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PUBLICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS 
POR EL H. CONSEJO TÉCNICO

31 de julio de 2012

Tomándose  los siguientes acuerdos:

Acuerdo 2587 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 22 de junio de 2012.

Acuerdo 2588 Se acuerda analizar en la próxima sesión de este H. Cuerpo Colegiado, 
evolución del turno intermedio o mixto del Sistema Escolarizado.

Acuerdo 2590 Se acuerda solicitar a la Mtra. Elia Lázaro Jiménez, Profesora Aso-
ciado “C” de Tiempo Completo Interino, con base en su exposición y 
las dudas manifestadas por los Consejeros Técnicos, que adecue su 
proyecto de investigación para el año 2012.

Acuerdo 2591 Se autoriza, con base en el artículo 57, inciso b) del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, que la Dra. Julia del Carmen Chávez 
Carapia,  Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, imparta 
la asignatura Teoría Económica II (4 hrs/sem/mes), para que le sea 
remunerada como Profesora de Asignatura “B” Definitivo.

Acuerdo 2592 Se autoriza, con base en el artículo 57, inciso b) del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, que la Dra. Aída Imelda Valero Chávez,  
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, para que imparta 
las asignaturas Desarrollo Histórico de Trabajo Social (4 hrs/sem/mes) 
Teoría de Grupos y Trabajo Social (4 hrs/sem/mes)  para que le sean 
remuneradas como Profesora de Asignatura “B” Definitivo.

Acuerdo 2593 Se autoriza, con base en el artículo 57, inciso b) del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM, que el Mtro. Víctor Manuel Inzúa Canales 
imparta las asignaturas Identidad y cultura (4 hrs/sem/mes) Familia y 
Vida Cotidiana (4 hrs/sem/mes)  para que le sean remuneradas como 
Profesor de Asignatura “A” Definitivo a partir del  1 de febrero de 2013.

Acuerdo 2594 Se acuerda realizar la consulta a la Unidad Administrativa de Posgrado 
(UAP), sobre la solicitud de prórroga a la reinscripción de la Lic. Va-
nessa Martínez Carmona, número de cuenta 401072316, para cursar 
las actividades académicas en el semestre 2013-1 de la Especialidad 
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres.

 
Acuerdo 2595 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, los ajustes a la Planta Académica del Siste-
ma Escolarizado, para el semestre 2013-1, que corresponde del 6 de 
agosto de 2012 al 27 de enero de 2013.
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Acuerdo 2596 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, los ajustes a la Planta Académica del Siste-
ma de Universidad Abierta y Educación a Distancia, para el semestre  
2013-1, que corresponde del 6 de agosto de 2012 al 27 de enero de 
2013.

Acuerdo 2597 Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área de Me-
todología y Práctica del Trabajo Social, mediante el cual se recomienda 
la promoción a la categoría y nivel de Profesor Titular “B” de Tiempo 
Completo Definitivo del Dr. Daniel Rodríguez Velázquez.

Acuerdo 2598 Se autoriza, a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesor Asociado “B” 
de Medio Tiempo Interino por artículo 51 del estatuto del Personal aca-
démico de la UNAM, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo 
económico, con base en los recursos presupuestales disponibles para 
que asista a presentar la ponencia, que se llevará a cabo los días 23 y 
24 de agosto de 2012, en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Acuerdo 2599 No se autoriza el cambio del Sistema Escolarizado al Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la alumna Ximena 
Priscila Arteaga Márquez con número de cuenta 412074750, por no 
cumplir los requisitos necesarios para dicho trámite.

Acuerdo 2600 Se acuerda revisar el Reglamento General de Inscripciones, el Regla-
mento del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de 
la UNAM y los acuerdos generados por este H. Cuerpo Colegiado, con 
relación al cambio de sistema para cursar la Licenciatura en Trabajo 
Social.

Acuerdo 2601   Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que la Dra. María del 
Rosario Silva Arciniega, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitivo, informa que ha decidido no tomar un semestre sabático 
que solicitó a partir del 1 de agosto de 2012, por lo que se le solicita 
complemente su programa de labores, del mes de agosto a diciembre 
de 2012.

Acuerdo 2602 Se recibe la propuesta de las profesoras Lic. Adriana Ornelas Bernal, 
Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo Interino y Mtra. María 
Luisa Brain Calderón, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo 
Interino, para la creación del “Laboratorio de Estudios sobre la For-
mación y Ejercicio Profesional de los Trabajadores Sociales”, para ser 
analizada por este H. Cuerpo Colegiado.
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Acuerdo 2603 Se acuerda ratificar el dictamen del Comité Evaluador del Concurso 
Anual de Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, en el que declara 
ganadora y ganador del primer lugar, a la pasante Alejandra Piña 
Sarabia y al pasante Jorge Alberto García ambos con el proyecto 
“Intervención en la problemática social inmersa en el proceso salud-
enfermedad de pacientes oncológicos”.

Acuerdo 2604 Se acuerda revocar la suspensión temporal de la alumna Luz Liliana 
Monroy García, número de cuenta 305320506, correspondiente al 
semestre 2013-1 y se aprueba con base en el artículo 6 numeral II del 
Reglamento del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia de la UNAM, el cambio del Sistema Escolarizado al Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, por cubrir los requisitos 
estipulados.

Acuerdo 2605 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del documento presen-
tado por la Lic. Araceli Rosas Gutiérrez, Profesora Asociado “C” de 
Tiempo Completo Interino por artículo 51, que envía en respuesta al 
oficio ENTS/HCT/236/2012, donde menciona su horario de trabajo en 
el “Hospital “Manuel Gea González” y el horario de docencia e investi-
gación que cubre en la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2606 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo para el 
pago de la inscripción a la Mtra. Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, 
Profesor de Asignatura  “A” de Interino, para que asista a presentar la 
ponencia titulada “Género y construcción social de la vulnerabilidad 
a desastres en la ciudad”, que fue aceptada en el  Primer Congreso 
Iberoamericano sobre Desarrollo Regional en México, que se llevará a 
cabo del 3 al 6 de septiembre de 2012 en las instalaciones del Palacio 
de Minería, centro histórico de la Ciudad de México, Distrito Federal.

Acuerdo 2607 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo para el pago 
de la inscripción a la Lic. Beatriz Del Razo Cantellano, Profesor de 
Asignatura “A” Interino, para que asista a presentar la ponencia titulada 
“Embarazo en adolescentes: un proceso para la regionalización”, que 
fue aceptada en el  Primer Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo 
Regional en México, que se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre de 
2012 en las instalaciones del Palacio de Minería, centro histórico de la 
Ciudad de México, Distrito Federal.



Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
3 de septiembre de 2012
Acta 0094

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS 
POR EL H. CONSEJO TÉCNICO

3 de septiembre de 2012

Tomándose los siguientes acuerdos:
  
Acuerdo 2608 Se acuerda avalar el proyecto denominado “Serie de cuadernos e 

instrumentos de apoyo para la atención social en cuidados paliativos 
y tanatología”, presentado por  la Dra. Margarita Terán Trillo Pro-
fesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, para ingresarlo al 
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento 
de la Enseñanza PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2609 Se acuerda avalar el proyecto denominado “Las representaciones 
sociales y su vinculación con las etapas históricas del trabajo social”, 
presentado por  la Mtra. Elizabeth Bautista López Profesora Titular 
“B” de Tiempo Completo Definitivo, para ingresarlo al Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñan-
za PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2610  Se acuerda que no es posible avalar el proyecto denominado “Mode-
lo operativo que contribuya a la prevención del cáncer cervicouterino, 
en once Centros de Salud del primer nivel de atención, en la Delega-
ción Milpa Alta, del Distrito Federal”, presentado por  el Dr. Javier Ca-
rreón Guillén Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
comentándole que se trata de un proyecto de investigación que se 
inserta más en el Programa de Apoyo a Proyectos de investigación e 
Innovación Tecnológica, PAPIIT. 

Acuerdo 2611 Se acuerda avalar el proyecto denominado “Laboratorio de estudios 
sobre la formación y el ejercicio profesional de los trabajadores socia-
les 2013-2015”, presentado por la Mtra. María Luisa Brain Calderón 
Profesora Asociado “C” de Tiempo Completo Interino y la licenciada 
Adriana Ornelas Bernal Profesora Asociado “C” de Tiempo Comple-
to Interino, para ingresarlo al Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2612  Se acuerda avalar el proyecto denominado “Modelo de trabajo social 
para la atención domiciliaria del enfermo terminal y su familia”, pre-
sentado por  la Lic. Araceli Rosas Gutiérrez Profesora Asociado “C” 
de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, para ingresarlo al Programa de Apoyo a Pro-
yectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME 
del año 2012. 
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Acuerdo 2613  Se acuerda avalar el proyecto denominado “Matrices didácticas de 
aportación teórica de las ciencias sociales para el trabajo social”, pre-
sentado por la Dra. María del Rosario Silva Arciniega Profesora 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, para ingresarlo al Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2614  Se acuerda que no es posible avalar el proyecto denominado “Los 
aprendizajes de la estadística en los alumnos de trabajo social y al-
ternativas metodológicas para su enseñanza a través de multimedia”, 
presentado por la Dr. Guillermo Campos y Covarrubias Profesor 
Titular “C” de Tiempo Completo definitivo,  de conformidad con lo se-
ñalado en la base 5 de los proyectos de la convocatoria 2013 del 
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento 
de la Enseñanza PAPIME, publicada en Gaceta UNAM el 23 de julio 
de 2012.

Acuerdo 2615 Se acuerda avalar el proyecto denominado “El género desde la pers-
pectiva del trabajo social: serie de investigación del Centro de Estu-
dios de la Mujer”, presentado por  la Dra. Julia del Carmen Chávez 
Carapia Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, para in-
gresarlo al Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Me-
joramiento de la Enseñanza PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2616  Se acuerda avalar el proyecto denominado “Diagnóstico en torno a 
los conocimientos que sobre metodología de intervención tienen los 
alumnos del Sistema de Educación a Distancia en la sedes de Chia-
pas, Oaxaca y Tabasco para implementar cursos de reforzamiento 
disciplinar”, presentado por  la Dra. Aída I. Valero Chávez Profesor 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, para ingresarlo al Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza PAPIME del año 2012. 

Acuerdo 2617 Se autoriza, con base en los artículos 11, párrafo 2, y 17 del Re-
glamento General de Estudios de Posgrado, la prórroga a la reins-
cripción de la Lic. Lilian Vanessa Martínez Carmona, número de 
cuenta 401072316, para cursar las actividades académicas en el se-
mestre 2013-1 de la Especialidad en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Mujeres.

Acuerdo 2618  Se aprueba, en addendum al acuerdo 2419 del 5 de marzo de 2012 
y con base en el artículo 94 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, el Cambio de Plaza de Profesor Asociado “B” de Medio 
Tiempo Interino a Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo 
Interino por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, clave 19818-74, ocupada por la Mtra. Rosaura Avalos Pé-
rez, a partir del 5 de marzo de 2012 al 4 de marzo de 2013. 
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Acuerdo 2619 Se aprueba la dispensa de grado a la Lic. Norma Angélica Gómez 
Ríos, con fundamento en el apartado de Atribuciones de las Normas 
Operativas del Programa de Especializaciones en Trabajo Social 
párrafo cuarto, para dirigir el ensayo denominado “Mujeres Indíge-
nas” de la alumna Rocío Sanabria Blancarte, con número de cuenta 
405040597, para la obtención del grado en el Programa de Especiali-
zación en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres.

Acuerdo 2620 Se acuerda aprobar la solicitud de tiempo parcial para cursar el Pro-
grama de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Interven-
ción con Adultos Mayores de la alumna Ana Beatriz Gamiño Lara, 
número de cuenta 405039425, para el semestre 2013-2 con fecha de 
inicio del 28 de enero de 2013, y cursar el segundo semestre de la 
misma especialización, ya que la revocación de su baja temporal para 
el semestre 2013-1, no es posible concederla. 

Acuerdo 2621 Se aprueba, la cancelación de la inscripción del semestre 2012-2 
al Programa de Especialización en Trabajo Social en Modelos de In-
tervención con Mujeres de la alumna Lina Andrea Bernal Carmona 
con número de cuenta 511452727.

Acuerdo 2622 Se acuerda recomendar, para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, 
dado su alto promedio y aporte de su tesis de especialización, al Li-
cenciado Gregorio René Álvarez Salinas, quien cursó el Programa 
de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Jóvenes, del cual se graduó el pasado 11 de marzo de 2011. 

Acuerdo 2623 Se acuerda recomendar, para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, 
dado su alto promedio y aporte de su tesis de especialización, a la 
Licenciada Rocío Citlali Ríos, quien cursó el Programa de Especia-
lización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, 
del cual se graduó el pasado 23 de marzo de 2011. 

                 
Acuerdo 2624 Se acuerda recomendar, para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, 

dado su alto promedio y aporte de su tesis de especialización, a la 
Licenciada Karina Cruz Chávez, quien cursó el Programa de Espe-
cialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos 
Mayores, del cual se graduó el pasado 15 de diciembre de 2011.  

               
Acuerdo 2625 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Per-

sonal Académico de la UNAM, los ajustes a la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado, para el semestre 2013-1, que corresponde del 
6 de agosto de 2012 al 27 de enero de 2013, con las modificaciones 
indicadas en el documento anexo. (Anexo I)
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Acuerdo 2626 Se aprueban los ajustes al Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, PEPASIG, a 
la Planta Académica del semestre 2013-1, a partir del 6 de agosto del 
año en curso, de conformidad con documento anexo. (Anexo II). 

Acuerdo 2627 Se aprueba el ingreso al Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, PEPASIG 
ejercicio 2011- 2012, con fecha retroactiva del 6 de agosto de 2012, 
de los profesores Pozos Rivera Patricia, Castro Guzmán Martín y 
Contreras Álvarez Porfirio

Acuerdo 2628 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de que el Dr. Ismael 
Fernando Díaz Oropeza, notificó que no le es posible impartir la asig-
natura Investigación Social II del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, por lo que los alumnos del grupo 9003 fueron 
asignados al grupo 9263.

Acuerdo 2629 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, que la Dra. Margari-
ta Terán Trillo, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
envía en respuesta al acuerdo HCT/2571/2012, en formato digital los 
libros resultado del proyecto PAPIME “Serie Académica de Publica-
ciones en Dimensión Social de la Atención en Cuidados Paliativos y 
Tanatología. 2010-2011” y  que le acepta como proyecto de investi-
gación “Serie de cuadernos e instrumentos de apoyo para la atención 
social en cuidados paliativos y tanatología”, PAPIME 300213, para 
realizar a partir del semestre 2013-1, si resulta aprobado por el Comi-
té de Evaluación del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innova-
ción y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME 2013.

Acuerdo 2630 Se ratifica el acuerdo 2532 del 30 de mayo de 2012, referente al 
Concurso de Oposición Cerrado de Promoción de la Mtra. Elizabeth 
Bautista López, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo. 

Acuerdo 2631 Se aprueba, con base en el artículo 58 inciso d), del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, el diferimiento de año sabático del 
Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesor Titular “A” de Tiem-
po Completo Definitivo, del 1 de agosto de 2012 al 31 de julio de 
2013.

Acuerdo 2632 Se acuerda reconocer la antigüedad avalada mediante el oficio 
DGPE/DIAP/SSP/DM/CAR/2029/2011 de fecha 16 de noviembre de 
2011, emitido por el Departamento de Movimientos de la Dirección 
General de Personal de la UNAM, de la Mtra. Graciela Casas To-
rres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, del periodo 
del 21 de julio de 2007 al 4 de enero de 2008. 
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Acuerdo 2633 Se autoriza, a la Esp. Georgina Becerril Serna, Profesora de Asig-
natura “A” Interino, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y apoyo eco-
nómico para el pago de la inscripción y del pasaje aéreo viaje redondo 
para que asista a presentar la ponencia aceptada en el XX Seminario 
Latinoamericano de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, el 
cual se realizará del 24 al 27 de septiembre de 2012, en la ciudad de 
Córdoba, República de Argentina, en la sede de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. 

Acuerdo 2634 Se autoriza a la Lic. Adriana Ornelas Bernal, Profesor Asociado 
“C” de Tiempo Completo Interino, con base en el artículo 97, inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para que asista 
como profesora visitante, a la Universidad Colegio Mayor de Cundi-
namarca, Bogotá, Colombia del 17 al 21 de septiembre de 2012, en 
el considerando de que la mencionada Universidad cubrirá los gastos 
de traslado y viáticos de la profesora.

Acuerdo 2635 Se autoriza, a la Mtra. Rosa María Álvarez Soto, Profesora de Asig-
natura “B” Definitivo, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y  apoyo eco-
nómico para el pago de la inscripción y del pasaje redondo, hospeda-
je y viáticos para que asista a presentar la ponencia titulada aceptada 
en el I Congreso Nacional de Ciencias Sociales: Análisis e interven-
ción en los problemas sociales, el reto de la interdisciplinariedad,  que 
se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de septiembre, en la Ciudad de 
Tlaxcala, Tlaxcala.

Acuerdo 2636 Se autoriza, a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesor Asociado 
“B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto del Perso-
nal Académico de la UNAM, con base en el artículo 97, inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el 
apoyo económico, consistente en el pago del 50% del pasaje aéreo 
de ida aportado por la Dirección General de Cooperación e Interna-
cionalización de la UNAM, para que asista como profesora invitada al 
Seminario “Propuestas para el Diseño de Políticas Regionales para 
los adultos Mayores” que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre 
de 2012, en la Universidad Autónoma de Chile sede Temuco.

Acuerdo 2637 Se autoriza, a la Mtra. Ana Alicia Torres Torres, Profesora de Asig-
natura “A” Interino, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y apoyo eco-
nómico, consistente en el pago de pasaje, hospedaje, viáticos e ins-
cripción, para que asista a coordinar el simposio ya presentar la po-
nencia que fue aceptada en el II Congreso Nacional de Antropología 
Social y Etnología “Soberanías negociadas en las cotidianidades del 
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siglo XXI”,  que se llevará a cabo en el Ciudad de Morelia, Michoacán, 
del 19 al 21 de septiembre de 2012. Se agrega la negativa especifica 
que el Consejero Técnico Titular Representante de los Alumnos C. 
Sergio Roberto Gamboa Guerrero, a que se le otorge este apoyo a la 
profesora. 

Acuerdo 2638 Se autoriza, a la Mtra. Aurora Zavala Caudillo, Profesora de Asig-
natura “A” Interino, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatu-
to del Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y apoyo 
económico, consistente en el pago de pasaje, hospedaje, viáticos e 
inscripción, para que asista a presentar la ponencia “Seducción, vir-
ginidad y obediencia en jóvenes urbanas de un enclave turístico” que 
fue aceptada en el simposio “Mujeres y vulnerabilidad social en dis-
tintos contextos en México” del II Congreso Nacional de Antropología 
Social y Etnología “Soberanías negociadas en las cotidianidades del 
siglo XXI”,  que se llevará a cabo en el Ciudad de Morelia, Michoacán, 
del 19 al 21 de septiembre de 2012.

Acuerdo 2639  Se autoriza, al Mtro. Jorge Hernández Valdés, Profesor Asociado 
“C” de Tiempo Completo Definitivo, con base en el artículo 97, inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el permiso labo-
ral y apoyo económico consistente en el pago de pasaje, hospedaje, 
viáticos e inscripción, para que asista al “Congreso Internacional de 
Educación: Evaluación”,  que se llevará a cabo en la Universidad Au-
tónoma de Tlaxcala, del 27 al 29 de septiembre de 2012.

Acuerdo 2640 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información pro-
porcionada por la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, con respecto al Servicio Social de Juri-
quilla, Querétaro, que realizarán alumnos de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social.

Acuerdo 2641 Se aprueba, con base en el artículo 14 del Reglamento del Sistema 
de Cátedras y Estímulos Especiales de la UNAM, la publicación de la 
Cátedra Especial “Gustavo Baz Prada”, con conforme a convoca-
toria anexa (Anexo III).

Acuerdo 2642 Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los Requi-
sitos de Permanencia del Programa de Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, la prórroga por seis 
meses, solicitada por la estudiante Lic. Rocío Sámano Cruz, con 
No. de Cuenta 403035328, del 29 de agosto de 2012 al 28 de febrero 
de 2013, con el fin de realizar trámites administrativos, para obtener 
el Grado de Especialista en Modelos de Intervención con Jóvenes.
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Acuerdo 2643 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información que 
envía el Jefe de la División de Estudios Profesionales con relación a 
la existencia de grupos de prácticas con matrícula baja.

Acuerdo 2644 Se aprueba, en apego al artículo 11 del Reglamento General de Es-
tudios de Posgrado inciso a) y al punto 2.2.8 segundo párrafo de las 
Normas Operativas del Programa de Especialización en Trabajo So-
cial en Modelos de Intervención con Mujeres, la solicitud de suspen-
sión temporal, por el semestre 2013-1, que abarca del 6 de agosto 
al 7 de diciembre de 2012, de la alumna María Alejandra García 
Núñez, con número de cuenta 092278093, inscrita en el Programa 
de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Mujeres.

Acuerdo 2645 Se aprueba, en apego al artículo 11 del Reglamento General de Es-
tudios de Posgrado inciso a) y al punto 2.1.8 segundo párrafo de las 
Normas Operativas del Programa de Especialización en Trabajo So-
cial en Modelos de Intervención con Jóvenes, la solicitud de suspen-
sión temporal, por el semestre 2013-1, que abarca del 6 de agosto 
al 7 de diciembre de 2012, de la alumna Ximena de la Luz Jiménez 
Lazos, con número de cuenta 403029969, inscrita en el Programa 
de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Jóvenes.

Acuerdo 2646 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, de la información pro-
porcionada por la Lic. María  de la Luz Pérez Montesillo, de que los 
profesores de asignatura están enterados de los ajustes (disminución 
o aumento) en sus horas que se realiza en el Programa de Estímulos 
a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asig-
natura, PEPASIG ejercicio 2011- 2012.

Acuerdo 2647 Se acuerda no aprobar ninguna Práctica Foránea, hasta haber apro-
bado el Reglamento de Prácticas respectivo. 

 
Acuerdo 2648 Se acuerda revisar para la próxima sesión del este H. Consejo Técni-

co el Programa de Labores del semestre 2013-1 de la Mtra. Graciela 
Casas Torres, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2649 Se acuerda modificar el acuerdo 2592 de la sesión ordinaria del 31 
de julio de 2012 que:

 Debe decir:

 Se ratifica el acuerdo 2305 del 13 de septiembre de 2011, con base 
en el artículo 57, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, para que la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesor 
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Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, imparta las asignaturas  
Desarrollo Histórico de Trabajo Social (4 hrs/sem/mes) Teoría de Gru-
pos y Trabajo Social (4 hrs/sem/mes)  para que le sean remuneradas 
como Profesora de Asignatura “B” Definitivo, a partir del 8 de agosto 
de 2011.

Acuerdo 2650 Se acuerda modificar el acuerdo 2591 de la sesión ordinaria del 31 
de julio de 2012 que: 

 
 Debe decir:

 Se autoriza, para regularización administrativa, con base en el artícu-
lo 57, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, que 
la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia,  Profesor Titular “C” de 
Tiempo Completo Definitivo, imparta la asignatura Teoría Económica 
II (4 hrs/sem/mes), para que le sea remunerada como Profesora de 
Asignatura “B” Definitivo.

Acuerdo 2651 Se acuerda modificar el acuerdo 2597 de la sesión ordinaria del 31 
de julio de 2012 que:  

 
 Debe decir:

 Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área de 
Metodología y Práctica del Trabajo Social, mediante el cual se reco-
mienda la promoción a la categoría y nivel de Profesor Titular “B” de 
Tiempo Completo Definitivo del Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, 
con base en la revisión de su expediente, y de que cubre los requi-
sitos que enuncia el artículo 43 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, debido a que cuenta con publicaciones, ha contribuido 
a la formación de recursos humanos; dirigido a grupos de investi-
gación y docencia además de que fue Coordinador de Investigación 
en la Escuela Nacional de Trabajo Social, por lo que se concede su 
promoción a partir del 7 de mayo de 2012, fecha en que presentó su 
solicitud.

Acuerdo 2652 Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 31 de julio de 2012.
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PUBLICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS 
POR EL H. CONSEJO TÉCNICO

13 de septiembre de 2012

Tomándose los siguientes acuerdos:

Acuerdo 2653 Se aprueba por unanimidad el Reglamento Interno de Prácticas de 
Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con base en los Li-
neamientos Generales para la Realización de la Prácticas de Campo 
de la Universidad Nacional Autónoma de México emitidos con funda-
mento en el Reglamento de la Comisión Especial de Seguridad del H. 
Consejo Universitario, con las observaciones realizadas por este H. 
Cuerpo Colegiado conforme a documento anexo. (Anexo I)

Acuerdo 2654 Se aprueba la suspensión temporal de los alumnos que cumplen con 
los requisitos señalados en el artículo 23 del Reglamento General de 
Inscripciones, conforme a documento anexo. (Anexo II)

Acuerdo 2655 Se autoriza a la Dra. María del Rosario Silva Arciniega, Profesor 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, con base en el artículo 97, 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para que 
asista como Par Internacional invitada en la mesa de trabajo “Exclu-
sión Social, Territorio y Desarrollo en América Latina y el Caribe” que 
se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre de 2012, en las Instala-
ciones de la Universidad de Cartagena, Colombia, considerando que 
la mencionada Universidad cubrirá los gastos de traslado y viáticos 
de la profesora.

Acuerdo 2656 Se acuerda comunicar a la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar 
que en los casos de los alumnos que solicitan suspensión temporal, 
deberá entregar como apoyo a sus peticiones a este H. Cuerpo Co-
legiado, información sobre el semestre que cursan al momento de 
ingresar su petición, promedio del solicitante, motivo de la solicitud, 
tiempo que solicitan en apego al Reglamento General de Inscripcio-
nes de la UNAM y seguimiento de la reinscripción de los alumnos.
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PUBLICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS 
POR EL H. CONSEJO TÉCNICO

3 de octubre de 2012

Tomándose los siguientes acuerdos:

Acuerdo 2657 Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria del 3 de septiembre 
y extraordinaria del 13 de septiembre de 2012.

Acuerdo 2658 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información que 
la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, proporciona sobre la publicación de acuerdos en la 
Gaceta de la Escuela Nacional de Trabajo Social, misma que se rea-
liza toda vez que han sido aprobados en la sesión siguiente del H. 
Consejo Técnico.

Acuerdo 2659 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información que 
la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, proporciona sobre la realización del 59º Encuentro de 
Ciencias, Artes y Humanidades, del 9 al 12 de octubre de 2012, en la 
Escuela Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2660 Este H. Cuerpo Colegiado se da por enterado de la Información que 
la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, proporciona sobre que se ha iniciado la revisión y ac-
tualización del Reglamento de Tesis y Exámenes Profesionales del 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Acuerdo 2661  Este H. Cuerpo Colegiado se da por enterado del contenido de un 
documento preliminar entregado por la Mtra. Leticia Cano Soriano, 
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre el avance 
con respecto a la revisión de las líneas de investigación que se 
propondrán para la aprobación de este cuerpo colegiado, en concor-
dancia con las líneas rectoras y el Plan de Desarrollo Institucional de 
la ENTS para el periodo 2012-2016.

Acuerdo 2662 Se acuerda revisar la conformación de las comisiones del H. Consejo 
Técnico y quienes las integrarán, con base en el Capítulo VIII del Re-
glamento Interno del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, aprobado el 2 de mayo de 2012. 

Acuerdo 2663 Se aprueba con base en el artículo 51 del Estatuto del Personal Aca-
démico de la UNAM, la prórroga del contrato de la Mtra. Rosaura 
Avalos Pérez, Profesora Asociado “B” de Medio Tiempo Interino, del 
23 de mayo de 2012 al 22 de mayo de 2013.



Acuerdo 2664 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, los ajustes a la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado, para el semestre 2013-1, a partir del 19 de 
septiembre de 2012 al 27 de enero de 2013.

Acuerdo 2665 Se acuerda aprobar el Programa de Labores 2012 de la Mtra. Gra-
ciela Casas Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo Defi-
nitivo, solicitando envíe a este H. Cuerpo Colegiado su proyecto de 
investigación a realizar de agosto a diciembre de 2012.

Acuerdo 2666 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del cumplimien-
to del Mtro. Jorge Hernández Valdés, Profesor Asociado “C” de 
Tiempo Completo Definitivo, a la petición contenida en el acuerdo 
HCT/292/2012 con relación a la entrega del documento de 42 cuar-
tillas conteniendo los avances del proyecto de investigación titulado 
“Desarrollo local y migración: retos y miradas desde el trabajo social”, 
mismo que se integra al Informe de Actividades 2011 correspondiente.

Acuerdo 2667 Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por  la 
Mtra Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Medio Tiem-
po Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, sobre las actividades académicas desarrolladas en el VII Co-
loquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales. Reconfigu-
ración de las políticas sociales en una sociedad desigual, que se llevó 
a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Ciudad de 
Monterrey, el 23 y 24 de agosto de 2012.

Acuerdo 2668 Se aprueba el Programa de Labores 2012 de la Mtra. Blanca Lilia 
Gaspar del Ángel, Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo Interino 
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, así 
como también los proyectos de investigación: Percepción del riesgo y 
hábitos de salud y riesgo para zoonosis en la cría de animales de tras-
patio, en habitantes de una zona semi urbana en el Distrito Federal 
y Cine documental como opción para documentar acciones en salud; 
en colaboración con el colectivo Aquí Hay salud Pública- Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Acuerdo 2669 Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los Requi-
sitos de Permanencia del Programa de Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Mujeres, la prórroga por seis 
meses, solicitada por la estudiante Lic. Tonya Beljiam Maurno Ze-
peda, con No. de Cuenta 403087516, del 24 de septiembre de 2012 
al 23 de marzo de 2013, con el fin de realizar trámites administrativos, 
para obtener el Grado de Especialista en Modelos de Intervención 
con Mujeres.
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Acuerdo 2670 Se recibe con fecha 27 de septiembre de 2012, la petición de la Mtra. 
Elizabeth Bautista López Profesora de Carrera Titular “B” de Tiempo 
Completo Definitivo, con relación al Concurso de Oposición Cerrado 
de Promoción. 

Acuerdo 2671 Se acuerda presentar en la próxima sesión de este H. Cuerpo Co-
legiado una estrategia para que los alumnos realicen la Evaluación 
docente, durante el periodo de la asignatura a evaluar, para ocupar el 
tiempo y espacio de los laboratorios de cómputo adecuadamente.

Acuerdo 2672 Se acuerda que la Mtra. Leticia Cano  Soriano, Directora de la ENTS, 
dará las instrucciones necesarias para que los baños se encuentren 
abiertos  y se coordinen los horarios para su limpieza; con el apoyo 
de los Consejeros Técnicos Representantes de Alumnos se comuni-
cará a los alumnos, que se está gestionando lo relativo a la barra de 
alimentos.

Acuerdo 2673 Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por  la Mtra. 
Rosa María Álvarez Soto, Profesora de asignatura “B” de Tiempo 
Completo Definitivo, sobre su participación en el I Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales: Análisis e intervención en los problemas socia-
les, el reto de la interdisciplinariedad,  que se llevó a cabo los días 20, 
21 y 22 de septiembre, en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala.

Acuerdo 2674 Se aprueba la licencia sin goce de sueldo, solicitada por el Lic. Wil-
frido Perea Curiel, con base en el artículo 97 inciso e) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, durante el semestre 2013-1 que 
comprende del 6 de agosto de 2012 al 27 de enero de 2013, como 
Profesor de Asignatura “A” Definitivo, en la materia Teoría Social I, por 
continuar desempeñando el cargo de Director General del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. 

Acuerdo 2675 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que la Mtra. Leticia 
Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, in-
forma que se reactivó la participación de esta entidad académica, en 
la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social 
A.C. (A.M.I.E.T.S.).

  
Acuerdo 2676 Se acuerda que se aclare si es procedente la temporalidad del 24 

de septiembre de 2012 al 23 de marzo de 2013 y el motivo funda-
mentado de la petición de la estudiante Lic. Juana Hernández Gu-
tiérrez, con No. de Cuenta 403087516, con el fin de realizar trámites 
administrativos, para obtener el Grado de Especialista en Modelos de 
Intervención con Mujeres.
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Acuerdo 2677 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado con respecto al docu-
mento presentado por alumnos del grupo 1725 del semestre 2013-1.

Acuerdo 2678 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegido que la Coordinación del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia comunica la 
solicitud de cambio de Sistema Escolarizado al Sistema de Universi-
dad Abierta y Educación a Distancia de la alumna Sareth Ramírez 
Tavera, con número de cuenta 10600357-6, la cual es alumna regular 
y con promedio de 9.35 y se incorporará al curso propedéutico que 
se imparte en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED).

Acuerdo 2679 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Per-
sonal Académico de la UNAM, el permiso laboral para los Profesores 
de Carrera que cuenten con ponencia aceptada en el XVI Encuentro 
Nacional y VI Internacional de Investigación en Trabajo Social, que se 
llevará a cabo los días 25 ,26 y 27 de octubre de 2012, en la Ciudad 
Durango, Durango, incluyendo el día 24 de octubre de 2012 como día 
de salida. Deberán entregar un informe a este H. Cuerpo Colegiado 
de las actividades académicas realizadas en el evento.

Acuerdo 2680 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información que 
la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, proporciona sobre la integración de la Comisión Local 
de Seguridad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, conformada 
de la siguiente manera: la Coordinación de la Comisión, Secretario 
de la Comisión, cuatro Integrantes del Cuerpo Técnico, ocho Vocales 
Profesores, cinco Vocales Trabajadores y catorce Vocales Alumnos, 
cuyos nombres aparecen publicados en carteles y página web de la 
Escuela.
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