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MENSAJE DEL DIRECTOR INTERINO Y DEL EQUIPO DIRECTIVO 

A LA COMUNIDAD 
 
Estos son tiempos difíciles. La situación actual nos convoca a poner a prueba nuestras 
capacidades, a desarrollar nuestra creatividad para lograr una mejor convivencia en 
nuestros entornos, con las personas que nos rodean; tenemos ahora otras formas de 
intercambios, diferencias, alteraciones, y transformaciones en nuestra cotidianeidad. 
 
Nuestros quehaceres, responsabilidades y tareas parecieran ser los mismos; sin 
embargo, los abordamos y resolvemos en forma diferente; y tal vez irrumpan nuevas 
tareas asignadas a consecuencia de esta nueva situación. Nos interpelan emociones, 
sensaciones de temor, incertidumbre, inseguridad por lo que pueda acontecer en futuros 
cercanos, incluso de un día para otro; ahora es cuando se visibilizan con mayor intensidad 
nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. 
 
En particular, en el quehacer como profesorado, alumnado y apoyos académicos y 
administrativos, reconocemos que no es fácil el tránsito del proceso de enseñanza-
aprendizaje para llevar a buen término el presente semestre en las actuales condiciones. 
Pero tampoco es imposible obtener los logros necesarios para continuar y concluir 
nuestro cometido. 
 
Queremos expresar a toda la comunidad nuestra sensibilidad a esta serie de fenómenos y 
su afectación positiva y negativa en nuestra vida académica. Por medio de una encuesta, 
y en la diaria comunicación con alumnado y profesorado, vamos conociendo 
gradualmente sus preocupaciones, por lo que el trabajo se ha enfocado en procurar 
respuestas a las necesidades y expectativas expresadas, y poner a su servicio los 
recursos disponibles en la Escuela para continuar una vida académica, con los menos 
obstáculos posibles. 
 
Además de poner al alcance los recursos escolares, administrativos y académicos para 
continuar con las clases a distancia, se han diseñado dos programas para la atención de 
situaciones académicas, de carácter familiar y social; sumado a lo anterior, se ofrecen una 
serie de recursos de diversas instancias universitarias en materia de salud física y 
emocional, herramientas para la educación a distancia, accesibilidad a textos electrónicos, 
opciones de cultura, activación física y recreación, para que aún en las actuales 
condiciones de confinamiento, se continúe con la gran tarea educativa de nuestra 
Universidad. 
 
Les convocamos a continuar haciendo los esfuerzos necesarios, y tengan la certeza del 
apoyo, acompañamiento, escucha y respuestas del equipo de la administración de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 
 
Quedan abiertos los correos electrónicos, teléfonos y redes sociales como un medio 
permanente de comunicación. 
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¡Seguimos y seguiremos trabajando para ustedes! 
 
 

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 

 
Director Interino y Equipo Directivo de la ENTS 

 
 
Mtra. Carmen Casas Ratia 
Secretaria General 
sgents@comunidad.unam.mx 
 
Mtro. Jorge Hernández Valdés 
Secretario Académico  
jorheval@unam.mx 
 
Lic. Humberto Chávez Gutiérrez 
Secretario de Apoyo y Desarrollo 
Escolar 
humbertoisaach@yahoo.com.mx 
 
Lic. José Armando Hernández Gutiérrez 
Secretario Administrativo 
admp8@unam.mx 
 
Lic. Fernando Cobián Coronado 
Secretario de Planeación y Vinculación 
f.cobian@comunidad.unam.mx 
 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Coordinadora del Programa de la 
Maestría en Trabajo Social 
jcccarapia@posgrado.unam.mx 
 
Lic. Juliana Ramírez Pacheco 
Jefa de la División de Estudios de 
Posgrado 
jussramirez@hotmail.com 
 
Lic. Norma Morales Ortega 
Jefa de la División de Estudios 
Profesionales 
division.ts.norma@comunidad.unam.mx 
 
 

Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo 
Coordinador de Investigación 
pedroisnardo@comunidad.unam.mx 
 
Lic. María Eunice García Zúñiga 
Coordinadora del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a 
Distancia 
csuayed@entsadistancia.unam.mx 
	  
Mtra. G Araceli Borja Pérez 
Coordinadora de Comunicación Social 
araborjaperez@comunidad.unam.mx 
 
Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza  
Coordinadora del Centro de 
Información y Servicios Bibliotecarios 
Coordinadora UNIGENTS 
gabygume@comunidad.unam.mx 
 
Mtra. Rubria Mónica Fernández Rivera 
Coordinadora del Centro de Educación 
Continua 
rubriafernandez@comunidad.unam.mx 
 
Lic. David Martínez Dorantes 
Jefe de la Oficina Jurídica 
david_m_dorantes@hotmail.com 
 
C. Fabiola Huerta Salas 
Coordinadora de Gestión 
fabiolahs@unam.mx 
 

 


