
ESTIMADA COMUNIDAD
DE LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Me da mucho gusto dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida a la Escuela 
Nacional de Trabajo Social su casa, la institución que desde hace ya casi medio siglo impulsa 
la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en todos los rin-
cones del país. 

Sepan ustedes que es un honor recibirles y abrirles las puertas a estos y otros conocimientos, 
y hacerlo a través de un moderno Plan de Estudios, inter, multi y transdisciplinar de licencia-
tura y en transición en el posgrado; sin duda, la mejor herramienta con la que contaremos 
para superar las complicadas realidades que hoy nos toca enfrentar, luego de una crisis sa-
nitaria que marcó un antes y un después en la historia reciente, exacerbando problemas y 
necesidades, pero abriendo un camino de oportunidades.

Tenemos a nuestro favor la madurez institucional que juntas y juntos (profesorado, alum-
nado, personal administrativo de base y confianza) hemos construido y hemos preparado 
con mucho cuidado y dedicación; tenemos la unidad y la confianza que sustentan nuestra 
convivencia y tenemos, también, los vientos de transformación tecnológica y educativa que 
emergen en la UNAM. 

Hagan suyo este enorme capital y aprovechen cada espacio que nuestra Universidad y la Es-
cuela han reservado para ustedes. Consulten los libros de nuestra biblioteca, la más impor-
tante de Trabajo Social en América Latina; cultiven su cuerpo en cada una de las actividades 
académicas, culturales y deportivas que desde hoy ponemos a su disposición. 

Pero sobre todo, hagamos de estos momentos de cambio, un espacio de oportunidades. Ya 
lo hicimos durante los últimos 27 meses y estoy convencida que, con su participación, nue-
vamente lo volveremos a lograr.

Les invito a que como comunidad asumamos con orgullo este privilegio y nos sumemos con 
pasión a la lucha de las y los universitarios por un México de justicia, igualdad y desarrollo: 
una consigna que define nuestro sentido de comunidad, tan diversa y plural, como empáti-
ca y solidaria.

¡Disfruten su estancia; este es su hogar!  
¡Y por favor, tengan siempre presente que éste es nuestro momento Trabajo Social!

Atentamente
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., 7 de agosto de 2022.
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