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Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Trabajo Social  
H. Consejo Técnico 

 
 5ª  Sesión / 2015 

3a Extraordinaria 
 
 

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

 
6 de marzo de 2015 

 
A las nueve horas con treinta minutos del día 6 de marzo de 2015, en la Sala de 
Videoconferencias y Usos Múltiples ubicada en el edificio “C” segundo piso de esta Escuela, se 
pasa la lista de asistencia, verificándose que existe el quórum legal dando inicio la sesión en 
segunda convocatoria conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia 
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
Mtra. Elizabeth Bautista López 
 

 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 3871 Comunicar a la Comisión Dictaminadora del área de Metodología y 

Práctica de Trabajo Social, que se aprueba, después de analizar la 
solicitud de la Esp. Nancy Berenice Mena Velarde, que continúe 
en el proceso del Concurso de Oposición Abierto para la Plaza de 
Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, con 
número de registro 76317-73, con base en los Criterios de 
Interpretación 2000, Tomo II, 1993-2000, pág. 82, segundo párrafo 
(AGEN/DGEL/753/00 (3/X/00) y 7.1/2130 (15/XI/93) así como en 
consideración a la justificación que presenta la concursante en 
oficio sin número de fecha 27 de febrero de 2015; asimismo solicitar 
a la Esp. Nancy Berenice Mena Velarde que envíe un alcance a su 
petición en donde especifique que para entregar a tiempo la prueba 
escrita, lo hizo a través de otra persona. 

 
Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de la 
solicitante.  
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Acuerdo 3872 Ratificar el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área 

Histórico Social, que recomienda la promoción a la categoría y 
nivel de Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, a 
la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, 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 y las equivalencias consignadas 
en el acuerdo 644 del 21 de octubre de 2004, por lo que se le 
concede la promoción a partir del 29 de agosto de 2014, fecha en 
que presentó su solicitud. 

 
Acuerdo 3873 Aprobar al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular 

"C" de Tiempo Completo Definitivo, el permiso laboral con base en 
el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, seguro de vida y apoyo económico consistente en 
transporte aéreo, viáticos por 3 días (2 noches) e inscripción de 
acuerdo a la suficiencia presupuestal existente, para asistir a 
presentar la ponencia "Globalización, urbanismo y los paradigmas 
desde el Trabajo Social" que ha sido aceptada en el V Seminario 
Nacional y 1o Internacional de Investigación en Trabajo Social: 
Globalización, crisis, cambios en la realidad social contemporánea y 
las respuestas desde el Trabajo Social", de la Academia Nacional 
de Investigación en Trabajo Social, a llevarse a cabo en la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, México, los días 18, 19 y 20 de marzo de 
2015. 

 
Acuerdo 3874 Solicitar a la Comisión Dictaminadora del Área Histórico Social que 

aclare en alcance al dictamen en el cual recomienda la promoción a 
la categoría y nivel de Profesora Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitivo, a la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, que con 
relación a la mención de que ella ... b) ... Elaboró el Proyecto 
“Cultura alimentaría del maíz” para el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 2014, 
PAPIIT... de la UNAM, que el proyecto no fue aprobado, por lo que 
no cuenta con proyecto alguno en el Programa mencionado. 

 
 
 
 
 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de la 
profesora.  
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Acuerdo 3875 Aceptar la declinación que presenta el Mtro. Francisco Calzada 
Lemus, Profesor de asignatura "A" Definitivo y Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo Interino por Articulo 51 del Estatuto del 
Personal Académico, en su nombramiento como integrante de la 
Comisión Dictaminadora del Área de Política Social y Necesidades 
Sociales en su papel de Representante del H. Consejo Técnico, 
debido a que ocupa un cargo académico administrativo y se 
aprueba que el Dr. Gustavo de la Vega Shiota, Profesor Titular 
“A” de Tiempo Completo Definitivo de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, asuma la representación del H. Consejo 
Técnico para formar parte de la Comisión  Dictaminadora del Área 
"Política Social y Necesidades Sociales" de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

 
Asuntos Generales: 
 
Se comentó que el Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo no entregó en el tiempo 
estipulado para recibir las pruebas escritas, el total de ellas, habiéndole faltado la 
prueba escrita sobre el tema de la materia. Se hará una consulta a la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, sobre la posibilidad de que el 
concursante siga participando en el proceso. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la sesión extraordinaria siendo las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 6 de marzo de 2015, firmando la 
presente acta quienes en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad del 
concursante.  
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