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

 
 

20ª  Sesión / 2016 
8a Ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

12 de octubre de 2016 
 

A las once horas con cuarenta y cinco minutos del día doce de octubre de dos mil dieciseis, en 
la Sala de Video Conferencias y Usos Múltiples, ubicada en el edificio “C” segundo piso de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social y una vez que se verificó el quórum legal, da inicio la sesión 
ordinaria, conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia  
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Jocelyn Zurita Trejo 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
C. Alfonso Bautista Gómez 
C. Jessica Herrera Zamora 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 4690 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria de este 

Órgano Colegiado del 28 de septiembre de 2016. 
 
Acuerdo 4691 Aprobar, por unanimidad, el Formato para la Presentación del Currículum 

Vitae para los Concursos de Oposición Abiertos (Anexo I) y el  Formato 
para la Evaluación de Currículum Vitae para los Concursos de Oposición 
Abiertos para Profesor de Carrera de Tiempo Completo o Medio Tiempo 
que la Escuela lleve a cabo (Anexo II), conforme a documentos anexos.  

 
Acuerdo 4692 Ratificar, por unanimidad, los Formatos para la Evaluación de las 

Pruebas: Evaluación final; Crítica Escrita al Programa de Estudios de la 
Materia; Exposición Escrita de un tema del Programa; Exposición Oral; 
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Prueba Didáctica y Proyecto de Investigación,  del Concurso de Oposición 
Abierto de Profesor de Carrera (Anexo III), aprobados mediante el 
acuerdo HCT/3845/2015 de la sesión ordinaria del 26 de febrero de 2016, 
para su aplicación en el Concurso de Oposición Abierto de Profesor 
Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, de la convocatoria aprobada 
en el acuerdo HCT/4677/2016 de la sesión extraordinaria del 28 de 
septiembre de 2016. 

 
Acuerdo 4693 Este Órgano Colegiado, toma conocimiento que el Lic. Juan Rubén 

Torres Silva, Profesor de Asignatura "A" Interino, quien fuera invitado a 
esta sesión ordinaria a través de la Secretaría General mediante oficio 
ENTS/HCT/603/2016, por acuerdo de este Órgano Colegiado, para 
aclarar la información que circula por las redes sociales, cuyo título es 
"Denuncian mega fraude en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
UNAM", no se presentó a la sesión sin que este Órgano Colegiado 
conociera los motivos de su ausencia.  

 
Acuerdo 4694 Aprobar, por unanimidad, la integración de las profesoras Dra. Frida Díaz 

Barriga, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva y la Dra. 
Bertha Orozco Fuentes, Investigadora Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitiva; como parte del Comité Asesor para los trabajos de culminación 
de la modificación del Plan de Estudio de la Licenciatura en Trabajo 
Social; cabe mencionar que las doctoras han acompañado el proceso de 
manera destacada. 

 
Acuerdo 4695 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar del Sistema Escolarizado 

del semestre 2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 
2017.  

 
 Escolarizado 
 
 CICLO ESCOLAR 2017-2 
 Reinscripción    23 al 26 de enero de 2017 
 Cambios de grupo   2 y 3 de febrero de 2017 
 Cambios de turno   7 de febrero de 2017 
 Inicio de clases    30 de enero de 2017 
 Término de clases   26 de mayo de 2017 
 Exámenes Ordinarios   29 de mayo al 2 de junio de 2017 
      5 al 9 de junio de 2017 
 
 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2017-2 
 Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 15 y 16 de febrero de 2017 
 Realización de exámenes  13 al 17 de marzo de 2017 
 
 EXÁMNES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2017-2 
 Registro de 1 a 4 exámenes  19 y 20 de abril de 2017 
 Realización de exámenes  16 al 19 de mayo de 2017 

 
Protección de 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 
profesor.  
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Acuerdo 4696 Aprobar, por unanimidad el Calendario Escolar del Sistema Universidad 

Abierta y Educación a Distancia del semestre 2017-2, que comprende del 
30 de enero al 6 de agosto de 2017.  

 
 Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
  
 CICLO ESCOLAR 2017-2 
 Reinscripciones    18 al 20 de enero de 2017 
 Cambios de grupo   2 y 3 de febrero de 2017 
 Inicio de clases    30 de enero de 2017 
 Término de clases   26 de mayo de 2017 
  
 EXÁMENES ORDINARIOS 
 PRIMERO AL SEPTIMO SEMESTRES 
 PRIMER BLOQUE   30 de enero al 18 de marzo de 2017 
 Primera vuelta    20 al 22 de marzo de 2017 
 Segunda vuelta    23 y 24 de marzo de 2017 
 
 SEGUNDO BLOQUE   26 de marzo al 26 de mayo de 2017 
 Primera vuelta    29 de mayo al 2 de junio de 2017 
 Segunda vuelta    5 al 9 de junio de 2017 
 
 OCTAVO Y NOVENO SEMESTRES 
 Exámenes Ordinarios   29 de mayo al 2 de junio de 2017 
      5 al 9 de junio de 2017 
 
 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS  
 Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 15 y 16 de febrero de 2017 
 Realización de exámenes  13 al 17 de marzo de 2017 
 
 EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES  
 Registro de 1 a 4 exámenes  19 y 20 de abril de 2017 
 Realización de exámenes  16 al 19 de mayo de 2017 

 
Acuerdo 4697 Aprobar, por unanimidad, las Suspensiones Temporales 2017-1, con base 

en el artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM, 
conforme a documento anexo (Anexo IV) solicitando a la Secretaría de 
Apoyo y Desarrollo Escolar dar seguimiento puntual a los casos 
presentados y en especial a los alumnos con autorizaciones de 
suspensión por un año o más. 
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Acuerdo 4698 No aprobar, por unanimidad, la petición de la Lic. Ángeles Rocha 
Abundis, Profesora de Práctica Comunitaria, relativa a la solicitud para 
que 15 alumnos del grupo 1508 acudan bajo su supervisión a la Mixteca 
Alta de Oaxaca, Municipios de Tlaxiaco, Yanhuitlan y Molinos, del 7 al 13 
diciembre de 2016 (línea temática Pueblos Indígenas), debido a que en 
este momento el entorno no se considera idóneo para garantizar la 
seguridad del grupo escolar; y se hace una atenta recomendación para 
que se programe la actividad en otra entidad federativa en donde las 
condiciones sean más favorables, observando las actividades dentro del 
calendario escolar aprobado por la UNAM y por la Escuela. 

 
Acuerdo 4699 No aprobar, por unanimidad, la petición de la Lic. Reyna Camarillo 

Reyes, Profesora de Práctica Regional, relativa a la solicitud para que 7 
alumnos del grupo 1760, acudan bajo su supervisión  al Municipio de 
Pilcaya, Tomatal, Tuxpan y Cacahuamilpa, Guerrero, del 12 al 16 de 
diciembre de 2016, debido a que en este momento el entorno no se 
considera idóneo para garantizar la seguridad del grupo escolar; y se  
hace una atenta recomendación para que se programe la actividad en otra 
entidad federativa en donde las condiciones sean más favorables, 
observando las actividades dentro del calendario escolar aprobado por la 
UNAM y por la Escuela. 

 
Acuerdo 4700 No aprobar por unanimidad, la petición de la Mtra. Martha Patricia 

Vargas Pineda, profesora de Práctica de Especialización, relativa a la 
solicitud para que 15 alumnos del grupo 1960, acudan bajo su supervisión 
al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Villahermosa, 
Tabasco, del 15 al 18 de noviembre de 2016 (línea temática Salud, 
Trabajo Social Psiquiátrico), debido a que es una actividad que puede 
realizarse en la Ciudad de México, por lo que se le recomienda a la 
profesora programar la actividad en un hospital de alta especialidad. 

 
Acuerdo 4701 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de permiso laboral, con base en el 

artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
seguro de vida y el apoyo económico correspondiente a traslado y tres 
días (dos noches) de viáticos, para los profesores de asignatura "A" 
Interinos, que participan en el Programa de Seguimiento Académico en 
Centros a Distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, como se indica a continuación; con la recomendación de 
realizar su traslado ida y vuelta, en horario matutino y que presenten un 
informe de la actividad realizada a la Coordinación SUAyED de la ENTS. 

  
Asignatura Profesor Sede Fecha 

Práctica 
Regional I 

Lic. Juan Manuel 
Zaragoza Conteras 

Oaxaca 
14 al 16 de 

octubre de 2016 

Lógica y 
Epistemología 

Lic. María Guadalupe 
Cortés Osorno 

Oaxaca 
21 al 23 de 

octubre de 2016 

 
Protección de 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.  



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
  12 de octubre de 2016 
  Acta 0172 

5 

 
 
Acuerdo 4702 Aprobar, por unanimidad, la remuneración a la Mtra. María de los 

Angeles Rodríguez Casillas, Técnica Académica Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, por la impartición del taller Elaboración del Informe 
Académico de la Experiencia Profesional en el Centro de Educación 
Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con una duración de 
30 horas, los días 5, 12 y 26 de noviembre, 10 de diciembre de 2016, 7 y 
21 de enero de  2017, en apego con el Artículo 15, Capítulo III del 
Reglamento General de Educación Continua.  

 
Acuerdo 4703 Aprobar, por unanimidad, el ingreso al Programa de Estímulos de 

Iniciación Académica para Personal de Tiempo Completo, PEI, de la 
profesora Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Profesora Asociada 
"C" de Tiempo Completo Interino, con antigüedad de 4 años un mes, 
conforme a la base III de las Normas de Operación del Programa 
publicadas el 11 de noviembre de 2013. 

 
Acuerdo 4704 Aprobar, por unanimidad, el ingreso al Programa de Estímulos de 

Iniciación Académica para Personal de Tiempo Completo, PEI, de la 
profesora Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, con antigüedad de 4 años 2 meses, conforme a la base III de 
las Normas de Operación del Programa publicadas el 11 de noviembre de 
2013. 

 
Acuerdo 4705 Aprobar, por unanimidad, el Informe de actividades de semestre sabático, 

de la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular "A" 
de Tiempo Completo Definitiva, que comprendió del 4 de enero al 3 de 
julio de 2016. 

 
Acuerdo 4706 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Semestre Sabático de la Mtra. 

Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de Tempo Completo 
Definitivo, autorizado del 10 de enero al 9 de julio de 2017. 

 
Acuerdo 4707 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores del año 2016, de la 

Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con las precisiones realizadas al proyecto de investigación 
Exploración diagnóstica con indígenas "residentes" en una región urbana. 

 
Acuerdo 4708 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a la Mtra. 
Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo 
por artículo 51 del EPA y el seguro de vida para asistir como invitada al 
Encuentro de Pueblos Originarios de las Américas a celebrarse en Austin, 
Texas, Estados Unidos, del 14 al 17 de noviembre de 2016; los gastos de 
viáticos y traslado serán cubiertos por la institución invitante. 
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Acuerdo 4709 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores del año 2016, de la 
Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM, con las precisiones realizadas al proyecto de investigación 
Nuevas concepciones de convivencia, estudios sobre familias diversas 
frente a la discriminación estructural. 

 
Acuerdo 4710 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores del año 2016,  a la 

Mtra. María de Jesús López Amador, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con las precisiones realizadas al proyecto de investigación 
Aportes teórico metodológicos de Trabajo Social a la evaluación de 
políticas y programas sociales y la construcción de indicadores sociales 
con base a criterios. 

 
Acuerdo 4711 Aprobar, por unanimidad, la licencia sin goce de sueldo a la Mtra. María 

de Jesús López Amador, como Profesora de Asignatura "A" Definitiva, 
en  la asignatura Programación Social de 4 hrs/sem/mes, de conformidad 
con el artículo 97 inciso e) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, debido a que actualmente ocupa una plaza de Profesora Asociada 
"C" de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA. 

 
Acuerdo 4712 Este Órgano Colegiado, toma conocimiento que la Mtra. Graciela Casas 

Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, informó que 
no acudiría a presentar la ponencia La calidad de vida de las personas 
mayores como instrumento de orientación de la política pública, en el XX 
Encuentro Nacional y X Internacional de Investigación en Trabajo Social. 
La investigación social en un mundo plural y diverso. Desafíos del Trabajo 
Social para la inclusión, organizado por el Instituto Tepeyac de León, 
Guanajuato, los días 5, 6 y 7 de octubre de 2016, aprobada por el H. 
Consejo Técnico mediante acuerdo HCT/4664/2016; lo anterior, debido a 
que con aprobación de este órgano colegiado, acudió a presentar el 
artículo The Quality of Life of the Elderly: An Instrument of Public Policy 
Guidance en la 6ta Conferencia Interdisciplinaria de Envejecimiento y 
Sociedad, que se efectuó en la Ciudad de Norrkoping, Suecia, en las 
misma fechas. 

 
Acuerdo 4713 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Rosa María Hernández Belmont, 

Profesora de Asignatura "A" Interina, el Informe de su asistencia a la III 
Cumbre Mundial de Trabajo Social Empresarial que se celebró del 13 al 
15 de abril de 2016 en la Universidad de Medellín, Colombia. Solicitándole 
que acuda a la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar para la 
programación del curso intersemestral que impartirá. 
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Acuerdo 4714 Comunicar, por unanimidad, a la Dra. Josefina Hernández Téllez, 
Profesora de Asignatura "A" Interina, respecto de la solicitud para 
reconsiderar su caso en el Programa de Estímulos a la Productividad y al 
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, PEPASIG 2016, que 
éste órgano colegiado no tiene atribución alguna respecto a este 
Programa que lleva a cabo la UNAM, por lo que se le recomienda muy 
atentamente, atender de forma oportuna la próxima convocatoria de 
ingreso. 

 
Acuerdo 4715 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de permiso laboral, con base en el 

artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
seguro de vida y el apoyo económico correspondiente a traslado terrestre 
y un día de viáticos, al Lic. Francisco Castillo Alemán, Profesor de 
Asignatura "A" Interino, de la asignatura Práctica de Especialización II, 
para que asista a Tlaxcoapan, Hidalgo, el 29 de octubre de 2016, en el 
marco del Programa de Seguimiento Académico en Centros a Distancia 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

 
Acuerdo 4716 Solicitar, por unanimidad, a la División de Estudios Profesionales y al 

Departamento de Prácticas Escolares, continuar con el acompañamiento 
del profesorado que tienen grupos de práctica escolar con menos de 8 
alumnos. En el caso de la profesora Minerva Barrón Escobedo se le 
recomienda considerar el cambio de sede de la práctica, en virtud de los 
conflictos que representa para los alumnos el traslado. Con relación a la 
práctica a cargo de la Esp. Araceli Rosas Gutiérrez se le solicita, que 
gestione en el Hospital General "Dr. Manuel Gea González" la 
oficialización del número de alumnos que pueden realizar la práctica en la 
institución. 

  
Acuerdo 4717 Recibió el H. Consejo Técnico tres solicitudes para realizar prácticas de 

campo foráneas extracurriculares de los grupos escolares de la 
licenciatura en Trabajo Social 1508 y 1760 para acudir a la Mixteca Alta 
de Oaxaca, Municipios de Tlaxiaco, Yanhuitlan y Molinos; y  al Municipio 
de Pilcaya, Tomatal, Tuxpan y Cacahuamilpa, Guerrero, las cuales no 
fueron aprobadas debido a que este órgano colegido considero que el 
entorno que se presenta en este momento en las entidades de referencia, 
no es el idóneo para garantizar la seguridad de las profesoras y 
alumnado. Respecto de la solicitud del grupo 1960, para acudir al Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Villahermosa, Tabasco, 
no se aprueba debido a que las actividades programadas pueden llevarse 
a cabo en un hospital de alta especialidad en la Ciudad de México: Lo 
anterior, con base en el Reglamento Interno de Práctica Foránea de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Protección de 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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Información general: 

Este Órgano Colegiado se da por enterado de  

 La Convocatoria para la Elección de dos Representantes del Personal Académico de tres 
áreas de conocimiento: Histórico Social; Política Social y Necesidades Sociales; y Sujeto 
y Hábitat del Plan de Estudio de la Licenciatura en Trabajo Social, de las Comisiones 
Dictaminadoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social para el período 2016-2018, se 
encuentra en revisión por parte de la Abogada General de la UNAM y que se realizaría un 
replanteamiento del calendario para reprogramar su publicación.  

 El pleno del H. Consejo Técnico recibió a las alumnas Elena Viridiana Bautista Rubio y 
Marilin Barrios Gómez, seleccionadas para participar en el Programa de Licenciatura 
Compartida con Titulación Simultánea en Trabajo Social de la UNAM y la opción de Doble 
Titulación Interinstitucional en Trabajo Social en la Universidad de Colombia (UNAL) Sede 
Bogotá, deseándoles éxito durante su estancia en este importante programa que será a 
partir de febrero de 2017, externando que se dará el acompañamiento correspondiente. 

 El H. Consejo Técnico externa nuevamente que es importante que el profesorado actué 
en apego al Código de Ética de la ENTS, aprobado a través del acuerdo HCT/4256/2016 
de la sesión ordinaria del 26 de enero de 2016 y tenga conocimiento del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. 

 La Conferencia Binacional Experiencias de Intervención en el ámbito nacional e 
internacional con migrantes, organizado por  la Universidad de Sonora se llevará a cabo 
en el Centro de las Artes en Hermosillo Sonora, los días 14 y 15 de noviembre de 2016, 
donde asistirán para presentar una ponencia los profesores Dr. Javier Carreón Guillén, Dr. 
Guillermo Campos y Covarrubias, así como las profesoras Lic. Silvia Galeana de la O, 
Mtra. María Guadalupe Costilla Varela, Mtra. Rosaura Ávalos Pérez y Mtra. Martha 
Fabiola Torres Muñoz; así como la Mtra. Leticia Cano Soriano y la Lic. Laura Limón Rivas, 
quien acudirá para el apoyo en protocolo y difusión de las publicaciones de la ENTS. 
 

 Se hace mención sobre la Opción de Titulación por Servicio Social y la pertinencia de 
publicar la convocatoria aprobada por el H. Consejo Técnico iniciando el año 2017, para 
evitar inconvenientes a los egresados que opten por esta modalidad, como sucedió en 
esta ocasión por una inadecuada orientación de la Administración. 

Solicitar a la Comisión de Trabajo Académico llevar a cabo la revisión de la siguiente 
documentación: 

 Informe de Actividades 2016, de la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora 
Asociada "C" de Tiempo Completo por Art. 51 EPA UNAM, en apego a las Reglas de 
Operación del Subprograma para la Incorporación de Jóvenes académicos, SIJA. 

 Programas de Trabajo y cuadro resumen por cada Grupo de Prácticas en las modalidades 
Comunitaria, Regional y de Especialización, con base en el apartado 4.2 del Reglamento 
Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en el acuerdo 
HCT/4452/2016 del 12 de mayo de 2016 del Sistema Escolarizado. 
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 Programas de Trabajo y cuadro resumen por cada Grupo de Prácticas en las modalidades 
Comunitaria, Regional y de Especialización, con base en el apartado 4.2 del Reglamento 
Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en el acuerdo 
HCT/4452/2016 del 12 de mayo de 2016 del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia. 

 Solicitud de la Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, relativa al 
cambio de nombre en la línea de investigación Familia y nuevas sociedades de 
convivencia cuya propuesta es Transiciones y tendencias en el estudio e intervención 
social con familias, solicitando a la Comisión revisar y hacer una propuesta para la 
denominación de esta línea de investigación. 

 Lineamientos de Estancias Cortas de Investigación y para los Centros de Estudios e 
Investigación Social de la ENTS. 

 Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Programas e Informes de Labores 
de Profesores de Carrera de la ENTS; se continuará con su revisión. 

 El diagnóstico, que analiza la problemática que se presenta con los jurados revisores, 
tiempos y procesos de cada opción de titulación, a fin de contar con las bases que 
permitan validar la iniciativa de realizar reuniones con jurados revisores de los trabajos 
recepcionales presentados por los egresados. 
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