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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 

 
 
 

11 de junio de 2014 
   
A las dieciséis horas diez minutos del día 11 de junio 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  
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. Adriana Hernández Morales 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto  
Lic. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta 
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 3483 Se aprueban las actas de las sesiones ordinaria del 5 de 

mayo de 2014 y extraordinarias del 4 de abril y 20 de mayo 
de 2014. 
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Acuerdo 3484 Este H. Cuerpo  Colegiado da la bienvenida a las alumnas  
Consejeras Universitarias de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social C. Wendy Anahi Gorgonio Sánchez Propietaria y C. 
Adela Isabel Pérez Ávila Suplente, Representantes de los 
alumnos, para el periodo 2014-2016. 

 
Acuerdo 3485 Se acuerda que la categoría y nivel con la que se incorporará 

la o él profesor que resulte propuesto en la plaza número 
19817-44 que deja la Mtra. Esther Zúñiga Macías por 
jubilación con base en el Programa de Renovación de la 
Planta Académica de la UNAM, Subprograma de Retiro 
Voluntario, corresponderá a la figura equivalente a Profesor 
Asociado "C" de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y se ubicará 
en el Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, 
resolución apegada a lo dispuesto en el numeral III de la 
normas de operación del Subprograma de Incorporación de 
Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM del Programa de 
Renovación de la Planta Académica de la UNAM. 

 
Acuerdo 3486 Se acuerda 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 para aprobar su Informe de Actividades 2013, se le solicita 
que entregue el cuadernillo "Modelos de intervención con 
personas adultas mayores". 

 
Acuerdo 3487 Se aceptan las adecuaciones que realiza la Mtra. María Luisa 

Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitivo, solicitadas en el acuerdo HCT/3305/2013, 
agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones de 
este H. Cuerpo Colegiado y se integran a su Informe de 
Actividades 2013. 

 
Acuerdo 3488 Se aceptan las adecuaciones que realiza el Dr. Javier 

Carreón Guillén, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitivo, solicitadas en el acuerdo HCT/3306/2014 y se 
integran al formato cuantitativo de su Informe de Actividades 
2013.  

 
Acuerdo 3489 Se aceptan las aclaraciones que realiza la Mtra. Graciela 

Casas Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, solicitadas en el acuerdo HCT/3372/2013, 
agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones de 
este H. Cuerpo Colegiado. 
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Acuerdo 3490 Se acuerda comunicar atentamente 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 las observaciones que envía no responden a 
las que se le realizan en el acuerdo HCT/3310/2014 del 19 de 
febrero del mismo año, por lo que se le pide una respuesta 
puntual. 

 
Acuerdo 3491 Se acuerda comunicar atentamente a la Mtra. Monserrat 

González Montaño, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, que su informe de avances de la 
investigación "Cultura alimentaria del maíz", refiere las 
actividades educativas que contempla su proyecto de 
investigación. 

 
Acuerdo 3492 Se aceptan las adecuaciones que realiza el Mtro. Víctor 

Manuel Inzua Canales, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, solicitadas en el acuerdo HCT/3311/2013, 
agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones de 
este H. Cuerpo Colegiado y se integran a su Informe de 
Actividades 2013. 

 
Acuerdo 3493 Se aprueba el Informe de actividades 2013 y se aceptan las 

adecuaciones que realiza la Mtra. Elia Lázaro Jiménez, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interino, con 
base en las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado, en el 
acuerdo HCT/3312/2013; agradeciéndole que las haya  
atendido, las cuales se integran a su informe 2013. 

 
Acuerdo 3494 Se acuerda comunicar atentamente a la Mtra. Adriana 

Ornelas Bernal, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interino, que para complementar los documentos que apoyan 
su Informe de Actividades del año 2013, que ya le fue 
aprobado por este H. Cuerpo Colegiado, entregue en original 
impreso las publicaciones "Trabajo colaborativo en el aula" y 
"Trabajo Social contemporáneo" y se le pide cubrir la 
información del punto C.8.3 sobre el apoyo a la investigación 
de la Facultad de Odontología. 

 
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 3495 Se acepta al Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, Profesor 

Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo, su argumentación 
de que el capítulo "Autonomía del Distrito Federal y 
gobernanza metropolitana" es parte del protocolo 2012. Se le 
comunica que su Informe de Actividades 2013 fue aprobado 
en el acuerdo HCT/3315/2014 de la sesión del día 19 de 
febrero de 2014 y se le agradece que haya atendido las 
recomendaciones de este H. Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3496 Se acuerda comunicar atentamente a la Dra. María del 

Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, que este H. Cuerpo Colegiado se da por 
enterado de las actividades realizadas con los resultados de 
investigaciones de años anteriores.   

 
Acuerdo 3497 Se acuerda comunicar a la Mtra. Silvia Solís San Vicente, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, que se 
aceptan y se integran las observaciones realizadas a su 
Informe de Actividades 2013, agradeciéndole que haya 
atendido las recomendaciones de este H. Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3498 Se aprueba el Informe de Actividades de los meses de enero 

y febrero del año 2013 y del año sabático, del 1 de marzo de 
2013 al 28 de febrero de 2014, de la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo. 

 
Acuerdo 3499 Se aceptan las aclaraciones que realiza la Mtra. Rosaura 

Avalos Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo Completo 
Interino por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, agradeciéndole que haya atendido las 
recomendaciones de este H. Cuerpo Colegiado y se integran a 
su proyecto de investigación  "Sistema de redes sociales de 
apoyos de las personas adultas mayores: Un estudio regional 
México - Chile" que forma parte de su Programa de Labores 
2014. 

 
Acuerdo 3500 Se acuerda comunicar atentamente 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 se requiere respuesta a las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/3238/2014 de la sesión del día 
13 de enero de 2014, sobre el proyecto "Factores sociales y 
enriquecimiento del entorno familiar en pacientes con daño 
neurológico (Alzheimer)". 
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Acuerdo 3501 La Comisión de Reglamentos, en su reunión celebrada el 
día 21 de mayo de 2014 para la revisión de las funciones de 
las Comisiones que integran el H. Consejo Técnico presenta a 
consideración las propuestas que se desglosan a 
continuación: 

 
Trabajo Académico 

1. Emitir propuestas de dictamen relativos a proyectos de revisión, modificación 
y creación de planes y programas de estudio. 

2. Revisión de los programas de labores e informes de actividades de las y los 
profesores de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

3. Revisión y actualización de los formatos para la entrega de programas e 
informes de los profesores de asignatura, carrera y técnicos académicos. 

4. Revisión y actualización de los instrumentos de evaluación de los Concursos 
de Oposición Abierto. 

5. Revisión y actualización permanente de la Líneas de Investigación de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 

6. Revisión de los proyectos académicos que requieren el aval del H. Consejo 
Técnico. 

7. Revisión de las convocatorias de Concursos de Oposición Abierto para 
profesores de asignatura, carrera y de técnicos académicos. 
 
Asuntos Docentes 

1. Emitir una opinión sobre las peticiones de carácter académico de alumnos y 
profesores presentadas por las instancias correspondientes académicas- 
administrativas de la Escuela. 
 
Reglamentos 

1. Revisar y actualizar los diferentes Reglamentos Internos de carácter 
académico.  

2. Proponer y elaborar nuevas propuestas de Reglamentos Internos. 
3. Conocer y revisar las propuestas de reglamentación y regulación de asuntos 

de interés para la comunidad. 
4. Revisión de las equivalencias de grados académicos y elaborar, en su caso, 

una propuesta. 
 
Asuntos Escolares 

1. Conocer y opinar sobre los asuntos que se formulen y/o relacionen con los 
alumnos. 
 
Redactora de Acuerdos del H. Consejo Técnico 

1. Revisar y redactar los acuerdos de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del H. Consejo Técnico. 
 
Comisión de Equidad de Género 

1. Promover en la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social la 
observancia de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la 
UNAM. 
 
Disposiciones transitorias 

Las demás que el H. Consejo Técnico les asigne a cada comisión. 

 

Acuerdo 3502 Se acuerda tratar en la próxima sesión de este H. Cuerpo 
Colegiado la propuesta del Mtro. Carlos Arteaga Basurto sobre  
el término Formación de Recursos Humanos, que llevó a 
cabo con base en los Lineamientos del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal de Tiempo Completo, PRIDE; los 
Criterios Específicos de Evaluación para la Asignación del 
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nivel "D" del PRIDE y el Artículo 42 inciso c) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 

Acuerdo 3503 Se aprueba la incorporación del acuerdo 3184 del 28 de 
noviembre de 2013 del H. Consejo Técnico sobre los criterios 
definidos por este H. Consejo Técnico para otorgar la Mención 
Honórifica contenida en el artículo 34 del Reglamento Interno 
de Titulación y Exámenes Profesionales.  

Acuerdo 3504 Se aceptan las aclaraciones que personalmente realiza la 
Mtra. Marisa Guzmán Cedeño, Profesora de Asignatura "A" 
Definitiva sobre la evaluación docente que realizaron sus 
alumnos del grupo 1925 de la asignatura práctica de 
especialización II, del semestre 2014-1, agradeciéndole este 
H. Cuerpo Colegiado su participación y respuesta. 

 
Acuerdo 3505 Se autoriza el pago correspondiente para la Mtra. Rosaura 

Avalos Pérez, Profesor Asociada "B" de Tiempo Completo 
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, quien va a impartir del Diplomado Envejecimiento 
Exitoso, el módulo "Redes sociales en la vejez" de 30 horas, 
que impartirá en el Centro de Educación Continua de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, del 10 de junio al 1 de 
julio de 2014. 

 
Acuerdo 3506 Se acuerda ratificar el dictamen del Mtro. Salvador 

Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitivo, emitido por la Comisión Evaluadora del Programa 
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, PRIDE, en el que le otorga el nivel “C”, a partir del 
1 de julio de 2014, en atención a su solicitud de ingreso y con 
base en la revisión de su expediente. 

 
Acuerdo 3507 Se acuerda ratificar el dictamen de la Mtra. Graciela Casas 

Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, 
emitido por la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, 
PRIDE, en el que le otorga el nivel “C”, a partir del 1 de julio 
de 2014, en atención a su solicitud de ingreso y con base en la 
revisión de su expediente. 

 
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 3508 Se acuerda designar a los integrantes de la Comisión 
Revisora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo (PRIDE), de conformidad con 
la base VIII punto 4, de la Convocatoria 2014, para desahogar 
los recursos de revisión, la designación de un representante 
para integrar la Comisión Revisora del segundo periodo de la 
Convocatoria 2014. 

 
Acuerdo 3509 Se aprueba el informe que presenta la Dra. Julia del Carmen 

Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, sobre las actividades realizadas 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 3510 Se aprueba a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, permiso 
laboral con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, seguro de vida y el apoyo 
económico para asistir a presentar la ponencia "La 
investigación/intervención como dimensiones de objetividad en 
Trabajo Social", que ha sido aceptada en el IV Seminario 
Nacional de Investigación en Trabajo Social: Teoría y Método 
en Trabajo Social; en el Marco de la Investigación e 
Intervención Social, a llevarse a cabo en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa los días 18, 19 y 20 de junio de 2014, 
tomando en cuenta como ida el 17 de junio de 2014. 

 
Acuerdo 3511 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la solicitud 

de licencia sin goce de sueldo, de la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, como Profesora de Asignatura "B" Definitiva en la 
asignatura Teoría Económica II, con base en la cláusula 69 
inciso VII del Contrato Colectivo de Trabajo. 
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Acuerdo 3512 Se acuerda comunicar  a la Mtra. Leticia Aparicio Soriano, 
Profesora de Asignatura "A" Interino, que no es posible otorgar 
el apoyo económico que solicita para asistir a presentar la 
ponencia "Indígenas formadores. Experiencia de coordinación 
académica desde la Red Interdisciplinaria de 
investigadores/ras indígenas", en el Seminario Internacional 
Combinando Razón y Corazón: Balance y Perspectivas de la 
Educación Intercultural Bilingüe, llevado a cabo en la 
Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia, los 
días 9, 10 y 11 de junio de 2014. La institución receptora 
generalmente asume los gastos de traslado y estancia al 
tratarse de una invitación directa.  

 
Acuerdo 3513 Se aceptan las aclaraciones que realiza el Dr. Javier Carreón 

Guillén, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, a 
su Programa de Labores 2014, en respuesta a las 
observaciones hechas en el acuerdo HCT/3422/2014,  
agradeciéndole que las haya atendido y se incorporan a su 
programa de labores 2014. 

 
Acuerdo 3514 Se acepta el informe que presenta el Dr. Javier Carreón 

Guillén, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, 
de las actividades realizadas 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 3515 Se 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. María Luisa Brain Calderón, 
Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, para que 
acuda como profesora visitante en la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca en Bogotá, Colombia, del 1 al 5 de 
septiembre 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. 

 
 

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 3516 Se 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. Adriana Ornelas Bernal, Profesora 
Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, para que acuda 
como profesora visitante en la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca en Bogotá, Colombia, del 1 al 5 de septiembre 
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 3517 Se aprueba al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, 

Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, permiso 
laboral con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar las 
ponencias "Vínculo de la práctica de la investigación escolar y 
los procesos de la explicación científica. Una experiencia de la 
docencia" y "Trabajo Social. ¿Ciencia, disciplina o profesión?", 
que han sido aceptadas en el IV Seminario Nacional de 
Investigación en Trabajo Social: Teoría y Método en Trabajo 
Social; en el Marco de la Investigación e Intervención Social, 
organizado por la Academia Nacional de Investigación en 
Trabajo Social, ACANITS, a llevarse a cabo en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa los días 18, 19 y 20 de junio de 2014. 

 
Acuerdo 3518 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico del H. 

Consejo Técnico para su revisión los informes de los 
integrantes de la Delegación ante la Asociación Mexicana de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C., A.M.I.E.T. S., 
de su asistencia al  LXII Congreso Nacional e Internacional de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social y VIII Asamblea 
Nacional de la AMIETS a realizada los días 1, 2 y 3 de mayo 
del año en curso en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

 
Acuerdo 3519 Se aprueba al Dr. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Profesor 

de Asignatura "A" Interino, el permiso laboral con base en el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, seguro de vida y apoyo económico para asistir a 
presentar en el día que corresponda de acuerdo con el 
programa, la ponencia "Ciudadanía y movimientos sociales 
por el derecho a la ciudad y contra los megaproyectos en el 
Distrito Federal", que ha sido aceptada en el 6° Congreso 
Internacional de Sociología. Construcción de ciudadanías: 
nuevas realidades y miradas interpretativas que se llevará a 
cabo los días del 22 al 25 de septiembre de 2014 en el 
Caracol, Centro Científico y Cultural de Ensenada, Baja 
California, México. 
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Acuerdo 3520 Se 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, seguro de vida y el apoyo económico 
para asistir a presentar la ponencia "La vinculación entre la 
visión interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdiciplinaria 
para la construcción del conocimiento científico en el Trabajo 
Social", que ha sido aceptada en el IV Seminario Nacional de 
Investigación en Trabajo Social: Teoría y Método en Trabajo 
Social; en el Marco de la Investigación e Intervención Social, 
organizado por la Academia Nacional de Investigación en 
Trabajo Social, ACANITS a llevarse a cabo en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa los días 18, 19 y 20 de junio de 2014. 

 
Acuerdo 3521 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los 

nombres de las becarias María Fernanda Ramírez Díaz y  
Mónica Beatriz Galván González; de la y el alumno del 
Programa de Maestría en Trabajo Social Cynthia Michel 
Cortés Cárdenas y Eric Merino Espinosa; y de la y el alumno 
de licenciatura Carlos Alberto Salas Franco y Rebeca Curiel 
Vázquez, que asistieron a la investigación de campo que se 
lleva a cabo en el Municipio de Zimapan, Hidalgo, del 7 al 16 
de junio de 2014, cuyos gastos serán con cargo al proyecto 
PAPIIT IN308413 "Las remesas y los efectos culturales y 
conductuales en las familias de los migrantes del Municipio de 
Zimapan, Hidalgo" siendo responsable el Dr. Guillermo 
Campos y Covarrubias, Profesor Titular "C" Tiempo 
Completo Definitivo. 

 
Acuerdo 3522 Se aprueba el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y 
el seguro de vida para que acudan a realizar actividades 
académicas dentro del Programa de Intercambio Académico a 
las profesoras. 

  

Nombre de la 
Profesora 

Institución de 
Educación 
Superior 

Actividad Fecha 

Lic. María del 
Carmen 
Mendoza 
Rangel 

Universidad 
Autónoma de 

Sinaloa 

Curso-taller "Los modelos 
de intervención del Trabajo 

social en comunidad" 

Del 16 al 20 
de junio de 

2014 

Mtra. María 
Luisa Brain 
Calderón 

Universidad de 
Guadalajara 

Curso-taller "Formación y 
ejercicio profesional del 

trabajo Social" 

Del 23 al 26 
de junio de 

2014 

Mtra. Rosaura 
Avalos Pérez 

Universidad de 
Zamora 

Investigación de campo "El 
envejecimiento rural y 

urbano" 

Del 28 de 
julio al 2 de 
agosto de 

2014 

 

Los gastos de estancia y traslado los asume la institución 
receptora. 
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Acuerdo 3523 Se acepta el informe de las actividades que la Mtra. Leticia 

Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, realizó 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, 
donde se acordó iniciar un Convenio de Colaboración con la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, la 
incorporación a la Red Internacional de Política Social y la 
publicación en conjunto de un libro.  
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