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

 6ª  Sesión / 2015 
3a Ordinaria 

 
 

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

 
 

25 de marzo de 2015 
 

A las nueve horas con veintiocho minutos del día 25 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 conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia 
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. Adriana Hernández Morales 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
C. Barbara Lizeth Ramírez Montes 
Mtra. Elizabeth Bautista López 

Tomándose los siguientes acuerdos: 

Acuerdo 3876 Aprobar las actas de las sesiones ordinaria del 26 de febrero de 
2015 y extraordinaria del 6 de marzo de 2015. 

Acuerdo 3877 Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico de este H. 
Consejo Técnico la revisión de los criterios de las Equivalencias 
por Estudio para Profesores de Carrera Titulares, aprobadas 
mediante acuerdo 644 emitido en la sesión ordinaria del 21 de 
octubre de 2004. 
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Acuerdo 3878 Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico de este H. 
Consejo Técnico la revisión, observaciones y precisiones 
pertinentes para definir los casos en los que la Dirección de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social concede el otorgamiento de 
los permisos y licencias solicitados por los docentes, hasta ahora 
aprobadas mediante acuerdo 1407 emitido en la sesión ordinaria 
del 29 de septiembre de 2008. 

Acuerdo 3879 Aprobar el informe de la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora 
Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, relativo a su asistencia 
a la “Tercera Reunión Nacional de Escuelas para Adultos 
Mayores”, celebrada en la Ciudad de Mérida Yucatán, del 5 al 8 de 
noviembre de 2014.  

Acuerdo 3880 Solicitar a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesora 
Asociada “B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, que envíe la respuesta a las 
observaciones realizadas a su Programa de Labores de 2014, con 
base en el acuerdo 3236 emitido en la sesión del 13 de enero de 
2014, que se le han solicitado de manera reiterativa en los 
acuerdos HCT/3500/2014, HCT/3644/2014 y HCT/3784/2015. 

Acuerdo 3881 Comunicar a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesora 
Asociada “B” de Medio Tiempo Interino por Artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico EPA, que para aprobar su Programa de 
Labores 2015, es necesario entregar en diez días hábiles después 
de la recepción de este acuerdo, las modificaciones a su programa 
señalando únicamente las actividades a realizar, recomendándole 
se apegue a los Lineamientos para la Elaboración y Presentación 
de Programas y de los Informes de Labores del Personal de 
Carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social establecidos. 
Con relación a su proyecto de investigación denominado 
"Creación de un modelo de comunicación en salud con 
perspectiva social", éste no puede ser aceptado hasta que 
concluya los proyectos: “Factores sociales y enriquecimiento del 
entorno familiar en pacientes con daño neurológico (Alzheimer)” y 
“Percepción sobre la donación de órganos y tejidos: estudio 
cualitativo en familiares de pacientes usuarios del INNN”; que ha 
trabajando desde el año 2013. 

 

Eliminada: Datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de las 
profesoras.  
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Acuerdo 3882 Aprobar el Programa de Labores del año 2015 del Dr. Guillermo 
Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitivo, con los proyectos de investigación: “Las remesas y los 
efectos culturales y conductuales en las familias de los migrantes 
del municipio de Zimapán Hidalgo”, durante el periodo 2012 – 
2014, proyecto PAPIIT IN308413; “Enseñanza de las técnicas 
hemerográficas, bibliográficas, ensayos y artículos científicos en la 
formación del trabajador social y sus repercusiones en los trabajos 
escolares y científicos”, periodo 2014 – 2015 proyecto PAPIME 
PE300214; “Influencia de las remesas y sus efectos culturales y 
conductuales en la desintegración de las familias de los 
migrantes”, proyecto ENTS 2015. 

Acuerdo 3883 Solicitar a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada 
“C” de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, dar respuesta al acuerdo 
HCT/3707/2014, dado a conocer el 11 de diciembre de 2014, en el 
cual se pide el informe de su investigación del año 2013, 
denominada "Diseño de modelos de intervención social con 
personas adultas mayores", debido a que el informe de la 
actividad de investigación entregado el 15 de enero de 2015, es 
un reporte de actividades relacionadas con su tema de 
investigación. 

Acuerdo 3884 Aprobar el Programa de Labores del año 2015 de la Mtra. Teresa 
G. Zamora Díaz de León Profesora Titular “A” Tiempo Completo 
Definitiva, recomendándole que su antología, sea comentada, 
cuente con una introducción, desarrollo, artículos comentados, 
destacando las contribuciones para el Trabajo Social. 

Acuerdo 3885 Enviar a la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 
Técnico las modificaciones realizadas a los Diplomados: "Estudio 
Social de la Violencia"; "La Docencia en la Enseñanza Superior" y 
solicitar las siguientes modificaciones al de "Habilidades 
Metodológicas para la Investigación Cualitativa y cuantitativa": La 
introducción debe incluir la diferencia de los dos metodologías y 
como se complementan, indicar sobre que perspectiva teórica se 
está planteando y comprobar en qué módulo debe revisarse el 
análisis de contenido. 

 
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 3886 Solicitar a las autoridades de esta entidad académica la 

renovación  de la representación de los alumnos que integran la 
Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante la 
Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo 
Social A.C., AMIETS A.C., porque dos de ellos ya egresaron y el 
alumno Consejero Técnico Carlos Alberto Andrade García 
sustituirá al Consejero Técnico representante anterior; para 
regularizar su representación y apoyar su asistencia a futuros 
eventos.  

 
Acuerdo 3887 Aprobar la Convocatoria base al Reconocimiento RENIESTS, 

(Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo 
Social), acordando formular y presentar la convocatoria interna 
que aplicará en la ENTS, en la categoría de Prácticas Escolares, 
considerando la conformación del Comité Evaluador el cual será 
integrado por dos profesores de carrera y uno de teoría, 
estipulando que deberán ser Licenciados en Trabajo Social 
(Anexo I). 

Acuerdo 3888 Aprobar las solicitudes de Suspensión Temporal de trece 
alumnos inscritos en el semestre 2015-2, con base en el Artículo 
23 del Reglamento General de Inscripciones, conforme a 
documento anexo (Anexo II). 

Acuerdo 3889 Aprobar que la Dra. Judith Pérez Castro, Investigadora 
Asociada "C" de Tiempo Completo Interino, del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE, 
imparta la asignatura Teoría Social II semestre 2015-2 (Sistema 
Escolarizado), dentro de su carga docente señalada en el artículo 
61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, con la 
aprobación emitida por el Consejo Interno del IISUE. 

Acuerdo 3890 Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico de este H. 
Consejo Técnico la revisión de los programas de los profesores de 
prácticas escolares por ubicación y línea temática, así como el 
formato para los programas de la práctica escolar. 

Acuerdo 3891 Solicitar nuevamente a la División de Estudios Profesionales que 
presente a este H. Consejo Técnico un modelo metodológico por 
modalidad de práctica. 

Acuerdo 3892 Aprobar los ingresos al Programa de Estímulos a la Productividad 
y al Rendimiento de los Profesores de Asignatura (PEPASIG), a 
partir del 26 de enero de 2015, como se enuncian a continuación: 
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Acuerdo 3893 Solicitar nuevamente la relación de profesores que cumplan con 
los criterios establecidos por este Cuerpo Colegiado en el acuerdo 
3849 de la sesión del 26 de febrero de 2015, para ser acreedores 
a un reconocimiento el "Día del Maestro", en ésta deberá 
integrarse los porcentajes promediados de los dos últimos ciclos 
escolares impartidos por el docente, tomando en cuenta como 
referente el número de alumnos que asisten regularmente con los 
que evaluaron. 

Acuerdo 3894 Hacer un reconocimiento al Comité Académico por la labor 
realizada  en la adecuación del Programa de la Maestría en 
Trabajo Social, aprobado por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales, que iniciará sus actividades en el semestre 
2016-2. 

Acuerdo 3895 Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico de este H. 
Consejo Técnico, realizar una revisión de los Programas 
Académicos 2015-2 de los grupos de Prácticas Escolares del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, para sus 
consideraciones. 

Acuerdo 3896 Solicitar a la Coordinación del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, el análisis diagnóstico de la propuesta 
sobre la disminución de número de alumnos por grupo de 
prácticas escolares. 

Acuerdo 3897 Autorizar el permiso laboral con base en el  artículo 97, inciso c) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, así como el 
seguro de vida a la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora 
Asociada “C” de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para que asista a 
presentar la ponencia que fue aceptada sobre "Cuerpos femeninos 
con pene. Trabajo sexual trans callejero en la Ciudad de México", 
en el panel Reflexiones sobre la precariedad desde el trabajo 
intimo del XXXIII Congress International of the Latin American 
Studies Association (LASA), Precariedades, exclusiones, 
emergencias; a llevarse a cabo en San Juan Puerto Rico, del 27 al 
30 de mayo de 2015. 

No. RFC Profesor 
Horas aprobadas por el 

H. Consejo Técnico 
Grado 

1 ROAG7003192T0 
Rodríguez Ayala José 

Gerardo 
4 Maestro 

2 TABP501103EN7 Tagle Benet Pedro 8 Maestro 
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Acuerdo 3898 Aprobar el Informe de Actividades 2015 de la Esp. Araceli Rosas 
Gutiérrez, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo Interino 
por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

Acuerdo 3899 Aprobar el Intercambio Académico con la Escuela de Trabajo 
Social de la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Zacatecas, integrante de la Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior en Trabajo Social, RENIESTS, que se llevará 
a cabo del 21 al 24 de abril del año en curso, en el cual 
participarán 10 alumnos que reúnan los requisitos de la 
convocatoria publicada el 9 de marzo de 2015, quienes además 
contarán con seguro facultativo, de vida y el acompañamiento de 
una profesora de asignatura.  

Acuerdo 3900 Aprobar el proceso de evaluación para que lleve a cabo la 
Evaluación Docente para el semestre 2015-2, en el Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia, mediante el 
instrumento diseñado por la Dirección General de Evaluación 
Educativa conforme a la agenda propuesta. 

Acuerdo 3901 Aprobar el Informe de Actividades 2014 de la Mtra. Monserrat 
Virginia González Montaño, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, de la investigación "Cultura Alimentaria del 
Maíz". 

Acuerdo 3902 Solicitar a la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, 
Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, que para 
aprobar su Programa anual de Labores 2015, entregue en el lapso 
de 10 días posteriores a la recepción de este acuerdo la 
metodología de su investigación "Cultura alimentaria del maíz" y 
las actividades que va a desarrollar para complementar la 
información. 

Acuerdo 3903 Organizar por medio de la Comisión de Equidad de Género del H. 
Consejo Técnico, cursos y talleres para profesores y alumnos 
donde se trabaje el tema de equidad de género, con apoyo del 
Centro de Estudios de la Mujer, la Secretaria Académica, la 
Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar y de la División de 
Estudios Profesionales de esta entidad académica. 

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