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AVISO IMPORTANTE

A la Comunidad estudiantil, docente y administrativa 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social

Se informa que este jueves 13 de octubre a las 13:30 horas, se llevó a cabo la instalación de la Mesa de  
Seguimiento de los compromisos derivados de la respuesta al pliego petitorio, entre la administración 
de la Escuela y la representación estudiantil.  En este marco se llegaron a los siguientes acuerdos:

• La Mesa de Seguimiento sesionará de forma quincenal para revisar los avances en el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos.  La siguiente sesión se llevará a cabo el 21 de octubre del presente 
año a las 11:30 horas. 

• Se definieron comisiones de trabajo que contribuirán a la materialización de las soluciones a temas 
planteados en el pliego petitorio.

Comisión Fecha y hora de reunión

Comisión de seguimiento a temas de género Lunes 17 de octubre de 2022 a las 13:00 horas.

Comisión de seguimiento a la formación 
académica Lunes 17 de octubre de 2022 a las 13:00 horas.

Comisión de seguimiento de mantenimien-
to de instalaciones Martes 18 de octubre de 2022 a las 13:00 horas.

• Las personas representantes del alumnado en las comisiones, a su vez, formarán parte de la Mesa 
de Seguimiento.

• Los temas relacionados a cultura y deporte se desahogarán directamente con los equipos deporti-
vos y talleres de acuerdo con sus necesidades específicas.  Lo referente a los avances de este tema, 
así como del asunto de la cafetería, se abordarán en la Mesa de Seguimiento.

• Los acuerdos alcanzados han sido posibles gracias al diálogo y al interés de construir alternativas de 
solución a necesidades expresadas por el alumnado, para hacer de la ENTS una comunidad igua-
litaria e incluyente, con una activa vida académica y sólida formación de profesionales en Trabajo 
Social.

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

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 13 de octubre de 2022.

La Directora 
Mtra. Carmen Casas Ratia


