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H. Consejo Técnico 

 
 
 

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

 
 
 

26 de agosto de 2014 
 

A las nueve horas con treinta minutos del día 26 de agosto del presente año, 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, 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
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 3577 Se aprueban las actas de la sesión ordinaria del 30 de julio y de 

la sesión extraordinaria del 14 de agosto de 2014, con las 
observaciones realizadas. 

 
Acuerdo 3578 Se acuerda ratificar el dictamen del Comité Evaluador del 

Concurso Anual de Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada", en el 
que declara ganador del primer lugar, al pasante Juan Ángel 
Ramírez Morales, merecedor del premio por su destacada 
participación en el proyecto de servicio social “Modelo de Atención 
Integral Comunitaria", que se desarrolló en Acoculco, 
Chignahuapan, Puebla. 

 
Acuerdo 3579 Se acuerda que la Comisión de Trabajo Académico de este H. 

Cuerpo Colegiado sea la responsable del seguimiento a la 
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planeación académica y evaluación institucional de esta entidad, en 
respuesta a la solicitud hecha por el H. Colegio de Directores de 
Facultades y Escuelas de la UNAM. Para esta actividad se incluirá 
a la Lic. Carmen G. Casas Ratia, Coordinadora del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

 
Acuerdo 3580 Con base en las observaciones de las evaluaciones docentes de los 

alumnos de los semestres 2013-1, 2013-2, 2014-1 y 2014-2, se 
exhorta al Lic. Ricardo de la O Haro, Profesor de Asignatura "A" 
Interino, para que atienda con oportunidad la comunicación con sus 
alumnos a través de la plataforma del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, en apego al programa establecido 
por el SUAyED, en la asignatura "Problemática Rural". 

 
Acuerdo 3581 Con base en las observaciones de las evaluaciones docentes de los 

alumnos de los semestres 2014-1 y 2014, se exhorta a la Lic. 
Guadalupe Jardón Solís, Profesora de Asignatura "A" Interina, 
para que atienda con oportunidad la comunicación con sus alumnos 
a través de la plataforma del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, en apego al programa establecido por el 
SUAyED, en las asignaturas "Práctica Regional I y II".   

 
Acuerdo 3582 Con base en las observaciones de las evaluaciones docentes de los 

alumnos de los semestres 2013-2, 2014-1 y 2014-2, se exhorta al 
Mtro. Miguel Bautista Miranda, Profesor de Asignatura "A" 
Interino, para que atienda con oportunidad la comunicación con sus 
alumnos a través de la plataforma del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, en apego al programa establecido 
por el SUAyED, en las asignaturas de "Teoría del Trabajo Social 
Comunitario" e "Investigación Social I y II". 

 
Acuerdo 3583 Se acuerda proponer, al Especialista Miguel Eduardo Solís 

Espinoza, para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, por su alto 
promedio y aporte de su tesis de especialización denominada "El 
Trabajo Social y los movimientos sociales", quien cursó el Programa 
de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención 
con Jóvenes, del cual se graduó el pasado 25 de septiembre de 
2013.  

 
 

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 los 
profesores y  la profesora.  
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Acuerdo 3584 Se acuerda proponer, a la Especialista Tonya Beljiam Maurno 
Zepeda, para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, dado su alto 
promedio, y aporte de su tesis de especialización denominada 
"Violencia y tipos de violencia contra la mujeres", quien cursó el 
Programa de Especialización en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Mujeres, del cual se graduó el pasado 23 de enero 
de 2013. 

 
Acuerdo 3585 Se acuerda proponer, a la Especialista Silvia Bautista Martínez, 

para recibir la Medalla “Alfonso Caso”, dado su alto promedio y 
aporte de su tesis de especialización denominada "Personas 
adultas mayores con maltrato en el ámbito familiar, en la Ciudad de 
México. Desde la perspectiva del envejecimiento en el área de la 
salud", quien cursó el Programa de Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, del cual se 
graduó el pasado 11 de noviembre de 2013. 

 
Acuerdo 3586 Se aprueba la solicitud de baja definitiva de la Mtra. Adriana 

Cortés Barranco, con número de cuenta 099534569, de la 
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Adultos Mayores, con base 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 3587 Se aprueba la inscripción de la Mtra. Adriana Cortés Barranco, 

con número de cuenta 099534569, a la Especialidad en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención Jóvenes, con base 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 3588 Se autoriza la reinscripción de tiempo parcial de la Lic. Rebeca 

Téllez García, con número de cuenta 404110822, al semestre 
2015-1, para cursar las actividades académicas faltantes para 
concluir los estudios de la Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Mujeres, con base en Artículo 14 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado; el apartado 2.2, 
numeral 2.2.8 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 3589 Se autoriza que la Lic. Silvia Cristina Sánchez Sánchez, con 

número de cuenta 514022217, 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, 
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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 3590 Se aprueban los ajustes a la Planta Académica del Sistema 

Escolarizado correspondiente al semestre 2015-1, que comprende 
del 4 de agosto de 2014 al 25 de enero de 2015, en las asignaturas: 
Evaluación de Proyectos Sociales, Necesidades y Problemas 
Sociales, Salud Pública, Desarrollo Regional y Práctica Regional II. 

    
Acuerdo 3591 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los grupos de 

prácticas escolares que quedaron conformados con menos de 8 
alumnos, del semestre 2015-1, que comprende del 4 de agosto de 
2014 al 25 de enero de 2015.  

 
Acuerdo 3592 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información 

correspondiente a los profesores de Prácticas Escolares del 
Sistema Escolarizado, por ubicación y línea temática, del semestre 
2015-1, que comprende del 4 de agosto de 2014 al 25 de enero de 
2015. Se solicita a la División de Estudios Profesionales, presente 
un informe sobre las diferencias que existen en los procesos de la 
práctica, ya que algunos grupos indican diagnóstico y están en el 
segundo periodo. Así mismo la información que envíe esta División 
al H. Consejo Técnico se solicita que incluya las columnas 
pertinentes para especificar metodología, hallazgos y proyectos en 
los que se esté trabajando. 

 
Acuerdo 3593 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, de la información 

correspondiente a los profesores de prácticas escolares del Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia, por ubicación y 
línea temática, del semestre 2015-1, que comprende del 4 de 
agosto de 2014 al 25 de enero de 2015.  

 
Acuerdo 3594 Se 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 24 de julio de 2013 al 6 de agosto 
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 3595 Se realizan observaciones al Seminario "Actualización en Trabajo 

Social", que se impartirá en el Centro de Educación Continua de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, como se enuncia en el 
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documento (Anexo I). Se solicita lo reestructuren para su revisión y 
en su caso aprobación, para la próxima sesión.  

 
Acuerdo 3596 Se realizan observaciones al Diplomado "Administración de 

Recursos Humanos con Enfoque Social", que se impartirá en el 
Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, como se enuncia en el documento (Anexo II). Se solicita lo 
reestructuren para su revisión y en su caso aprobación, para la 
próxima sesión.  

 
Acuerdo 3597 Se realizan observaciones al taller "Aplicaciones de la Expresión 

Escrita", que se impartirá en el Centro de Educación Continua de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, como se enuncia en el 
documento (Anexo III), Se solicita lo reestructuren para su revisión y 
en su caso aprobación, para la próxima sesión.  

 
Acuerdo 3598 Se autoriza el pago correspondiente para la Mtra. Elia Lázaro 

Jiménez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interino, del 
taller "Elaboración del Informe de Servicio Social", con duración de 
40 horas, que se impartirá en el Centro de Educación Continua de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social, del 20 de septiembre al 6 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 3599 Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área de 

Metodología y Práctica de Trabajo Social, mediante el cual se 
otorga la promoción a la categoría y nivel de Profesor Titular “A” 
de Tiempo Completo Definitivo del Mtro. Jorge Hernández 
Valdés, quien cubre los requisitos de los artículos 42 y 79 inciso d) 
numeral 1 y 2 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, así 
como de las equivalencias del acuerdo 644 del H. Consejo Técnico 
de la ENTS, del 21 de octubre de 2004, por lo que se concede su 
promoción a partir del 19 de mayo de 2014, fecha en que presentó 
su solicitud. 

 
Acuerdo 3600 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico del H. 

Consejo Técnico las recomendaciones de la Comisión 
Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con relación a los requisitos para obtener la promoción a la 
categoría y nivel de profesor titular "A", para su revisión y envío de 
propuestas a este H. Cuerpo Colegiado: a) que las publicaciones 
sean originales en la materia o área de especialidad del 
investigador (artículo 42 inciso b) del EPA), b) que se observe en 
las publicaciones, una línea de investigación a seguir; c) que los 
artículos publicados en libros o revistas sean resultado de 
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investigaciones que desarrolla el solicitantes y d) que los artículos 
realizados en conjunto, justifiquen la cantidad de personas que los 
firman. 

 
Acuerdo 3601 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión la respuesta de la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, 
Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, al acuerdo 
HCT/3494/2014 en el que se realizaron observaciones a su Informe 
de Actividades 2013. 

 
Acuerdo 3602 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión el informe de la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora 
Titular "A" 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 3603 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión el informe de la Mtra. María Luisa Brain Calderón, 
Profesora Titular "A" 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 3604 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión la respuesta a los acuerdos HCT/3490/2014 y 
HCT/3500/2014, de 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, sobre las 
observaciones a los proyectos "Factores sociales y enriquecimiento 
del entorno familiar en pacientes con daño neurológico" y 
"Percepción del impacto emocional y carga social de los miembros 
de la familia de un donante de órganos". 

 
Acuerdo 3605 Se aprueba 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,  el permiso laboral  con base 
en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, para acudir a presentar las ponencias "Sensorama sobre 
salud pública y tenencia responsable de mascotas, herramienta 
virtual de comunicación y educación para la salud, intervención 
piloto" y "Perfil social de pacientes con Síndrome de Guillian- Barré 
atendidos en el Instituto Nacional de neurología y Neurocirugía con 
Síndrome de Guillian Barré", que fueron aceptadas 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 
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10 de octubre de 2014. Se le recuerda entregar el informe 
académico al término del mismo y su reproducción en un curso para 
alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3606 Se aprueba a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 

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,  para acudir a presentar la 
ponencia "Investigación social con perspectiva de género desde el 
Trabajo Social", 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 al término del 
mismo y su reproducción en un curso para alumnos y profesores de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3607 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión, la respuesta de la Mtra. Monserrat V. González Montaño, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Definitivo, al acuerdo 
HCT/3491/2014 sobre las observaciones realizadas a su Informe de 
Labores 2013. 

 
Acuerdo 3608 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión el informe de la Mtra. Monserrat V. González Montaño, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Definitivo, sobre la 
ponencia "Trabajo Social ambiental en comunidades rururbanas 
mexicanas" presentada 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, la cual comunica que ha presentado 
dicha ponencia al grupo 9154 de estudiantes del cuarto semestre 
del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

 
Acuerdo 3609 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico para su 

revisión la  respuesta de la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora 
Asociada "B" de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, al acuerdo 
HCT/3486/2014, sobre las observaciones realizadas a su Informe 
de Actividades 2013, por medio del cual entrega el texto 
denominado "Modelos de intervención social con personas adultas 
mayores. Algunas reflexiones". 

 
Acuerdo 3610 Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico, para su 

revisión el informe que presenta la Lic. Laura Martínez Atilano, 
Profesora de Asignatura "A" Interina,  de su asistencia al LXII 
Congreso Nacional e Internacional de Instituciones Educativas de 



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
  26 de agosto de 2014 
  ACTA 0127 

8 
 

Trabajo Social y VIII Asamblea Nacional de la AMIETS, celebrado 
los días 1, 2 y 3 de mayo del año en curso en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México. 

 
Acuerdo 3611 Se aprueba la publicación de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con número de registro 74870-14, conforme a la 
convocatoria del Anexo IV. 

 
Acuerdo 3612 Se aprueba la publicación  de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Profesor de Carrera Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, con número de registro 00133-85, conforme a la 
convocatoria del Anexo V. 

 
Acuerdo 3613 Se aprueba la publicación  de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Profesor de Carrera Asociado "B" de Tiempo 
Completo Interino, en el área Sujeto y Hábitat, con número de 
registro 19818-74, conforme a la convocatoria del Anexo VI. 

 
Acuerdo 3614 Se aprueba la publicación  de la convocatoria de Concurso de 

Oposición Abierto de Profesor de Carrera Asociado "B" de Medio 
Tiempo Interino, en el área Sujeto y Hábitat, con número de registro 
19823-21, conforme a la convocatoria del Anexo VII. 

 
Acuerdo 3615 Se acuerda consultar a la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico de la UNAM, en relación a la convocatoria 
para Técnicos Académicos, para su revisión estatutaria y 
presentación en la próxima sesión ordinaria. 

 
Acuerdo 3616 Se ratifican a Integrantes del Personal Académico que sustituyen a 

Representantes del Consejo Académico de Área de las Ciencias 
Sociales en las siguientes Comisiones Dictaminadoras de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social de las áreas: Metodología y 
Práctica de Trabajo Social y Histórico Social. 

 
 ÁREA HISTORICO SOCIAL 

Nombre 
Nombramiento, 

Categoría y 
Nivel 

Investigador 
que sustituye 

Nombramiento, 
Categoría y 

Nivel 

Facultad/ 
Instituto 

Dra. Beatriz 
Urías 

Horcasitas 

Investigadora 
Titular  “B” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Dr. Enrique 
Contreras 

Suarez  

Investigador 
Titular  “B” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Centro de 
Investigaciones 

Interdisciplinarias 
en Ciencias y 
Humanidades 

Dra. Martha 
Eugenia 
García 
Ugarte 

Investigadora 
Titular “C” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Dr. René 
Alejandro 
Jiménez 
Ornelas 

Investigador 
Titular  “C” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 
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ÁREA METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE TRABAJO SOCIAL 

Nombre 
Nombramiento, 

Categoría y 
Nivel 

Investigador 
que sustituye 

Nombramiento, 
Categoría y 

Nivel 

Facultad/ 
Instituto 

Dr. Antonio 
Armando 
García de 

León Griego 
 

Profesor Titular 
“B” Tiempo 
Completo 
Definitivo 

 

Dra. Natividad 
Gutiérrez 

Chog 

Investigadora 
Titular  “C” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales 

Dra. 
Guadalupe 
Valencia 
García 

 

Investigador 
Titular “B” 
Tiempo 

Completo 
Definitivo 

 

Dra. Elaine 
Levine Leite 

Investigadora 
Titular  “C” de 

Tiempo 
Completo 
Definitivo 

Centro de 
Investigaciones 
sobre América 

del Norte 

 
Acuerdo 3617 Se aprueba  el ajuste a la Planta Académica de los cursos de 

Inglés del semestre 2015-1, que comprende del 4 de agosto de 
2014 al 25 de enero de 2015. 

 
Acuerdo 3618 Se avala el proyecto "Cuadernos del Centro de Estudios de la 

Mujer",  presentado por  la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, de 
conformidad con lo señalado en la base 4 de los proyectos de la 
convocatoria 2015, del Programa de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME, publicada en 
Gaceta UNAM el 4 de agosto de 2014. 

 
Acuerdo 3619 Se avala el proyecto "Las violencias sociales y las acciones 

comunitarias para la prevención",   presentado por  la Dra. Aída 
Imelda Valero Chávez Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitivo, de conformidad con lo señalado en la base 4 de los 
proyectos de la convocatoria 2015, del Programa de Apoyo a 
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
PAPIME, publicada en Gaceta UNAM el 4 de agosto de 2014. 

 
Acuerdo 3620 Se avala el proyecto "La enseñanza gerontológica: la práctica 

intergeneracional desde trabajo social",   presentado por  la Mtra. 
Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Tiempo 
Completo interino por artículo 51 del Estatuto del personal 
Académico de la UNAM, de conformidad con lo señalado en la base 
4 de los proyectos de la convocatoria 2015, del Programa de Apoyo 
a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
PAPIME, publicada en Gaceta UNAM el 4 de agosto de 2014. 

 
Acuerdo 3621 Se avala el proyecto "Estrategia educativa para el control de la 

diabetes mellitus tipo 2 dirigido a personas con discapacidad 
visual", presentado por  la Lic. Araceli Rosas Gutiérrez, Profesora 
Asociada “C” de Tiempo Completo interino por artículo 51 del 
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Estatuto del personal Académico de la UNAM, de conformidad con 
lo señalado en la base 4 de los proyectos de la convocatoria 2015, 
del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME, publicada en Gaceta 
UNAM el 4 de agosto de 2014. 

 
Acuerdo 3622 Se avala el proyecto "La sistematización de competencias en 

educación superior para la elaboración de estudios 
interdisciplinares en ambientes virtuales ", presentado por  la Dr. 
Javier Carreón Guillén, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitivo, de conformidad con lo señalado en la base 4 de los 
proyectos de la convocatoria 2015, del Programa de Apoyo a 
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
PAPIME, publicada en Gaceta UNAM el 4 de agosto de 2014. 

 
Acuerdo 3623 Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del Reporte de 

seguimiento a los cursos remediales correspondientes a los 
semestres 2013-2, 2014-1 y 2014-2  y se aprueba la programación 
de tres fechas de cursos remediales al semestre, uno de ellos en 
periodo intersemestral, que presenta la Coordinación del Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3624 Se acepta el Informe de seguimiento a la organización de las 

asignaturas en bloque del primer ingreso, semestre 2014-2 en el 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social y se solicita añadir las 
calificaciones NP, para obtener un perfil más detallado del 
aprovechamiento escolar. 

 
Acuerdo 3625 Este H. Cuerpo Colegiado aprueba que el Lic. Miguel Ángel 

Zamarrón Serratos, Profesor de Asignatura "A" Interino, asista al 
"XVIII Encuentro Nacional y VIII Internacional de investigación en 
Trabajo Social, Teoría, Métodos y paradigmas en investigación 
social y su impacto en la intervención social en una época de 
cambios y crisis sociales", que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Mérida, Yucatán, los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014 y el permiso 
laboral  con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 3626 Se aprueba que las y los alumnos interesados en participar en el  

Programa Licenciatura Compartida con Titulación Simultánea/Doble 
Titulación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, realicen el 
Servicio Social con el 50% de avance en créditos del actual Plan de 
Estudios, de manera excepcional para este programa, con base el 
artículo 10 del Reglamento General del Servicio Social de la UNAM. 
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Acuerdo 3627 Se aprueban las Normas Operativas del Programa Licenciatura 
Compartida con Titulación Simultánea/Doble Titulación y el Proceso 
Académico Administrativo de las y los alumnos de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM que realizan Estudios 
Compartidos con Titulación Simultánea/Doble Titulación en la 
Universidad Nacional de Colombia (Anexo VIII y IX), que presenta 
la Secretaría Académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3628 Se aprueba la publicación de la Segunda Convocatoria 2014 del 

Programa para la Formación de Jóvenes a la Investigación, con  las 
observaciones realizadas por este H. Cuerpo Colegiado, conforme 
a documento anexo (Anexo X). 

 
Acuerdo 3629 Se solicita al Departamento de Prácticas Escolares, que envíe a 

este H. Consejo Técnico la información del desempeño académico 
en los semestres 2014-1, 2014-2 y 2015-1 de las y los con baja 
inscripción, para conocer los motivos de la misma. 

 
Acuerdo 3630 Se solicita a la División de Estudios Profesionales y a la 

Coordinación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia que la información que envíen sobre los grupos y 
profesores de Prácticas Escolares al H. Consejo Técnico, debe 
especificar metodología, hallazgos y proyectos en los que se esté 
trabajando, además de su ubicación y línea temática. 
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