Escuela Nacional de Trabajo Social
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales
Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Trabajo Social

Opciones de Titulación

(Aprobadas en el acuerdo 2951 del H. Consejo Técnico del 23 de mayo del 2013)

DENOMINACIÓN

REQUISITOS

TRABAJO RECEPCIONAL

TIEMPO LÍMITE

1. TESIS O TESINA Y
EXAMEN PROFESIONAL
VÍA TRADICIONAL

Presentar el proyecto de investigación para su registro.

Comprende la elaboración
de la tesis o tesina y la réplica oral ante un jurado.

DOCE MESES
(a partir del registro del
proyecto).

Inscripción en cualquier momento del año.

DOS PRÓRROGAS
(de tres meses cada una).

No tiene costo.
2. TALLER DE
INVESTIGACIÓN

Cursar y acreditar el curso-taller
“Metodología de la Investigación Social” (presencial o a distancia) en el CEC*.

Comprende la elaboración
de la tesis y la réplica oral
ante un jurado.

Presentar el proyecto de investigación para su registro.

DOS MESES TALLER
30 días para registrar el
proyecto .
un año
(a partir de la fecha de registro del proyecto).

Cubrir el costo del curso-taller.

DOS PRÓRROGAS
(de dos meses cada una).
3. TITULACIÓN POR
TRABAJO PROFESIONAL

Cursar y acreditar el Taller para
la elaboración del informe académico de la experiencia profesional, impartido en el CEC*.

Comprende la elaboración
de un informe académico
y la réplica oral ante un
jurado.

Experiencia profesional mínima
de dos años realizando funciones de Trabajo Social.

DOS PRÓRROGAS
(de dos meses cada una).

Cubrir el costo del taller.
Participar en el proceso de elección, (revisar convocatoria).
Cursar y acreditar el Taller para
la elaboración del informe de
servicio social, impartido en el
CEC*.
Inscripción: Depende de la programación del taller.
Cubrir el costo del taller.

30 días para presentar su
proyecto.
CUATRO MESES
(elaboración del proyecto,
a partir de la fecha de su
registro).

Inscripción: Depende de la programación del taller.

4. TITULACIÓN POR
SERVICIO SOCIAL

MES Y MEDIO TALLER

Comprende la elaboración
de un informe y la réplica
oral ante un jurado.

Duración del Servicio
Social.
40 horas de taller.
CUATRO MESES
(a partir del término del
servicio social para entrega
del informe final).
DOS PRÓRROGAS
(de dos meses cada una).
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5. SEMINARIO
DE ACTUALIZACIÓN
TEÓRICOMETODOLÓGICA
EN TRABAJO SOCIAL
PRESENCIAL

Cursar y acreditar el seminario
impartido en el CEC*.

Cursar y acreditar los módulos con un total de 240
horas de duración.

ONCE MESES SEMINARIO
(aproximadamente).

6. SEMINARIO
DE ACTUALIZACIÓN
TEORICOMETODOLÓGICA
EN TRABAJO SOCIAL
A DISTANCIA

Cursar y acreditar el seminario
organizado por el CEC*.

Cubrir el costo del seminario.

El seminario deberá ser
aprobado con calificación
mínima de 8.0 (ocho).

7. DIPLOMADO
DE INTERVENCIÓN
PROFESIONAL

Cursar y acreditar alguno de los
diplomados con duración de
150 horas en el CEC*.

Cursar y acreditar alguno
de los diplomados con duración de de 150 horas. El
trabajo recepcional, consistirá en la elaboración de un
estudio monográfico al que
dedicará 90 horas de trabajo, con lo que cumplirá las
240 horas reglamentarias.

Inscripción: Depende de la programación del seminario.
Cubrir el costo del seminario.

Inscripción: Depende de la programación del seminario.

Inscripción: Sujeta a la programación del diplomado que se
desea cursar.
Cubrir el costo del diplomado.

El seminario deberá ser
aprobado con calificación
mínima de 8.0 (ocho) y una
asistencia del 80%.
Cursar y acreditar los módulos con un total de 240
horas de duración del Seminario en la modalidad a
distancia.

ONCE MESES SEMINARIO
(aproximadamente).

MESES DIPLOMADO
Quince días hábiles para
registrar propuesta del estudio monográfico.
CUATRO MESES
(a partir de la fecha de término del diplomado, para
elaborar el estudio monográfico).
NO HAY PRÓRROGA

8. ACTIVIDAD DE
APOYO A LA DOCENCIA

Incorporarse a lo largo del semestre escolar vigente a una
asignatura de acuerdo con la
oferta programada.
Inscripción: Atender convocatoria emitida dos veces por año,
aproximadamente un mes antes
del inicio del semestre escolar.
No tiene costo.

Comprende la elaboración
de un material didáctico de
apoyo a la asignatura y la
réplica oral ante un jurado.

DURACIÓN DEL SEMESTRE
ESCOLAR VIGENTE
DOS PRÓRROGAS
(de tres meses cada una
concluido el semestre
escolar).
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9. ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN

Incorporarse a un proyecto de
investigación registrado previamente por algún profesor de
carrera de la ENTS.

Comprende la elaboración
de un trabajo escrito, el
cual puede ser tesis, tesina
o artículo aceptado para
publicación en una revista
arbitrada y la réplica oral
ante un jurado.

SEIS MESES AÑO CALENDARIO
(sin considerar periodos
vacacionales: 20 horas
de trabajo a la semana,
computando 480 horas).

Presentar el examen profesional a través de una
prueba escrita que versará
sobre las actividades académicas del Plan de estudios de la Especialización.

UN AÑO
(dos semestres escolares).

Presentar historial académico de los estudios de
maestría, con el 50% de
créditos y promedio mínimo general de 8.5

UN AÑO
(para obtener título de licenciatura).

Inscripción: En cualquier momento del año.
No tiene costo.

UNA PRÓRROGA
(de tres meses adicionales).

10. ESTUDIOS DE
POSGRADO:
ESPECIALIZACIÓN

Realizar su inscripción de acuerdo con la convocatoria emitida
por la División de Estudios de
Posgrado.
Cursar y acreditar el 100% de
créditos del Plan de estudios de
la Especialización en el periodo
escolar regular, con un promedio mínimo de 8.0.
Inscripciones: Atender convocatoria emitida dos veces por año.
Cubrir el costo de la especialización.

MAESTRÍA

Realizar su inscripción de acuerdo con la convocatoria emitida
por la Coordinación del Programa de Maestría en Trabajo Social y contar con un promedio
mínimo de 8.0.
Cursar y acreditar el 50% de créditos del plan de estudios de la
Maestría en el período escolar
regular con un promedio mínimo de 8.5.
Inscripciones: Consultar convocatoria publicada anualmente.

DOS AÑOS
(para obtener el grado de
maestría).
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11. EXAMEN GENERAL
DE CONOCIMIENTOS

Cumplir con los requisitos de
la convocatoria emitida por el
DTyEP**.

Comprende la acreditación
de un examen escrito que
versará sobre los contenidos de las asignaturas del
plan de estudios vigente.

Presentarse en la fecha y
hora indicada para la aplicación del examen profesional.

Inscripciones: Consultar convocatoria emitida dos veces por
año.

(200 reactivos).

No tiene costo.

Consultar resultados del
examen en un plazo aproximado de 15 días posteriores al examen.

Cupo sujeto a 300 egresados por
promoción.
12. TOTALIDAD DE
CRÉDITOS Y ALTO NIVEL
ACADÉMICO

Tener cubierto el 100% de créditos de la licenciatura, con un promedio mínimo de 9.5, en tiempo
curricular y no haber presentado
exámenes extraordinarios.

Presentar historial académico con 100% de créditos, con promedio mínimo
general de 9.5.

15 a 20 días hábiles aproximadamente
(para asignación de la fecha
de titulación).

Presentar historial académico con promedio mínimo
general de 9.0.

Un semestre conforme al
ciclo escolar vigente.

Contar con la Carta Única de Liberación del Servicio Social.
Cubrir requisitos según Plan de
estudios respectivo.
Inicio de trámite: Cualquier momento del año.
No tiene costo.
13. AMPLIACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS
APARTADO I

Promedio mínimo general de la
licenciatura 8.5.
Cursar en otras facultades asignaturas teóricas afines al plan
curricular de la carrera.
Reunir de 37 a 40 créditos.
Inscripción: Consultar convocatoria emitida dos veces por año.
No tiene costo.

Acreditar todas las asignaturas en periodo ordinario.

DOS MESES APROXIMADAMENTE
(para registro de calificación en actas y trámites
administrativos).
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AMPLIACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

Inscribirse a actos académicos
con apoyo a la titulación en el
CEC*.

Presentar oficio de término
y copia de las constancias
ante el DTyEP.

Periodo transcurrido para
completar las 240 horas de
actos académicos.

APARTADO II

Reunir una duración total de 240
horas.
Inscripción: De acuerdo con la
programación de los cursos, talleres, diplomados o seminarios
elegidos.

QUINCE DÍAS
(para recoger constancia
de acreditación de estudios
de licenciatura).

Cubrir los costos correspondientes.
*CEC Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Tel. 5688 1688
** Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE A CUALQUIER OPCIÓN
I.
II.
III.
IV.
V.

Haber cursado y acreditado la totalidad de asignaturas y créditos correspondientes al respectivo
plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social, comprobar a través del historial académico.
Presentar fotocopia de la Carta Única de Liberación del Servicio Social (excepto la opción de
Titulación por Servicio Social).
Solicitar al Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales el oficio para tramitar la pre revisión
de estudios.
Constancia de acreditación de comprensión de lectura del idioma inglés expedida por el CELE de
la UNAM o de las FES Zaragoza, Acatlán, Iztacala o Aragón (Plan 96).
Constancia de acreditación de los paquetes de cómputo: Procesador de textos (Word) y paquete
estadístico (Excel o SPSS), podrán presentar constancia de una entidad académica de la UNAM
(Plan 96).

		

INFORMES:
Mtra. Blanca Rosa Ruiz Romero
Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales
Tel.: 5622 8767
titulaexamen@yahoo.com.mx

