


Constancia de 100% de créditos de la
licenciatura y Presentación de la Carta de
liberación del servicio social (plan 76 y 96) *

Constancia de comprensión de lectura del
idioma inglés expedida por el CELE de la
UNAM (Acatlán, Aragón, Iztacala, Zaragoza
y Ciudad Universitaria) (Plan 96)

Constancias de acreditación de paquetes de
cómputo: word y excel (Plan 96)



Requisitos: Elegir tema director de tesis (cualquier
docente de la UNAM) y presentar el proyecto para su
aprobación y registro.
Elaboración de una tesis.

Examen profesional: Réplica oral.

Tiempo límite: 12 meses a partir
del registro más 2 prórrogas
de 3 meses cada una.



Requisitos: Tomar un curso taller.

Incorporarse durante un semestre a 
una asignatura teórica con un 
profesor de carrera o definitivo.

Examen profesional: Elaboración de 
material didáctico de apoyo a la 
asignatura acompañado de un 

trabajo escrito. 

Réplica oral.

Tiempo límite: La duración del 
semestre en curso más dos prórrogas 

de tres meses a partir de la 
terminación del semestre.



Requisitos: ser 
alumno regular 

con un promedio 
de 9.5 y tener el 
100% de créditos 

cubiertos

Contar con 
Carta de servicio 
Social,  requisitos 

de titulación 
según el plan de 

estudios

Tiempo límite: 15 
a 20 días hábiles 

a partir de la 
entrega de 

documentos.



Profundización de conocimientos  
apartado I

Cursar y 
acreditar 

asignaturas en 
otras  

facultades

Promedio 
mínimo de 

8.5



Examen profesional: 
acreditación de un examen 
de conocimiento generales, 
en línea,  que comprende 

la solución de 200 
reactivos.



No haber realizado el servicio social. Cursar y acreditar el
Taller para la elaboración del informe de servicio social
con duración de 40 horas.

Examen profesional: Informe de

Servicio Social. Réplica oral.

Tiempo límite: Horas de servicio social, 40 horas del curso,
cuatro meses posteriores a la terminación del servicio y dos
prórrogas de dos meses cada una.



Tiempo límite: Tiempo límite: 
6 meses año calendario 

sin contar períodos 
vacacionales, 20 horas 
de trabajo a la semana 
para hacer un total de 

480 horas y una 
prórroga de 3 meses 

más.

Programa: 
JÓVENES A LA 

INVESTIGACIÓN





Requisitos: Realizar su 
inscripción 

Convocatoria  Cursar 
y acreditar el 50% de 
créditos del Plan de 

Estudios de la 
Maestría en el período 
escolar regular con un 
promedio mínimo de 

8.5.

Solicitar por 
escrito la 

expedición del 
Titulo Profesional 

al 
Departamento 

de Tesis y 
Exámenes 

Profesionales

Tiempo límite: 1 
año para el 

grado de 
licenciatura, 2 

años para 
concluir los 
estudios de 
maestría.



Requisitos:

Experiencia mínima de
dos años realizando
funciones de trabajo
social.

Cursar y acreditar el Taller
para la elaboración del
informe de experiencia
profesional
Duración aproximada de
mes y medio.

Examen profesional: 
Informe de la experiencia 
profesional. Réplica oral.

Tiempo límite:

Mes y medio del taller

Cuatro meses a partir de
la fecha de registro

Dos prórrogas de dos
meses cada una.



Cursar y acreditar el taller 
“Metodología de la 
investigación social” 

duración aproximada de 2 
meses.

Tesis. 
Réplica 

oral.

2 meses del taller, 
más un año a partir 

del registro y dos 
prórrogas de dos  
meses cada una.



Requisitos: Cursar y acreditar uno de los Diplomados
que ofrece el Centro de Educación Continua, con
duración de 150 horas.

Estudio monográfico.
Aprobación Jurado Revisor.

Tiempo límite: duración del propedéutico más el
tiempo requerido para la elaboración del Estudio
Monográfico.



Seminario 
Fundamentos 

Metodológicos 
en Trabajo 

Social



Seminario, 
Fundamentos 

metodológicos en 
Trabajo Social



Requisitos: cursar y acreditar 240 horas en eventos
académicos que ofrece el Centro de Educación
Continua de la ENTS, en forma presencial o a
distancia.

Acudir al Departamento de Tesis y Exámenes
Profesionales con oficio del CEC y copia de las
constancias de los actos académicos cursados.

Tiempo límite: el necesario para cubrir las 240 horas.




