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Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Trabajo Social  
H. Consejo Técnico 

 
 
 
 

Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 
del H. Consejo Técnico 

 
 
 

30 de septiembre de 2014 
 

A las dieciséis horas con quince minutos del día 30 de septiembre de 2014, en la sala 
de sesiones del H. Consejo Técnico, ubicada en el edificio “D”, de esta Escuela, se 
pasa la lista de asistencia, verificándose que existe el quórum legal dando inicio la 
sesión conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de asistencia.  
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla  
Mtro. Carlos Arteaga Basurto  
Lic. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. Adriana Hernández Morales 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
C. Barbara Lizeth Ramírez Montes 
Mtra. Elizabeth Bautista López 

 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo 3631 Aprueba el acta de la sesión ordinaria del 26 de agosto de 
2014, con las observaciones realizadas por este H. Cuerpo 
Colegiado. 

 

Acuerdo 3632 Aprobar la publicación de la convocatoria de Concurso de 
Oposición Abierto de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social con número de registro 76316-43, conforme a la 
convocatoria del Anexo I. 
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Acuerdo 3633 Aprobar la publicación de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con número de registro 76317-73, conforme a la 
convocatoria del Anexo II. 

 

Acuerdo 3634 Aprobar la publicación de la convocatoria de Concurso de 
Oposición Abierto de Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con número de registro 75962-01, conforme a la 
convocatoria del Anexo III. 

 
Acuerdo 3635 Aprobar la publicación de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área Sujeto y Hábitat, con número de 
registro 75963-31, conforme a la convocatoria del Anexo IV. 

 
Acuerdo 3636 Aprobar la publicación de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con número de registro 75964-61, conforme a la 
convocatoria del Anexo V. 

 
Acuerdo 3637 Revisar en próxima sesión de este H. Cuerpo los Lineamientos 

para la Entrega de Programas de Labores e Informes de 
Actividades de los Profesores de Carrera, sobre los cuáles se 
realizará una consulta al Abogado General de la UNAM.  

 

Acuerdo 3638 Comunicar a la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular 
"A" de Tiempo Completo Definitivo, que se recibieron adjuntos a su 
escrito de respuesta a la solicitud de este H. Cuerpo Colegiado, las 
impresiones de los cuadernos No. 1 "Trabajo Social contemporáneo 
y No. 2 "Trabajo colaborativo en el aula" y el oficio que refiere el 
apoyo que proporcionó a la Facultad de Odontología al revisar un 
instrumento de investigación, mismas que se integran a su informe 
de actividades del año 2013.  

 
Acuerdo 3639 Solicitar a las Mtras. María Luisa Brain Calderón y Adriana 

Ornelas Bernal, Profesoras Titulares "A" de Tiempo Completo 
Definitivo, la información respecto al proceso editorial que siguieron 
para la publicación de los cuadernos No. 1 "Trabajo Social 
contemporáneo y No. 2 "Trabajo colaborativo en el aula". 

 
Acuerdo 3640 Aprobar el informe de la investigación "Cultura alimentaria del 

maíz" de la Mtra. Monserrat V. González Montaño, Profesora 
Asociada "C" de Tiempo Completo Definitivo, del año 2013, con las 
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siguientes recomendaciones: que en su informe de investigación 
2014 presente los resultados con base en el planteamiento del 
problema, preguntas y objetivos de esta investigación, 
fundamentando los resultados contrastados con su hipótesis. 

 
Acuerdo 3641 Aceptar el informe que presenta la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, 

Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, de su 
participación en el I Congreso Internacional de Facultades y 
Escuelas de Trabajo Social, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 
de abril de 2014, en la Universidad de Murcia, España. 

 
Acuerdo 3642 Aceptar el informe que presenta la Mtra. María Luisa Brain 

Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, de 
su participación en el I Congreso Internacional de Facultades y 
Escuelas de Trabajo Social, que se llevó a cabo los días 23,24 y 25 
de abril de 2014, en la Universidad de Murcia, España. 

 
Acuerdo 3643 Comunicar a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesora 

Asociada "B" de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, que no presenta el Informe 
de Actividades del proyecto "Factores sociales y enriquecimiento 
del entorno familiar en pacientes con daño neurológico (Alzheimer)" 
ya que solo entregó "informe de avance de proyecto" que contiene  
el protocolo, el instrumento y cinco cuartillas, con el avance de los 
resultados de investigación, los cuales no están graficados, 
analizados, ni interpretados y no cuenta con referencias 
bibliográficas; y del proyecto "Percepción del impacto emocional y 
carga social de los miembros de la familia de un donante de 
órganos", solo entregó "informe de avance de proyecto" con los 
resultados preliminares, en una cuartilla y media, en las que no hay 
análisis de interpretación, ni referencias bibliográficas. Ambos 
proyectos fueron programados por la Mtra. Gaspar para concluir en 
el año 2013, y hasta el momento no cumple con lo establecido en el 
artículo 60 Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 
 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad la 
profesora.  
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Acuerdo 3644 Comunicar a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesora 
Asociada "B" de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, que aún no ha cumplido con 
lo solicitado en el acuerdo HCT/3236/2014 del 13 de enero de 2014,  
en el que se solicita reestructure el proyecto "Factores sociales y 
enriquecimiento del entorno familiar en pacientes con daño 
neurológico (Alzheimer)", por lo cual aún no cubre con lo 
establecido en el artículo 60 Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 

 
Acuerdo 3645 Aceptar el comunicado que envía la Mtra. Monserrat V. González 

Montaño, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
respecto de su participación en el IV Seminario Internacional del 
Trabajo Social Comunitario Acciones desde lo Rural, que se llevó a 
cabo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá 
Colombia del 28 al 30 de mayo de 2014, donde presentó la 
ponencia "Trabajo Social ambiental en comunidades rururbanas 
mexicanas", misma que expuso a sus alumnos del grupo 9154 del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
asignatura Práctica Comunitaria I.  

 
Acuerdo 3646 Comunicar a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada 

"B" de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, que el documento "Modelos de 
intervención social con personas adultas mayores: algunas 
reflexiones", no cubre los requisitos del informe de investigación en 
virtud de ser una compilación realizada por las tres profesoras que 
participaron. 

 
Acuerdo 3647 Aceptar el Informe de la Mtra. Laura Martínez Atilano sobre su 

asistencia como representante de la Delegación ante Asociación 
Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C., 
A.M.I.E.T.S., al LXII Congreso Nacional e Internacional de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social y VIII Asamblea Nacional 
de la AMIETS que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de mayo del año 
en curso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

 
 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad las 
profesoras.  
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Acuerdo 3648 Autorizar que el Lic. Miguel Ángel Peredo Valdez, con número de 

cuenta 515017810, curse en tiempo parcial en el semestre 2015-1, 
la Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención 
con Jóvenes, con base en Artículo 14 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado; el apartado 2.1, numeral 2.1.8 de los 
Requisitos de permanencia y en el apartado 5, numeral 5.5, párrafo 
dos, de las Atribuciones y Responsabilidades del Comité 
Académico, de las Normas Operativas del Programa de 
Especializaciones en Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3649 Aprobar los ajustes a la Planta Académica del Programa de 

Especializaciones en Trabajo Social en Modelos de Intervención 
con Mujeres, del semestre 2015-1, a partir del 1 de septiembre de 
2014 al 25 de enero de 2015. 

   
Nombre 

del 
profesor 

que 
ingresa 

Perfil 
Actividad 

académica 

Nombre 
del 

Profesor 
que 

Sustituye 

Motivo 
Movimiento 

Administrativo 

Mtro. 
Roberto 
García 

Salgado 

Lic. en 
Psicología 
Mtro. en 

Psicología 
Social 

Seminario 
de teoría de 

los 
Sistemas 
Sociales 
(3 horas) 

Dr. Miguel 
Ángel 

Ramírez 
Zaragoza 

Renuncia 
del profesor 

Aumento de 
horas 

 

 
Acuerdo 3650 Aprueba que la Mtra. María de la Luz Martínez Maldonado, 

Profesora de Tiempo Completo, imparta en su carga docente la 
actividad académica el "Seminario de Gerontología Social I"  y la 
Dra. Verónica Montes de Oca Zavala, Investigadora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitivo, imparta en su carga docente la 
actividad académica el "Seminario sobre la Problemática Social de 
los Adultos Mayores", en el Programa de Especializaciones en 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, en 
el semestre 2015-1, del 4 de agosto de 2014 al 25 de enero de 
2015, con base en las respectivas autorizaciones  del Consejo 
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y del 
Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Sociales. 

 
Acuerdo 3651 Aprueba, la solicitud de suspensión temporal, por el periodo de 

clases del semestre 2015-1, que comprende del 4 de agosto al 5 de 
diciembre de 2014, de la Lic. Silvia Cristina Sánchez Sánchez, 
con número de cuenta 514022750, quien cursa el segundo 
semestre de la Especialización en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Jóvenes, en apego al artículo 11 inciso a) del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

 



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
  30 de septiembre de 2014 
  ACTA 0128 

6 
 

Acuerdo 3652 Envía a la Comisión de Reglamentos del H. Consejo Técnico los 
Lineamientos Generales del Claustro Académico del Programa de 
Especializaciones en Trabajo Social, que presenta la División de 
Estudios de Posgrado, para su revisión. 

 
Acuerdo 3653 Aprobar el Calendario Escolar del ciclo 2015-2, que comprende del 

26 de enero al 2 de agosto de 2015, del Sistema Escolarizado, 
como se indica a continuación: 
 
ESCOLARIZADO 

 
CICLO ESCOLAR 2015-2 

 
Reinscripción     20 al 23 de enero de 2015 
Cambios de grupo   29 y 30 de enero de 2015 
Cambios de turno   3 de febrero de 2015 
Inicio de clases    26 de enero de 2015 
Término de clases   22 de mayo de 2015 
Exámenes Ordinarios   25 al 29 de mayo de 2015 
     1 al 5 de junio de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2015-2 
 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 18 y 19 de febrero de 2015 
Realización de exámenes   17 al 20 de marzo de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2015-2 
Registro de 1 a 4 exámenes  22 y 23 de abril de 2015 

Realización de exámenes   11 al 18 de mayo de 2015 

 

Acuerdo 3654 Apruebar el Calendario Escolar del ciclo 2015-2, que comprende 
del 26 de enero al 2 de agosto de 2015, del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, como se indica a continuación: 

 
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION A DISTANCIA. 
 
CICLO ESCOLAR 2015-2 
 
Reinscripciones    15 al 17 de enero de 2015 
Cambios de grupo   27 y 28 de enero de 2015 
Inicio de clases    26 de enero de 2015 
Término de clases    22 de mayo de 2015 
 
EXAMENES ORDINARIOS 
PRIMERO, SEGUNDO y TERCER SEMESTRES 
PRIMER BLOQUE   26 de enero al 13 de marzo de 2015 
Primera vuelta    17 y 18 de marzo de 2015 
Segunda vuelta    19 y 20 de marzo de 2015 
 
SEGUNDO BLOQUE   23 de marzo al 22 de mayo de 2015 
Primera vuelta    25 al 29 de mayo de 2015 
Segunda vuelta    1 al 5 de junio de 2015 
 
CUARTO A NOVENO SEMESTRES 
Exámenes Ordinarios   25 al 29 de mayo de 2015 
     1 al 5 de junio de 2015 
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EXAMENES EXTRAORDINARIOS  
 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 18 y 19 de febrero de 2015 
Realización de exámenes  17 al 20 de marzo de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 
Registro de 1 a 4 exámenes  22 y 23 de abril de 2015 
Realización de exámenes  11 al 18 de mayo de 2015 

 

Acuerdo 3655 Aprobar las suspensiones temporales durante el semestre 2015-1, 
solicitadas por los alumnos que cumplen con los requisitos 
señalados en el artículo 23 del Reglamento General de 
Inscripciones, conforme al documento anexo. (Anexo VI).  

 
Acuerdo 3656 Revisar en próxima sesión de este H. Cuerpo Colegiado el 

Seguimiento de los Cursos Remediales, programados y realizados 
por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar. 

 
Acuerdo 3657 Acuerda que la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 

Técnico, revise los Programas Académicos 2015-1, de las tres 
modalidades de Prácticas Escolares del Sistema Escolarizado, que 
envía la División de Estudios Profesionales, conforme a lo 
establecido en el numeral 4.4.2 del Reglamento Interno de 
Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3658 Acuerda que la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 

Técnico, revise los Programas Académicos 2015-1, de las tres 
modalidades de Prácticas Escolares del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, que envía la Coordinación del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conforme 
a lo establecido en el numeral 4.4.2 del Reglamento Interno de 
Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3659 Aprobar las sustituciones en la Planta Académica del Sistema 

Escolarizado del semestre 2015-1, que comprende del 4 de agosto 
de 2014 al 25 de enero de 2015, a partir de las fechas señaladas en 
cada caso. 

 Asignatura Análisis del Estado Mexicano 
 En sustitución del Dr. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza 

Grupo 
Nombre 

del 
profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Movimient
o 

Académic
o 

Movimiento 
administrativo 

1126 

Buenfíl 
Mejía 
Marco 
Antonio 

Lic. Economía 
Mtro. 
Administración 
Dr. Estudios 
Latinoamerica
nos 

Prof. 
Asignatura 
"A" Interino 

Baja  
En 

Situación 
Nacional 

Contempor
ánea  

Aumento  
(4 horas) 

A partir del  
4 de septiembre 

de 2014 

 
  



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
  30 de septiembre de 2014 
  ACTA 0128 

8 
 

Asignatura Práctica Comunitaria II 
 En sustitución del Lic. Pedro Hernández González 

Grupo 
Nombre 

del 
profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Movimient
o 

Académic
o 

Movimiento 
administrativo 

1501 
Arellano 
González 
María 

Lic. T. S. 
Diplomado en 
formación 
Docente 

Prof. 
Asignatura 
"A" Interino 

Alta 

Nuevo Ingreso 

(12 horas) 
A partir del  

17 de 
septiembre de 

2014 

  
Acuerdo 3660 Autoriza el pago correspondiente de 24 horas para la Mtra. 

Graciela Casas Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, quien coordinó el Diplomado Envejecimiento Exitoso de 
240 horas, en el Centro de Educación Continua de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, del 27 de agosto de 2013 al 7 de 
octubre de 2014, con base en el Capítulo IV de los Responsables 
Académicos, artículo 14 del acuerdo de adscripción a la Secretaría 
de Desarrollo Institucional de la Red de Educación Continua en la 
UNAM y en la petición de la académica con base en el artículo 57 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 3661 Autoriza el pago correspondiente para la Mtra. Elia Lázaro 

Jiménez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interino, del 
módulo VI "Ética e intervención profesional" en línea del seminario 
Actualización Teórico Metodológica en Trabajo Social de 12 horas, 
que se impartirá en el Centro de Educación Continua de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, del 1 al 13 de diciembre de 2014, con 
base en el Capítulo IV de los Responsables Académicos, artículo 
14 del acuerdo de adscripción a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la Red de Educación Continua en la UNAM y en la 
petición de la académica con base en el artículo 57 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 3662 Aprueba a la Lic. Norma Angélica Gómez Ríos, Profesora de 

Asignatura "A" Definitivo, el permiso laboral  con base en el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y el 
apoyo económico consistente en el 100% del costo del boleto de 
avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, más un 
día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "El trabajo 
comunitario", que fue aceptada en el XVIII Encuentro Nacional y VII 
Internacional de Investigación en Trabajo Social. "Teorías, métodos 
y paradigmas en investigación social y su impacto en la intervención 
en una época de cambios y crisis sociales", que se llevará a cabo 
en Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014. Se le 
solicita atentamente que este tipo de apoyo debe pedirlo con un 
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mes de anticipación, para dar lugar en tiempo a los trámites 
administrativos correspondientes. Se le recuerda entregar el 
informe académico de este evento al término del mismo y la 
impartición de un curso para alumnos y/o profesores de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, sobre el tema de la ponencia. 

 
Acuerdo 3663 Aprueba a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Profesora de 

Asignatura "A" Interino, el permiso laboral  con base en el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y el 
apoyo económico consistente en el 100% del costo del boleto de 
avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, más un 
día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Itinerario Terapéutico 
de personas diagnosticadas con Síndrome de Guillain-Barré", que 
fue aceptada en el XVIII Encuentro Nacional y VII Internacional de 
Investigación en Trabajo Social. "Teorías, métodos y paradigmas en 
investigación social y su impacto en la intervención en una época 
de cambios y crisis sociales", que se llevará a cabo en Mérida, 
Yucatán, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014. Se le solicita 
atentamente que este tipo de apoyo debe pedirlo con un mes de 
anticipación, para dar lugar en tiempo a los trámites administrativos 
correspondientes. Se le recuerda entregar el informe académico de 
este evento al término del mismo y la impartición de un curso para 
alumnos y/o profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
sobre el tema de la ponencia. 

 
Acuerdo 3664 Aprueba a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular 

"C" de Tiempo Completo Definitivo, el permiso laboral  con base en 
el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM y el apoyo económico consistente en el 100% del costo del 
boleto de avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, 
más un día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Historias de Vida de 
Estudiantes del Sistema Abierto de la Licenciatura en Trabajo 
Social: de la familia, al trabajo y a la escuela", que fue aceptada en 
el XVIII Encuentro Nacional y VII Internacional de Investigación en 
Trabajo Social. "Teorías, métodos y paradigmas en investigación 
social y su impacto en la intervención en una época de cambios y 
crisis sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 
8, 9 y 10 de octubre de 2014. Se le recuerda entregar el informe 
académico de este evento al término del mismo y la impartición de 
un curso para alumnos y/o profesores de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, sobre el tema de la ponencia. 
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Acuerdo 3665 Envía a la Comisión de Reglamentos del H. Consejo Técnico, como 
referencia, la solicitud de la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 
Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, para 
reconsiderar el apoyo del importe de la inscripción para asistir a 
eventos en el extranjero.  

 
Acuerdo 3666 Aprueba a la Lic. María Guadalupe Costilla Varela, Profesora de 

Asignatura "A" interino, el permiso laboral  con base en el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y el 
apoyo económico consistente en el 100% del costo del boleto de 
avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, más un 
día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Intervención social: 
migrantes en tránsito a través de la Práctica Regional en la zona de 
Lechería en el Estado de México", que fue aceptada en el XVIII 
Encuentro Nacional y VII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social. "Teorías, métodos y paradigmas en investigación social y su 
impacto en la intervención en una época de cambios y crisis 
sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 
10 de octubre de 2014. Se le solicita atentamente que este tipo de 
apoyo debe pedirlo con un mes de anticipación, para dar lugar en 
tiempo a los trámites administrativos correspondientes. Se le 
recuerda entregar el informe académico de este evento al término 
del mismo y la impartición de un curso para alumnos y/o profesores 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre el tema de la 
ponencia. 

 
 
 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de la 
profesora.  
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Acuerdo 3667 Aprueba a la Mtro. Víctor Manuel Inzua Canales, Profesor Titular 
"A" de Tiempo Completo Definitivo, el permiso laboral  con base en 
el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM y el apoyo económico consistente en el 100% del costo del 
boleto de avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, 
más un día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Los juegos de los 
niños trabajadores de las diferentes actividades laborales de calle 
en la ciudad de México 2013", que fue aceptada en el XVIII 
Encuentro Nacional y VII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social. "Teorías, métodos y paradigmas en investigación social y su 
impacto en la intervención en una época de cambios y crisis 
sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 
10 de octubre de 2014. Se le solicita atentamente que este tipo de 
apoyo debe pedirlo con un mes de anticipación, para dar lugar en 
tiempo a los trámites administrativos correspondientes. Se le 
recuerda entregar el informe académico de este evento al término 
del mismo y la impartición de un curso para alumnos y/o profesores 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre el tema de la 
ponencia. 

 

Acuerdo 3668 Aprueba a la Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular "C" 
de Tiempo Completo Definitivo, el permiso laboral  con base en el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM y el apoyo económico consistente en el 100% del costo del 
boleto de avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, 
más un día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Una mirada a la 
pobreza urbana en México", que fue aceptada en el XVIII Encuentro 
Nacional y VII Internacional de Investigación en Trabajo Social. 
"Teorías, métodos y paradigmas en investigación social y su 
impacto en la intervención en una época de cambios y crisis 
sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 
10 de octubre de 2014. Se le solicita atentamente que este tipo de 
apoyo debe pedirlo con un mes de anticipación, para dar lugar en 
tiempo a los trámites administrativos correspondientes. Se le 
recuerda entregar el informe académico de este evento al término 
del mismo y la impartición de un curso para alumnos y/o profesores 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre el tema de la 
ponencia. 

 
Acuerdo 3669 Acepta el informe que envía la  Mtra. Rosaura Avalos Pérez, 

Profesora Asociada "B" de Tiempo Completo Interino por Artículo 
51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, de su 
participación en el Proyecto Integración de Redes en la 
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Organización Piña Palmera A.C., Zipolite, Pochutla, Oaxaca, que se 
llevó a cabo del 2 al 11 de julio de 2014. 

 
Acuerdo 3670 Autoriza, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y seguro de 
vida a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada "B" de 
Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, para participar como ponente con el tema 
"Estado del arte en los derechos humanos de personas adultas 
mayores en Latinoamérica. Retos para Colombia", en el Foro 
Intersectorial sobre Envejecimiento Activo, Digno y Saludable, ya 
que recibió una invitación de la Caja de Compensación Familiar 
Compensar, en alianza con el Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia, a llevarse a cabo el 1 de octubre de 2014, en el 
entendido que la Universidad receptora cubrirá los gastos de 
traslado aéreo viaje redondo y viáticos para la estancia de la 
académica. 

 
Acuerdo 3671 La Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social, comunica que acudirá al XVIII Encuentro 
Nacional y VII Internacional de Investigación en Trabajo Social. 
"Teorías, métodos y paradigmas en investigación social y su 
impacto en la intervención en una época de cambios y crisis 
sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 
10 de octubre de 2014, para participar como invitada en el acto 
inaugural, así mismo presidirá la reunión de trabajo de la Red 
Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, 
RENIESTS. 

 
Acuerdo 3672 Aprueba a la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora Titular 

"C" de Tiempo Completo Definitivo, el permiso laboral  con base en 
el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM y el apoyo económico consistente en el 100% del costo del 
boleto de avión viaje redondo; viáticos para tres días y dos noches, 
más un día adicional para el traslado de ida o vuelta; apoyo para la 
inscripción de $1,000.00 pesos (un mil pesos 00/100 M.N.) y seguro 
de vida, para acudir a presentar la ponencia "Experiencia de una 
práctica regional de Trabajo Social sobre el bullying en 
Chimalhuacán y Ecatepec del Edo. de México", que fue aceptada 
en el XVIII Encuentro Nacional y VII Internacional de Investigación 
en Trabajo Social. "Teorías, métodos y paradigmas en investigación 
social y su impacto en la intervención en una época de cambios y 
crisis sociales", que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, los días 
8, 9 y 10 de octubre de 2014. Se le solicita atentamente que este 
tipo de apoyo debe pedirlo con un mes de anticipación, para dar 
lugar en tiempo a los trámites administrativos correspondientes. Se 
le recuerda entregar el informe académico de este evento al término 
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del mismo y la impartición de un curso para alumnos y/o profesores 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre el tema de la 
ponencia. 

 
Acuerdo 3673 Enviar a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 

Técnico, el informe de año sabático, que presenta la Mtra. 
Margarita Pérez Durán, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, que disfrutó del 1 de agosto del 2013 al 31 de 
julio de 2014. Se solicita a la Mtra. Pérez Durán que presente en el 
tiempo establecido sus informes y compromisos señalado en el 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el cual debió 
entregar al reintegrarse a la UNAM. 

 
Acuerdo 3674 Acuerda comunicar a las alumnas Alfonsina Xilomen León Ortiz 

y Anali Alejandra Martínez Álvarez, que la autorización que 
solicitan para que 34 alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, relacionados en el anexo (Anexo VII) asistan al XVIII 
Encuentro Nacional y VIII Internacional en Trabajo Social. "Teorías, 
Métodos y Paradigmas en Investigación Social y su impacto en la 
intervención en una época de cambios y crisis sociales" que se 
llevará a cabo en Mérida Yucatán, los días 8, 9 y 10 de octubre de 
2014, procederá siempre y cuando se cumpla con lo señalado los 
puntos 4 y 4.1 del Reglamento Interno de Prácticas de Campo, 
entregando un plan de trabajo, que cada alumno cuente con su 
seguro médico facultativo y cubra el costo del seguro de vida 
correspondiente, cada alumno participante debe cubrir sus propios 
gastos y la Escuela Nacional de Trabajo Social nombra a dos 
profesoras como responsables del grupo. 

 
Acuerdo 3675 Acuerda comunicar a las alumnas Alfonsina Xilomen León Ortiz 

y Anali Alejandra Martínez Álvarez, debido a que cumplieron con 
lo señalado en los puntos 4 y 4.1 del Reglamento Interno de 
Prácticas de Campo, entregando un plan de trabajo, presentando 
sus seguros facultativos y seguros de vida correspondientes; 
acompañadas y acompañados de las académicas Mtra. Elvira 
Yesenia Ramírez Vanoye y Lic. Carolina López Ramírez, 
designadas por la ENTS, en apoyo del grupo que asiste al evento, 
que sí procede la autorización que solicitan para que 34 alumnos 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, relacionados en el anexo 
(Anexo VII) asistan al XVIII Encuentro Nacional y VIII Internacional 
en Trabajo Social. "Teorías, Métodos y Paradigmas en 
Investigación Social y su impacto en la intervención en una época 
de cambios y crisis sociales" que se llevará a cabo en Mérida, 
Yucatán, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014, con fecha de salida 
el 6 de octubre  y de regreso el 11 de octubre de 2014. Al final del 
mismo, cada alumno y profesor deberá entregar un informe 
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individualizado con copia de la constancia de asistencia 
correspondiente.  

 
Acuerdo 3676 Aprobar las solicitudes de ingreso y reingreso de los profesores de 

asignatura al Programa de Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura  (PEPASIG), a 
partir del 4 de agosto de 2014, con base en el documento anexo 
(Anexo VIII). 
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