
Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
8 de mayo de 2020. Acta 0251 

Acuerdo 6376. Anexo III 

1 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN TRABAJO SOCIAL 
 

Instructivo del Proceso de Selección 
para el ingreso en el semestre 2021-1, que inicia actividades el 21 de septiembre de 2020.  

 

El Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social (PUETS)1 se integra por tres Planes 
de Estudio: 

 
1. Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes 

2. Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres 

3. Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores 

 
Estos planes de estudio se imparten en Tiempo Completo y Tiempo Parcial, la primera tiene una 

duración de dos semestres y la segunda con una duración de tres semestres. 

 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Las personas interesadas, previo al registro, deberán leer con cuidado el Plan de Estudios de su 
interés y aceptar los términos y condiciones de la Convocatoria y del presente Instructivo. 

El proceso de selección consta de tres etapas: 

Etapa I. Registro de Aspirantes en línea. 

Etapa II. Entrega de Solicitud de Registro y envío de documentos a través de la Red. 

Etapa III. Evaluación Académica en forma virtual 

 
 
 

1 La entidad académica responsable de los estudios es la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma México. 
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Etapa I. Registro de Aspirantes. 

A partir de la publicación de la Convocatoria 2021-1 y hasta el 07 de septiembre de 2020, la persona 
aspirante deberá llenar, imprimir, firmar y enviar al correo electrónico posgradoents@hotmail.com la 
Solicitud de Registro en el Formulario predeterminado y disponible en: 
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/Formulariodesolicitudderegistro2021-1.xlsx 

 
 

 

Etapa II. Entrega de solicitud de registro y entrega de documentos. 

A partir de la publicación de la Convocatoria 2021-1 y hasta el 07 de septiembre de 2020, la persona 
aspirante enviará la documentación al correo electrónico: posgradoents@hotmail.com. Para la 
entrega de la documentación en físico, se les informará con toda oportunidad por correo 
electrónico. 

 
 

La carpeta digital, estará conformada por cada documento solicitado; escaneado individualmente 
por ambas caras (anverso y reverso) en formato JPG, con 150 DPI de resolución, el tamaño de cada 
imagen digitalizada, no debe exceder de 1 MB. De acuerdo al cuadro que a continuación se presenta. 

 
Cuadro único 

 
 

Documentos a entregar 
Original, Copia 

y/o Digital 
Consideraciones adicionales para extranjeros 

o nacionales con estudios en el extranjero 

A. Solicitud de Registro: bajar, llenar y firmar 
solicitud de registro, escanear y adjuntar el 
archivo digital. 

http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrad 
/2020/Formulariodesolicitudderegistro2021-1.xls 

Nomenclatura para entrega de archivo 
electrónico: Solicitud de registro, apellido 
paterno y materno. 

Ej. Solicitud JuárezNájera 

Original y en 
digital 

 

B. Copia certificada de Acta de Nacimiento. 
 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega de archivo 
electrónico: Acta de Nacimiento, apellidos 
paterno y materno. 

Ej. Acta de nacimiento JuárezNájera 

Original y en 
digital 

Apostillada o legalizada, y en su caso 
traducida al español por un perito oficial 
en México. 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega de archivo 
electrónico: Acta de Nacimiento, 
apellidos paterno y materno. 

Ej. Acta de nacimiento JuárezNájera 

mailto:posgradoents@hotmail.com
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/Formulariodesolicitudderegistro2021-1.xlsx
mailto:posgradoents@hotmail.com
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/Formulariodesolicitudderegistro2021-1.xlsx
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/Formulariodesolicitudderegistro2021-1.xlsx
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Documentos a entregar 
Original, Copia 

y/o Digital 
Consideraciones adicionales para extranjeros 

o nacionales con estudios en el extranjero 

C. Fotografía digital a color. 

Fotografía del rostro, con fondo blanco y de 
frente. 
Especificaciones: 402 pixeles de ancho y 420 
pixeles de alto. 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 
Fotografía, apellidos paterno y materno. 

Ej. Fotografía JuárezNájera 

En digital  

D. Certificado de estudios de la  licenciatura 
con promedio general. 

En caso de que el certificado no indique el 
promedio, se entregará también una constancia 
de promedio emitida por la Institución de 
Educación Superior (IES) de procedencia. 

 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 
Certificado, apellidos paterno y materno. 

 

Ej. Certificado de estudios JuárezNájera 

Original y 
digital 

Apostillado o legalizado, y en su caso 
traducido al español por un perito oficial 
en México. 

Únicamente si se realizaron los estudios de 
licenciatura en el extranjero, deberá 
anexar la constancia de equivalencia del 
promedio general, emitida por la 
Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la 
UNAM (Informes en: 
http://www.dgire.unam.mx). 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega en archivo 
electrónico: Certificado, apellidos paterno y 
materno. 

Ej. Certificado de estudios JuárezNájera 

E. Título, acta de examen, o comprobante de 
estudios de licenciatura. 

Quedarán exentos de este requisito las y los 
egresados de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la UNAM que deseen ingresar para 
obtener el título de licenciatura por estudios de 
posgrado -especializaciones- 

Para aspirantes con estudios de licenciatura en 
México, presentaran la Cédula profesional. 

Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 

Título, apellidos paterno y materno. 
Cédula, apellidos paterno y materno. 

Ej: Título JuárezNájera 

Copia tamaño 
carta y en 
digital 

Apostillado o legalizado, y en su caso 
traducido al español por un perito oficial 
en México. 

 
Formato: JPG, no exceda 1 MB 
Nomenclatura para entrega en archivo 
electrónico: 
Título, apellidos paterno y materno. 

 

Ej: Título JuárezNájera 

http://www.dgire.unam.mx/
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Documentos a entregar 
Original, Copia 

y/o Digital 
Consideraciones adicionales para extranjeros 

o nacionales con estudios en el extranjero 

F. Curriculum Vitae  con  fotografía, actualizado 
sin documentos probatorios, destacando 
trayectoria académica y experiencia 
profesional. 

 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 
Curriculum, apellidos paterno y materno. 
Cédula, apellidos paterno y materno. 

 

Ej: Currículum JuárezNájera 

Original y en 
digital 

 

G. Constancia de Comprensión de Lectura del 
Idioma Inglés, emitida por la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y 
Traducción (ENALLT-UNAM), o cualquiera de 
sus sedes. 

 

Nota: Los certificados deberán tener una 
vigencia no mayor a cinco años de 
antigüedad. 

 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 
Constancia-Inglés, apellidos paterno y materno. 

 

Ej: ConstanciaInglés JuárezNájera 

Digital y copia  Las y los aspirantes extranjeros no 
hispanohablantes deberán entregar 
constancia de dominio del español, 
correspondiente al Examen de Español 
como Lengua Extranjera para el Ámbito 
Académico (EXELEAA), expedida por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE) de la UNAM (Consultar con 
anticipación trámites en la página: 
http://www.cepe.unam.mx/ sección 
Certificación). 

Nota: En caso de que la persona sea aceptada, será 
requisito de inscripción contar con la constancia de 
dominio del español con las características 
señaladas. 

H. Clave Única de Registro de Población 
(CURP) 
Ampliada a tamaño carta. 

 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 
CURP, apellidos paterno y materno. 

 

Ej: CURP JuárezNájera 

Digital y copia Este documento se puede tramitar en las 
oficinas de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

I. Carta de exposición de motivos, redactada  en 
prosa, no mayor a tres cuartillas, dirigida a la 
División de Estudios de Posgrado 
En ella se expresarán las razones e intereses 
para cursar la especialización seleccionada. 

 
Nomenclatura para entrega en archivo electrónico: 

CartaMotivos, apellidos paterno y materno. 

Ej: CartaMotivos JuárezNájera 

Original y 
digital 

 

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCIÓN ALGUNA SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA 

O EXTEMPORÁNEA. 

http://www.cepe.unam.mx/
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Etapa III. Evaluación Académica. 

Las y los aspirantes que hayan cumplido las etapas anteriores deberán: 
 

a) Realizar una Entrevista personalizada posterior al envío de documentación, de acuerdo 
con la cita que se dé a conocer en su correo electrónico. 

 
b) Presentarse al examen diagnóstico, el cual se aplicará el 03 y el 07 de septiembre de 

2020, se enviará por correo electrónico personalizado la modalidad para dicha 
aplicación. 

 

c) Entregar el anteproyecto de intervención social, en el correo electrónico: 
posgradoents@hotmail.com hasta el 07 de septiembre de 2020, cuidar que incluye las 
características previstas en la Guía de Anteproyecto, ubicada en: 
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/GuiadelAnteproyecto2021- 
1.pdf 

 
 

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
El 07 de septiembre de 2020, se enviará el resultado por correo electrónico personalizado. 

 

En caso de ser favorable el resultado y, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento General 

de Inscripciones, deberá realizar la inscripción formal a partir del 07 al 10 de septiembre de 2020, 
de acuerdo al Instruccional de Inscripción, ubicado en: 
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/posgrado.html Se entenderá que renuncia a la 
inscripción, aquella persona que no haya completado la gestión correspondiente y entregado la 
documentación establecida. 

 

CALENDARIO 
 
 

ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

Etapa I. 
Registro de aspirantes 
Llenar, imprimir, firmar, escanear y 
enviar el Formulario. 
 

Enviar solicitud de registro al correo 
electrónico: 
posgradoents@hotmail.com 

 
 

A partir de la publicación de la 
Convocatoria y hasta el 07 de 
septiembre de 2020 

 
 
 

Abierto hasta el 07 de 
septiembre de 2020. 

Etapa II. 
Entrega de documentos de registro al 
correo electrónico: 
posgradoents@hotmail.com 

A partir de la publicación de la 
Convocatoria y hasta el 07 de 
septiembre de 2020 

 
Abierto hasta el 07 de 
septiembre de 2020. 

mailto:posgradoents@hotmail.com
mailto:posgradoents@hotmail.com
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/GuiadelAnteproyecto2021-1.pdf
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/GuiadelAnteproyecto2021-1.pdf
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/GuiadelAnteproyecto2021-1.pdf
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/2020/GuiadelAnteproyecto2021-1.pdf
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/posgrado.html
mailto:posgradoents@hotmail.com
mailto:posgradoents@hotmail.com
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ACTIVIDAD FECHA HORARIO 

Etapa III. 
Evaluación Académica 
 

a) Entrevistas personalizadas 
 
En cuánto se entreguen los documentos 
se les dará la fecha vía correo 
electrónico personalizado. 

 
 
 
Del 24 de julio al 07 de septiembre 
de 2020 

 
 
 

9:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas 

Etapa III. 
Evaluación Académica 
 

b) Examen diagnóstico 
Se le informará modalidad vía correo 
electrónico personalizado 

 

 
El 03 de septiembre de 2020 o bien 
el 07 de septiembre de 2020 

 
 

16:45 horas 

c) Entrega de anteproyecto de 
intervención social. 

 
Envío del Anteproyecto de intervención 
social al correo electrónico: 
posgradoents@hotmail.com 

 
 
 

07 de septiembre de 2020 

 

 
Abierto hasta el día 07 de 

septiembre de 2020. 

Publicación de resultados. 
Se enviará correo electrónico 
personalizado. 

 
El 07 de septiembre de 2020 

 
A partir de las 19:00 horas 

 

Inicio del semestre 2021-1 
 

El 21 de septiembre de 2020 
Dependiendo del tiempo de 

dedicación (completo o 
parcial). 

* Excepto en el periodo de las vacaciones administrativas que serán del 04 al 26 de julio del 2020 
 
 
 

 

Notas: 

A. Las fechas y espacios indicados en el presente Instructivo del Proceso de Selección, están 
sujetos a los ajustes ocasionados por eventos ajenos a la División de Estudios de Posgrado 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

B. La División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social no brindará 
retroalimentación alguna sobre el desempeño de la o el aspirante en el proceso de 
selección. 

C. En apego a los artículos 9°, fracción V y 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la UNAM, no se proporcionará información vía telefónica o correo 
electrónico sobre aspirantes, aún y cuando se trate de éstos, toda vez que no es posible 
verificar quien es la persona que está solicitando la información. 

D. En caso de ser aceptados, las o los aspirantes extranjeros deberán cumplir con las 
disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, así como la renovación 
de su documento migratorio (http://www.gob.mx/tramites). 

E. Las personas en las que proceda la inscripción oficial, tienen la obligación de conocer el 
respectivo plan de estudios de la Especialización en sus Normas Operativas del PUETS, así 
como la Legislación Universitaria. 

mailto:posgradoents@hotmail.com
http://www.gob.mx/tramites
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CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA RELACIONADA AL PRESENTE 
INSTRUCTIVO SERÁ RESUELTA POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA ESCUELA. 

 

 
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS DEL MISMO SERÁN INAPELABLES 

 

Informes: 
 

Mtra. María de Lourdes Morales Flores 
Celular: 55 2024 5647 
Correo: lourdes_morales@comunidad.unam.mx 
Correo electrónico: posgradoents@hotmail.com 
Página web: http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/posgrado.html 
Facebook: División de Estudios de Posgrado -Ents- Unam 

 
 

Estando las instalaciones abiertas, en la División de Estudios de Posgrado de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, sito en: 
Circuito Escolar Exterior s/n, entre la Facultad de Contaduría y la Estación del Metrobús 
Ciudad Universitaria, Edificio “A”, 2do. nivel. 
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas 
Teléfonos: 56 22 87 91 

 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Méx., a 8 de mayo de 2020. 
 

DIRECTOR INTERINO 
MTRO. CARLOS ARTEAGA BASURTO 

 
 
 

En apego irrestricto a los artículos 9°, fracción V y 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, se considera como 
información confidencial los datos personales de las y los aspirantes que se registren al proceso de 
selección. 

mailto:lourdes_morales@comunidad.unam.mx
mailto:posgradoents@hotmail.com
http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/Posgrado/posgrado.html
https://www.facebook.com/PosgradoENTS/?__tn__=kC-R&eid=ARB_2wor9mWiYuEyYb2-yXPB83tmn8tx9ZFG5wit3v5oRvsVCp-oUkssfWZ8CirvXPWakld32C3OEkvQ&hc_ref=ARTPiaUKvH85dYYZA-iKp6iju52FrEipDTairJMKnkHeimALzl_fjZIiGa0Af_YoETo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCdXebP56d-KiUKE9c2r5tPUXn1Ap6_Ll2Rz2n933vHi5yOgOS4jqKfGwesletJENjNaiFkiOQKm5VVVX2USfVFimsE6050lAViktPJAhIx-oQ5IXAw54z7SfTECEFKpft_2n4vkukWcCvz46wRtToZJpBqhmhJtH4Vkv6CRtjUdZuUCxB3rXsXtgfhAXOOjoZOQRUYG8p6FUFoLvVSnMmjOcYib36eingV_SwWHkSQRs_3KpohqfuxM-NdSqw9sdlf4tETHZ66EHi4V6QIryscx1R-YzbmfFPTmr235MFSTNUgtaxtJWiUB6B9qGeQ_jn7BLCLmIpax9xOxBZOP1I

