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Acta 0097
5 de noviembre de 2012
Tomándose los siguientes acuerdos:
Acuerdo 2681

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 3 de octubre de
2012, con las observaciones realizadas por este H. cuerpo
Colegiado.

Acuerdo 2682

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, sobre la consulta
a la Oficina Jurídica de la Escuela Nacional de Trabajo Social
y ésta, a su vez, sugirió la consulta a la Oficina del Abogado
General, la cual está en proceso, con relación a la petición de
conformación de la Comisión Especial Revisora del resultado
del Concurso de Oposición Cerrado de Promoción, de la Mtra.
Elizabeth Bautista López.

Acuerdo 2683

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegido de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre la integración del
Comité Editorial de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM, el cual es presidido por el Mtro. Carlos Arteaga Basurto
y como Secretario General del Comité editorial el Dr. Gustavo de
la Vega Shiota.

Acuerdo 2684

Se acuerda solicitar a la Secretaría de Apoyo y Desarrollo
Escolar, realizar una convocatoria para la Designación de dos
Representantes Alumnos ante la Asociación Mexicana de
Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. (A.M.I.E.T.S.),
que reúnan los siguientes requisitos:
1. Carta de exposición de motivos
2. Experiencia en participación en asociaciones
3. Promedio general mínimo de 8.0
4. Ser alumno regular

Acuerdo 2685

Se acuerda designar como Representantes de los y las
Profesores (as) de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la
UNAM ante la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas
de Trabajo Social A.C. (A.M.I.E.T.S.), a las Maestras Guadalupe
Imelda Manzo Guerrero y Margarita Sandoval Nieto, contando
para ello con su aceptación.
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Acuerdo 2686

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la Misión y
Visión del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, así como
de las precisiones realizadas que se enuncian a continuación:
Misión
2012-2016
La Escuela Nacional de Trabajo Social es una entidad académica
orientada a la formación de licenciados, especialistas y maestros
en Trabajo Social de excelencia; la cual se sustenta en valores,
principios éticos y conocimientos inter y multidisciplinarios para
incidir con pertinencia y responsabilidad en procesos sociales
de desarrollo que beneficien a la sociedad, en el marco del
ejercicio de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Visión
2012-2016
Ser la entidad académica de mayor prestigio a nivel nacional
e internacional en la formación de licenciados, especialistas y
maestros en Trabajo Social; reconocida por su alto nivel educativo;
por la pertinencia y flexibilidad de sus planes y programas de
estudio; por la generación de conocimiento y su investigación
de vanguardia; por el desempeño ético y compromiso social de
sus egresados; así como por su contribución al desarrollo social
del país en estrecha vinculación con los sectores público, social
y privado.

Acuerdo 2687

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, de que se celebrará una
reunión con profesores de carrera el próximo 14 de noviembre
de 2012, sobre la actualización de las líneas de investigación.

Acuerdo 2688

Se aprueba la formación de comisiones del H. Consejo Técnico,
conforme al acuerdo No. 050 del 23 de abril de 2001 en donde
se conforman las comisiones de: trabajo académico, asuntos
docentes, reglamentos y se agrega la de asuntos escolares,
donde se atenderán asuntos sobre la materia:

Acuerdo 2689

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los Resultados
del Premio Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, publicado en la
Gaceta UNAM Número 4,464 del día 22 de octubre de 2012.

Acuerdo 2690

Se acuerda modificar el propósito de la Licencia concedida en
el Acuerdo 2503 de la sesión del 2 de mayo de 2012, debe decir:
Se autoriza con base en el artículo 95, inciso b) del Estatuto del
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Personal Académico de la UNAM la comisión al Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias, en su nombramiento de Profesor de
Asignatura “B” Definitivo, en 8 hrs/sem/mes, para cumplir con el
programa de superación de su año sabático, del 23 de marzo de
2012 al 22 de marzo de 2013.
Acuerdo 2691

Se acuerda solicitar a la Dra. María Ignacia Georgina Ortiz
Hernández, Profesor de Asignatura “B” Definitivo, que para
revisar su solicitud de licencia por articulo 95 inciso b) del
estatuto del Personal académico de la UNAM, para cumplir con
el programa de superación de su año sabático, del 6 de agosto de
2012 al 5 de agosto de 2013, envíe a este H. Cuerpo Colegiado
el acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología.

Acuerdo 2692

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
proporcionada por la Mtra. Leticia Cano Soriano, directora
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre las gestiones
que faltan por realizar para cubrir la diferencia por el cambio
de jornada de medio tiempo a tiempo completo de la plaza No
19818-74, de Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo Interino,
ocupada por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez.

Acuerdo 2693

Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, los ajustes a la Planta
Académica del sistema escolarizado, para el semestre 2013-1,
que comprende del 6 de agosto de 2012 al 27 de enero de
2013, en las asignaturas Desarrollo Histórico de Trabajo Social y
Promoción y Administración de Justicia.

Acuerdo 2694

Se aprueban los nuevos ingresos al Programa de Estímulos
a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico
de Asignatura, PEPASIG, ejercicio 2012-2013, de la Planta
Académica del semestre 2013-1, a partir del 1 de noviembre del
año en curso, de conformidad con documento anexo. (Anexo I)

Acuerdo 2695

Se acuerda que únicamente se van a aplicar los instrumentos
de Evaluación Docente de la Dirección General de Evaluación
Educativa, aprobada en el acuerdo HCT/2518/2012, para evitar
la duplicidad de evaluaciones y como estrategia se acudirá a
realizar la aplicación en los salones; se deberá proporcionar
información aclaratoria del porqué se lleva a cabo la evaluación,
ya que el ejercicio es para perfeccionar la evaluación que los
alumnos llevan a cabo de los docentes.

Acuerdo 2696

Se aprueba el Calendario Escolar del Sistema Escolarizado
para el semestre escolar del ciclo 2013-2, del 28 de enero al 4 de
agosto de 2013, como se enuncia a continuación:
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ESCOLARIZADO
CICLO ESCOLAR 2013-2
Reinscripción 			
Altas, bajas y cambios de grupo
Inicio de clases			
Término de clases			

22 al 25 de enero de 2013
5 y 6 de febrero de 2013
28 de enero de 2013
24 de mayo de 2013

EXÁMENES ORDINARIOS
Primera vuelta			
Segunda vuelta			

27 al 31 de mayo de 2013
3 al 7 de junio de 2013

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2013-2
Solicitud y registro
de 1 a 6 exámenes		
20 y 21 de febrero de 2013
Realización de exámenes		
19 al 22 de marzo de 2013
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2013-2
Registro de 1 a 4 exámenes
24 y 25 de abril de 2013
Realización de exámenes		
20 al 24 de mayo de 2013

Acuerdo 2697

Se aprueba el Calendario Escolar del Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia para el semestre escolar del
ciclo 2013-2, del 28 de enero al 4 de agosto de 2013, como se
enuncia a continuación:
SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION A
DISTANCIA
CICLO ESCOLAR 2013-2
Reinscripciones			
Altas, bajas y cambios de grupo
Inicio de clases			
Término de clases 		

18 al 21 de enero de 2013
29 y 30 de enero de 2013
28 de enero de 2013
24 de mayo de 2013

EXÁMENES ORDINARIOS
Primera vuelta			
Segunda vuelta			

27 al 31 de mayo de 2013
3 al 7 de junio de 2013

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2013-2
Solicitud y registro
de 1 a 6 exámenes 		
20 y 21 de febrero de 2013
Realización de exámenes		
19 al 22 de marzo de 2013
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2013-2
Registro de 1 a 4 exámenes
24 y 25 de abril de 2013
Realización de exámenes		
20 al 24 de mayo de 2013

		
		

Acuerdo 2698
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Se aprueba la programación de un periodo de Exámenes
Extraordinarios Especiales, tanto para el Sistema Escolarizado
como para el Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia, para el semestre 2013-1, dando seguimiento por parte
de la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar a la inscripción
y presentación de los exámenes solicitados, previa difusión de
este proceso en los espacios informativos de la página web y
gaceta interna de la ENTS, como se indica a continuación:
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2013-1
Registro de 1 a 4 exámenes
7 y 8 de noviembre de 2012
Realización de exámenes		
26 al 30 de noviembre de 2012

Acuerdo 2699

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado sobre la
información que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano,
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre
el diagnóstico a la infraestructura tecnológica de la escuela,
realizada por la dirección General de Tecnologías de Información
y Comunicación de la UNAM, DGTIC.

Acuerdo 2700

Se aprueba la contratación de los profesores de inglés Olga
Celsa Valdés Arzate y Raúl Caballero Almazán, para ser
asesores a distancia del curso en línea del idioma inglés, en la
plataforma de aprendizaje virtual “Universia”, con 10 hrs/sem/
mes, cada uno de ellos, del 1 de octubre de 2012 al 27 de enero
de 2013.

Acuerdo 2701

Se autoriza, de acuerdo con lo señalado en los artículos 4.1
inciso c), 4.2 y demás relativos del Reglamento Interno de
Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social,
que los 38 (treinta y ocho) alumnos de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, en relación anexa (Anexo II), asistan en práctica
de campo de carácter extracurricular al XII Congreso Nacional de
la Federación Nacional de Estudiantes y Egresados de Trabajo
Social A. C., F.E.N.E.E.T.S. A.C., “del Texto al Contexto”, del 14
al 16 de noviembre de 2012, en Arteaga de Saltillo, Coahuila.
Los profesores responsables de dicha práctica son el Lic. Miguel
Ángel Espinosa Palacios y el Mtro. Ulises Torres Sánchez, la
cual se apegará a lo establecido en el Reglamento de referencia
y en apego al mismo cada alumno deberá entregar un informe de
dicha práctica.

Acuerdo 2702

Se acuerda revisar en la próxima sesión de este H. Cuerpo
Colegiado la Información sobre la evolución del turno intermedio
o mixto, del sistema escolarizado.
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Acuerdo 2703

Se aprueba la implementación de los cursos remediales para
los alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia, para la presentación de exámenes extraordinarios y
exámenes extraordinarios especiales en el semestre 2013-2,
como se enuncia a continuación:

			Exámenes extraordinarios
Solicitud y registro		
Entrega de papelería
vía correo electrónico
Curso remedial		
Aplicación de exámenes
extraordinarios		

Del 20 al 21 de febrero de 2013
Del 20 al 22 de febrero de 2013
Del 26 de febrero al 23 de marzo de 2013
Del 19 al 22 de marzo de 2013

			Exámenes extraordinarios especiales
Solicitud y registro		
Entrega de papelería
vía correo electrónico
Curso remedial		
Aplicación de exámenes
extraordinarios		

Del 24 al 25 de abril de 2013
Del 24 al 26 de abril de 2013
Del 29 de abril al 18 de mayo de 2013
Del 20 al 24 de mayo de 2013

Queda pendiente la calendarización de los cursos remediales
para los semestres 2014-1 y 2014-2 hasta recibir la programación
del calendario escolar, de los cuales se espera la evaluación de
impacto de los cursos en la disminución del rezago educativo.
Acuerdo 2704

Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área
de Metodología y Práctica de Trabajo Social, mediante el cual
se recomienda la definitividad como Profesor Asociado “C”
de Tiempo Completo de la Mtra Margarita Pérez Durán, con
base en el artículo 78 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, a partir del 7 de agosto de 2012, fecha en que presentó
su solicitud.

Acuerdo 2705

Se acuerda otorgar la Cátedra Especial “Gustavo Baz Prada”
al Dr. Javier Carreón Guillén, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Completo Definitivo, a partir del 5 de noviembre de 2012 ya que
cumple con las bases de la Convocatoria publicada en Gaceta
UNAM 4,456 del 24 de septiembre de 2012.

Acuerdo 2706

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Mtra. Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, Profesora de
Asignatura “A” Interina, sobre la presentación de la ponencia
“Género y Construcción Social de la Vulnerabilidad a Desastres en
la Ciudad”, en el 1er Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo
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Regional y al 17o Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional
en México que organizó la Asociación Mexicana de Ciencias
para el Desarrollo Regional A.C. que se llevó a cabo del 3 al 6 de
septiembre de 2012 en la Ciudad de México.
Acuerdo 2707

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Mtra. Aurora Zavala Caudillo, Profesora de Asignatura
“A” Interina, sobre la presentación de la ponencia “Seducción,
virginidad y obediencia en jóvenes urbanas de un enclave
turístico” presentada en el Simposio “Mujeres y vulnerabilidad
social en distintos contextos en México” del II Congreso Nacional
de Antropología Social y Etnología, que se llevó a cabo del 18 al
22 de septiembre de 2012 en la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Acuerdo 2708

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Esp. Georgina Becerril Serna, Profesora de Asignatura “A”
Interina, sobre la presentación de la ponencia “Trabajo Social
y desarrollo comunitario en el quehacer profesional” en el
XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social
que se llevó a cabo del 24 al 28 de septiembre de 2012, en la
Ciudad de Córdoba, Argentina.

Acuerdo 2709

Se acordó en la sesión ordinaria del día 3 de octubre de 2012,
que todos los profesores de carrera a quienes les fue aceptada la
presentación de una ponencia en el XVI Encuentro Nacional y VI
Internacional de Investigación en Trabajo Social, que se llevó a
cabo del 25 al 27 de octubre en la ciudad de Durango, Durango,
se les otorgaría el permiso laboral y el apoyo económico de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Escuela Nacional
de Trabajo Social, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM.

Acuerdo 2710

Se acepta el informe detallado enviado a este H. Cuerpo
Colegiado por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora
Asociado “B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, sobre las actividades
académicas desarrolladas en el VII Coloquio Internacional sobre
Políticas Sectoriales. Reconfiguración de las Políticas Sociales
en una Sociedad Desigual, que se llevó a cabo en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la Ciudad de Monterrey, el 23 y 24
de agosto de 2012.

Acuerdo 2711

Se acepta el informe detallado enviado a este H. Cuerpo Colegiado
por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociado “B” de
Medio Tiempo Interino por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, sobre la presentación de la ponencia
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“Políticas sociales de atención a las personas adultas mayores,
el caso de México” en el Seminario “El Adulto Mayor: Nuevos
Desafíos para el IX Región”, que se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de
Chile, sede Temuco, el 8 y 9 de octubre de 2012.
Acuerdo 2712

Se aprueba el Informe de Actividades 2011 del Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, al entregar el reporte del proyecto de investigación
titulado “Equivalencias de nivel técnico a licenciatura a través del
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia”.

Acuerdo 2713

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que se encuentra
agotada la publicación de los Criterios de Interpretación de la
Legislación Universitaria y que en el momento que se encuentre
en existencia, se realizará la adquisición para su entrega a los
Consejeros Técnicos Representantes de Alumnos.

Acuerdo 2714

Se autoriza, de acuerdo con lo señalado en los artículos 4.1 inciso
c), 4.2 y demás relativos del Reglamento Interno de Prácticas
de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la salida
de los alumnos de Práctica de Especialización: Edgar Antonio
Acosta Paz, Maribel Ayala Correa, Christian Enríquez Reyes,
Sandra Lizbeth Luis Martínez y Yazmín Peña Enríquez, para
impartir el taller de “Resiliencia: una opción en el quehacer de
los trabajadores sociales en el ámbito de la educación especial”,
que se llevará a cabo el día 6 de noviembre de 2012 en el Estado
de Puebla; la Escuela Nacional de Trabajo Social proporcionará
el transporte, viaje redondo, siendo la responsable de dicha
actividad, la Mtra. Esther Zúñiga Macías.

Acuerdo 2715

Se acuerda que la práctica de campo que se programa como
parte complementaria con los alumnos del grupo 1712, de la
asignatura “Procuración y administración de Justicia”, bajo el
rubro de visita académica para conocer la historia penitenciara
principalmente de “San Juan de Ulúa” y que estará a cargo a
las profesoras Lic. Bertha Patricia Ruiz González, Mtro. Armando
Reyes Cortes y la Mtra. Blanca Nelly González Herrera, que se
llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre de 2012, a la Ciudad de
Jalapa y al Puerto de Veracruz, para la aprobación de este H.
Cuerpo Colegiado es necesario que se cumplan los requisitos
que se enuncian en los artículos 4.1 inciso c), 4.2 y demás
relativos del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de
la Escuela Nacional de Trabajo Social. En cumplimiento de lo
señalado, los profesores responsables deberán cumplir cada
uno de los requisitos ante el Secretario Académico y Secretario
Administrativo de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
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Acuerdo 2716

Se aprueba la modificación del artículo 33 del Reglamento
Interno del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo
Social, para quedar de la siguiente manera: Los integrantes de
las comisiones deberán ser miembros del propio Consejo y en
el caso de requerirse la participación de invitados externos por
la naturaleza de los asuntos de la comisión, se considerará
a funcionarios académicos administrativos de la Escuela
Nacional de Trabajo Social y deben de estar en ellas siempre un
consejero representante de los alumnos y uno de los profesores.

Acuerdo 2717

Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área
de Metodología y Práctica de Trabajo Social sobre la solicitud de
promoción a la siguiente categoría y nivel de la Mtra. Margarita
Pérez Durán, Profesora Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino, el cual recomienda su permanencia en la misma.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
4 de diciembre de 2012
Acta 0098
4 de diciembre de 2012
Tomándose los siguientes acuerdos:
Acuerdo 2718

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 5 de noviembre
de 2012, con las observaciones realizadas por este H. Cuerpo
Colegiado.

Acuerdo 2719

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que 25 profesores
de carrera entregaron en tiempo y forma su Programa de Labores
2013; así mismo, se hace entrega a los integrantes presentes
de la Comisión del Trabajo Académico del H. Consejo Técnico,
los programas en formato digital para su revisión, para lo cual
se llevará a cabo una reunión de trabajo el martes 8 de enero
de 2013 a las 9:00 hrs, previa entrega del archivo digital a los
integrantes de la Comisión que no se encuentran presentes.

Acuerdo 2720

Debido a la ausencia de solicitudes se declara desierta la
convocatoria para que alumnos de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, sean delegados ante la Asociación Mexicana de
Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. (A.M.I.E.T.S.).
En la próxima sesión del H. Consejo Técnico se presentarán los
nombres de los alumnos propuestos para ser delegados ante
esa asociación.
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Acuerdo 2721

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnico Académico Asociado
“C” de Tiempo Completo Interino, sobre la presentación de la
ponencia “Elementos para considerar indicadores del nivel
de clasificación socioeconómica, en el área de la salud” en el
XVI Encuentro Nacional y VI Internacional de Investigación en
Trabajo Social realizado los días del 25 al 27 de octubre de 2012,
en la Ciudad de Durango, Durango.

Acuerdo 2722

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C”
de Tiempo Completo Definitivo, sobre la presentación de las
ponencias “Sentimientos y emociones por la inseguridad pública”
y “Redimensión de la familia urbana en la Ciudad de México:
nuevos roles, estructura y funcionalidad”, en el XVI Encuentro
Nacional y VI Internacional de Investigación en Trabajo Social
realizado los días del 25 al 27 de octubre de 2012, en la Ciudad
de Durango, Durango.

Acuerdo 2723

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por la
Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesor Asociado “B” de
Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, sobre la presentación del trabajo
“Espacio Saludable. Estudio Piloto sobre tenencia responsable
de mascotas, salud y ambiente” en el XVI Encuentro Nacional y
VI Internacional de Investigación en Trabajo Social realizado los
días del 25 al 27 de octubre de 2012, en la Ciudad de Durango,
Durango.

Acuerdo 2724

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesor Asociado
“B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, sobre la presentación de la
ponencia “Cine documental, un fragmento de vida, arte y cultura.
Una experiencia con jóvenes a través del baile” en el I Congreso
Internacional de Investigación en Arte (RIA) Celebrado en la
Benemérita Universidad de Puebla.

Acuerdo 2725

Se acepta el informe enviado a este H. Cuerpo Colegiado por
la Mtra. Esther Zúñiga Macías, Profesor Titular “A” de Tiempo
Completo Definitivo sobre la presentación de la ponencia “¿Son
confiables las estadísticas oficiales relativas a las personas con
discapacidad en México?” en el XVI Encuentro Nacional y VI
Internacional de Investigación en Trabajo Social realizado los
días del 25 al 27 de octubre de 2012, en la Ciudad de Durango,
Durango.
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Acuerdo 2726

Se acuerda no agregar asuntos y documentación que lleguen
después del término establecido para su recepción, en el orden
del día de las sesiones, en el punto de Asuntos Generales, solo
que se trate de asuntos que afecten el funcionamiento normal de
la entidad académica.

Acuerdo 2727

Se aprueba con base en el artículo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, a la Dra. Julia del Carmen Chávez
Carapia, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, el
disfrute del Año Sabático, del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero
de 2014, de conformidad con la acreditación de la antigüedad
que emita la Dirección General de Personal de la UNAM.

Acuerdo 2728

Se acuerda realizar la consulta a la Unidad de Administración
del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UAP), sobre la solicitud prórroga de la Lic. María Oralia Acuña
Dávila, por seis meses del 22 de noviembre de 2012 al 21 de
mayo de 2013, para realizar trámites administrativos y obtener
el grado de Especialista en el Programa de Especialización en
Trabajo Social en el Sector Salud.

Acuerdo 2729

Se acuerda realizar la consulta a la Unidad de Administración
del Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UAP), sobre si procede la solicitud de la Dra. Juana del Socorro
Ugalde Ramírez, para aprobarle una segunda prórroga por seis
meses y concluir trámites para obtener el grado de Especialista
en el Programa de Especialización en Trabajo Social en Modelos
de intervención con Adultos Mayores, del 23 de noviembre de
2012 al 22 de mayo de 2013.
Se toma nota de que se acepta la posición personal del
Consejero Técnico Propietario Representante de los Alumnos,
C. Sergio Roberto Gamboa Guerrero, para no aprobar los
asuntos generales presentados a esta sesión.

Acuerdo 2730

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, que en la próxima
reunión se realizará la renovación de la Comisión Evaluadora
del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE) de conformidad con lo señalado
en la Base V, inciso 4 de la Convocatoria 2013 del Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo, PRIDE; así mismo que en el año 2013 también se
revisará la integración de las Comisiones Dictaminadoras de la
Escuela Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2731

Se acuerda dejar sin efecto el acuerdo 2532, emitido por este H.
Órgano Colegiado en sesión ordinaria del 30 de mayo de 2012.
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“Se revoca el dictamen emitido el 13 de septiembre de 2011 por
la Comisión Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica
de Trabajo Social y se determina otorgar la promoción a la
categoría y nivel de Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, a la Mtra. Elizabeth Bautista López, a partir del 6
mayo de 2011, con base en la revisión realizada por este Órgano
Colegiado a su expediente, a las publicaciones realizadas y a la
formación de recursos humanos que ha realizado la Maestra y
que laboran de manera autónoma”.
Acuerdo 2732

Asunto relacionado con la Mtra. Elizabeth Bautista López,
Secretaria de este Órgano Colegiado, dada la redacción confusa,
contradictoria e incorrecta del acuerdo 2324 por razones
señaladas con anterioridad.

Acuerdo 2733

Se aprueba, con base en el artículo 58 inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM y en la acreditación de
la antigüedad, contenida en el oficio DGPE/DIAP/SSP/DM/
CAR/2127/2012, a la Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesor
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, el disfrute de un
semestre sabático del 1 de agosto de 2013 al 31 de enero de
2014, así como el programa de superación académica a realizar
durante el periodo.

Acuerdo 2734

Se aprueba la licencia sin goce de sueldo solicitada por el Mtro.
Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “A” de Tiempo
Completo Definitivo, con base en los artículos 97, inciso g) y
98, inciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
reanudando actividades el día 1º de enero de 2013, ya que con
el fin de cumplir el periodo del permiso solicitado por 30 días
naturales, se otorga del 2 al 31 de enero de 2013.

Acuerdo 2735

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, que la Mtra.
Leticia Cano Soriano, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Definitivo, presenta su Programa de Labores 2013, no obstante
contar con dispensa para desempeñar labores parciales de
docencia a partir del semestre 2013-1, por desempeñar el cargo
de Directora de esta entidad académica.

Acuerdo 2736

Se aprueban, los ingresos y renovaciones al Programa de
Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura, PEPASIG, para el ejercicio noviembre
2012 a octubre de 2013, en apego a la convocatoria 2013, de los
profesores que se relacionan en documento anexo. (Anexo I)
Se aprueba la solicitud presentada por la Mtra. Leticia Cano

Acuerdo 2737
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Soriano, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo,
con base en los artículos 42, 66, párrafo segundo, 67 inciso d),
78 punto 2 y 79 inciso a) del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, de apertura de Concurso de Oposición Cerrado
de Promoción de Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Definitivo a la categoría y nivel de Profesor Titular “A” de
Tiempo Completo Definitivo, por lo que se turnará a la Comisión
Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica de Trabajo
Social.
Acuerdo 2738

Se aprueba la licencia, con base en el artículo 95, inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, de la Dra. María
Ignacia Georgina Ortiz Hernández, Profesora de Asignatura
“B” Definitiva, en 8 hrs/sem/mes para cumplir con su programa
de superación académica del año sabático, del 6 de agosto de
2012 al 5 de agosto de 2013, y después de haber presentado el
acuerdo del H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, en
el cual le conceden el año sabático a partir del 6 de agosto de
2012.

Acuerdo 2739

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que envía la Mtra. Graciela Casas Torres, en su calidad de
ex-presidenta de este H. Cuerpo Colegiado, sobre el acuerdo
HCT/2324/2011 del 31 de octubre de 2011, del Concurso de
Oposición Cerrado de Promoción de la Mtra. Elizabeth Bautista
López

Acuerdo 2740

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del informe
presentado por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar
sobre la Práctica de Campo de carácter Extracurricular,
autorizada por ese H. Cuerpo Colegiado, en el acuerdo 2701
de fecha 5 de noviembre de 2012, para asistir al XII Congreso
de la F.E.N.E.E.T.S. A.C. “Del Texto al Contexto”, que se llevó a
cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012, en la Ciudad de
Saltillo, Coahuila.

Acuerdo 2741

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, que la Mtra.
Elizabeth Bautista López, Profesor Titular “B” de Tiempo
Completo Definitivo, no obstante contar con dispensa para
desempeñar labores parciales de docencia, presenta su
Programa de Labores 2013.

Acuerdo 2742

Se aprueba para regularización administrativa, informar a la
Dirección General de Personal de la UNAM, que el Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, estuvo comisionado con base en el artículo
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95 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, realizando
actividades de supervisión y coordinación de investigaciones de
interés conjunto para ambas dependencias, del 1º de junio de
2007 al 3 de marzo del año 2012, habiendo reanudado labores
en la Escuela Nacional de Trabajo Social del 4 al 22 de marzo de
2012, ya que a partir del 23 de marzo de 2012, se autoriza que
disfrute su año sabático, mediante el acuerdo HCT/2401/2012.
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15 de enero de 2013
Tomándose los siguientes acuerdos:
Acuerdo 2743

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 4 de
diciembre de 2012, habiéndose profundizado en los acuerdo
2731 y 2732.

Acuerdo 2744

Se aprueban con la base V, Numeral 1, inciso a) de la Convocatoria
2013 del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE), los candidatos para
conformar la Comisión Evaluadora de la Escuela Nacional de
Trabajo Social para el periodo 2013-2015, como a continuación
se relacionan:

Nombre

Categoría y Nivel

Entidad Académica

Designados

Delgadillo Macías Javier

Investigador Titular “C” de
Tiempo Completo Definitivo

Instituto de
Investigaciones
Económicas

H. Consejo Técnico

Muñozcano Skidmore
María Dolores Soledad

Profesora Titular “C” de
Tiempo Completo Definitivo

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

H. Consejo Técnico

Torres Torres Felipe

Investigador Titular “C” de
Tiempo Completo Definitivo

Instituto de
Investigaciones
Económicas

H. Consejo Técnico

Bustamante Lemus
Carlos

Investigador Titular “C” de
Tiempo Completo Definitivo

Instituto de
Investigaciones
Económicas

Consejo Académico
de Área de las
Ciencias Sociales

Döring y González
Hermosillo Érica María

Profesora Titular “B” de
Tiempo Completo Definitivo

Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Consejo Académico
de Área de las
Ciencias Sociales
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Acuerdo 2745

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Mtro. Carlos
Arteaga Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, solicitándole que entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2746

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Rosaura
Avalos Pérez, Profesora Asociado “B” de Medio Tiempo Interino
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
solicitándole que entregue en diez días hábiles después de haber
recibido este acuerdo, las observaciones que se enuncian.
Se acuerda que se obvia la revisión del Programa de Labores
2013 de la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesor Titular
“C” de Tiempo Completo Definitivo, en función del acuerdo
HCT/1328/08 del 23 de mayo de 2008, en el que se autoriza
la dispensa para desarrollar labores parciales de docencia e
investigación, por ocupar el cargo académico administrativo de
Secretaria General de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2747

Acuerdo 2748

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. María
Luisa Brain Calderón, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino y el proyecto de investigación Perfil y Ejercicio
Docente en Relación a la Formación de Trabajadores Sociales
en la ENTS, para llevarse a cabo durante el año natural 2013,
correspondiente al proyecto PAPIME PE303613 Laboratorio
de estudios sobre la formación y el ejercicio profesional de los
trabajadores sociales 2013-2015.

Acuerdo 2749

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013
del Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C”
de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2750

Se acuerda que se obvia la revisión del Programa de Labores
2013 de la Mtra. Leticia Cano Soriano, Profesor Asociado
“C” de Tiempo Completo Definitivo, en función del acuerdo
HCT/2509/2012 del 2 de mayo de 2012, en el que se autoriza
la dispensa para desarrollar labores parciales de docencia
e investigación, por haber sido designada por la H. Junta de
Gobierno de la UNAM, Directora de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, para el periodo 2012-2016.

Acuerdo 2751

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Dr. Javier Carreón
Guillén, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo.
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Acuerdo 2752

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de
la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo
Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles después
de haber recibido este acuerdo, el proyecto de investigación
titulado “La exigibilidad de los derechos de las personas adultas
mayores” y que este H. Cuerpo Colegiado no tiene inconveniente
en que sea el que realice durante el año 2013.

Acuerdo 2753

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de
la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesor Titular “C”
de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.
Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Lic. Silvia
Galeana de la O, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo
Definitivo y la continuidad del proyecto de investigación Modelos
de Intervención que Tienen como Eje Procesos de Educación
Social.

Acuerdo 2754

Acuerdo 2755

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013
de la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesor Asociado
“B” de Medio Tiempo Interino por artículo 51 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2756

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de
la Mtra. Monserrat V. González Montaño, Profesor Asociado
“C” de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2757

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Mtro. Víctor
Manuel Inzúa Canales, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, y el proyecto de investigación Un Estudio Etnológico
de los Juegos de los Niños Trabajadores de las Diferentes
Actividades Laborales de Calle en la Ciudad. Ciudad de México
2013.

Acuerdo 2758

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Elia
Lázaro Jiménez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino.

Acuerdo 2759

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de la
Lic. Adriana Ornelas Bernal, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, presente en diez días hábiles después de
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haber recibido este acuerdo, un proyecto de investigación en el
que sea la responsable directa del mismo.
Acuerdo 2760

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de la
Mtra. Margarita Pérez Durán, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Completo Definitivo, presente en diez días hábiles después de
haber recibido este acuerdo, un proyecto de investigación en el
que sea la responsable directa del mismo.

Acuerdo 2761

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013
del Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, Profesor Titular “B” de
Tiempo Completo Definitivo, se le solicita que entregue en
diez días hábiles después de haber recibido este acuerdo, las
observaciones que se enuncian.

Acuerdo 2762

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Lic. Araceli
Rosas Gutiérrez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, y su proyecto de investigación a desarrollar en
2013 denominado Modelo de Trabajo Social para la Atención
Domiciliaria del Enfermo Terminal y su Familia.

Acuerdo 2763

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Mtro. José Luis
Sainz Villanueva, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo y la continuidad del proyecto de investigación Diseño
de Indicadores e Instrumentos de Evaluación para la Intervención
Comunitaria.

Acuerdo 2764

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de
la Dra. María del Rosario Silva Arciniega, Profesor Titular “C”
de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2765

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013 de
la Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles después
de haber recibido este acuerdo el programa de actividades
académicas que desarrollará en la Escuela de Trabajo Social de
la Universidad de Aguascalientes.

Acuerdo 2766

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Dra. Margarita
Terán Trillo, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, y
la continuidad del proyecto de investigación Serie de Cuadernos
e Instrumentos de Apoyo para la Atención Social en Cuidados
Paliativos y Tanatología”, PAPIME PE300213.
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Acuerdo 2767

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013
de la Dra. Aida Imelda Valero Chávez, Profesor Titular “C”
de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las observaciones que
se enuncian.

Acuerdo 2768

Se acuerda que para aprobar el Programa de Labores 2013
de la Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesor Titular
“A” de Tiempo Completo Definitivo, entregue en diez días
hábiles después de haber recibido este acuerdo, las siguientes
observaciones de su proyecto de investigación Aproximaciones
Disciplinares al Trabajo Social: Elementos Teóricos para su
Comprensión; precise el tipo de participación de los profesores
de asignatura que menciona como colaboradores de la
investigación; a partir de la página 17 aparecen elementos que
no tienen relación con la estructura del proyecto; se le pide que
presente las referencias en formato APA y presente el proyecto
de investigación Tendencias Actuales en la Formación de la
Carrera de Trabajo Social en México e Iberoamérica.

Acuerdo 2769

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Esther
Zúñiga Macías, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, solicitándole que entregue en diez días hábiles
después de haber recibido este acuerdo, las recomendaciones
realizadas a su proyecto de investigación Las Personas con
Discapacidad ante el Fenómeno de la Violencia en el Distrito
Federal, al que se le solicita acotar y especificar en qué espacios
del Distrito Federal llevará a cabo la investigación.

Acuerdo 2770

Se acuerda otorgar, a la Mtra. Esther Zúñiga Macías,
Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, el diploma y
medalla alusiva al Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”
del año 2013, por su destacada trayectoria y labor docente, de
investigación y de difusión de la cultura, de más de 32 años de
servicio en la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2771

Se aprueban las prórrogas de nombramientos interinos de
Profesores de Carrera y Técnicos Académicos que ocupan la
plaza por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, así como de quienes ocupan la plaza por Concurso
de Oposición Abierto, además de una plaza de ayudante de
profesor “B”.

Acuerdo 2772

Se aprueba la Planta Académica del Sistema Escolarizado,
de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal
Académico, para el ciclo escolar 2013-2, que comprende del
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28 de enero al 4 de agosto de 2013, con las modificaciones
señaladas en el documento anexo. (Anexo I)
Acuerdo 2773

Se aprueba la Planta Académica de Prácticas Escolares,
de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal
Académico, para el ciclo escolar 2013-2, que comprende del 28
de enero al 4 de agosto de 2013, conforme a documento anexo.
(Anexo II)

Acuerdo 2774

Se aprueba la Planta Académica del Inglés y Cómputo, de
conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal
Académico, para el ciclo escolar 2013-2, que comprende del 28
de enero al 4 de agosto de 2013, conforme a documento anexo.
(Anexo III)
Se aprueba la Planta Académica de Especializaciones, de
conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal
Académico, para el ciclo escolar 2013-2, que comprende del 28
de enero al 4 de agosto de 2013, conforme a documento anexo.
(Anexo IV)

Acuerdo 2775

Acuerdo 2776

Se aprueba la dispensa de grado de las profesoras Lic. Adriana
Ornelas Bernal, Lic. Norma Angélica Gómez Ríos y Lic.
Mayra Niño Zúñiga, con base en los Planes de Estudios de las
Especializaciones en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Jóvenes, Mujeres y Adultos Mayores para el semestre 20132, solicitando que entreguen el grado para el siguiente semestre.

Acuerdo 2777

Se aprueba la Planta Académica del Sistema Universidad
Abierta y Educación a Distancia, de conformidad con el artículo
46 del Estatuto del Personal Académico, para el ciclo escolar
2013-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2013,
conforme a documento anexo. (Anexo V)

Acuerdo 2778

Se acuerda extenderles una recomendación a los profesores de
asignatura definitivos e interinos, que obtuvieron bajo porcentaje
en la evaluación de sus alumnos durante el semestre lectivo
2013-1, para que con su colaboración se mejoren todos los
aspectos involucrados en el proceso de enseñanza; de igual
manera se hará una recomendación a quienes no cumplieron
con la entrega del informe académico del semestre 2013-1.

Acuerdo 2779

Se acuerda designar a los alumnos Claudia Ruiz Pérez, con
número de cuenta 411078889 y Daniel Mendoza Mendoza con
número de cuenta 411009706 para fungir como delegados de la
Escuela Nacional de Trabajo Social ante la Asociación Mexicana
de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. (A.M.I.E.T.S.)
Representantes de los Alumnos.
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Acuerdo 2780

Se acuerda enviar a la Comisión de Reglamentos de este H.
Cuerpo Colegiado el Reglamento de Tesis y Exámenes
Profesionales para su revisión, para lo cual se acordará fecha
próxima de reunión, de dicha Comisión.

Acuerdo 2781

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que la Mtra.
Leticia Cano Soriano, Directora de la ENTS y Presidenta de
este H. Consejo Técnico, solo participará en las Comisiones de
Trabajo Académico y de Reglamentos

Acuerdo 2782

Se acepta el informe que presenta la Lic. Blanca Nelly González
Herrera, Profesora de Asignatura “A” Interina, de la asistencia y
participación en la Práctica de Campo del II Encuentro Estudiantil
de la asignatura de Procuración y Administración de Justicia, con
12 alumnos que se llevó a cabo con el grupo 1712, que se llevó a
cabo del 9 al 11 de noviembre de 2012 en el Estado de Veracruz,
autorizada por este H. Cuerpo Colegiado el 5 de noviembre de
2012.

Acuerdo 2783

Se acuerda enviar a la Comisión de Trabajo Académico de
este H. Cuerpo Colegiado los Informes de Actividades de los
Profesores de Carrera 2012 para su revisión en la reunión que
se llevará a cabo el día 8 de febrero a las 8:00 hrs, en la Sala del
H. Consejo Técnico.

Acuerdo 2784

Se aprueba la actualización al Catálogo de Claves de la Escuela
Nacional de Trabajo Social, en el rubro de Apoyo Académico,
en la clave de asignatura 007, AA-AE LICENCIATURA, Tipo
de Asignatura ACTIVIDAD, Clasificación Apoyo para la
Elaboración y Revisión de Proyectos de Servicio Social, en 28
hrs/sem/mes conforme fundamentación académica (anexo VI).

Acuerdo 2785

Se aprueba la actualización al Catálogo de Claves de la Escuela
Nacional de Trabajo Social, en el rubro de Ayudante de Profesor
“B” D1300 de 12 hrs/sem/mes, en la clave de asignatura
007, AA-AE LICENCIATURA, tipo de asignatura ACTIVIDAD
ACADÉMICA, Clasificación: Apoyo Psicológico a Alumnos
de la Licenciatura, conforme fundamentación académica
(anexo VII).
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Acuerdo 2786

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 15 de enero de
2013.

Acuerdo 2787

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Mtro. Carlos
Arteaga Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, con el producto de la investigación “Hacia un nuevo
proyecto democrático para México en el siglo XXI”.

Acuerdo 2788

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Rosaura
Avalos Pérez, Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo Interino
por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
con el producto de la investigación “Reflexiones sobre el diseño
de modelo de intervención social con personas adultas mayores”.

Acuerdo 2789

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. María
Luisa Brain Calderón, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Completo Interino, con la respetuosa recomendación de que
precise el periodo que informa.

Acuerdo 2790

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Mtro. Francisco
Calzada Lemus, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM.

Acuerdo 2791

Se aprueba el Informe del Año Sabático del Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, correspondiente al periodo del 23 de marzo al 31 de
diciembre de 2012, con los productos de la investigaciones “Las
representaciones sociales y el mercado laboral de la enfermería
profesional en México” y “Diseño e implementación de un centro
de documentación científica de la enfermería en la ENEO”.

Acuerdo 2792

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Dr. Javier
Carreón Guillén, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Definitivo, con el producto de la investigación “La Violencia y la
Inseguridad en los Medios Impresos de México. 2012-2013”.

Acuerdo 2793

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Graciela
Casas Torres, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2794

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Dra. Julia
del Carmen Chávez Carapia, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, “Participación social y empoderamiento
desde la perspectiva de género”.
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Acuerdo 2795

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Lic. Silvia
Galeana de la O, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo
Definitivo, con el producto de su investigación “Modelos de
intervención que tienen como eje procesos de educación social.
2012-2013”.

Acuerdo 2796

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Blanca
Lilia Gaspar del Ángel, Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, con los productos de las investigaciones “Percepción
del riesgo y hábitos de salud y riesgo para zoonosis en la cría de
animales de traspatio, en habitantes de una zona semi urbana
en el Distrito Federal” y “Cine documental como opción para
documentar acciones en salud”.

Acuerdo 2797

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra.
Monserrat V. González Montaño, Profesor Asociado “C” de
Tiempo Completo Definitivo, correspondiente al periodo de
agosto a diciembre de 2012, con el producto de su investigación
“Cultura alimentaria del maíz”.

Acuerdo 2798

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Mtro. Jorge
Hernández Valdés, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Definitivo, correspondiente al periodo de enero a mayo de 2012.

Acuerdo 2799

Se aprueba el Informe de Año Sabático del Mtro. Víctor Manuel
Inzúa Canales, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2012 al
31 de enero de 2013.

Acuerdo 2800

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Elia
Lázaro Jiménez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino.

Acuerdo 2801

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Lic. Adriana
Ornelas Bernal, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2012.

Acuerdo 2802

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Margarita
Pérez Durán, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Definitivo, correspondiente al periodo del 14 de octubre al 14 de
diciembre de 2012.

Acuerdo 2803

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Dr. Daniel
Rodríguez Velázquez, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo
Definitivo, solicitándole respetuosamente que: a) participe en
cursos de actualización y superación académica e incluya en
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su informe, las constancias respectivas; b) el producto de la
investigación “Gobernanza y planeación para la adaptación en
zonas metropolitanas”.
Acuerdo 2804

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Lic. Araceli
Rosas Gutiérrez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico
de la UNAM, con el producto de la investigación titulado
“Conocimientos y estilos de vida en personas con diabetes tipo 2
que participan en los Grupos de Ayuda Mutua en la jurisdicción
sanitaria de Tlalpan, Distrito Federal”.

Acuerdo 2805

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 del Mtro. José Luis
Sainz Villanueva, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, con el producto de investigación titulado “Diseño de
indicadores e instrumentos de evaluación para la intervención
comunitaria”,.

Acuerdo 2806

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Dra. María
del Rosario Silva Arciniega, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo.

Acuerdo 2807

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Silvia
Solís San Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, y el producto de la investigación “Manual de la
metodología del marco lógico en el desarrollo profesional de
Trabajo Social”.

Acuerdo 2808

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Esp. Nelia E.
Tello Peón, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo,
que el producto de la investigación “Recuperación de la
intervención de trabajo social: espacio de construcción desde el
posgrado”.

Acuerdo 2809

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Dra.
Margarita Terán Trillo, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo y el producto de la investigación “Serie de cuadernos
e instrumentos de apoyo para la atención social en cuidados
paliativos y tanatología”, PAPIME 300213.

Acuerdo 2810

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Dra. Aida
Imelda Valero Chávez, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, con el producto de la investigación “Significado y
alcance del programa estímulos para el Bachillerato universal
(prepa sí) en la formación social y Académica de los estudiantes:
un estudio de casos de jóvenes de 5º Y 6º Semestre en dos
instituciones públicas en el Distrito Federal”.
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Acuerdo 2811

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Teresa G.
Zamora Díaz de León, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo.

Acuerdo 2812

Se aprueba el Informe de Actividades 2012 de la Mtra. Esther
Zúñiga Macías, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo y el resultado de la investigación “Grado de información
que tienen las personas con discapacidad del Distrito Federal,
sobre la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.

Acuerdo 2813

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la
información que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano,
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre las
Comisiones Dictaminadoras, que en la siguiente sesión ordinaria
se llevará a cabo la revisión de cada uno de los integrantes que
las conforman.

Acuerdo 2814

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la
información que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano,
Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social sobre los
avances de la Revisión de la Propuesta del Reglamento Interno
de Titulación y Exámenes Profesionales, que realizó la Comisión
de Reglamentos.

Acuerdo 2815

Se aprueba la solicitud de baja definitiva del Programa de
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Adultos Mayores de la alumna Aurea Rosalba Ascencio
Vicente, con número de cuenta 40605927-3, con base en el oficio
DGAE/UAP/165/2012 que señala que “los alumnos que tengan
un registro anterior en un programa de estudios de posgrado de
la UNAM, deberán estar graduados o solicitar la baja definitiva
en el programa anterior previo al ingreso o registro en un nuevo
programa” para inscribirse en el Programa de Maestría en
Trabajo Social.

Acuerdo 2816

Se aprueba la modificación a la Planta Académica del Programa
de Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Mujeres, correspondiente al semestre 2013-2, que
comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2013, para quedar
como se enuncia a continuación:

Acuerdo 2817

Se acuerda que todo cambio en la situación de contratación que
comuniquen verbalmente los profesores de asignatura interinos
o definitivos, en cualquiera de los planes de estudio de esta
entidad académica, deberán entregarla por escrito.
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Acuerdo 2818

Se aprueba, en apego al artículo 11 del Reglamento General de
Estudios de Posgrado inciso a) y al punto 2.2.8 segundo párrafo
de las Normas Operativas del Programa de Especialización
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, la
solicitud de suspensión temporal, por los semestres 2013-2 y
2014-1, que abarcan del 28 de enero al 6 de diciembre de 2013,
de la alumna Lina Andrea Bernal Carmona, con número de
cuenta 511452727, inscrita en el Programa de Especialización
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres.

Acuerdo 2819

Se aprueba, en apego al artículo 11 del Reglamento General de
Estudios de Posgrado inciso a) y al punto 2.2.8 segundo párrafo
de las Normas Operativas del Programa de Especialización
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, la
solicitud de suspensión temporal, por el periodo de clases
del semestre 2013-2, que abarca del 28 de enero al 7 de junio
de 2013, de la alumna Alejandra Patricia Reséndiz Ugalde,
con número de cuenta 91552172, inscrita en el Programa de
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Mujeres.

Acuerdo 2820

Se acuerda recomendar a la División de Estudios de Posgrado
de la ENTS, el seguimiento escolar a las suspensiones
temporales de los alumnos, para conocer si regresan o no
a hacer su inscripción en el semestre que correspondería la
reanudación.

Acuerdo 2821

Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los
Requisitos de Permanencia del Programa de Especialización en
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores,
una segunda prórroga por dos meses, a la Dra. Juana del
Socorro Ugalde Ramírez, con número de cuenta 72566354, del
13 de febrero al 12 de abril de 2013.

Acuerdo 2822

Se acuerda informar respetuosamente a la Lic. Adriana
Ornelas Bernal que no es posible que dirija el trabajo de grado
de la alumna Ana Julieta Valdez Ventura, con número de cuenta
403037205, para obtener el grado de Especialista en Modelos de
Intervención con Mujeres.

Acuerdo 2823

Se acuerda informar respetuosamente a la Lic. Adriana Ornelas
Bernal que no es posible que dirija el trabajo de grado de la
alumna Yazmín Ofelia Simón Hernández, con número de cuenta
303055314, para obtener el grado de Especialista en Modelos de
Intervención con Mujeres.
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Acuerdo 2824

Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los
Requisitos de Permanencia del Programa de Especialización en
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores,
una segunda prórroga por seis meses del 6 de febrero al 5 de
agosto de 2013, a la Lic. Yazmín Sánchez Álvarez, con número
de cuenta 405070929.

Acuerdo 2825

Se autoriza por única vez la prórroga solicitada por seis meses,
del 13 de febrero al 12 de agosto de 2013 a la Lic. María Oralia
Acuña Dávila, con número de cuenta 69391011, para obtener el
grado de Especialista en Trabajo Social en el Sector Salud.

Acuerdo 2826

Se da por enterado este H. Consejo Técnico del agradecimiento
que realiza el Lic. Humberto Isaac Chávez Gutiérrez sobre
su designación como integrante de la Comisión de Asuntos
Escolares de este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2827

Se aprueba el ingreso al Programa de Estímulos a la Productividad
y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura,
PEPASIG de la Profesora Juana del Socorro Ugalde Ramírez
con fecha retroactiva al 1 de noviembre de 2012.

Acuerdo 2828

Se da por enterado este H. Consejo Técnico sobre los
resultados de las Evaluaciones Docentes de los Profesores de
Teoría y Práctica de la Licenciatura en Trabajo Social del Sistema
Escolarizado, que entregó la Dirección General de Evaluación
Educativa de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM
y se aprueba que se continúe con el mismo procedimiento para
las evaluaciones futuras.

Acuerdo 2829

Se aprueban los ajustes a la Planta Académica del Sistema
Escolarizado, para el semestre 2013-2, que comprende del 28
de enero al 4 de agosto de 2013, como se enuncia en documento
anexo (Anexo I).

Acuerdo 2830

Se aprueban los ajustes en horas de los profesores que se
encuentran en el Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG),
a partir del 28 de enero de 2013, con base al documento anexo
(Anexo II).

Acuerdo 2831

Se acuerda revisar en sesión extraordinaria de este H. Cuerpo
Colegiado la relación de estudiantes, grupos de prácticas
escolares, lugares y profesores, en cumplimiento de los puntos
4.1 y 4.2. del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la
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Escuela Nacional de Trabajo Social del Sistema Escolarizado y
del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
Acuerdo 2832

Se aprueban 59 Líneas de Investigación que se organizan
en 9 Áreas de Estudio del Campo profesional y disciplinar de
Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como
se enuncian en documento anexo (Anexo III), consensadas con
la participación activa de profesores de carrera, con lo cual se
dejan sin efecto las Líneas de Investigación que se enuncian en
el acuerdo 436.01/311CT/2001.

Acuerdo 2833

Se aprueban los ajustes a la Planta Académica del Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia, para el semestre
2013-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de
2013, como se enuncia en documento anexo (Anexo IV), con la
recomendación que los profesores que ingresen al Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia conozcan o se les
imparta un curso de inducción al conocimiento de la plataforma.

Acuerdo 2834

Se acuerda ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora
del Área Sujeto y Hábitat, que recomienda la promoción a la
categoría y nivel de Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, al Dr. Javier Carreón Guillén, con base en la revisión
de su expediente y en el Estatuto del Personal Académico de la
UNAM debido a que cubre los requisitos que enuncia el artículo
42 de esa reglamentación, por lo que se le concede la promoción
a partir del 9 de noviembre de 2012, fecha en que presentó su
solicitud.

Acuerdo 2835

Se acuerda ratificar el dictamen de la Comisión Evaluadora del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo, PRIDE y otorgar el nivel “B” del mencionado
programa, a partir del 1 de enero de 2013, a la Lic. Silvia Galeana
de la O, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2836

Se acuerda ratificar el dictamen de la Comisión Evaluadora del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo, PRIDE y otorgar el nivel “B” del mencionado
programa, a partir del 1 de enero de 2013, al Mtro Victor
Manuel Inzua Canales, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo.

Acuerdo 2837

Se acuerda ratificar el dictamen de la Comisión Evaluadora del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo, PRIDE y otorgar el nivel “C” del mencionado
programa, a partir del 1 de enero de 2013, al Dr. Daniel Rodríguez
Velázquez, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo.
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Acuerdo 2838

Se acuerda ratificar el dictamen de la Comisión Evaluadora del
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo, PRIDE y otorgar el nivel “B” del mencionado
programa, a partir del 1 de enero de 2013, a la Mtra. Teresa G.
Zamora Díaz de León, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo.

Acuerdo 2839

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 2, de la Convocatoria 2013, para desahogar los recursos de
revisión, a los profesores que reúnen los requisitos: Interno, de
la Escuela Nacional de Trabajo Social, al Mtro. Carlos Arteaga
Basurto y externo, de entidad universitaria diferente a la ENTS,
al Mtro. Fernando Palma Galván. Así mismo se le solicitará
a la Comisión Evaluadora del Programa, la designación de un
representante para integrar la Comisión Revisora del primer
periodo de la Convocatoria 2013.

Acuerdo 2840

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Dra. Aída
Imelda Valero Chávez, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo.

Acuerdo 2841

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, el Programa de Labores
2013 de la Esp. Nelia E. Tello Peón, Profesor Titular “C” de
Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2842

Se aprueba la licencia sin goce de sueldo del Mtro. Salvador
Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, con base en los artículos 97 inciso e) y 98 inciso d)
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y dado que
reanudó labores en esta Entidad Académica del 1 al 4 de febrero
de 2013, la licencia surte efectos del 5 de febrero al 31 de
diciembre de 2013.

Acuerdo 2843

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Dra. María
del Rosario Silva Arciniega, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo.

Acuerdo 2844

Se acuerda otorgar al Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, una prórroga de 30
días, del 13 de febrero al 15 de marzo de 2013, para la entrega
de los resultados de la investigación “Hacia un nuevo proyecto
democrático para México en el siglo XXI”.
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Acuerdo 2845

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Mtro. CarlosArteaga
Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2846

Se aprueba el Informe deActividades 2011 del Mtro. CarlosArteaga
Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2847

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Silvia
Solís San Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, solicitándole que envíe en 10 días hábiles a partir
de la recepción de este acuerdo, los días de las actividades
calendarizadas por mes que se propone realizar dentro del
Programa de la Academia de Práctica de Trabajo Social de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Acuerdo 2848

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra.
Esther Zúñiga Macías, Profesor Titular “A” de Tiempo
Completo Definitivo, agradeciéndole que haya atendido las
recomendaciones hechas por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2849

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, la respuesta al acuerdo
HCT/2756/2013 sobre las observaciones realizadas al Programa
de Labores 2013 de la Mtra. Monserrat Virginia González
Montaño, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2850

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, la respuesta al acuerdo
HCT/2755/2013 sobre las observaciones realizadas al Programa
de Labores 2013 de la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel,
Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Acuerdo 2851

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Dr. Javier Carreón
Guillén, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo,
agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones hechas
por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2852

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado del escrito de
la Mtra. María Luisa Brain Calderón en el cual plantea la
coautoría compartida del proyecto de investigación con la Lic.
Adriana Ornelas Bernal.

Acuerdo 2853

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, la respuesta al acuerdo
HCT/2759/2013 sobre las observaciones realizadas al Programa
de Labores 2013 de la Lic. Adriana Ornelas Bernal, Profesora
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino.
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Acuerdo 2854

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de que les fueron
aprobados recursos a las profesoras Lic. Adriana Ornelas
Bernal y la Mtra. María Luisa Brain Calderón del Programa
de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de
la Enseñanza, PAPIME 2013, para desarrollar la investigación
“Laboratorio de estudios sobre la formación y el ejercicio
profesional de los trabajadores sociales 2013-2015” y que la
Escuela Nacional de Trabajo Social destinará un espacio común
de apoyo a todos los profesores de carrera a quienes les fueron
aprobados también otros proyectos PAPIME 2013.

Acuerdo 2855

Se acuerda, que la Lic. Adriana Ornelas Bernal Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, presentará un
proyecto propio del cual será responsable en su Programa
de Labores 2013, para la próxima sesión de este H. Cuerpo
Colegiado, con base en los comentarios y precisiones que le
fueron recomendadas por parte de este mismo órgano.

Acuerdo 2856

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Lic. Araceli
Rosas Gutiérrez, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM, agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones
hechas por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2857

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, la respuesta al acuerdo
HCT/2760/2013 sobre las observaciones realizadas al Programa
de Labores 2013 de la Mtra. Margarita Pérez Durán, Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2858

Se da por enterado este H. Consejo Técnico de la comunicación
de la Mtra. Elizabeth Bautista López, Secretaria General de
la Escuela Nacional de Trabajo Social, referente al acuerdo
HCT/2732/2013, del 4 de diciembre de 2012.

Acuerdo 2859

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Teresa
G. Zamora Díaz de León, Profesor Titular “A” de Tiempo
Completo Definitivo, agradeciéndole que haya atendido las
recomendaciones hechas por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2860

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Mtra. Rosaura
Avalos Pérez, Profesor Asociado “B” de medio Tiempo Interino
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
agradeciéndole que haya atendido las recomendaciones hechas
por este H. Cuerpo Colegiado.
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Acuerdo 2861

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, el Informe de Actividades
2012 de la Mtra. Leticia Cano Soriano, Profesor Asociado “C”
de Tiempo Completo Definitivo.

Acuerdo 2862

Se acuerda enviar para su revisión, a la Comisión de Trabajo
Académico del H. Consejo Técnico, la respuesta del Dr. Daniel
Rodríguez Velázquez, Profesor Titular ”B” de Tiempo Completo
Definitivo, al acuerdo HCT/2761/2013 sobre las observaciones
realizadas al Programa de Labores 2013 y la autorización de
prórroga para ejercer los recursos del proyecto denominado
“Gobernanza y planeación en las metrópolis mexicanas
adaptación frente al cambio climático” que está siendo financiado
con recursos presupuestales del Programa de Investigación en
Cambio Climático de la UNAM, PINCC.

Acuerdo 2863

Se acuerda renovar a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez,
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, la ocupación
de la Cátedra Especial “José Vasconcelos” para el periodo del 5
de marzo de 2013 al 4 de marzo de 2014.

Acuerdo 2864

Se da por enterado este H. Consejo Técnico de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social sobre el convenio con la
Universidad Autónoma de Morelos, para impartir la Licenciatura
en Trabajo Social con el Plan de Estudios de la Escuela Nacional
de Trabajo Social, previa autorización y consulta con el Abogado
General de la UNAM.

Acuerdo 2865

Se aprueba el Programa de Labores 2013 de la Dra. Julia
del Carmen Chávez Carapia, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, agradeciéndole que haya atendido las
recomendaciones hechas por este H. Cuerpo Colegiado.
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Acuerdo 2866

Se aprueba la metodología propuesta para continuar con la
revisión y modificación del plan de estudios de la Licenciatura en
Trabajo Social, aprobado el 10 de junio de 1996.
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Acuerdo 2867

Se aprueba el Programa de Actividades 2013, de la Mtra. Blanca
Lilia Gaspar del Ángel, Profesor Asociado “B” de Medio Tiempo
Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de
la UNAM, en vista de que incorporó las recomendaciones hechas
por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2868

Se aprueba el Programa de Actividades 2013, a la Mtra.
Monserrat Virginia González Montaño, Profesor Asociado “C”
de Tiempo Completo Definitivo, en vista de que incorporó las
recomendaciones hechas por este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2869

Se aprueba el Programa de Actividades 2013, a la Lic. Adriana
Ornelas Bernal, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo
Interino, con el proyecto de investigación titulado “Perfil y ejercicio
docente en relación a la formación de trabajadores sociales en la
ENTS: El caso de los docentes con formación distinta al Trabajo
Social”, a desarrollar en el año natural 2013.

Acuerdo 2870

Recomiendar a la Mtra. Margarita Pérez Durán, Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo, reelabore el
proyecto de investigación presentado en su programa de
actividades del año 2013.

Acuerdo 2871

Se aprueba la prórroga al Dr. Daniel Rodríguez Velázquez,
Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, para que
concluya en el primer semestre del presente año (enero-junio)
el proyecto de investigación titulado “Gobernanza y Planeación
para la adaptación en zonas metropolitanas” y presente un nuevo
proyecto para realizar a partir del mes de agosto de 2013.

Acuerdo 2872

Se aprueba el Programa de Labores 2013, de la Esp. Nelia Tello
Peón, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, y se le
solicita que envíe el formato extenso con los puntos señalados en
los lineamientos para la Elaboración de Programas de Labores e
Informes de Actividades de Profesores de Carrera, acuerdo 2331
del 16 de noviembre de 2011, del H. Consejo Técnico.

Acuerdo 2873

Se aprueba el Informe de Actividades de enero a abril del año
2012 de la Mtra. Leticia Cano Soriano, Profesor Asociado “C”
de Tiempo Completo Definitivo, ya que a partir del 10 de abril de
2012 fue designada por la H. Junta de Gobierno, como Directora
de la ENTS.

Acuerdo 2874

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los profesores
y alumnos del sistema escolarizado, que realizan Práctica
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Comunitaria I, Práctica Regional I y Práctica de Especialización
I y los programas y lugares en que estarán desarrollando dicha
práctica durante el semestre escolar 2013-2 (27 de enero al 4 de
agosto de 2013) a fin de dar cumplimiento de los puntos 4.1 y
4.2 del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela
Nacional de Trabajo Social, solicitando a la División de Estudios
Profesionales la relación de alumnos con seguro facultativo de
los grupos de prácticas escolares.
Acuerdo 2875

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los profesores
y alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia SUAyED, que realizan Práctica Comunitaria I, Práctica
Regional I y Práctica de Especialización I y los programas y
lugares en que estarán desarrollando dicha práctica durante el
semestre escolar 2013-2 (27 de enero al 4 de agosto de 2013)
a fin de dar cumplimiento a los puntos 4.1 y 4.2 del Reglamento
Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo
Social, solicitando a la Coordinación del Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia SUAyED, la relación de alumnos
con seguro facultativo de los grupos de prácticas escolares.

Acuerdo 2876

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que la
administración de la Escuela Nacional de Trabajo Social, cubrirá
durante el semestre escolar 2013-2, del 28 de enero al 4 de
agosto de 2013, el seguro de vida de los alumnos que cursan
la asignatura de Prácticas del Sistema Presencial y del Sistema
de Universidad abierta y educación a Distancia (SUAyED)
en cualquiera de su modalidades Comunitaria, Regional o
Especialización.

Acuerdo 2877

Se condiciona la aprobación de la solicitud de la Mtra. Silvia
Solís San Vicente, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, a la presentación de una carta de la University of
Bristol, Inglaterra sobre el programa académico de Práctica de
Trabajo Social que desarrollará del 18 al 25 de abril de 2013, en
colaboración con la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Acuerdo 2878

Se aprueban las solicitudes de suspensión temporal de los
alumnos en relación anexa (Anexo I)

Acuerdo 2879

Se aprueban las modificaciones y ajuste de horas en Programa
de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura, PEPASIG 2012-2013, a partir del 28
de enero de 2013, de los profesores en relación anexa (Anexo
II).
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Acuerdo 2880

Se autoriza, con base en el artículo 95 inciso “b” del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, la comisión con goce de sueldo,
a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesor Titular
de Tiempo Completo Definitivo, en 4 horas de nombramiento
de profesor de asignatura “B” definitivo, en la materia Teoría
Económica II, para cumplir con su programa de superación
académica dentro de su año sabático, del 1º de marzo de 2013
al 28 de febrero de 2014.

Acuerdo 2881

Se acuerda solicitar a la Mtra. Elia Lázaro Jiménez,
Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, que
atienda las recomendaciones relacionadas con los puntos
que integran un proyecto de investigación (antecedentes,
justificación, planteamiento del problema, objetivos, supuestos
de investigación, metodología, etc.)

Acuerdo 2882

Se autoriza que el Dr. Javier Carreón Guillén, no imparta dentro
de su carga académica como profesor de carrera asociado “C”
de tiempo completo definitivo, la asignatura Economía Política
II en el SUAyED de la ENTS, ya que obtuvo la promoción a la
categoría y nivel de Profesor Titular “A” de Tiempo Completo
Definitivo, ratificada por este H. Cuerpo Colegiado, el día 13 de
febrero de 2013.

Acuerdo 2883

Se autoriza la programación de grupos en el horario de 14:00
a 16:00 hrs., en las materias del semestre 2013-2: Teoría Social
II, Teoría Económica II, Planeación y Desarrollo Social, Salud
Mental y Psicología del Desarrollo Humano, derivado del estudio
realizado por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar, donde
precisa que aproximadamente un 20%, de alumnos del turno
vespertino solicitan dicho horario.

Acuerdo 2884

Se autoriza para efectos de regularización administrativa a la
Lic. María del Pilar Midori Lorenzana Rivero, el aumento de
una hora semana mes, durante los semestres 2013-1 (del 6 de
agosto de 2012 al 27 de enero de 2013) y 2013-2 (28 de enero
al 4 de agosto 2013) como profesora de Inglés, recomendando
el estricto cumplimiento de la impartición de 6 horas, los días
sábado a efecto de asumir sus obligaciones contractuales.
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Tomándose los siguientes acuerdos:
Acuerdo 2885

Se aprueban las actas de las sesiones ordinaria del 13 de
febrero de 2013 y extraordinaria del 27 de febrero de 2013.

Acuerdo 2886

Se da por enterado y toma nota este H. Consejo Técnico sobre
la publicación en Gaceta UNAM, el 7 de marzo de 2013 de los
Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la
UNAM.

Acuerdo 2887

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre la participación de
la Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante
la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo
Social A. C., AMIETS y se aprueba con base en el artículo 97,
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el
permiso laboral a las profesoras, así como el apoyo económico
para el traslado, viáticos y pago de la inscripción a todos los
integrantes de la delegación para participar en el LXI Congreso
Nacional de Instituciones Educativas en Trabajo Social a
celebrarse los días 1, 2 y 3 de mayo de 2013, en la Ciudad de
Mazatlán Sinaloa, considerando el día 30 de abril de 2013 como
día de salida.

Acuerdo 2888

Se acuerda con base en el numeral 4 y 4.1 inciso e) del
Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela
Nacional de Trabajo Social que se solicite el Seguro Médico
Facultativo como requisito de reinscripción para los alumnos
que cursarán las asignaturas de Prácticas en cualquiera de sus
modalidades Comunitaria, Regional y Especialización, tanto en
el Sistema Escolarizado como en el Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia.

Acuerdo 2889

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado sobre el costo del
pago del seguro de vida para 1692 alumnos de las asignaturas
de Prácticas Escolares, en sus tres modalidades Comunitaria,
Regional y Especialización, tanto en el Sistema Escolarizado
como en el Sistema de Universidad Abierta y Educación
a Distancia y de que ha sido difícil obtener la información de
cada alumno sobre su inscripción al Seguro Médico Facultativo,
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requisito indispensable para realizar el trámite del Seguro de
Vida; se realizará la consulta al Abogado General, para saber
si es posible tomar en cuenta que el alumno ya se encuentre
registrado en el IMSS o ISSSTE.
Acuerdo 2890

Se autoriza la suspensión temporal que solicita la alumna
Margarita Sánchez Sánchez, con número de cuenta 81356203,
para el semestre 2013-2 en el Programa de Especializaciones en
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores.
Se le solicita al Jefe de la División de Estudios de Posgrado, un
informe pormenorizada que dé cuenta de la situación que plantea
la alumna Margarita Sánchez Sánchez, sobre las acciones se
llevaron a cabo para resolverla en el grupo y con la profesora.

Acuerdo 2891

Se acuerda enviar a la Comisión de Reglamentos de este
H. Consejo Técnico, la propuesta de Reglamento Interno de
Titulación y Exámenes Profesionales de la Escuela Nacional
de Trabajo Socia; también se solicita al Departamento de Tesis
y Exámenes Profesionales un diagnóstico sobre las opciones
de titulación más solicitadas y con ello la Comisión revise los
detalles de cada una de las 13 opciones de titulación.

Acuerdo 2892

Se aprueba la convocatoria interna del Premio al Servicio
Social “Dr. Gustavo Baz Prada”, solicitando que se redacte en
términos de género antes de su publicación en la página Web
de la ENTS. Se regresa en documento anexo (Anexo I) para su
modificación y se aprueba la conformación del Comité Evaluador
para otorgarla, integrado de la siguiente manera:

Acuerdo 2893

Nombre

Cargo

Mtra. Leticia Cano Soriano

Directora de la Escuela Nacional de
Trabajo Social.

Mtra. Juliana Ramírez Pacheco

Jefa del Departamento de Servicio
Social.

Mtro. José Luis Sainz Villanueva

Profesor Titular “A” Tiempo Completo
Definitivo

Mtro. Pedro Hernández González

Profesor de Asignatura “B” Definitivo

Teresa Ivette Navarrete Reyes

Consejera Técnica Titular
Representante de los Alumnos

Se aprueba el ajuste a la Planta Académica del Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia, del semestre 20132, (que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2013), a
partir del 27 de febrero de 2013 , en la cual El Lic. José Orta
Noriega sustituye al Dr. Javier Carreón Guillén en la asignatura
de Teoría Económica II de 4 hrs/sem/mes.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
21 de marzo de 2013
Acta 0102

Acuerdo 2894

Se da por enterado este H. Consejo Técnico de las listas de
alumnos que cuentan con el Seguro Médico Facultativo que
cursan las asignaturas de Prácticas Escolares en el semestre
2013-2, que envían la División de Estudios Profesionales y la
Coordinación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia.

Acuerdo 2895

Se hace la precisión a la Lic. Adriana Ornelas Bernal, Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, en respuesta a su
escrito hecha el 11 de marzo de 2013 en el que manifiesta su
desconcierto por el contenido del oficio HCT/152/2013, que ese
acuerdo fue emitido antes del que le fuera comunicado mediante
el número 2869 de la sesión extraordinaria del 27 de febrero de
2013, en el que ha sido aceptado su proyecto de investigación
enviado a este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2896

Se aprueba la dispensa de grado a la Lic. Adriana Ornelas
Bernal, Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo Interino,
con fundamento en el apartado de Atribuciones de las Normas
Operativas del Programa de Especializaciones en Trabajo Social
párrafo cuarto, para que dirija los trabajos para la obtención del
grado en el Programa de Especialización en Trabajo Social en
Modelos de Intervención con Mujeres de las alumnas Ana Julieta
Valdez Ventura con número de cuenta 403037205 y Yazmín
Ofelia Simón Hernández con número de cuenta 303055314.

Acuerdo 2897

Se aprueba, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, de conformidad con la
suficiencia presupuestal existente, a la Dra. Julia del Carmen
Chávez Carapia, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo
Definitivo, el traslado aéreo, viáticos e inscripción para que
acuda a presentar la ponencia “Las políticas públicas y la
violencia de género en México” y los Cuadernos de Investigación
del Centro de Estudios de la Mujer, en la XI Semana de la Mujer
que se realizará en la Universidad de Sao Paulo campus Marília,
que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2013.

Acuerdo 2898

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que la Mtra.
Elia Lázaro Jiménez, Profesor Asociado “C” de Tiempo
Interino, incorporó las recomendaciones hechas al proyecto de
investigación “Factores de riesgo protectores presentes en los
alumnos con discapacidad que estudian la licenciatura en la
Escuela Nacional de Trabajo Social”.

Acuerdo 2899

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de
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la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la ratificación de la
Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE, por el
Consejo Académico de Área de las Ciencias Sociales, en la
sesión del 6 de febrero de 2013.
Acuerdo 2900

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, que los acuerdos de la
sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico del 27 de febrero
de 2013, fueron elaborados por la Comisión encargada de la
Redacción de los Acuerdos del H. Consejo Técnico.

Acuerdo 2901

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la información
que proporciona la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, de que se iniciará la revisión
de las Comisiones Dictaminadoras de la Escuela Nacional de
Trabajo Social.

Acuerdo 2902

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado que el
viernes 5 de abril de 2013, la Asociación para la Acreditación
y Certificación en Ciencias Sociales A.C, ACCECISO, A.C.
entregará los resultados de la evaluación realizada al Programa
de la Licenciatura en Trabajo Social de esta Escuela y que están
invitados a la ceremonia oficial.

Acuerdo 2903

Se aprueba el Programa de Labores 2013 del Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, habiendo atendido las observaciones de
este H. Cuerpo Colegiado, con excepción de las actividades de
docencia que imparte en otras instituciones educativas. Y que no
cuenta con la autorización de este H. Consejo Técnico.

Acuerdo 2904

Se aprueba el Programa de Año Sabático de la Dra. Julia
del Carmen Chávez Carapia, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de
2014, el cual fue entregado con las observaciones que le fueron
requeridas, el día 12 de febrero de 2013.

Acuerdo 2905

Se aprueba el programa del Diplomado “Metodología de la
investigación cualitativa” con duración de 160 hrs, que presenta
la División de Estudios Profesionales con el fin de que los
profesores se actualicen en el aspecto metodológico, conforme
documento anexo (Anexo II).
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Acuerdo 2906

Se da por enterado que la Mtra. Silvia Solís San Vicente,
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, envía la
información sobre el curso de Elaboración de Proyectos Sociales
que realizará en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Precisa las fechas de intercambio para impartir el curso del
“Marco lógico” y elabora un programa de trabajo para acudir a la
University of Bristol, en Bristol, Inglaterra, del 18 al 25 de abril de
2013 por lo que se le solicita atentamente envíe a la brevedad
posible, el oficio de aceptación de la Univesity of Bristol.

Acuerdo 2907

Se ratifica el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área
de Metodología y Práctica del Trabajo Social, mediante el cual
se recomienda la promoción a la categoría y nivel de Profesor
Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo de la Mtra. Leticia
Cano Soriano, con base en la revisión de su expediente, y que
cubre los requisitos que enuncia el artículo 42 del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, por lo que se concede su
promoción a partir del 4 de diciembre de 2012, fecha en que
presentó su solicitud.

Acuerdo 2908

Se aprueba el ajuste a la Planta Académica del Sistema de
Universidad Abierta y Educación a Distancia, del semestre 20132, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2013, a partir
del 16 de marzo de 2013, en el que la Lic. Myriam Guadalupe
Castro Yáñez sustituye al Lic. Hugo Flores Hernández en las
asignaturas de Teoría de Trabajo Social Comunitario de 4 hrs/
sem/mes y Organización y Promoción Social de 4 hrs/sem/mes.

Acuerdo 2909

Se aprueba la implementación de cursos remediales para el
sistema escolarizado, en las asignaturas de más mayor índice
de reprobación, con base en los “Resultados de análisis de
asignaturas con mayor índice de reprobación del sistema
escolarizado de la licenciatura en Trabajo Social”, donde se
señalan las asignaturas con mayor índice de reprobación: Teoría
Social I, Teoría Social II, Movimientos y Participación Social,
Organización y Promoción Social, Práctica Comunitaria I, Salud
Pública, Educación Social, Bienestar Social, Comunicación
Social y Análisis Institucional; y se aprueban los exámenes
extraordinarios especiales en el semestre 2013-2, como se
enuncia a continuación:
Exámenes Extraordinarios Especiales 2013-2
Registro de 1 a 4 exámenes 24 y 25 de abril de 2013
Cursos Remediales
22 al 26 de abril y del 2 al 17 de mayo de 2013
Realización de Exámenes
20 al 24 de mayo de 2013

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
21 de marzo de 2013
Acta 0102

Acuerdo 2910

Se aprueba la regularización administrativa como Profesor de
Asignatura “A” Interino de la Lic. Julieta Flores Santacruz,
como se enuncia a continuación.

Asignatura
Organización y Promoción Social
Evaluación de Proyectos Sociales
Organización y Promoción Social
Evaluación de Proyectos Sociales
Organización y Promoción Social
Evaluación de Proyectos Sociales
Organización y Promoción Social

Semestre
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2

Periodo
Del 3 de febrero al 8 de agosto de 2010
Del 9 de agosto de 2010 al 30 de enero de 2011
del 31 de enero al 7 de agosto de 2011
Del 8 de agosto de 2011 al 29 de enero de 2012
Del 30 de enero al 5 de agosto de 2012
Del 6 de agosto de 2012 al 27 de enero de 2013
Del 28 de enero al 4 de agosto de 2013
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Acuerdo 2911

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del 21 de marzo de
2013.

Acuerdo 2912

Se ratifica la opinión razonada de la Comisión Dictaminadora
del Área Sujeto y Hábitat, para contratar vía excepcional por
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
a la Lic. Mayra Guadalupe Niño Zúñiga, en una plaza con
salario equivalente a la figura de Técnico Académico Asociado
“C” de Tiempo Completo Interino, con número 6215-73, adscrita
al Centro de Estudios de la Mujer, en el Área de Conocimiento
Sujeto y Hábitat del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Trabajo Social, del 26 de abril de 2013 al 25 de abril de 2014.

Acuerdo 2913

Se ratifica a los integrantes de la Comisiones Dictaminadoras de
la Escuela Nacional de Trabajo Social para un segundo periodo
de actividades, del año 2013 al 2015, conforme a documento
anexo (Anexo I).

Acuerdo 2914

Se acuerda proponer para integrar el Jurado del Premio
Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción
Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013, en el
área de Investigación en Ciencias Sociales al Dr. Guillermo
Campos y Covarrubias y a la Dra. Margarita Terán Trillo y en el
Área de Docencia en Ciencias Sociales al Dr. Javier Carreón
Guillén y al Mtro. Carlos Arteaga Basurto, integrantes del
personal académico de tiempo completo de la Escuela Nacional
de Trabajo Social.
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Acuerdo 2915

Se pospone la propuesta de prórroga de la Mtra. Rosaura
Avalos Pérez, en función de mayor información sobre la fecha de
inicio y término de la plaza de Medio Tiempo a Tiempo Completo.

Acuerdo 2916

Se aprueba la prórroga de la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del
Ángel, en el nombramiento de Profesora Asociada “B” de
Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, del 5 de marzo de 2013 al 4 de marzo
de 2014.

Acuerdo 2917

Se autoriza con base en el artículo 57, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, la remuneración de la
asignatura “Taller de Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Adultos Mayores” de 6 hrs/sem/mes del Programa de
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Adultos Mayores, durante el semestre 2013-2 (del 28 de
enero al 5 de agosto de 2013) a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar
del Ángel, Profesora Asociado “B” de Medio Tiempo Interino.

Acuerdo 2918

Se acuerda revisar en la siguiente sesión de este H. Cuerpo
Colegiado la presentación de la organización del Personal
Académico en Claustros.

Acuerdo 2919

Se aprueba con base en la petición escrita de la interesada
y el visto bueno de la Jefatura de la División de Estudios de
Posgrado la baja como opción de titulación en el Programa de
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención
con Jóvenes de la alumna Verónica Gred Méndez, con número
de cuenta 406108917.

Acuerdo 2920

Se rectifica el acuerdo 2824 que dice: “Se autoriza... una
segunda prórroga por seis meses del 6 de febrero al 5 de
agosto de 2013, a la Lic. Yazmín Sánchez Álvarez, con número
de cuenta 405070929...”
Debe decir:
“Se autoriza...... la prórroga por seis meses del 6 de febrero al
5 de agosto de 2013, a la Lic. Yazmín Sánchez Álvarez, con
número de cuenta 405070929”...

Acuerdo 2921

Se aprueba la dispensa de grado con fundamento en el
numeral 5 apartado 5.5 de la atribuciones y Responsabilidades
del Comité Académico, del Programa de Especializaciones en
Trabajo Social, de la Lic Adriana Ornelas Bernal, Profesor
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, para ser Jurado
Revisor del trabajo de la alumna Marcela García Tinoco con
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número de cuenta 408075497, denominado “Modelo institucional
de atención integral para jóvenes transmigrantes MIDAI-JT”,
dirigido por la Esp. Nelia Tello Peón.
Acuerdo 2922

Se da por enterado del informe que rinde la Mtra. Elizabeth
Bautista López, Secretaria del H. Consejo Técnico e integrante de
la Comisión de Reglamentos, sobre los avances del Reglamento
Interno de Titulación y Exámenes Profesionales de la Escuela
Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2923

Se aprueba el Calendario Escolar del Sistema Escolarizado del
ciclo 2014-1, que comprende del 5 de agosto de 2013 al 25 de
enero de 2014, como se enuncia a continuación:
ESCOLARIZADO
CICLO ESCOLAR 2014-1
Reinscripción 			
Cambios de grupo		
Cambios de turno		
Inicio de clases		
Término de clases		
Exámenes Ordinarios		
				

23 al 26 de julio 2013
12 y 13 de agosto de 2013
14 de agosto de 2013
5 de agosto de 2013
22 de noviembre de 2013
25 al 29 de noviembre
2 al 6 de diciembre de 2013

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2014-1
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes
28 y 29 de agosto de 2013
Realización de exámenes			
23 al 27 de septiembre de 2013
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2014-1
Registro de 1 a 4 exámenes			
23 y 24 de octubre de 2013
Realización de exámenes			
19 al 22 de noviembre de 2013
Acuerdo 2924

Se aprueba el Calendario Escolar del Sistema de Universidad
Abierta y Educación a Distancia del ciclo 2014-1, que comprende
del 5 de agosto de 2013 al 25 de enero de 2014, como se enuncia
a continuación:
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SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION A
DISTANCIA.
CICLO ESCOLAR 2014-1
Reinscripciones		
Cambios de grupo		
Inicio de clases		
Término de clases 		

26 al 29 de junio de 2013
8 al 10 de agosto de 2013
5 de agosto de 2013
22 de noviembre de 2013

EXÁMENES ORDINARIOS
Primera vuelta			
Segunda vuelta		

25 al 29 de noviembre de 2013
2 al 6 de diciembre de 2013

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2014-1
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes		
28 y 29 de agosto de 2013
Realización de exámenes			
23 al 27 de septiembre de 2013
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2014-1
Registro de 1 a 4 exámenes 23 y 24 de octubre de 2013
Realización de exámenes
19 al 22 de noviembre de 2013
Acuerdo 2925

Se autoriza ampliar el número de alumnos que se inscriben al
Examen General de Conocimientos como opción de titulación,
de un cupo de 200 a 300 alumnos, lo que incrementa a 6 grupos
de 50 alumnos cada uno, mismos que ameritarían el apoyo de un
máximo de 30 profesores, que se incorporarían como integrantes
del Jurado del Examen Profesional, a partir de la convocatoria
del semestre 2013-2.

Acuerdo 2926

Se aprueba la sustitución en la Planta Académica del Sistema
Escolarizado, semestre 2013-2, del profesor Hugo Flores
Hernández de la asignatura Práctica Regional I, en el grupo 2660
por el Lic. Bernardo Bautista Guzmán, a partir del 16 de marzo
de 2013.

Acuerdo 2927

Se aprueba con base en el Acuerdo Tercero del Programa de
Movilidad Estudiantil de la UNAM, de fecha 15 de diciembre
de 2004, el ajuste en los integrantes de la Comisión Local de
Movilidad Estudiantil, con el fin de mantener actualizada la
información, a quedar como se enuncia a continuación:
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Nuevo Nombramiento

En Sustitución de:

Mtro. Jorge Hernández Valdés
Secretario Académico

Mtra. Teresa Gerarda Zamora Díaz de León
Secretaria Académica

Lic. Humberto Isaac Chávez Gutiérrez
Secretario de Apoyo y Desarrollo Escolar

Lic. Héctor Rodrigo López Venegas
Jefe del Departamento de Servicios Escolares

Mtro. Alejandro Chirino Sierra
Jefe de la División de Estudios de Posgrado

Mtra. Margarita Pérez Durán
Jefa de la División de Estudios de Posgrado

Lic. María Eunice García Zúñiga
Jefa de la División de Estudios profesionales

Dr. Martín Castro Guzmán
Jefe de la División de Estudios Profesionales

Sra. Catalina Ledesma Espíndola
Jefa de la Oficina de Servicios Escolares

Sra. Catalina Ledesma Espíndola
Jefa de la Oficina de Servicios Escolares
(ratificada)

Mtro. Ulises Torres Sánchez
Jefe del Departamento de Intercambio Académico

Mtro. Ulises Torres Sánchez
Jefe del Departamento de Intercambio Académico
(ratificado)

También se realizará una difusión amplia a los alumnos de manera
oportuna de los actos académicos de Movilidad Estudiantil.
Acuerdo 2928

Se acuerda revisar con mayor detenimiento la solicitud de
la División de Estudios Profesionales, sobre la posibilidad de
colocar en la página del Sistema Integral de Información de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, como forma de consulta, una
síntesis curricular de los docentes y los criterios de evaluación
que utilizan en su asignatura.

Acuerdo 2929

Se aprueba por decisión mayoritaria, que el Diplomado
“Administración de los Servicios de Salud” que se imparte
en el Centro de Educación Continua de la Escuela Nacional de
Trabajo Social, se incluya como acto académico de apoyo a la
titulación a través de la Opción Profundización de Conocimientos
II, PCII, según documento anexo (Anexo II).

Acuerdo 2930

Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo
Completo (PRIDE), emitido para el ingreso al Programa de
Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Tiempo
Completo, PAIPA, de la Lic. Guadalupe Cañongo León,
Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo Interino
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
que la ubica en el nivel “B” del mencionado programa, a partir
del 26 de abril de 2013.

Acuerdo 2931

Se acuerda revisar en la siguiente sesión de este H. Cuerpo
Colegiado, e invitar a las proponentes, cuando se aborde la
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solicitud de llevar cabo la implementación de un reglamento
interno para un medio ambiente que permita la sana convivencia
de la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de las
alumnas C. Nancy Marisol Cruz Castro y C. Joani Lizbeth Ortiz
Romero, con la asesoría de la Lic. Noemí Casasola Gudiño.
Acuerdo 2932

Se autoriza, a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel,
Profesora Asociada “B” de Medio Tiempo Interino por artículo
51, con base en el artículo 97, inciso b) ambos del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo
económico, tomando en cuenta los recursos presupuestales
disponibles, para que asista a presentar la ponencia titulada
“Factores sociales para zoonosis en la cría de animales de
traspatio en una zona semiurbana del Distrito Federal”, que fue
aceptada en el X Encuentro Participación de la Mujer, que se
llevará a cabo en el Centro de Investigaciones en Óptica A.C.
(CIO), en León, Guanajuato, los días del 15 al 17 de mayo de
2013.

Acuerdo 2933

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la respuesta
al acuerdo HCT/2847/2013, que envía la Mtra. Silvia Solís San
Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo,
donde agrega a su Programa de Labores 2013 la calendarización
de las actividades que realizará en el Programa de la Academia de
Prácticas de Trabajo Social de la Universidad de Aguascalientes,
cumpliendo con la petición de este H. Órgano Colegiado.

Acuerdo 2934

Se aprueba el Programa de Labores del año 2011 de la Mtra.
Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, debido que las observaciones a dicho
programa fueron subsanadas en el Informe de Actividades del
mismo año.

Acuerdo 2935

Se autoriza, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del
Personal académico de la UNAM, el permiso laboral a la Lic.
Adriana Ornelas Bernal, Profesora Asociada “C” de Tiempo
Completo Interina, para que acuda como docente invitada a la
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá Colombia,
del 10 al 18 de mayo de 2013.

Acuerdo 2936

Se autoriza que el Dr. Guillermo Campos y Covarrubias,
Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, dirija el
proyecto “Unidad de investigación socio-deportiva del Trabajo
Social, incubadora de proyectos y programas de intervención en
el área del deporte, la cultura y la recreación” que se deriva de la
invitación a establecer un convenio de colaboración académico-
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deportivo, entre la Escuela Nacional de Trabajo Social y la
Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas.
Acuerdo 2937

Se autoriza que profesores del Sistema de Universidad Abierta y
Educación a Distancia participen en las Jornadas de Seguimiento
y Acompañamiento dirigidos a alumnos en Centros de Educación
a Distancia, para el cierre de actividades del semestre 2013-2
conforme a la programación anexa (Anexo III).

Acuerdo 2938

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de que el
Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo, envía en cumplimiento al acuerdo 2844, el
reporte final del proyecto de investigación 2011-2012 titulado
“Hacia un nuevo proyecto democrático para México en el siglo
XXI”, el cual se agrega a su informe del año 2012.

Acuerdo 2939

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado, de la información
que proporciona el Jefe de la División de Estudios de Posgrado
sobre el caso de la alumna Margarita Sánchez Sánchez, con
número de cuenta 81356203, que solicitó baja temporal por el
semestre 2013-2, del 28 de enero al 7 de junio de 2013, del
Programa de Especializaciones en Trabajo Social en Modelos
de Intervención con Adultos Mayores.

Acuerdo 2940

Se hace del conocimiento general, que hasta este día,
no recibió este H. Órgano Colegiado ninguna solicitud para
autorización, individual ó grupal, por parte de alumnos o
profesores, interesados en asistir a algún evento foráneo y en
cumplimiento del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de
la Escuela Nacional de Trabajo Social.
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Acuerdo 2941

Revisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26
de abril de 2013.

Acuerdo 2942

Se solicita a la División de Estudios Profesionales, que realice
la consulta formal a los profesores de asignatura; para colocar
en la página del Sistema Integral de Información de la Escuela
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Nacional de Trabajo Social, como información adicional, los
criterios de evaluación que utilizan en su asignatura y su síntesis
curricular.
Acuerdo 2943

Se acuerda proponer como candidata al Premio Universidad
Nacional (PUN) 2013, a la Lic. Silvia Galeana de la O, Profesora
Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, en el Área de
docencia en Ciencias Sociales, por su destacada contribución
a la enseñanza e investigación del Trabajo Social en México,
durante su trayectoria docente en esta entidad académica.

Acuerdo 2944

Se acuerda proponer como candidata al Premio Universidad
Nacional (PUN) 2013, a la Esp. Nelia Elena Tello Peón,
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, en el Área
de investigación en Ciencias Sociales, por su destacada
trayectoria en el estudio y aportes al Trabajo Social.

Acuerdo 2945

Se acuerda proponer como candidata al Premio Universidad
Nacional (PUN) 2013, Dra. María del Rosario Silva Arciniega,
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, en el Área
de Investigación en Ciencias Sociales, por su destacada
contribución a la enseñanza y estudio del Trabajo Social en
México.

Acuerdo 2946

Se acuerda proponer como candidato al Premio Universidad
Nacional (PUN) 2013, al Dr. Daniel Rodríguez Velázquez,
Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, en el Área
de Investigación en Ciencias Sociales, por su destacada
contribución a la enseñanza y estudio de temas de relevancia
vinculados al Trabajo Social.

Acuerdo 2947

Se acuerda proponer como candidata al Reconocimiento
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Universitarios
(RDUNJA) 2013, a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnico
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, en el
Área de Investigación en Ciencias Sociales, en respuesta a la
convocatoria del año 2013 por su destacada participación en la
investigación socio-médica.

Acuerdo 2948

En alcance al acuerdo HCT/2618 de fecha 3 de septiembre de
2012 en el cual se especifica que “... con base en el artículo 94
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se aprueba
el cambio de plaza de Profesor Asociado “B” de medio tiempo
interino a Profesor Asociado “B” de tiempo completo interino por
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artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM,
clave 19818-74, ocupada por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez,...”
Dice…. a partir del 5 de marzo de 2012
Debe decir: del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de
2013.
Acuerdo 2949

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado sobre la
comunicación de la Mtra. Leticia Cano Soriano, Directora de
la Escuela Nacional de Trabajo Social, de haber acudido a
las aulas en el presente ciclo escolar 2013-2, a informar a la
comunidad estudiantil, que este H. Cuerpo Colegiado NO recibió
ninguna petición para aprobar alguna práctica foránea y reiteró
que cualquiera que se realice debe observar obligatoriamente
el Reglamento Interno de Prácticas de Campo, de la Escuela
Nacional de Trabajo Social.

Acuerdo 2950

Se aprueba la propuesta para la Organización del Personal
Académico en Claustros, que fue expuesta por el Secretario
Académico y la Jefa de la División de Estudios Profesionales,
conforme documento anexo (Anexo I).

Acuerdo 2951

Se aprueba por mayoría, a excepción de uno de los Consejero
Técnico alumno, el Reglamento Interno de Titulación y Exámenes
Profesionales de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de
conformidad al documento anexo (Anexo II), con la observación
de que se agreguen las funciones del Presidente, Secretario y
Vocal en los Exámenes Profesionales.

Acuerdo 2952

Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General
de Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los
Requisitos de Permanencia del Programa de Especialización
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres,
la prórroga por seis meses, solicitada por la estudiante Lic.
Janeth Ramírez Martínez, con No. de Cuenta 301284297, del
18 de abril al 17 de octubre de 2013, con el fin de realizar
trámites administrativos, para obtener el Grado de Especialista
en Modelos de Intervención con Mujeres.

Acuerdo 2953

Se aprueba la Convocatoria 2013 del Programa para la Formación
de Jóvenes a la Investigación, que presenta la Coordinación de
investigación con las observaciones señaladas en el documento
adjunto (Anexo III)

Acuerdo 2954

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la relación
que vincula la mayoría de las 59 Líneas de Investigación de
la Escuela Nacional de Trabajo Social con los proyectos de
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investigación de cada profesor de carrera, entregado por la
Coordinación de Investigación, conforme al documento anexo
(Anexo IV).
Acuerdo 2955

Se aprueba que la opción de titulación de Apoyo a la
Docencia sea aplicada en el Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia, por las (os) profesoras (es) de
carrera que imparten asignaturas en ese sistema para que sean
directores del trabajo recepcional y del material didáctico de los
alumnos del mismo.

Acuerdo 2956

Se aprueba la propuesta de actualización y aumento de módulos
y horas del Diplomado “Intervención Social con Familias”,
acto académico de apoyo a la titulación a través de la opción
de Profundización de Conocimientos Apartado II, PCII, con las
observaciones y consideraciones que se realizan en documento
anexo (Anexo V); se solicita al Centro de Educación Continua
regresar el documento, una vez realizadas las modificaciones, a
este H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2957

Se aprueba por mayoría, a excepción de un Consejeros
Técnicos alumnos, a la Lic. Norma Angélica Gómez Ríos,
Profesora de Asignatura “A”, Definitiva en la materia Práctica
Comunitaria I, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo
económico, tomando en cuenta los recursos presupuestales
disponibles, para viáticos e inscripción, solicitando el apoyo del
50% del costo del boleto de avión viaje redondo a la Dirección
General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM,
con el fin de que asista a presentar la ponencia titulada “La
construcción del sujeto comunitario desde el pueblo originario”
aceptada en el III Encuentro de la Región América Latina y el
Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales,
que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio de 2013. Asimismo este H. Cuerpo Colegiado
le pide que entregue un programa desglosado por día y horario
de las actividades académicas a las que asistirá durante su
estancia, así como el presupuesto desglosado en costo de
traslado de viaje redondo; hospedaje, alimentación e inscripción,
y que entregue un informe a este H. Cuerpo Colegiado a su
regreso.

Acuerdo 2958

Se acuerda, para futuras peticiones con base en el artículo 97
incisos b) y c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM
de permiso laboral y apoyo económico de profesores de la
ENTS para viajar al extranjero a la presentación de ponencias o
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trabajos aceptados en eventos internacionales, que además de
tener en cuenta la suficiencia presupuestal, únicamente podrán
otorgarse los viáticos y la inscripción (en su caso), solicitando el
apoyo del 50% del costo del avión, viaje redondo, a la Dirección
General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM y el
50% restante, estará a cargo del interesado.
Acuerdo 2959

Se acuerda realizar la consulta en la normatividad de la UNAM
para analizar la propuesta de implementación de un reglamento
interno para un medio ambiente sin contaminación, que exponen
las alumnas C. Nancy Marisol Cruz Castro y C. Joani Lizbeth
Ortiz Romero.

Acuerdo 2960

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de la corrección
de la fecha del documento presentado por la Mtra. Leticia Cano
Soriano sobre la petición de apertura de concurso de oposición
cerrado para promoción, ya que la fecha de emisión del escrito,
Dice: “Cd. Universitaria, D.F., 3 de diciembre de 2011”
Debe Decir:
“Cd. Universitaria, D.F. 3 de diciembre de 2012”

Acuerdo 2961

Se autoriza, a la Mtra. Monserrat V. González Montaño,
Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo Definitivo, con
base en el artículo 97, inciso b) ambos del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM, el permiso laboral y el seguro de vida
correspondiente, para que asista como ponente en el evento
Diálogos en Trabajo Social, del Programa de Maestría en
Trabajo Social de la ENTS, que se llevará a cabo en el Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Ex Hospital
Rendón Peniche, calle 43 s/n Col. Industrial, Mérida Yucatán, el
día 22 de junio de 2013.

Acuerdo 2962

Se acuerda comunicar a la Mtra. Monserrat V. González
Montaño, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo Definitivo,
que la recuperación de sus días de descanso por haber realizado
el taller “Cultura del Maíz” los días sábado, del 20 de abril al 8 de
junio de 2013, no es posible concederla, porque es una actividad
propia de su Programa de Actividades 2013, aprobado por este
H. Cuerpo Colegiado.

Acuerdo 2963

Se autoriza al Dr. Javier Carreón Guillén, Profesor Titular “A”
de Tiempo Completo Definitivo, que se incorpore como miembro
del Comité Tutoral del Doctorado en Ciencias de la Administración
del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, de
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría
y Administración, con base en el artículo 57 inciso b) del Estatuto
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del Personal Académico de la UNAM dado que su compromiso
laboral con esta entidad académica comprende 40 hrs. como
profesor titular “A” de tiempo completo definitivo, dentro del que
imparte su carga horaria académica estipulada en el artículo 61
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM
.
Acuerdo 2964

Se aprueba, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM, para que las profesoras
de la asignatura Práctica Regional I, Lic. María Guadalupe
Costilla Varela, Mtra. Guadalupe Imelda Manzo Guerrero y
Lic. Irma Lara López, Profesoras de Asignatura “A” Interinas,
se les otorgue el permiso laboral y el apoyo económico, tomando
en cuenta los recursos presupuestales disponibles, para que
participen como ponentes en el 1er Encuentro Nacional de
Profesores de Práctica Escolar: la Práctica y su Relación con el
Desarrollo Social, de la Universidad Autónoma de Hidalgo, que
se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo del presente, en la
Ciudad de Pachuca Hidalgo.

Acuerdo 2965

Se aprueba el procedimiento para la modificación del Programa
de Especializaciones en Trabajo Social, (PETS), que presenta
la División de Estudios de Posgrado, según documento anexo
(Anexo VI).

Acuerdo 2966

Se da por enterado este H. Cuerpo Colegiado de los informes
presentados por la Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo
Social ante la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas
de Trabajo Social A.C., A.M.I.E.T.S. de su asistencia al LXI
Congreso Nacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social
y III Congreso Internacional, los días 1, 2 y 3 de mayo de 2013.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
31 de julio de 2013
Acuerdo 3055

Se hace del conocimiento general, que hasta este día 31
de julio de 2013, no recibió este H. Órgano Colegiado ninguna
solicitud para autorización, individual ó grupal, por parte de
profesores, interesados en asistir a alguna práctica de campo;
de un alumno se recibió y atendió una solicitud para asistir a
presentar la ponencia “Lugares en común: la homosexualidad
y el espacio público” aceptado en el VII Congreso Resignifica
las Prácticas Masculinas Tradicionales para su Transformación,
que se llevará a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco del 23 al 25 de
octubre de 2013.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
27 de agosto de 2013
Acta 0108

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
27 de agosto de 2013
Acta 0108
Acuerdo 3063

Se aprueba la Política Editorial de la Escuela Nacional de Trabajo
Social aprobada en la sesión extraordinaria del Comité Editorial
el 13 de mayo de 2013, con las observaciones en documento
anexo (Anexo I) y se envía a la Comisión de Reglamentos del
H. Consejo Técnico las prouestas de a) Reglametno del Comité
Editorial de la ENTS, b) Tipos de publicaciones, información para
los Autores de Obras No Periódicas y c) Procedimiento para la
Dictaminación de Textos, para su revisión con la participación
del Presidente del Comité Editorial a quien se le extenderá
la invitación correspondiente. El informe de esta reunión se
entregará al H. Consejo Técnico en la próxima sesión ordinaria.

Acuerdo 3089

Se hace del conocimiento general, que a la fecha, este H.
Órgano Colegiado recibió una solicitud del Lic. Crisóforo
Pacheco Santos, para asistir al 1er Coloquio en Trabajo
Social que organiza la Facultad de Trabajo Social, Sociología
y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el
grupo 1719 de la asignatura Práctica Regional II, en calidad de
práctica foránea, a efectuarse 26 al 28 de septiembre de 2013,
en cumplimiento del Reglamento Interno de Prácticas de Campo
de la Escuela Nacional de Trabajo Social.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
26 de septiembre de 2013
Acta 0109
Acuerdo 3144

Se hace del conocimiento general, que hasta este día,
no recibió este H. Órgano Colegiado ninguna solicitud para
autorización, individual ó grupal, por parte de profesores y
alumnos, interesados en asistir a alguna práctica de campo con
base en el Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la
Escuela Nacional de Trabajo Social.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
24 de octubre de 2013
Acta 0110
Acuerdo 3149

Se ratifica aprobar en lo general y también en lo particular la
Politica Editoiral de la Escuela Nacional de Trabjo Social,
integrada por los siguientes documentos: Reglamento Interno del
Comité Editorial de la ENTS, Tipos de publicaciones, Información
para los Autores de la Revista Trabajo Social UNAM, Información

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
24 de octubre de 2013
Acta 0110

para los Autores de Obras no Periódicas y Procedimiento para la
Dictaminación de Textos, que entrará en vigor al día siguiente de
su publicación den la Gaceta de la Escuela Naional de Trabajo
Social y en la Página Web. (Anexo I)

Se hace del conocimiento general, de los viajes de prácticas escolares autorizadas por
el H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria del 24 de octubre de 2013, con base en el
Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social
Acuerdo 3172

Profesor Responsable. Mtra. Berta Patricia Ruíz González y
la Lic. Blanca Nelly González Herrera
Grupo. Grupo 1712 de la asignatura Procuración y Administración
de Justicia
Práctica de Campo. Visita-académica al Estado de Veracruz
Propósito. Visitar el Centro Penitenciario San Juan de Ulúa,
como parte complementaria del curso
Fecha. 15 al 17 de noviembre de 2013.

Acuerdo 3173

Profesor Responsable. Lic. Héctor Arturo Santana
Torres
Grupo. Grupo 1312 de la asignatura Programación Social
Práctica de Campo. Visita y encuentro parlamentario entre
alumnos y Legisladores en el H. Congreso de la Unión
Propósito. Ampliar y profundizar el conocimiento de los temas
que integran las unidades III y IV de la asignatura
Fecha. 8 de noviembre de 2013

Acuerdo 3174

Profesor
Responsable.
Lic.
Rita
Miriam
Montiel
Espinosa
Grupo. Grupo 1916, de la asignatura Práctica de Especialización II
Práctica de Campo. Práctica Foránea denominada “Sin
Fronteras”, organizada con la Institución Sin Fronteras I.A.P., en
Tapachula Chiapas
Propósito. Ampliar el conocimiento con respecto al tema
migratorio y conocer la realidad de una problemática analizada
en el semestre anterior
Fecha. 4 al 9 de noviembre 2013

Acuerdo 3175

Profesor
Responsable.
Lic.
María
Elena
García
Mendoza
Grupo. Grupo 1514, de la asignatura Práctica de Comunitaria II
Práctica de Campo. Práctica Foránea denominada “Tejiendo
Redes” organizada con la Agencia de Desarrollo Económico
Local de Zacatecas (ADELZAC A.C.) y la Agencia de Desarrollo
Rural PESA, en el Municipio Pinos del Estado de Zacatecas

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
24 de octubre de 2013
Acta 0110

Propósito. Trasmitir el análisis de redes sociales y la cohesión
social como herramienta diagnóstica en las comunidades a las
que se desea visitar
Fecha. 4 al 9 de noviembre 2013
Acuerdo 3177

El H. Consejo Técnico de la ENTS, reitera y expresa a su
comunidad, que el diálogo, la tolerancia y el respeto a la libre
expresión de las ideas debe de privilegiarse en todo momento y
refrenda su rechazo a todo tipo de violencia, provenga de donde
provenga, ya que no contribuye a la construcción de acuerdos
entre las personas.

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
28 de noviembre de 2013
Acuerdo 3204

Se hace del conocimiento general, que hasta este día,
no recibió este H. Órgano Colegiado ninguna solicitud para
autorización, individual ó grupal, por parte de profesores y
alumnos, interesados en asistir a alguna práctica de campo con
base en el Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la
Escuela Nacional de Trabajo Social.

