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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 

 
 

19 de noviembre de 2014 
 

A las dieciséis horas con veinte minutos del día 19 de noviembre 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 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla  
Mtro. Carlos Arteaga Basurto  
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. Alejandra Rodríguez León 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
C. Barbara Lizeth Ramírez Montes 
Mtra. Elizabeth Bautista López 

 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 3701 Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 28 de octubre de 2014, 

con las aclaraciones formuladas por los miembros de este H. 
cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3702 Aprobar que la Secretaria del H. Consejo Técnico presente para la 

próxima sesión el seguimiento a los acuerdos del año 2014 en 
curso. 

 
Acuerdo 3703 Comunicar a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora 

Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, actual Profesora Titular 
Representante de los Profesores del área Histórico Social ante este 
H. Cuerpo Colegiado, que en apego al artículo 83, segundo párrafo 
de Estatuto del Personal Académico de la UNAM, no podrá 
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continuar siendo integrante de la Comisión Dictaminadora del Área 
Histórico Social de esta Escuela, en virtud de ser actualmente 
miembro del H. Consejo Técnico como Representante Titular de los 
Profesores del área Histórico Social.  

 
Acuerdo 3704 Aprobar conforme a lo previsto en el artículo 86, incisos c) y d) del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM y al artículo 12 del 
Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal 
Académico, que la Comisión Dictaminadora del Área Histórico 
Social, en virtud del acuerdo 3704 contemplado en esta misma 
acta, podrá continuar desarrollando sus funciones con cinco 
integrantes. 

 
Acuerdo 3705 Proponer al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales,  

al Dr. Simón David Ávila Pacheco, Profesor Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitivo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, 
para formar parte de la Comisión  Dictaminadora del Área de 
Metodología y Práctica de Trabajo Social de esta Escuela como 
representante del propio Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales, en sustitución de la Dra. Natividad Gutiérrez 
Chong, Investigadora Titular  “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
del Instituto de Investigaciones Sociales, quien declinó continuar 
formando parte de la citada Comisión Dictaminadora por 
compromisos académico-laborales. 

 
Acuerdo 3706 Modificar el acuerdo 3679 de la sesión ordinaria del 28 de octubre 

de 2014:  
Dice: “... Aprobar los Lineamientos para la Elaboración y 
Presentación de Programas de Actividades y de los Informes de 
Labores del Personal de Carrera de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social,...” 
 
Debe decir: “... Aprobar el anteproyecto de los Lineamientos para 
la Elaboración y Presentación de Programas de Actividades y de los 
Informes de Labores del Personal de Carrera de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, con los formatos de Programa e 
Informe Cualitativo y los formatos de Programa e Informe 
Cuantitativo, presentados por la Comisión del Trabajo Académico 
de este H. Cuerpo Colegiado, mismos que se harán de 
conocimiento del personal académico de carrera de la ENTS, en 
una reunión que será convocada por la Coordinación de 
Investigación. (Anexo I), para su análisis y en su caso, 
modificaciones al respecto.” 
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Acuerdo 3707 Comunicar  a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada 
"C" de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, que sigue pendiente la entrega 
del informe de la investigación del año 2013 denominado "Diseño 
de Modelos de Intervención Social con Personas Adultas Mayores", 
debido a que el documento que presentó a este H. Consejo Técnico 
en respuesta al oficio ENTS/HCT/542/2014, bajo el título de 
"Modelos de intervención social con personas adultas mayores: 
algunas reflexiones", es un producto de difusión de sus actividades 
realizadas en el marco de su proyecto de investigación.  

 
Acuerdo 3708 Aprobar el Programa de Actividades que desarrollará el Mtro. 

Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, durante el año sabático con base  en el acuerdo 3573 del 
H. Consejo Técnico del día 14 de agosto de 2014 y que disfrutará 
del 5 de enero de 2015 al 4 de enero de 2016. 

 
Acuerdo 3709 Aprobar la prórroga del contrato de la Lic. Jessica Lorena 

González Sapién, Profesora de Asignatura “A” Interina, en la 
materia Práctica de Especialización II,  por incapacidad médica, de 
conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, para el ciclo escolar 2015-1, que comprende del 4 de 
agosto de 2014 al 25 de enero de 2015.  

 
Acuerdo 3710 Autorizar, 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 Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitivo, para que acuda a la Universidad de 
Sonora del 24 al 28 de noviembre de 2014, como invitada a 
asesorar el proceso de cambio de plan de estudios en las 
asignaturas teóricas y prácticas de la carrera de Trabajo Social, de 
esa Universidad, en el entendido que la Universidad receptora 
cubrirá los gastos de traslado aéreo viaje redondo y viáticos de la 
académica.  

 
 
 

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 3711 Aceptar el informe que envía la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 
Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, de su 
asistencia al Congreso Internacional Congreso Internacional The 
Decline of the Middle Classes Around the World? de la Asociation 
for Public Policy Analysis & Management, celebrado en la Ciudad 
de Segovia, España, del 28 al 30 de septiembre de 2014; donde 
presentó la ponencia "Violencia social en México: su impacto en la 
seguridad ciudadana". Asimismo este H. Cuerpo Colegiado le hace 
un reconocimiento por la presentación formal de sus informes. 

 
Acuerdo 3712 Aceptar el informe que envía la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, de su 
asistencia al XVIII Encuentro Nacional y VIII 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", celebrado en Mérida, Yucatán, del 8 
al10 de octubre de 2014; donde presentó 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". 

 
Acuerdo 3713 Emitir un mensaje a la Comunidad de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, para renovar el compromiso de este H. Cuerpo 
Colegiado con el proyecto académico de la ENTS para el desarrollo 
de la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la 
vinculación académica, y asimismo hacer un llamado a continuar 
con la vida académica administrativa de nuestra Escuela en un 
ambiente reflexivo y armónico para la mejor comprensión y análisis 
de la problemática nacional, rechazando todo tipo de violencia 
independientemente de su procedencia.  

 
Acuerdo 3714 Hacer del conocimiento de la comunidad de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social, que este H. Cuerpo Colegiado, hasta este día, 
no recibió ninguna solicitud para autorización, individual o grupal, 
por parte de profesores y alumnos, para asistir a alguna práctica 
de campo con base en el Reglamento Interno de Prácticas de 
Campo de la ENTS. 
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