
Mensaje del H. Consejo TéCniCo de la 
esCuela naCional de Trabajo soCial

sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2018

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) ex-
presa su rechazo por los actos de violencia que recientemente se susci-
taron en la Universidad Nacional Autónoma de México entre personas 
ajenas a nuestra comunidad. En este contexto, refrenda el mensaje que 
nuestro Rector el Dr. Enrique Graue Wiechers dirigió a la Comunidad Uni-
versitaria, resaltando que una institución como la nuestra se sustenta en 
su fortaleza, en el saber, la libertad, la autonomía moral y el respeto a su 
Legislación, no así, en la intervención de las fuerzas policiales. El problema 
que nos aqueja responde a una dimensión estructural que involucra a to-
das y todos los que somos parte de esta gran institución educativa.

Por tanto, este Cuerpo Colegiado exhorta a nuestra comunidad a poner en 
práctica acciones que nos han distinguido como profesionales en Trabajo 
Social en los temas de investigación, prevención, intervención en proble-
mas asociados a la salud pública y particularmente al de las adicciones, a 
fin de promover el cuidado de la salud personal y colectiva y generar en 
todo momento, el respeto por nuestra Máxima Casa de Estudios.

Este Cuerpo Colegiado aprobó por unanimidad la conformación de un 
grupo de especialistas en la ENTS que, desde una perspectiva multidisci-
plinaria y desde nuestra profesión, participen en la promoción, organiza-
ción y coordinación de acciones que incidan en la prevención, atención 
e intervención en el tema de las adicciones, el cuidado de la salud y en el 
fortalecimiento de nuestra identidad, del sentido de pertenencia y de los 
valores enmarcados en el Código de Ética de la UNAM y de la Escuela.

Se invita a la Comunidad de la ENTS a participar con propuestas e inicia-
tivas que abonen a ésta que es una tarea de todas y todos.

atentamente
Por Mi raZa, HablarÁ el esPÍriTu

Ciudad universitaria, Cd. Mx., 1 de marzo de 2018

el H. Consejo TéCniCo de la enTs

Compromiso con equidad en Trabajo Social.


