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Acta de Acuerdos de la Sesión Extraordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

16 de noviembre de 2016 
 

A las diecisiete horas con treinta minutos del día dieciseis de noviembre de dos mil dieciseis, en 
la Sala del H. Consejo Técnico, ubicada en el edificio “D” planta baja de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social y una vez que se verificó el quórum legal, da inicio la sesión extraordinaria, 
conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia  
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Lic. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
C. Jessica Herrera Zamora 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 4718 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 12 de octubre 

de 2016. 
 
Acuerdo 4719 Aprobar, por unanimidad el informe de labores, que presenta la Mtra. 

Carmen Gabriela Ruíz Serrano, quien ocupa la categoría y nivel 
equivalente a Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo a contrato, 
con base en el Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, el cual incluye los avances del plan de trabajo, los resultados y 
productos obtenidos, de conformidad con la fracción VII inciso d), de las 
normas de operación del Subprograma de Jóvenes Académicos  de 
Carrera a la UNAM, SIJA. 
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Acuerdo 4720 Aprobar, por unanimidad, la prórroga a la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz 
Serrano, con remuneración equivalente a Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo a contrato, en el área de conocimiento Política Social y 
Necesidades Sociales para el periodo comprendido del 16 de enero de 
2017 al 15 de enero de 2018, con base en el Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, de conformidad con la fracción IX de 
las normas de operación del Subprograma de Jóvenes Académicos  de 
Carrera a la UNAM, SIJA. 

 
Acuerdo 4721 Aprobar, por unanimidad, la modificación al acuerdo HCT/2832/2013 de la 

sesión ordinaria del 13 de febrero de 2013, sobre la denominación de la 
línea de investigación Familia y nuevas sociedades de convivencia, 
quedando de la siguiente manera: Estudios e intervención social con 
familias.   

 
Acuerdo 4722  Aprobar, por unanimidad los Lineamientos para la Presentación del 

Programa Anual de Labores y del Informe Anual de Actividades de 
Profesores de Carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y los 
Formatos para la presentación de los Programas e Informes Cualitativo y 
Cuantitativo, (Anexo I) incorporando las sugerencias que este órgano 
colegiado recibió de los Profesores de Carrera. El presente acuerdo 
modifica los Lineamientos y Formatos aprobados mediante los acuerdos 
HCT/2331/2011 del 16 de noviembre de 2011 y HCT/3702/2014 del 19 de 
noviembre de 2014. 

 
Acuerdo 4723 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria para el ingreso al Programa 

Único de Especializaciones en Trabajo Social para el semestre 2017-2, 

con las observaciones señaladas, a fin de que pueda ser publicada; en el 
caso de la convocatoria en extenso, se aprueba en lo general, debiéndose 
atender las recomendaciones que realiza este órgano colegiado. (Anexo 
II) 

 
Acuerdo 4724 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, seguro de vida 
y apoyo económico consistente en transporte aéreo y viáticos por tres 
días, para los profesores de carrera y de asignatura que asistirán la 
Conferencia Binacional "Experiencias de intervención en el ámbito 
nacional e internacional con migrantes", que organiza la Universidad de 
Sonora en el Centro de las Artes en Hermosillo, Sonora, los días 14 y 15 

de noviembre de 2016. Se informa a este Órgano Colegiado que se 
realizaron las gestiones para la salida de los académicos con base en el 
acuerdo HCT/3909/2015, en apego al artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 
Nombre Ponencia (s) 

Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia 

- Una Visión de la migración desde la perspectiva de género.  
- Modelo de intervención: el fortalecimiento de la identidad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en el contexto de la 
migración internacional. 

Dr. Javier Carreón Guillén 
- Redes de Conocimiento en torno al desarrollo organizacional, 
liderazgo y emprendimiento en MIPYMES administradas por 
migrantes. 

Dr. Guillermo Campos y -El fenómeno migratorio: una visión socio antropológica y del 
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Covarrubias Trabajo Social, Zimapán, Hidalgo. 

Mtra. Martha Fabiola 
Torres Muñoz 

-De la necesidad de generar una reflexión sobre la geografía de 
las migraciones indígenas en México. 

Lic. María Guadalupe 
Costilla Varela 

-La práctica regional como estrategia de atención a migrantes 
en tránsito: propuesta metodológica. 

 
Acuerdo 4725 Aprobar, por unanimidad, el ingreso al Programa de Estímulos de 

Iniciación Académica para Personal de Tiempo Completo, PEI, de la Mtra. 
Alejandra Gabriela Moreno Fernández, Técnica Académica Asociada "C" 
de Tiempo Completo por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, con antigüedad de 3 años, conforme a la base III de las 
Normas de Operación del Programa publicadas en Gaceta UNAM número 
4,559 del 11 de noviembre de 2013. 

 
Acuerdo 4726 Aprobar, por unanimidad, el ingreso de la Mtra. Leticia Aparicio Soriano, 

Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo por Artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, al estímulo por equivalencia nivel 
"B" del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, PRIDE, conforme a la base VIII inciso 1) de la 
convocatoria publicada en Gaceta UNAM Número 4,824 del 27 de octubre 
de 2016, a partir del 16 de noviembre de 2016. 

 
Acuerdo 4727 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a la Mtra. 
Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como seguro de vida, para participar como conferencista 
invitada en la mesa Derechos Humanos y Ética en la intervención del 
Trabajo Social en Salud, con la ponencia Los derechos humanos de las 
personas son la razón de nuestro servicio. Re fundamentar la ética, 
evolucionar la intervención, en el 3er Encuentro de  Trabajo Social de la 
Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México A.C., Trabajo Social 
y la Ética en la intervención, que se llevará a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, el día 11 de noviembre de 2016; conociendo que la institución 
receptora cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación. 

 
Acuerdo 4728 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a la Mtra. 
Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, así como seguro de vida y apoyo económico consistente en 
viáticos por dos días para presentar la ponencia Proximidad y exigibilidad 
aceptada en el Seminario de Investigación en Trabajo Social "Los retos de 
la incidencia pública", organizado por la Red de Investigadores en Trabajo 
Social del cono sur de Latinoamérica, que se llevará a cabo en la Ciudad 
de Santiago de Chile, los días 24 y 25 de noviembre de 2016, 

considerando que la profesora cubrirá los gastos de transporte. Se 
informa a este Órgano Colegiado que se realizaron las gestiones para la 
salida de la académica del 22 al 26 de noviembre, con base en el acuerdo 
HCT/3909/2015 y en apego al artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 
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Acuerdo 4729 Aprobar, por unanimidad, con base en el artículo 93 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, el cambio de adscripción temporal a la 
Mtra. Margarita Pérez Durán, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Definitiva, para ocupar el cargo de Coordinadora de Gestión en 
la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), 
a partir del 16 de agosto de 2016 y hasta el término de la designación 
académico-administrativa, solicitando a la Secretaría Administrativa de la 
ENTS realice el trámite de revocación de la licencia sin goce de sueldo 
que le fue aprobada a través del acuerdo HCT/4572/2016 de la sesión del 
2 de agosto de 2016; lo anterior, en respuesta a la solicitud realizada por 
la profesora Pérez Durán en escrito de fecha 10 de noviembre de 2016. 

 
Acuerdo 4730 Aprobar, por unanimidad, que la asignatura Investigación Social II que 

imparte la Mtra. Margarita Pérez Durán, Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo Definitiva, en el semestre 2017-1, se considere dentro 
de su carga docente y la dispensa para desempeñar labores docentes y 
de investigación,  de conformidad con los artículos 57 inciso c), 61 y 93 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a partir del 16 de 
agosto de 2016 y hasta el término de sus funciones, como Coordinadora 
de Gestión en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, CUAED. 

 
Acuerdo 4731 Aprobar, por unanimidad, el informe de actividades de Año Sabático, de la 

Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitiva, que comprendió del 10 de abril de 2014 al 9 de abril de 2015. 

Acuerdo 4732 Aprobar, por unanimidad, la práctica de campo extracurricular al Parque 
Ejidal San Nicolás Totolapan, Delegación Magdalena Contreras, a llevarse 
a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2016, por  alumnos del grupo 
1311 de la asignatura Problemática Rural, a cargo de la profesora 
Rosalba Laguna Belio, Profesora de Asignatura "A" Definitiva, de 
conformidad con lo referido en el punto IV, del Reglamento Interno de la 
Práctica de Campo de la ENTS; los gastos de transportación, 
alimentación y hospedaje, estarán a cargo del grupo.  

Acuerdo 4733 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, seguro de vida 
y apoyo económico consistente en viáticos por tres días, para que la Mtra. 
Monserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, acuda al Conversatorio: La Práctica Escolar en los 
grupos del SUAyED, Oaxaca y al Encuentro Nacional de Estudiantes 
SUAyED, Modalidad a Distancia de la UNAM, que se llevará a cabo en la 
Sede Oaxaca los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2016. 

El H. Consejo Técnico se da por enterado de: 

 El proceso de participación de la comunidad de la ENTS, a la propuesta del Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2020, mediante un instrumento de consulta ubicado en la 
página electrónica www.trabajosocial.unam.mx 

http://www.trabajosocial.unam.mx/
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 El acuerdo emitido por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS), 
en su sesión extraordinaria del 8 de noviembre de 2016, en el cual ratifica el dictamen 
formulado por la Comisión Especial de Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo, resolviendo otorgar el nivel “D” PRIDE a la Esp. Nelia E. 
Tello Peón. 

 El informe sobre la publicación de la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto de 
Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, en Gaceta UNAM número 4,829 de 
fecha 14 de noviembre de 2016. 

 El informe sobre la solicitud del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 
respecto de la renovación de las Comisiones Dictaminadoras de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

 El informe sobre la solicitud del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales 
respecto de la renovación de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social. 

 La participación de la Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo Interina, en el proyecto Encuesta Nacional de los Factores 
Determinantes del Embarazo Adolescente (ENFaDEA). Hacia la comprensión de los 
elementos sociales, familiares y personales asociados al embarazo adolescente y la 
elaboración de propuestas de intervención, mismo que fue aprobado para ser financiado 
por  la “Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, asignando un monto de más de seis 
millones de pesos. 

 La situación de dos alumnas del Programa de Maestría en Trabajo Social que han 
cometido plagio, una en su trabajo recepcional y otra, en los avances presentados; asunto 
que fue comentado por el Mtro. Francisco Calzada Lemus, Coordinador del Programa de 
Maestría y que será presentado de manera formal a este Órgano Colegiado a petición del 
Comité Académico. 

 El H. Consejo Técnico toma conocimiento del seguimiento al acuerdo HCT/4257/2016 del 
26 de enero de 2016, mediante el cual este órgano colegiado solicita la opinión de la 
oficina de la Abogada General respecto de las propuestas realizadas en torno al 
Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión extraordinaria siendo las 
veintidós horas con treinta minutos del día dieciseis de noviembre de dos mil dieciseis, firmando 
la presente acta quienes en ella intervinieron. 
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