
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de programas,  
Escuela Nacional de Trabajo Social       Abril de 2018 

 



Contexto  
institucional 

 

Acreditación de programas de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 

En 2007, la Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales 
(Acceciso) acreditó el programa académico de la Licenciatura en Trabajo Social y, en 
2012, lo reacreditó. En 2016, se hizo un seguimiento a las observaciones emitidas por la 
Acceciso.  

 

 

Características 

 

Para impulsar el programa educativo vigente y los servicios que ofrece la Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ENTS), se realizó un proceso de evaluación y revisión de las 
recomendaciones realizadas a la entidad durante la primera acreditación del programa 
académico en el año 2007 cuyo objetivo fue mejorar la calidad del Programa Académico 
de Licenciatura en Trabajo Social. 

Y, en 2012, con el apoyo y asesoría de la entonces Dirección General de Evaluación 
Educativa (DGEE) de la UNAM, la ENTS inició la reacreditación, trabajo que comenzó el 21 y 
22 de noviembre con la la visita de evaluación de la Acceciso a la ENTS, donde revisó las 
acciones y resultados obtenidos desde su última evaluación en el año 2007. 

Finalmente, después del proceso de análisis, la Acceciso otorgó la reacreditación del 
programa académico a la Licenciatura en Trabajo Social para los próximos cinco años, por 
lo que se recibieron el informe, las recomendaciones y la constancia correspondiente.  

La reacreditación de la licenciatura colocó a la ENTS entre la lista de escuelas con carreras 
acreditadas por organismos externos evaluadores; la Acceciso, es reconocida por el 
Consejo para la Acreditación de Educación Superior (Copaes). 

Cada cinco años se debe evaluar el Programa para su mantener su estatus de 
reacreditación. 



 
Método 

La Acceciso realizó entrevistas a diferentes actores del Programa Académico, que fueron 
seleccionados de acuerdo con las características que la Asociación solicitó. De los 
alumnos, participaron algunos de cada periodo lectivo, con diferentes promedios y que no 
formaran parte de comisiones especiales en la Escuela y en la UNAM. De los egresados, 
participaron de diferentes generaciones, titulados y no titulados; empleados, estudiantes 
de posgrado, desempleados, etc. Entre los profesores se involucró a profesores de 
diferentes categorías y niveles, de turnos distintos, que no ocuparan cargos 
administrativos en la Escuela. Asimismo, se realizaron entrevistas a personas externas a 
la ENTS, que formen parte del sector público, social y privado, que tengan una relación 
laboral directa con egresados o estudiantes de la carrera. 

 

 
 

Resultados de la  
evaluación 

El Comité evaluador de la Acceciso entregó el Informe de evaluación “Comisión para la 
evaluación del programa de Licenciatura en Trabajo Social”. Sus resultados se encuentran 
publicados en la página oficial de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la siguiente 
liga: <http://www.trabajosocial.unam.mx/dirs/direccion/2012/informe_accesiso.pdf>. 

 

 
  



Usos de la  
evaluación 

 

Los resultados se han utilizados para atender las áreas de oportunidad que fueron 
mencionadas en los resultados de evaluación. En 2016 se llevó a cabo la visita de 
seguimiento donde se presento al comité evaluador designado por la Acceciso que el 
90% de las recomendaciones fueron atendidas en su totalidad. 

 


