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La ENTS trabaja por un regreso a clases paulatino, escalonado, 
seguro y confiable para su comunidad

Ciudad Universitaria, 23 de mayo de 2021.- 
Acorde a lo señalado por el Rector de nues-
tra Universidad, Dr. Enrique Graue Wiechers, 
en el sentido de que la UNAM está cada vez 
más cerca del regreso a actividades y clases 
presenciales debido al cambio en el semáforo 
epidemiológico en la Ciudad de México, y para 
garantizar al máximo la salud de nuestra co-
munidad docente, escolar y administrativa, la 
Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), rea-
lizó del lunes 17 al domingo 23 de mayo una 
exhaustiva jornada de limpieza y sanitización 
en todos los espacios de la Escuela. 

Todos los salones, auditorios, pasillos, áreas co-
munes, explanadas, ventanillas, barandales, bi-
blioteca, auditorios y salas, cafetería y áreas de 
atención al profesorado y al alumnado fueron 
debidamente desinfectados por personal de la 
empresa Inn Clean que certificó estas acciones 
de limpieza. Estas acciones consistieron en la 
nebulización ULV de desinfectante y aspersión 
de desinfectante para cubrir un área de 7,589.18 m2, además de que se han colocado acrílicos de 
protección en los espacios de atención continua a nuestra comunidad. 

Con estas y más acciones la ENTS, de la mano con la UNAM, brinda certeza a su comunidad 
para que, llegado el momento, el regreso a la vida académica sea seguro, ordenado, gradual y 
escalonado, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades universitarias y del 
gobierno de la Ciudad. 

Cabe resaltar que la ENTS cuenta con los Linea-
mientos para el regreso a las Actividades en 
la ENTS en el marco de la pandemia covid-19, 
mismos que tienen como objetivo establecer 
las medidas específicas sobre promoción y 
protección de la salud de su comunidad y que 
deberán implementarse para la reanudación 
de actividades educativas, laborales, culturales, 
deportivas y sociales de forma ordenada, pau-
latina y progresiva; procurando en todo mo-
mento la protección de la salud del alumnado, 
profesorado y trabajadores.

En la elaboración de estos lineamientos se to-
maron en cuenta la estructura y particularida-
des de esta Escuela; así como los Lineamientos 
Técnicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas, publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 29 de mayo de 
2020; y los Lineamientos para el regreso a las 
actividades universitaria en el marco de la pan-
demia de COVID-19, publicados a través del bo-
letín UNAM-DGCS-528 de fecha 18 de junio de 
2020.


