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

 7ª  Sesión / 2015 
4a Ordinaria 

 
 

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

 
23 de abril de 2015 

 
A las dieciséis horas con veinte minutos del día 23 de abril 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. Carlos Arteaga Basurto  
Lic. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
C. Barbara Lizeth Ramírez Montes 
Mtra. Elizabeth Bautista López 

 
 

Tomándose los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 3904 Aprobar el acta de la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2015, 

con las observaciones realizadas. 
 
Acuerdo 3905 Se entera de la opinión de la Dirección General de Asuntos de 

Personal Académico de la UNAM, en respuesta a la consulta 
realizada sobre la participación de un solicitante al Concurso de 
Oposición Abierto de Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo 
Interino, en el área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, 
con número de registro 00133-85, en la que se menciona que 
deben atenderse los términos de la convocatoria publicada el 12 de 
enero de 2015.  
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Acuerdo 3906 Solicitar al Abogado General de la UNAM, su opinión con relación 
a la factibilidad de ampliación del plazo en atención a la información 
de las Comisiones Dictaminadoras del área Sujeto y Hábitat y de 
Metodología y Práctica de Trabajo Social para la conclusión de los 
concursos de oposición de las plazas: 2 de Profesor de Carrera 
Asociado “C” Tiempo Completo Interino, 1 de Profesor de Carrera 
Asociado “B” Tiempo Completo Interino, 1 de Profesor de Carrera 
Asociado “B” Medio Tiempo Interino y 5 de Técnico Académico 
Asociado “C” Tiempo Completo Interino, con base en el artículo 72 
del Estatuto del Personal Académico y la Legislación Universitaria, 
Criterios de Interpretación 2000, Tomo II, página 115, 7.1/1530 
(17/V/95) y 7.1/1251 (8/VII/94). 
 

Acuerdo 3907 Revisar detalladamente, por parte de la Comisión de Trabajo 
Académico de este Órgano Colegiado, el acuerdo 644, emitido en la 
sesión ordinaria del 21 de octubre de 2004, referente a 
Equivalencias por Estudios para Profesores de Carrera Titulares. 

 
Acuerdo 3908 Derogar el acuerdo 1407 emitido en la sesión ordinaria del 29 de 

septiembre de 2008, el cual dice: "En relación con los permisos y 
licencias solicitados por los profesores de carrera y de asignatura, 
se acuerda que es facultad de la Dirección de la ENTS, autorizar las 
comisiones del personal académico que impliquen gastos pagados 
además del goce de salario correspondiente, conforme a los 
programas académicos y de investigación de la ENTS"; con el fin de 
actualizar y precisar los casos en los que se aplicará.  

 
Acuerdo 3909 Aprobar con base en la suficiencia presupuestal del rubro 

correspondiente, que la Dirección de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social autorice las comisiones, permisos y licencias 
solicitados por el personal académico que requieran apoyo 
económico, con base en los artículos 56 inciso c); 97 incisos b) y c) 
y 98 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
conforme a los programas académicos y de investigación de esta 
entidad académica. 

 
Acuerdo 3910 Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico de este Órgano 

Colegiado, revisar el Reglamento Interno de Prácticas de Campo de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 3911 Haberse enterado sobre la revisión de los acuerdos del 2008 al 

2012 presentados por la Secretaria del H. Consejo Técnico y 
solicita ampliar la información presentada. 

 
Acuerdo 3912 Aprobar la prórroga de los Profesores de Carrera y Técnicos 

Académicos, que ocupan la plaza por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, como se describe a continuación: 
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   Profesores de Carrera contratados por Artículo 51 del Estatuto del   
   Personal Académico 

Nombre Nombramiento Del Al 

Mtro. Francisco 
Calzada Lemus 

Profesor Asociado “C” de Tiempo 
completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Lic. Araceli Rosas 
Gutiérrez 

Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Mtra. Rosaura Avalos 
Pérez  

Profesora Asociada “B” de 
Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Mtra. Blanca Lilia 
Gaspar del Ángel 

Profesora Asociada “B” de Medio 
Tiempo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

 
   Técnicos Académicos contratados por Artículo 51 del Estatuto del   
   Personal Académico 

Nombre Nombramiento Del Al 

Lic. Guadalupe 
Cañongo León  

Técnica Académica Asociada “C” 
de Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Dr. Pedro Isnardo de 
la Cruz Lugardo  

Técnico Académico Asociado “C” 
de Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Lic. Susana Rosa 
Hernández Salinas  

Técnica Académica Asociada “C” 
de Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Lic. Maribel 
Maldonado Pérez  

Técnica Académica Asociada “C” 
de Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

Lic. María del Carmen 
Mendoza Rangel 

Técnica Académico Asociado “C” 
de Tiempo Completo Interino 

1-mayo-
2015 

31- mayo-
2015 

 

Acuerdo 3913 Proponer como candidata a la Dra. Julia del Carmen Chávez 
Carapia, para formar parte del jurado en el área de Docencia en 
Ciencias Sociales, para el Premio Universidad Nacional y del 
Reconocimiento Distinción Nacional para Jóvenes Académicos 
2015.  

Acuerdo 3914 Aprobar el Calendario Escolar del Sistema Escolarizado ciclo 2016-
1, que comprende del 10 de agosto de 2015 al 1° de febrero de 
2016. 
ESCOLARIZADO 

 
CICLO ESCOLAR 2016-1 
 
Reinscripción    29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio 2015 
Cambios de grupo   13 y 14 de agosto de 2015 
Cambios de turno   17 de agosto de 2015 
Inicio de clases    10 de agosto de 2015 
Término de clases    27 de noviembre de 2015 
Exámenes Ordinarios   30 de nov. al 4 de dic. de 2015 
     7 al 11 de diciembre de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2016-1 

Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 26 y 27 de agosto de 2015 
Realización de exámenes   21 al 25 de septiembre de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2016-1 

Registro de 1 a 4 exámenes  21 y 22 de octubre de 2015 
Realización de exámenes   17 al 20 de noviembre de 2015 

 
Acuerdo 3915 Aprobar el Calendario Escolar del Sistema de Universidad Abierta 

y Educación a Distancia ciclo 2016-1, que comprende del 10 de 
agosto de 2015 al 1° de febrero de 2016.  
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SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACION A DISTANCIA. 
 
CICLO ESCOLAR 2016-1 

 
Reinscripción    25 al 27 de junio 2015 
Cambios de grupo   13 y 14 de agosto de 2015 
Inicio de clases    10 de agosto de 2015 
Término de clases    27 de noviembre de 2015 
 
EXAMENES ORDINARIOS 
PRIMERO, SEGUNDO y TERCER SEMESTRES 

PRIMER BLOQUE   10 de agosto al 25 de septiembre de 2015 
Primera vuelta    28 y 39 de septiembre de 2015 
Segunda vuelta    1 y 2 de octubre de 2015 
 
SEGUNDO BLOQUE   5 de octubre al 27 de noviembre de 2015 
Primera vuelta    30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 
Segunda vuelta    7 al 11 de diciembre de 2015 
 
CUARTO A NOVENO SEMESTRES 

Exámenes Ordinarios   30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 
     7 al 11 de diciembre de 2015 
      
 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS  
 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 26 y 27 de agosto de 2015 
Realización de exámenes   21 al 25 de septiembre de 2015 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 
Registro de 1 a 4 exámenes  21 y 22 de octubre de 2015 
Realización de exámenes   17 al 20 de noviembre de 2015 

 
Acuerdo 3916 Aprobar el Intercambio Académico con la Universidad Potosina 

integrante de la RENIESTS en la Licenciatura en Trabajo Social, en 
el que 10 alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social  
cumplieron con las bases solicitadas en la convocatoria emitida el 
15 de abril del año en curso, para realizar actividades académico-
culturales del 5 al 9 de mayo de 2015. 

 
Acuerdo 3917 Aprobar la prórroga por seis meses solicitada por la Lic. Nancy 

Ivonne López Rodríguez, con número de cuenta 409044724, para 
concluir la gestión administrativa y obtener el grado de Especialista 
en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, 
en el periodo comprendido del 17 de abril al 16 de octubre de 2015. 

 
Acuerdo 3918 Aprobar la solicitud de Suspensión Temporal solicitada por el Lic. 

Claudio Argote Bernardo, con número de cuenta 94219414, 
inscrito de tiempo parcial en el primer semestre de la 
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Adultos Mayores, con base en el artículo 11 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado de la UNAM. 

 
Acuerdo 3919 Aprobar la sustitución por incapacidad médica de la profesora 

Marisa Guzmán Cedeño, en la asignatura Práctica de 
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Especialización I, grupo EB19, por el Lic. Claudio Argote 
Bernardo, a partir del 8 de abril al 2 de agosto de 2015. 

 
Acuerdo 3920 Autorizar a la alumna Blanca Estela Aldama Cruz, número de 

cuenta 304127993, registre su Servicio Social por cuarta ocasión, 
con base en el artículo 15 del Reglamento Interno de Servicio 
Social. 

 
Acuerdo 3921 Aprobar la sustitución del profesor Juan Gómez Helguera en la 

asignatura Inglés, grupo 1108, por el profesor Juan David Sánchez 
Maya, durante el período comprendido del 15 de abril de 2015 al 2 
de agosto de 2015. 

 
Acuerdo 3922 Aprobar la  dispensa de título profesional del profesor de inglés 

Juan David Sánchez Maya, para el semestre 2015-2, del 15 de 
abril de 2015 al 2 de agosto de 2015, con base en el artículo 36, 
inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 

 
Acuerdo 3923 Solicitar al Departamento de Prácticas Escolares, conforme a lo 

establecido en el numeral 4.4.2 del Reglamento Interno de 
Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que 
presente nuevamente ante H. Cuerpo Colegiado para revisión los 
Programas Académicos 2015, una vez que sea concluido el 
proceso por los responsables de los grupos de Prácticas del 
Sistema Escolarizado, acompañados de la sistematización 
correspondiente. 

 
Acuerdo 3924 Aprobar la entrega de un reconocimiento a las y los profesores de 

la ENTS, mejor evaluados durante los semestres 2014-2 - 2015-1, 
en el marco del “Día del Maestro”, de conformidad con la lista 
presentada por la División de Estudios de Posgrado, la División de 
Estudios Profesionales y la Coordinación del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social. (Anexo I). 

 
Acuerdo 3925 Autorizar permiso laboral y seguro de vida para que la Mtra. 

Monserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular "A" de 
Tiempo Completo Definitivo, con base en el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del personal académico de la UNAM, presente las 
ponencias "El impacto social de la pobreza y la intervención del 
Trabajador Social" y "La promoción social y la salud alimentaria", en 
el marco del 50 Aniversario del Hospital General "Dr. Aurelio 
Valdivieso" de los Servicios de Salud de Oaxaca, y del V Congreso 
Multidisciplinario "Dr. Joaquín José Cabrera Juárez", a realizarse en 
Oaxaca, Oax. del 20 al 23 de mayo de 2015, con los gastos de 
traslado y estancia pagados por la institución organizadora.  
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Acuerdo 3926 Solicitar al Centro de Educación Continua, que presente a este 

cuerpo colegiado las modificaciones ampliadas a los contenidos, de 
las observaciones realizadas por el mismo a los diplomados: a) 
Estrategias metodológicas para el estudio social de la 
violencia, no se cubrieron los puntos siguientes solicitados: se 
recomienda para redactar los objetivos de los módulos utilizar la 
taxonomía de Bloom. La creación de una especialización puede 
plantearse como una oferta que amplíe la competencia para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. En el documento 
que presentan conteniendo las anteriores correcciones se observa 
que los objetivos no corresponden al nombre del diplomado ni al 
módulo y no se incluyen los contenidos temáticos, ni la bibliografía; 
b) "La Docencia en la Enseñanza Superior", no se cubrieron los 
puntos siguientes solicitados: se propone la aceptación del 
diplomado con las modificaciones realizadas, sugiriendo que se 
ajuste el objetivo de Módulo IV Tic Aplicadas a la Enseñanza a 
quedar "Diseñar una situación de enseñanza con el uso de TIC y 
herramientas colaborativas para la práctica docente". En el 
documento que presentan conteniendo las correcciones se observa 
que los objetivos no corresponden al nombre del diplomado ni al 
módulo y no se incluyen los contenidos temáticos, ni la bibliografía; 
c) "Habilidades Metodológicas para la Investigación Cualitativa 
y cuantitativa" no se han recibido las observaciones por parte del 
Centro de Educación Continua siguientes: que en la introducción se 
incluya la diferencia de los dos paradigmas y como se pueden llegar 
a complementar, y sobre que perspectiva teórica se está 
planteando.  Revisar en que módulo debe revisarse el análisis de 
contenido. 

 

Acuerdo 3927 Solicitar a la Secretaría Administrativa de esta Escuela, la revisión 
del  ejercicio presupuestal del proyecto de investigación PAPIME 
PE 303613 denominado "Producciones teórico metodológicas de la 
última década y su influencia en la formación de estudiantes de 
Trabajo Social en la ENTS", tercera fase, cuya responsable es la 
Mtra. Ma. Luisa Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitiva, en su partida 223 (encuadernaciones e 
impresiones), debido a la circulación y distribución de los cuadernos 
1 y 2 reportados en el año 2013; 4 y 5 del año 2014; 5 y 6 
programados para el año 2015, con el fin de regularizar el tipo de 
publicación. 

 
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 3928 Aprobar la publicación de la convocatoria de la Cátedra Especial 
"José Vasconcelos", con fundamento en el artículo 14 del 
Reglamento del Sistema de Cátedras y Estímulos Especiales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, conforme a documento 
anexo. (Anexo II). 

 
Acuerdo 3929 Recibir con base en el artículo 75 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el dictamen presentado por la Comisión 
Dictaminadora del Área Sujeto y Hábitat del Concurso de Oposición 
Abierto para ocupar la plaza correspondiente a la categoría y nivel 
de Técnico Académico Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, 
con número de registro 75963-31. 

 
Acuerdo 3930 Designar a la Mtra. María de la Luz Eslava Laguna, como 

representante de este Órgano Colegiado, para formar parte de la 
Comisión Especial que refiere el Art. 106 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, para el caso de recibir alguna solicitud 
respecto al recurso de revisión del Concurso de Oposición Abierto 
para ocupar la plaza correspondiente a la categoría y nivel Técnico 
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, con número 
de registro 75963-31, y solicitar a la Comisión Dictaminadora así 
como al recurrente, la designación de sus representantes. 

 
Acuerdo 3931 Aprobar el permiso laboral y apoyo económico para la Dra. María 

del Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, para presentar las ponencias 
"Ayotzinapa" y "Pobreza y bienestar social: estudiantes de la ENTS, 
UNAM" y "Dimensiones Psicosociales de la pobreza: caso Cuba", 
dentro del marco del XII Encuentro Participación de la Mujer en la 
Ciencia, a realizarse en León Guanajuato del 13 al 15 de mayo de 
2015, considerando el traslado vía terrestre, viáticos por 3 días, 2 
noches e inscripción con base en la suficiencia presupuestal. 

 
Acuerdo 3932 Aprobar el permiso laboral y seguro de vida a la Mtra. María Luisa 

Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitivo, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para acudir a presentar la 
ponencia "Una aproximación al trabajo social en las áreas de la 
salud y asistencia social", en el LXIII Congreso Nacional e 
Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social "La 
Formación Profesional del Trabajador Social a 50 años de la 
Reconceptualización" y IX Asamblea Nacional de la Asociación 
Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. 
(AMIETS); a realizarse en la Universidad de Zamora, Michoacán, 
del 30 de abril al 2 de mayo de 2015, con apoyo económico del 
Proyecto PAPIME PE 303613 denominado "Producciones teórico 
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metodológicas de la última década y su influencia en la formación 
de estudiantes de Trabajo Social en la ENTS". 

 
Acuerdo 3933  Aprobar el permiso laboral y seguro de vida a la Mtra. Adriana 

Ornelas Bernal, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitivo,  con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para acudir a presentar la 
ponencia "Una aproximación al trabajo social en las áreas de la 
salud y asistencia social", en el LXIII Congreso Nacional e 
Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social "La 
Formación Profesional del Trabajador Social a 50 años de la 
Reconceptualización" y IX Asamblea Nacional de la Asociación 
Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social A.C. 
(AMIETS); a realizarse en la Universidad de Zamora, Michoacán, 
del 30 de abril al 2 de mayo de 2015, con apoyo económico del 
Proyecto PAPIME PE 303613 denominado "Producciones teórico 
metodológicas de la última década y su influencia en la formación 
de estudiantes de Trabajo Social en la ENTS". 

 
Acuerdo 3934 Posponer la solicitud de la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, con 

relación al permiso laboral por artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM y apoyo económico para 
presentar la ponencia "Los derechos humanos de las personas 
adultas mayores. ¿Retos para el diseño de las políticas sociales?, 
en el 55 Congreso Internacional de Americanistas "Conflicto, Paz y 
reconstrucción de Identidades de las Américas" a realizarse  en la 
Ciudad de San Salvador, El Salvador, del 12 al 17 de julio de 2015, 
en tanto concluya el proceso del concurso de oposición en el que se 
encuentra participando para obtener la plaza de Profesor Asociado 
“B” Tiempo Completo Interino. 

 
Acuerdo 3935 Aprobar el Diplomado presentado por la División de Estudios 

Profesionales para la actualización de los profesores de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social denominado "Metodología de la 
Investigación Cualitativa", que se impartirá en el marco del 
Programa de Desarrollo 2012-2016 y del Proyecto 5.2 de 
Actualización y Superación Docente, programado para iniciar en el 
mes de mayo, turno vespertino, conforme a documento anexo 
(Anexo III) 

 
Acuerdo 3936 Aprobar la Convocatoria de Movilidad Estudiantil del Sistema 

Escolarizado al Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia semestre 2016-1, de conformidad con lo señalado en el 
acuerdo HCT/3689/2014 del 28 de octubre de 2014, conforme a 
documento anexo (Anexo IV) 
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