
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
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PROGRAMA DE APOYO FORMATIVO
2º C O N V O C A T O R I A

En apego al Plan de Desarrollo de la ENTS 2016-2020, en su Eje y Programa 1 Docencia y Desempeño Escolar, 
a fin de fortalecer el proceso formativo del alumnado a través de su participación en proyectos especiales de 
investigación, aplicación de metodologías de intervención, procesos de seguimiento y evaluación, que permitan el 
acercamiento y la puesta en práctica de conocimientos y habilidades profesionales, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social y la Fundación UNAM, invitan al alumnado que cursa el 7° ó 9° semestre de la licenciatura en Trabajo Social 
a participar de conformidad con las siguientes:

BASES

I. La cober tura del Programa de Apoyo Formativo considera la par t icipación de un total de 
20 alumnas y alumnos .

II. Podrán postularse las y los alumnos inscritos en 7° ó 9° semestre de la Licenciatura en Trabajo Social. 

III. Las y los participantes deberán contar con disponibilidad de 20 horas semanales, para dedicación a 
las actividades del programa.

IV. El Programa considera la incorporación a actividades en las siguientes líneas:

a) Metodología y elaboración de diagnósticos sociales

b) Investigación cuantitativa y cualitativa

c) Metodologías de intervención social

d) Evaluación de impacto y construcción de indicadores sociales

V. El alumnado que resulte seleccionado en este Programa, contará, en todo momento con la asesoría y 
acompañamiento de especialistas de la ENTS responsables de los proyectos.

VI. El alumnado recibirá un apoyo económico de $1,500.00 mensuales, que se otorgará por un período de 
cuatro meses: octubre, noviembre y diciembre de 2018 y enero 2019.

VII. Al finalizar este periodo el alumnado participante en el Programa deberá elaborar y entregar un informe que 
dé cuenta de las actividades realizadas, así como de los aspectos formativos desarrollados o fortalecidos.

Alumnado participante por primera vez

Apartado A: Requisitos

• Ser alumna o alumno inscrito en el 7° ó 9° semestre.

• Ser alumna o alumno regular.

• Tener un promedio mínimo de 8.0.

• NO contar con el apoyo de algún programa de becas, 
dentro o fuera de la UNAM.

• Disponibilidad de 20 horas semanales.

• Interés y habilidades para analizar, sintetizar y sis-
tematizar información y trabajar colaborativamente.

• Elaborar y presentar carta exposición de motivos 
dirigida a: Lic. Humberto Isaac Chávez Gutiérrez, 
Secretario de Apoyo y Desarrollo Escolar.

• Llenar solicitud de registro.

Las y los alumnos interesados en participar por vez primera en este Programa, deberán cumplir con los siguientes:



Atentamente

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 28 de septiembre de 2018

Escuela Nacional de Trabajo Social

Fundación UNAM A.C.

Apartado B: Documentación a entregar

• Identificación oficial

• Historial académico actualizado

• Comprobante de inscripción al ciclo escolar 2019-1

• 2 fotografías tamaño infantil

• CURP

• Comprobante de domicilio

Deberán presentar los siguientes documentos en original y una copia:

Alumnado interesado en renovar su participación 
En los casos de las y los alumnos que participaron en la Convocatoria 2018-2 de este Programa, y que deseen renovar 
su estadía, deberán cumplir con todos los requisitos expuestos en el Apartado A de esta convocatoria.

Así mismo, deberán entregar la documentación completa que se enlista el Apartado B.

Deberán entregar un informe que dé cuenta de las actividades realizadas, así como de los aspectos formativos desarrollados 
o fortalecidos durante el periodo marzo - junio 2018, mismo que será evaluado para determinar su continuidad en esta nueva 
Convocatoria.

A las y los especialistas de la ENTS, responsables de los proyectos en los cuales participaron el alumnado, será solicitada 
una opinión sobre el desempeño mostrado durante el periodo 2018-2, mismo que será tomado en cuenta para definir la 
renovación en este programa.

Proceso general
1) La documentación solicitada en esta convocatoria, así como la carta de exposición de motivos y la solicitud de re-

gistro, deberán ser entregados en el Departamento de Formación Integral con la Lic. Elia Rosa González Martínez, 
a partir de la publicación de esta convocatoria y a más tardar el día 10 de octubre de 2018 a las 20:00 hrs.

2) Toda vez que sean revisados el cumplimiento de los requisitos de este Programa Formativo, se realizará una entrevis-
ta a las y los interesados, dicha actividad será llevada a cabo entre 11 y 12 de octubre del presente año, previa cita.

3) La lista de alumnas y alumnos participantes se publicará el día 16 de octubre del año en curso.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán atendidos por la Secretaría 
deApoyo y Desarrollo Escolar y la Fundación UNAM.

Para mayores informes dirigirse con:
Lic. Elia Rosa González Martínez.
Jefa del Departamento de Formación Integral

Correo: formacion_integral_ts@hotmail.com
Teléfono: 56 22 87 60
Días y Horario de atención: De lunes a viernes de 9:30 a 15:00hrs. y de 17:00 a 20:00hrs.


