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

 
 
 

26 de marzo de 2014 
   
A las catorce horas con quince minutos del día 26 de marzo 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. Aída Imelda Valero Chávez, 
Lic. María Elena Téllez Martínez, 
Dr. Saturno Maciel Magaña 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Dra. Juana del Socorro Ugalde Ramírez 
Sergio Roberto Gamboa Guerrero, 
Diana Laura Leocadio Sánchez, 
Mtra. Elizabeth Bautista López. 

 
 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 3415 Se acuerda, con base en los comentarios realizados a este H. 

Cuerpo Colegiado por la Mtra. Elvira Yesenia Ramírez Vanoye, 
Profesora de Asignatura "A" Definitiva, que tanto la profesora como 
la Sección Académica de Práctica Especialización del Dpto. de 
Prácticas Escolares de la ENTS, realizarán una difusión más amplia 
del tema del Cooperativismo y Economía Solidaria que desarrolla 
en la Práctica de Especialización, con el fin de estimular la 
inscripción y cumplir con la mínima necesaria, señalada en el Plan 
de Estudios aprobado en el año 1996, p. 16 (10 alumnos). 

 
Acuerdo 3416 Se acuerda recomendar al Departamento de Prácticas Escolares 

de la ENTS, la difusión más detallada de los temas que se 
desarrollan en los grupos de prácticas escolares en las tres 
modalidades: comunitaria, regional y de especialización.  
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Acuerdo 3417 Se aceptan las adecuaciones que realiza la Dra. Aída Imelda 

Valero Chávez, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo y se integran a su Programa de Labores 2014, 
agradeciéndole que haya atendido las observaciones de este H. 
Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3418 Se aceptan las adecuaciones que realiza la Dra. Aída Imelda 

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

 
Acuerdo 3419 Se aprueba el Programa de Labores 2014 de la Mtra. Monserrat 

V. González Montaño, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, agradeciéndole que haya atendido las 
observaciones realizadas por este H. Cuerpo Colegiado, que a su 
vez se integran al programa 2014 y se le recomienda que presente 
para el siguiente año 2015, un protocolo de investigación, que 
reúna metodológicamente todos sus componentes y de acuerdo a 
su línea de investigación ofrezca un nuevo o nuevos objetos de 
estudio. 

 
Acuerdo 3420 Se aceptan las adecuaciones que realiza la Mtra. María Luisa 

Brain Calderón, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interino y se integran a su Programa de Labores 2014, 
agradeciéndole que haya atendido las observaciones de este H. 
Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3421 Se aceptan las adecuaciones que realiza el Mtro. Carlos Arteaga 

Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo y se 
integran a su Programa de Labores 2014, agradeciéndole que haya 
atendido las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3422 Se aprueba el Programa de Labores 2014 del Dr. Javier Carreón 

Guillen, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, 
agradeciéndole que haya atendido las observaciones realizadas por 
este H. Cuerpo Colegiado y se le solicita que dentro de los diez días 
hábiles después de recibido este acuerdo, precise el título que 
tendrá su investigación;  se integran las actividades que agrega a 
su programa especificando que será autor y no coordinador de un 
libro con la temática de Desarrollo Humano; que realizará la 
coordinación del número 3 de la Revista Trabajo Social y que será 
coordinador del proyecto denominado "Construcción de una agenda 
científica y tecnológica en tres diferentes grupos ciudadanos: 
establecimiento de temas discutidos por candidatos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) en la opinión pública", en el caso 
de ser aprobado por el CONACyT.  
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Acuerdo 3423 Se aprueba el Programa de Labores 2014 del Mtra. Silvia Solís 

San Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
agradeciéndole que haya atendido las observaciones realizadas por 
este H. Cuerpo Colegiado y se eliminan del programa aquellas 
actividades que no va a llevar a cabo; envía nuevamente el 
protocolo del proyecto de investigación "Capital social y desarrollo 
local" del que retira las partes con observaciones hechas por este 
H. Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3424 Se aceptan las adecuaciones que realiza el Dr. Daniel Rodríguez 

Velázquez, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo y se 
integran a su Programa de Labores 2014, agradeciéndole que haya 
atendido las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado.  

 
Acuerdo 3425 Se aceptan las adecuaciones 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 y  se 
integran a su Programa de Labores 2014, agradeciéndole que haya 
atendido las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado, 
reiterándole atentamente que aclare, dentro de los diez días hábiles 
después de recibido este acuerdo, respecto a la población sujeto de 
la investigación, en donde especifique ¿qué tipo de sujetos de 
México y Chile se va a investigar? 

 
Acuerdo 3426 Se aceptan las adecuaciones que realiza el Mtro. José Luis Sainz 

Villanueva, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo y se 
integran a su Programa de Labores 2014, agradeciéndole que haya 
atendido las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado.  

 
Acuerdo 3427 Se aceptan las adecuaciones que realiza la Lic. Silvia Galeana de 

la O, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo y se 
integran a su Programa de Labores 2014, agradeciéndole que haya 
atendido las observaciones de este H. Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 3428 Se aprueba el Programa de Labores 2014 de la Lic. Araceli Rosas 

Gutiérrez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interino por 
artículo 51 del E.P.A.-UNAM, agradeciéndole que haya atendido las 
observaciones de este H. Cuerpo Colegiado y se le recomienda 
revisar  los objetivos específicos que coloca en su proyecto de 
investigación "El estilo de vida de personas con diabetes mellitus 
tipo 2: un estudio comparativo de quien participa en un proceso 
educativo" ya que están redactadas como actividades y no 
propiamente objetivos. 

 
Acuerdo 3429 Se aprueba el Programa de Labores del año 2013 de la Mtra. 

Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo 
Definitivo, con el proyecto de investigación “La exigibilidad de los 
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derechos de las personas adultas mayores” que llevó a cabo 
durante 2013, habiendo presentado el protocolo de investigación 
extemporáneamente (en el mes de diciembre de 2013); autorizando 
que lo concluya durante el primer semestre de 2014 y se le solicita 
atentamente que entregue oportunamente sus programas de 
labores y los proyectos de investigación. 

 
Acuerdo 3430 Se acuerda solicitar al Departamento de Servicio Social, que se 

elabore un tríptico, donde se aclaren los periodos de inicio del 
Servicio Social que se enuncian en el Artículo 10 del Reglamento 
Interno de Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
para proporcionar información clara y precisa, sobre los períodos de 
ingreso al mismo, así como realizar una mayor difusión de los 
proyectos de los profesores de carrera para el registro de alumnos. 

 
Acuerdo 3431 Se acuerda revisar en la próxima sesión de este H. Cuerpo 

Colegiado un anexo o addendum especificando con mayor 
precisión los periodos del Artículo 10 del Reglamento Interno de 
Servicio Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3432 Se aprueba la apertura del grupo 2229 en la asignatura Teoría 

Económica II para la conclusión del semestre 2014-2, a cargo del 
Dr. Antonio Mendoza Hernández, del 13 de marzo al 3 de agosto de 
2014, como se describe a continuación: 

 
Profesor Asignatura Grupo Perfil Movimiento 

Antonio 
Mendoza 

Hernández 

Teoría 
Económica II 

2229 
Lic. en Economía 

Mtro. en Economía 
Dr. en Economía 

Aumento de 
horas 

(4 horas) 
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