
2 de mayo de 2012

Tomándose los siguientes acuerdos:

Acuerdo 2494 Se aprueban con las observaciones realizadas a las actas de las sesiones 
ordinaria del 30 de marzo y extraordinaria del 18 de abril de 2012.

Acuerdo 2495 Se revisa el Reglamento Interno del H. Consejo Técnico de la Escuela 
Nacional Trabajo Social, realizando observaciones, agregándose para su 
aplicación y cabal cumplimiento. Este reglamento entrará en vigor a partir del 
2 de mayo de 2012, según documento anexo (Anexo I).

Acuerdo 2496 Se acuerda otorgar un voto de confianza a la Mtra. Leticia Cano Soriano 
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, para proponer a los 
candidatos miembros del personal académico de la misma que consientan 
integrar el Jurado del Premio Universidad Nacional para la entrega del Premio 
Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos. 

Acuerdo 2497 Se aprueba la propuesta de modificación del acuerdo HCT/672 de fecha 9 de 
diciembre de 2004, en lo que se refiere a la modalidad de Profundización de 
Conocimientos Apartado I, según documento anexo (Anexo II) y se le solicita 
al Jefe del Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales que se revisen 
contenidos temáticos de las asignaturas de otras licenciaturas de Escuelas 
y Facultades de la UNAM, para que se haga una oferta más amplia a los 
estudiantes de la ENTS.

Acuerdo 2498 Se autoriza, con base en la petición escrita de la interesada y el visto bueno 
de la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado la baja definitiva del 
Programa de Especialización en Trabajo Social en el Sector Salud de la 
alumna Adriana Pérez García, con número de cuenta 87610985 y número 
de expediente 15951008.

Acuerdo 2499 Se aprueba la convocatoria interna del Premio al Servicio Social sobresaliente 
“Dr. Gustavo Baz Prada”, su publicación en la página Web de la ENTS 
conforme documento anexo (Anexo III) y la conformación del Comité 
Evaluador para otorgarla, integrado de la siguiente manera: 

Mtra. Leticia Cano Soriano Directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social

Mtra. Juliana Ramírez Pacheco Jefa del Departamento de Servicio 
Social

Mtra. Esther Zúñiga Macías Profesora Titular “A” Tiempo 
Completo Definitivo

Lic. María Elena Mata Reyes Profesora de Asignatura “A” Interino

C. Sergio Roberto Gamboa 
Guerrero

Consejero Técnico Titular 
Representante de los Alumnos
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POR EL H. CONSEJO TÉCNICO



Acuerdo 2500 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, la modificación en la Planta Académica de Prácticas 
Escolares en el nombramiento de la Lic. María Verónica Medina Morales, a 
partir del 25 de febrero al 5 de agosto de 2012.

 
Acuerdo 2501 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, la modificación en la Planta Académica de Inglés 
correspondiente al semestre 2012-2, que comprende del 30 de enero al 5 de 
agosto de 2012.

Acuerdo 2502 Se aprueba el Programa del Año Sabático del Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, que se le 
autorizó disfrutar a partir del 23 de marzo de 2012.

Acuerdo 2503 Se autoriza al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias Profesor de Asignatura  
“B” Definitivo,  en 8 horas/sem/mes que las imparta en la Facultad de 
Medicina, durante los semestres 2012-2 y 2013-1, del 6 de marzo de 2012 al 
27 de enero de 2013.

Acuerdo 2504 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Mtra. Silvia Solís San 
Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, dado que 
comunica que el título de la investigación es “Manual de la metodología del 
marco lógico en el desarrollo profesional de trabajo social” con lo cual se 
subsana la coherencia entre el objetivo general, objetivos específicos y la 
población objetivo con respecto del título de su proyecto.

Acuerdo 2505 Se aprueba el Informe de Actividades del año 2011 de la Mtra. Silvia Solís 
San Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo.  

Acuerdo 2506 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Dra. Margarita Terán Trillo, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, con la petición de que 
entregue en 15 días calendario, después de recibido este acuerdo el proyecto 
de investigación a realizar en 2012.

 Acuerdo 2507 Se acuerda revisar el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área 
Metodología y Práctica de Trabajo Social que se enuncia en el acuerdo 
HCT/2324/2011 de la sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2011, 
con relación al Concurso de Oposición Cerrado de Promoción de la Mtra. 
Elizabeth Bautista López. 

Acuerdo 2508 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Mtra. Monserrat Virginia 
González Montaño, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
dado que cumplió con los lineamientos del H. Consejo Técnico y entregó su 
proyecto de investigación “Cultura alimentaria del maíz”.

Acuerdo 2509 De conformidad con los artículos 6 numeral XI, 57 inciso c); 97 inciso f) y 98 
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se otorga a la 
Mtra. Leticia Cano Soriano, dispensa para desempeñar labores parciales de 
docencia a partir del semestre 2013-1, que inicia el 6 de agosto de 2012, así 
como también de investigación, en lo que se refiere a la entrega del Programa 
Anual de Labores y el informe correspondiente a la realización de las mismas, 
a partir de la fecha y hasta el término de sus funciones, como Directora de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social.
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Acuerdo 2510 Se aprueba, con base en el artículo 58 inciso d) segundo párrafo, del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el diferimiento de año sabático de la 
Mtra Leticia Cano Soriano, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo 
Definitivo, que le había sido concedido disfrutar a partir del 1 de agosto de 
2012, por haber sido designada Directora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social para el periodo 2012-2016.

Acuerdo 2511  Se aprueba el Programa de Labores 2012 del Dr. Javier Carreón Guillen, 
Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo, sugiriéndole que 
acote el título del proyecto de investigación que propone “La violencia y los 
homicidios en los medios impresos de México. Un análisis de contenido de 
las noticias que develan el miedo y la indignación ciudadana, caso como el 
menoscabo hacia los delincuentes; ello debido a la corrupción y la impunidad 
en la seguridad pública; la procuración, la impartición y la administración de 
justicia, según la información publicada en los diarios de circulación nacional: 
Reforma, La Jornada y El Universal. 2012-2013”. 

Acuerdo 2512 Se acuerda revisar el proyecto de investigación “Proceso de formación 
académica de los alumnos con discapacidad de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social: Implicaciones y retos” del Programa de Labores 2012 de 
la Mtra. Elia Lázaro Jiménez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo 
Interino.

Acuerdo 2513 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del Documento entregado por 
la Mtra Elia Lázaro Jiménez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo 
Interino, el día 5 de marzo de 2012 correspondiente al informe de resultados 
de la investigación “La discapacidad en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social”.    

Acuerdo 2514 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que el proyecto de 
investigación propuesto para desarrollar en el año 2012 del Dr. Daniel 
Rodríguez Velázquez, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, 
“Gobernanza y planeación para la adaptación en zonas metropolitanas”, se 
encuentra  en el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de 
la UNAM para el año 2011 (fecha de la convocatoria), por lo que se apega 
metodológicamente a la misma y el programa le proporcionará los recursos 
que se explican en el proyecto mencionado.

Acuerdo 2515 Se aprueba el Informe de Actividades 2011 del Dr. Daniel Rodríguez 
Velázquez, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, sugiriéndole 
respetuosamente que entregue en un término de 15 días calendario, después 
de recibido este acuerdo, los resultados del proyecto de investigación titulado 
“La crisis del cambio climático, retos y perspectivas para la investigación en 
trabajo social”, en el cual se articule y se refleje el trabajo respecto a nuestra 
profesión de Trabajo Social, en algún  tema o punto. 

Acuerdo 2516 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Mtra. Esther Zúñiga Macías, 
Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, debiendo entregar en 15 
días calendario, después de recibido este acuerdo, precisiones a su proyecto 
de investigación. 

Acuerdo 2517 Se aprueba el informe de Actividades 2011 de la Mtra. Esther Zúñiga Macías, 
Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, con las sugerencias de 
mejorar la redacción de la interpretación de los datos y anotar en la bibliografía 
general el número total de páginas de los textos consultados.
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Acuerdo 2518 Se aprueban los Cuestionarios de Evaluación de la Docencia para 
Asignaturas Teóricas y Prácticas, del Programa de Evaluación de la docencia 
2013-1, de la Dirección General de Evaluación Educativa,  así como la 
agenda del proceso que propone la misma Dirección, para la aplicación de la 
prueba piloto que se llevará a cabo con los alumnos de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, según documentos anexos (Anexo IV y V).

Acuerdo 2519 Se comunica al Mtro. Jorge Hernández Valdés, Profesor Asociado “C” de 
Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su Informe de actividades 
2011, entregue en 15 días calendario, después de recibido este acuerdo los 
avances de investigación según las metas establecidas en el proyecto de 
investigación “Desarrollo local y migración: retos y miradas desde el trabajo 
social”. 

Acuerdo 2520 Se aprueba la regularización administrativa de la Mtra. Teresa G. Zamora 
Díaz de León, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, sobre la 
Licencia por Artículo 97 inciso f) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, concedida en el acuerdo HCT/1478/08, por desempeñar funciones 
académico-administrativas, a partir del 11 de agosto de 2009 y hasta su 
término.

Acuerdo 2521 Se acuerda crear un formato para la recepción de documentación y anexos 
de los Programas de Labores e Informes de Actividades de los Profesores de 
Carrera.

Acuerdo 2522 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo. 

Acuerdo 2523 Se acuerda revisar en la próxima sesión de este H. Cuerpo Colegiado el 
Informe de Actividades 2011 de la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo y verificar sobre los 
documentos y anexos entregados.

Acuerdo 2524 Se aprueba con base en el artículo 95 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, prorrogar la comisión de la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
del 29 de febrero al 31 de octubre de 2012, al Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, en 33 de 
las 40 horas a la semana que comprende su nombramiento como Profesora 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo y en las 4 horas de Profesora de 
Asignatura “B” Definitiva de la materia Teoría Económica II. Adicionalmente 
se verificará estatuariamente la compatibilidad de la comisión con el año 
sabático.

Acuerdo 2525 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado sobre la queja que interpuso 
el  C. Jonathan Ramiro Carrillo Ortiz denunciando la falta de actitud y 
aptitud, de las personas que atienden el Departamento de Servicio Social. 
La Directora se compromete a que los procesos administrativos sean más 
eficaces y de calidad.
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