánchez.

C) Especializaciones, con la Mtra. María de Lour-
des Morales Flores.

D) Maestría en Trabajo Social, con la Mtra. Gua-
dalupe Cañongo León.

Los documentos deberán entregarse del jueves 
22 de febrero al viernes 2 de marzo del presente 
año, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas, de acuerdo al sistema al que perte-
nezca el alumnado.

Los resultados serán publicados el día lu-
nes 5 de marzo del presente año en la página  
www.trabajosocial.unam.mx; en las vitrinas del 
pasillo del edificio “A”, y en el portal del SUAyED.

“POR MI RAzA hAblARá El ESPíRITU”
Ciudad Universitaria Cd. Mx., 22 de febrero de 2018
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