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

 12ª  Sesión / 2015 
7a ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Extraordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 

28 de julio de 2015 
 

A las nueve horas con treinta minutos del día 28 de julio de 2015, en la sala de 
sesiones del H. Consejo Técnico, ubicada en el edificio “D”, de esta Escuela, se pasa la 
lista de asistencia, verificándose que existe el quórum legal dando inicio en segunda 
convocatoria la sesión conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia 
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 
Mtra. Beatriz Castillo Escamilla 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. Adriana Hernández Morales 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
Mtra. Elizabeth Bautista López 

 
Tomándose los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo 4023 Aprobar el acta de la sesión extraordinaria del 16 de junio de 

2015 y de la sesión ordinaria del 19 de junio de 2015. 
 
Acuerdo 4024 Reiterar la solicitud de entrega del producto final de la investigación 

del año 2013 a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, para aprobar el 
Informe de Actividades del año 2013, sobre la base que en el 
periodo comprendido en el trabajo revisado por esta comisión ha 
cubierto los requisitos establecidos en el año 2014 y 2015. La 
Comisión de Trabajo académico informa al H. Consejo Técnico,  

 
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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 respecto al oficio recibido con fecha 12 de junio de 2015, de la Mtra. 
Rosaura Avalos Pérez, solicitando audiencia para aclarar su 
respuesta al acuerdo 3707 en el que se le solicita su informe de 
investigación del año 2013 denominada “Diseño de modelos de 
intervención social con personas adultas mayores”, que entregó con 
fecha 15 de enero de 2015 como un documento inconcluso; a la 
fecha no se ha recibido el producto terminado. El documento 
recibido es producto del segundo seminario taller denominado 
“Diseño de modelos de intervención social con personas adultas 
mayores”, en el cual participaron cuatro profesoras de la escuela no 
incluidas en su proyecto de investigación 2013-2014, del cual la 
profesora se comprometió a entregar este producto en abril de 2014 
(fecha indicada por la profesora en la versión digital entregada 
incompleta en el informe de actividades presentado el 15 de enero 
de 2014). La Maestra entregó su informe de actividades 2014 con 
los resultados de investigación denominados “Sistema de redes 
sociales de las personas mayores: un estudio regional en México”, 
que fue aprobado en el acuerdo 3790 del 29 de enero de 2015 
fecha de la sesión de Consejo Técnico.  

 
Acuerdo 4025  Aprobar el Programa de Labores del año 2015 a la Mtra. 

Montserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular "A" de 
Tiempo Completo Definitiva,  con el proyecto de investigación 
"Cultura alimentaria del maíz", el cual viene trabajando desde el año 
2012, solicitando la entrega de los siguientes productos de  
investigación: 1.- Un libro colectivo: Nuestra Cultura Alimentaria del 
Maíz, diversidad de saberes y prácticas, 2.- Un capítulo con los 
resultados de investigación de la suscrita, 3.- un artículo de 
investigación sobre la temática, 4.- el informe de las actividades 
académicas relacionadas con su proyecto de investigación. 

 
Acuerdo 4026 Solicitar a la Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel, Profesora 

Asociada “B” de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del  
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el informe de 
resultados y conclusión de la investigación “Factores sociales y 
enriquecimiento del entorno familiar en pacientes por daño 
neurológico (Alzheimer)” y “Percepción del impacto emocional y 
carga social de los miembros de la familia de un donante de 
órganos” para aprobar su informe de actividades 2014 y el 
Programa de Labores 2014 y 2015, haciendo hincapié que los 
proyectos de investigación deben de programarse a un año y 
justificar la prórroga anualmente, si es el caso. 

 
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 4027 Se entera este H. Cuerpo Colegiado de la conformación del 
Programa Integral sobre la Equidad y la Igualdad de Género, 
donde se contemplan actividades académicas proyectadas por el 
Centro de Estudios de la Mujer de la Coordinación de Investigación 
y las áreas  académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
que ofrecen un panorama de la equidad de género  a la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa de esta entidad académica, con 
la asesoría especializada del CEM. 

 
Acuerdo 4028 Ratifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora, que 

recomienda convocar nuevamente a concurso de oposición abierto 
la plaza de Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo Interino, 
número de registro 19818-74 en el área de Sujeto y Hábitat, con 
fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, una vez que se llevó a cabo el recurso de 
revisión interpuesto por el Dr. Ulises Torres Sánchez, cuyo 
resultado fue DESFAVORABLE a él, sobre el Concurso de 
Oposición Abierto para ocupar la mencionada plaza, según la 
convocatoria publicada el día 12 de enero de 2015 en Gaceta 
UNAM 4,660. Después de examinar el resultado de las pruebas, no 
se modifica el dictamen inicial emitido por la Comisión 
Dictaminadora del área Sujeto y Hábitat, ratificado por el H. Consejo 
Técnico mediante el acuerdo 3944, del acta 0139, en su sesión 
extraordinaria del 11 de mayo de 2015. 

 
Acuerdo 4029 Ratifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora, que 

recomienda convocar nuevamente a concurso de oposición abierto 
la plaza de Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo Interino, 
número de registro 19818-74 en el área de Sujeto y Hábitat, con 
fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, una vez que se llevó a cabo el recurso de 
revisión interpuesto por el Mtro. Filiberto Toledano Toledano, 
cuyo resultado fue DESFAVORABLE a él, sobre el Concurso de 
Oposición Abierto para ocupar la mencionada plaza, según la 
convocatoria publicada el día 12 de enero de 2015 en Gaceta 
UNAM 4,660. Después de examinar el resultado de las pruebas, no 
se modifica el dictamen inicial emitido por la Comisión 
Dictaminadora del área Sujeto y Hábitat ratificado por el H. Consejo 
Técnico mediante el acuerdo 3944, del acta 0139, en su sesión 
extraordinaria del 11 de mayo de 2015. 

 
 

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 y los recurrentes. 
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Acuerdo 4030 Ratifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora, que 
recomienda convocar nuevamente a concurso de oposición abierto 
la plaza de Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo Interino, 
número de registro 19818-74 en el área de Sujeto y Hábitat, con 
fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, una vez que se llevó a cabo el recurso de 
revisión interpuesto por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, cuyo 
resultado fue DESFAVORABLE a ella, sobre el Concurso de 
Oposición Abierto para ocupar la mencionada plaza, según la 
convocatoria publicada el día 12 de enero de 2015 en Gaceta 
UNAM 4,660. Después de examinar el resultado de las pruebas, no 
se modifica el dictamen inicial emitido por la Comisión 
Dictaminadora del área Sujeto y Hábitat, ratificado por el H. Consejo 
Técnico mediante el acuerdo 3944, del acta 0139, en su sesión 
extraordinaria del 11 de mayo de 2015. 

 

Acuerdo 4031 Comunicar a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez que su solicitud de 
reprogramación de la fecha de instalación de la Comisión Especial 
Revisora de su recurso de revisión del resultado del concurso de 
oposición abierto al que ella se presentó, en la plaza de Profesor 
Asociado “B” de Tiempo Completo Interino, número de registro 
19818-74 en el área de Sujeto y Hábitat, para que asista la 
académica que la representa, no fue posible atenderla, debido a 
que dos de los integrantes estuvieron presentes el día y la hora 
señalada y enviaron a este  H. Cuerpo Colegiado el Dictamen de 
Recurso de Revisión correspondiente.  

 
Acuerdo 4032 Ratifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora, que 

recomienda convocar nuevamente a concurso de oposición abierto 
la plaza de Técnico Académico Asociado "C" Tiempo Completo 
Interino, número de registro 75963-31, en el área de Sujeto y 
Hábitat, con fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, una vez que se llevó a cabo el 
recurso de revisión interpuesto por el Mtro. Diego Aguilar 
Villarreal, cuyo resultado fue DESFAVORABLE a él, sobre el 
Concurso de Oposición Abierto para ocupar la mencionada plaza, 
según la convocatoria publicada el día 12 de enero de 2015 en 
Gaceta UNAM 4,660. Después de examinar el resultado de las 
pruebas, no se modifica el dictamen inicial emitido por la Comisión 
Dictaminadora del área Sujeto y Hábitat, ratificado por el H. Consejo 
Técnico mediante el acuerdo 3944, del acta 0139, en su sesión 
extraordinaria del 11 de mayo de 2015. 

 
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 y recurrentes  
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Acuerdo 4033 Ratifica con fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, el dictamen emitido por la 
Comisión Dictaminadora del área Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, FAVORABLE a la Lic. Maribel Maldonado Pérez, al no 
haberse recibido ningún recurso de revisión del Concurso de 
Oposición Abierto para ocupar la plaza de Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, número de registro 
75962-01, en el área Metodología y Práctica de Trabajo Social, 
publicado en Gaceta UNAM número 4,660, el día 12 de enero de 
2015. Su contrato se tramitará administrativamente a partir del 1 de 
agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, en fecha posterior al 31 de 
julio de 2015, en que concluye el contrato de quien ocupa la plaza, 
de conformidad con los términos de la convocatoria mencionada. 

 
Acuerdo 4034 Ratifica con fundamento en el Art. 106 inciso e) del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, el dictamen emitido por la 
Comisión Dictaminadora del área Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, FAVORABLE a la Lic. María del Carmen Mendoza 
Rangel, al no haberse recibido ningún recurso de revisión del 
Concurso de Oposición Abierto para ocupar la plaza de Técnico 
Académico Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, número de 
registro 75964-61, en el área Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, publicado en Gaceta UNAM número 4,660, el día 12 de 
enero de 2015. Su contrato se tramitará administrativamente a partir 
del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016, fecha posterior al 31 
de julio de 2015, en que concluye el contrato de quien ocupa la 
plaza, de conformidad con los términos de la convocatoria 
mencionada. 

 
Acuerdo 4035 Se entera este H. Consejo Técnico de los resultados de la  

Evaluación Docente realizada por la Dirección General de 
Evaluación Educativa  correspondiente al semestre 2015-2 del 
Programa de Especializaciones en Trabajo Social, presentados por 
la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

 
Acuerdo 4036 Solicitar la aprobación del H. Consejo Técnico de la  Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, para aceptar la inscripción a la Especialización en 
Trabajo Social en Modelos de intervención con Jóvenes, de la 
alumna Marla Alejandra Vargas Campos, con número de cuenta 
30029413-1, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

 
Acuerdo 4037 Solicitar a la División de Estudios Profesionales la elaboración del 

proyecto de Convocatoria correspondiente a la primera etapa del  
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Programa para Impulsar la Definitividad de Profesores de 
Asignatura Interinos que comprende cinco asignaturas del área 
Histórico Social y presentarla en la siguiente sesión de este H. 
Cuerpo Colegiado. 

 
Acuerdo 4038 Se ratifica la opinión razonada de la Comisión Dictaminadora del 

Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, para contratar 
vía excepcional por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, a la Mtra. Alejandra Gabriela Moreno Fernández, en 
la plaza con salario equivalente a la figura de Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo Completo Interino, con número de registro 
76318-3, adscrita a la Secretaría de Planeación y Vinculación, 
Centro de Estudios y Proyectos Especiales de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, en el Área de Conocimiento de Metodología y 
Práctica de Trabajo Social del Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Trabajo Social, del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016. 

 
Acuerdo 4039 Enviar para revisión de la Comisión de Trabajo Académico del H. 

Consejo Técnico, la solicitud para ocupar la Cátedra Especial "José 
Vasconcelos", del Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo. 

 
Acuerdo 4040 Aceptar la declinación de la Mtra. María Cristina Mendoza 

Ramírez, Profesora de Asignatura “A” Definitiva,  como 
Representante del H. Consejo Técnico ante la Comisión 
Dictaminadora del área Metodología y Práctica de Trabajo Social y 
hacerle llegar un agradecimiento por la labor realizada durante el 
periodo del 5 de agosto de 2009 a la fecha. 

 
Acuerdo 4041 Presentar en la próxima sesión del H. Consejo Técnico la 

propuesta de integrante del personal académico para la sustitución 
de la Mtra. María Cristina Mendoza Ramírez, Profesora de 
Asignatura “A” Definitiva,  como Representante del H. Consejo 
Técnico ante la Comisión Dictaminadora de Metodología y Práctica 
de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 4042 Ratificar el dictamen que envía la Comisión Evaluadora del 

Reconocimiento RENIESTS 2015, en el que su opinión razonada es 
FAVORABLE a la Mtra. Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, 
Profesora de asignatura “A” Interina, como candidata para recibir el 
Reconocimiento RENIESTS 2015, en la categoría de Práctica 
Escolar de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que recibirá en el 
XIX Encuentro Nacional y IX Internacional de Investigación en 
Trabajo Social "Trabajo Social en la sociedad del conocimiento: 
nuevas prácticas de investigación para la formación de 
profesionistas y mejora de los procesos de intervención" a 
celebrarse en Colima, Colima del 2 al 4 de septiembre de 2015.  
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Acuerdo 4043 Aprobar las solicitudes de 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 las 
ponencias aceptadas en el XIX Encuentro Nacional y IX 
Internacional de Investigación en Trabajo Social "Trabajo Social en 
la sociedad del conocimiento: nuevas prácticas de investigación 
para la formación de profesionistas y mejora de los procesos de 
intervención" a celebrarse en Colima, Colima del 2 al 4 de 
septiembre de 2015, para las y los profesores que se enuncian a 
continuación. 

 
Profesor (a) Ponencia 

Mtro. Victor Manuel Inzua 
Canales 

Las redes sociales como forma de supervivencia 
en grupos vulnerables 

Mtra. María de los Ángeles 
Rodríguez Casillas 

Nueva propuesta para sistematizar experiencias 
en Trabajo social" y "Perfil social de pacientes con 
neuromielitis óptica 

Mtra. Norma Cruz Maldonado 

Sobrecarga del cuidador primario informal de 
adultos mayores con enfermedad renal crónica y 
Características sociodemográficas de pacientes 
con síndrome de Guillain-Barré 

Mtra. Elizabeth Bautista López 
Las representaciones sociales y su vinculación 
con las etapas históricas del Trabajo Social 

Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias 

Los paradigmas tecno científicos en la 
investigación social 

Mtra. Elia Lázaro Jiménez El uso de las TIC en los jóvenes con discapacidad 

Dra. Julia del Carmen Chávez 
Carapia 

La percepción de la violencia de género en 
jóvenes universitarios 

Mtra. Guadalupe Imelda 
Manzo Guerrero 

Galardonada con el Reconocimiento 
RENIESTS 2015 

 
Acuerdo 4044 Aprobar a la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada 

"C" de Tiempo Completo Interino por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal académico de la UNAM, el permiso laboral, seguro de vida 
y apoyo económico consistente en transporte aéreo, para asistir 
como invitada a participar como Coordinadora Internacional de la 
mesa de trabajo "El cuerpo como territorio y archivo: violencias, 
simbologías, memorias y olvidos" como parte del II Encuentro 
Latinoamericano de investigadores sobre el Cuerpo y 
Corporalidades en la Culturas" a llevarse a cabo en Bogotá, 
Colombia del 3 al 7 de octubre de 2015. 

 
Acuerdo 4045 Se entera este H. Cuerpo Colegiado sobre las gestiones realizadas 

para el caso de la Lic. Guadalupe Salazar Hernández, quien está 
solicitando con base en el artículo 101 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, reincorporarse a la plaza de profesor 
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asociado “A” de medio tiempo interino, que obtuvo por concurso de 
oposición abierto en esta entidad académica, en el año de 1991. 

 

Acuerdo 4046 Aprobar las prórrogas de los Profesores de Carrera y Técnicos 
Académicos, que ocupan la plaza por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM: 

 
 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 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

Lic. Araceli Rosas Gutiérrez 
Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Interino 

1 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
Profesora Asociada "B" de 
Tiempo Completo Interino 

1 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

Mtra. Blanca Lilia Gaspar del Ángel 
Profesora Asociada "B" de 

Medio Tiempo Interino 
1 de agosto de 

2015 
31 de agosto 

de 2015 

 
Técnicos Académicos contratados por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 

 

Nombre Nombramiento Del Al 

Mtra. Guadalupe Cañongo León 
Técnica Académica 

Asociada "C" de Tiempo 
Completo Interino 

1 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

Lic. Susana Rosa Hernández 
Salinas 

Técnica Académica 
Asociada "C" de Tiempo 

Completo Interino 

1 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

Dr. Pedro Isnardo de la Cruz 
Lugardo 

Técnico Académico 
Asociado "C" de Tiempo 

Completo Interino 

1 de agosto de 
2015 

31 de agosto 
de 2015 

 
Acuerdo 4047 Autoriza el pago correspondiente de 24 horas para la Mtra. 

Graciela Casas Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, quien coordinó el Diplomado Envejecimiento Exitoso de 
240 horas, en el Centro de Educación Continua de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, del 24 de marzo de 2014 al 25 de junio de 

2015, con base en el Capítulo IV de los Responsables Académicos, 
artículo 14 del acuerdo de adscripción a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional de la Red de Educación Continua en la UNAM y en la 
petición de la académica con base en el artículo 57 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 

Acuerdo 4048 Aprobar de conformidad con los artículos 6 numeral XI, 57 inciso 
c); 97 inciso f) y 98 inciso c) del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, la dispensa para desempeñar labores parciales de 
docencia, que solicita el Dr. Salvador Alvarado Garibaldi a partir del 
1 de agosto de 2015, así como también de investigación, en lo que 
se refiere a la entrega del programa anual de labores y el informe 
correspondiente a la realización de las mismas, y hasta el término 
de sus funciones, por haber sido designado Secretario General por 
la Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Mtra. Leticia 
Cano Soriano. 
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Acuerdo 4049 Aprobar los Ajustes a la Planta Académica del Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia del ciclo escolar 2016-
1, que comprende del 10 de agosto de 2015 al 1 de febrero de 
2016, como se describe a continuación. 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Análisis del Estado Mexicano     
Clave de la asignatura: 1114-ED 
 
Sustituye al Dr. Salvador Alvarado Garibaldi 

Grupo 
Nombre 

del 
profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9001 
Galindo 
Palma 
Sabino 

Lic. en Trabajo 
Social, Mtro. en 
Trabajo Social 

Experiencia docente 
Escuela Nacional de 

Trabajo Social 
Universidad 

Panamericana 

Profesor de 
asignatura “A” 

interino 
Ninguna 

4 horas 
Reingreso 
SUAyED 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Movimientos y Participación Social     
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1612-ED 
 
Sustituye a la Lic. Gloria Tokunaga Castañeda  

Grupo 
Nombre 

del 
profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9003 

Rodríguez 
Callejas 

José 
Antonio 

Lic. Trabajo 
Social , Maestro 

en Trabajo 
Social 

Profesor de 
asignatura “A” 

interino 

Movimientos y 
Participación 

Social 

4 horas 
Prórroga 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Planeación y Desarrollo Social     
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1412-ED  
 
Sustituye al Mtro. José Antonio Rodríguez Callejas  

Grupo 
Nombre 

del 
profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9324 
Alcántar 
García 
Gloria 

Lic. en Trabajo 
Social, Estudios de 
maestría en Terapia 
Familiar. Docencia 

ENTS 

Profesor de 
asignatura “A” 

interino 

Situación 
jurídica de la 

familia 

4 horas 
Prórroga 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Práctica de especialización I     
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1817-ED 
 
Incorporación de profesora 

 
Grupo 

Nombre 
del 

profesor 

Perfil del 
profesor 

Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9158 
Tokunaga 
Castañeda 

Gloria 

Lic. en Trabajo 
Social, Estudios de 
maestría en Trabajo 

Social. Docencia 
ENTS 

Profesor de 
asignatura “A” 

interino 

Movimientos y 
Participación 

Social 

12 horas 
 

Incremento de 
horas 
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Acuerdo 4050 Aprobar los Ajustes a la Planta Académica del Sistema 

Escolarizado del ciclo escolar 2016-1, que comprende del 10 de 
agosto de 2015 al 1 de febrero de 2016, como se indica a 
continuación. 

 
ANÁLISIS DEL ESTADO MEXICANO (1114) 
Cambio de grupo y  horario del Mtro. Enrique Estrada, al grupo 1113 ya que el profesor Rogelio David Aguilera 
solicitó licencia. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1113 
Estrada 

Rodríguez 
Enrique 

Lic. Derecho 
Mtro. Derecho 

Prof.  Asig “A” 
interino 

 

Cambio de 
nombramiento a 

interino 
(4 horas) 

Disminución de 
horas definitivas 

en Situación 
Jurídica de la 

Familia 

1126 Pendiente 

 
   PROBLEMÁTICA RURAL (1312) 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1327 

Flores 
Hernández 

Noé* 
 

Lic. Biología 
Mtro. Ecología 
Dr. Ciencias 
Biológicas 

Prof. Asig. “A” 
interino 

Alta Otro 
nombramiento 

(4 horas) 

Imparte en 
SUAyED 

   *Se anexa justificación. 
 
   DESARROLLO REGIONAL (1511) 
   En sustitución de la Lic. Laura Martínez Atilano, por incompatibilidad de horario.  

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1512 
Serna Castillo  

Leopoldo 
Ramiro 

Lic. Estudios 
Latinoamericanos 

Prof. Asig. “A” 
interino 

Alta Nuevo 
Ingreso 

(4 horas) 
 

 
 

SALUD PÚBLICA (1512) 
En sustitución de la Mtra. Emma Lule Martínez quien impartirá la asignatura, sólo en el turno matutino. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1527 
Canela 

Zambrano 
Irma Leticia. 

Lic. Trabajo Social 
Mtra. Trabajo 

Social 

Prof. Asig. “A” 
interino 

Alta Nuevo 
Ingreso 
(4 horas) 

 

 
BIENESTAR SOCIAL (1313) 
El Mtro. Aguilar solicitó cambio de horario, la profesora Guillermina Peña Gálvez quien estaba en el grupo 
1716 no podrá impartir la asignatura en el presente ciclo escolar. 
Se propone a la Mtra. Cruz en sustitución de la Mtra. Luz López Avalos quien no podrá incorporarse a la 
planta, por estudios de doctorado   

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1713 Pendiente 

1714 

Cruz 
Rodríguez 
Guadalupe 

Leticia 

Lic. Trabajo Social 
Mtra. Planeación y 

Políticas 
Metropolitanas 

Prof. Asig. “A” 
Interino 

Alta Nuevo 
Ingreso 
(4 horas) 
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1726 
Aguilar 

Villarreal 
Diego 

Lic. Trabajo Social 
Prof. Asig. “A” 

Interino 
Alta Prórroga 

(4 horas) 
Baja en 

Educación Social 

 
ANÁLISIS INSTITUCIONAL  (1615) 
La Lic. Gloria Tokunaga Castañeda, impartirá práctica en el SUAyED 

 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

1912 Pendiente 

 
 

Acuerdo 4051 Aprobar el disfrute de un semestre sabático a la Mtra. Elizabeth 
Bautista López, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitivo, durante el periodo comprendido del 3 de agosto de 2015 
al 2 de febrero de 2016, con base en la certificación de antigüedad 
DGPE/DIAP/SSP/DMCAR/1612/2015 y en el artículo 58, inciso b), 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, aceptando 
asimismo, el programa de superación académica que presenta para 
desarrollar en el mencionado periodo.  

 
Acuerdo 4052 Aprobar el diferimiento del disfrute de año sabático de la Mtra. 

Elizabeth Bautista López, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitivo, por el periodo del 3 de febrero al 2 de agosto 
de 2016; con base en el artículo 58, inciso d), del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM y en la certificación de antigüedad 
DGPE/DIAP/SSP/DMCAR/1612/2015. 

 
Acuerdo 4053 Aprobar a la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora Titular “C” 

de Tiempo Completo Definitivo, el apoyo económico consistente en 
el pago de la cuota de inscripción de $3,500.00 pesos M.N, para 
que asista al IX Curso Interinstitucional del Seminario de Educación 
Superior de la UNAM. "Género, juventud y ciudadanía en la 
educación superior ", Del 14 de agosto al 27 de noviembre de 2015, 
que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Económicas. 

  
Acuerdo 4054 Aprobar el Informe de Actividades del periodo agosto 2014 al 31 de 

julio de 2015, de la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez González, 
Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo Interino por 
Artículo 51 del  Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
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