
Compromiso con equidad en Trabajo Social.

El H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social informa a la comunidad escolar, docente, admi-
nistrativa, a egresadas y egresados lo siguiente:

El “Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, Siste-
ma Escolarizado”

ha sido APROBADO por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) de conformidad con 
el acuerdo PLENO-CXCIV-3-9-OCTUBRE-19, en su sesión ordinaria del 9 de octubre de 2019.

1. Cuenta con la aprobación del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, emitida el 24 de 
junio de 2019, mediante Acuerdo HTC/5965/2019.

2. Cuenta con la Opinión Técnica Favorable de la Dirección General de Administración Escolar, como lo se-
ñala el oficio DGAE/DCCD/DPPE/772/2019, del 30 de agosto de 2019.

3. Cuenta con la Opinión Técnica de la Unidad Coordinadora de Servicios de Apoyo Administrativo a los 
Consejos Académicos de Área, como lo señala el oficio CAAUCA/314/2019, del 5 de septiembre de 2019, 
en el que se indica que el proyecto cumple técnicamente con lo que establece la Legislación Universitaria.

4. Cuenta con la aprobación de la Comisión Permanente de Planes y Programas de Estudios del Consejo Aca-
démico del Área de las Ciencias Sociales, emitida en su sesión del 27 de septiembre de 2019 (CAACS, 2019).

Por lo anterior, su implementación será a partir del semestre escolar 2021-1.

El H. Consejo Técnico expresa a toda la comunidad de la ENTS el mayor de los reconocimientos y su agrade-
cimiento por el trabajo realizado durante casi diez años, por el compromiso asumido por los Claustros Acadé-
micos, el Comité Asesor, Profesorado de Carrera y Asignatura, Técnicas y Técnicos Académicos, por nuestro 
alumnado, por egresadas y egresados y por la Comisión Académico Redactora que coordinó las actividades en 
cada una de las etapas correspondientes.

Esta aprobación es un logro muy importante para nuestra profesión, para la Escuela y para toda su comunidad.

¡Muchas felicidades!

A t e n t a m e n t e
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 4 de noviembre de 2019
La Presidenta del H. Consejo Técnico
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