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

 
 
 

2ª  Sesión / 2016 
1a Ordinaria 

 
 

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

 
 

26 de enero de 2016 
 
A las catorce horas con veinte minutos del día 26 de enero de 2016, en la Sala del H. 
Consejo Técnico ubicada en el edificio “D” de la 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 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla 
Lic. Raúl Coca Luna 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
C. Carlos Alberto Andrade García 
C. Jesús Ignacio Marrero Hernández 
C. Barbara Lizeth Ramírez Montes 
Dr. Salvador Alvarado Garibaldi 
 

Tomandose los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo 4255 Aprobar por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del 7 de 
enero de 2016, con las observaciones realizadas. 

Acuerdo 4256 Aprobar por unanimidad el Código de Ética de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, el cual será presentado en una ceremonia oficial 
invitando a todos los cuerpos colegiados y a la comunidad de la 
Escuela. 

Acuerdo 4257 Aprobar por unanimidad que la Secretaría Administrativa y la 
Oficina Jurídica; analicen los Proyectos de Reglamentos Internos de 
Prácticas de Campo Curricular y de Prácticas de Campo NO 
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Curricular, y una vez realizada esta encomienda, las observaciones 
y consideraciones deberán ser enviadas a la Comisión de 
Reglamentos de este Órgano Colegiado. 

 
Acuerdo 4258 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Mtra. 

Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo 
Completo por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con la conclusión de sus proyectos de investigación: 1.- 
"Sistema de redes sociales de apoyos a las personas adultas 
mayores: Un estudio regional México-Chile" (2014-2015), con apoyo 
de la ENTS y 2.- "La enseñanza gerontológica: La práctica 
intergeneracional desde la ENTS", proyecto PAPIME PE302615 
(2015). 

 
Acuerdo 4259 Aprobar por unanimidad el informe de actividades del año sabático 

del Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, del periodo comprendido del 5 de enero de 
2015 al 4 de enero de 2016. 

 
Acuerdo 4260 Aprobar por unanimidad el informe de actividades 2015 de la Mtra. 

Elizabeth Bautista López, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, solicitándole entregue en un lapso máximo de 
10 días posteriores a la recepción de este acuerdo, el producto de 
investigación que señala en el punto B.4. artículo de investigación 
del informe cuantitativo. 

 
Acuerdo 4261 Informar a la Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular 

"A" de Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su informe de 
actividades 2015, deberá entregar en un lapso máximo de 10 días 
posteriores a la recepción de este acuerdo, los productos de 
investigación reportados: Artículo de libro, libro, dos cuadernos de 
investigación y capítulos en libro, que reporta en los puntos A.10 
Elaboración de material didáctico, en el que también señala 
coautoría de cuadernillo Teórico Metodológico No. 5 y No. 6; así 
como los productos que menciona en el inciso B. Actividades de 
investigación, particularmente los puntos: B.2 Capítulo de libro en 
obra colectiva  B.3 Libro y B.6 Artículos de divulgación científica y/o 
académica; de los informes cualitativo y cuantitativo. 

 
 

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 4262 Informar al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular 

"C" de Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su informe de 
actividades 2015, debe entregar en un lapso máximo de 10 días 
posteriores a la recepción de este acuerdo los informes de las 
investigaciones concluidas: 1.- "Las remesas y los efectos culturales 
y conductuales en las familias de los migrantes del municipio de 
Zimapán, Hidalgo", proyecto PAPIIT IN308413 (2012-2014). 2.- 
"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", proyecto 
PAPIME PE300214" (2014-2015). 3.-"Influencia de las remesas y 
sus efectos culturales y conductuales en la desintegración de las 
familias de los migrantes" (2015). Asimismo, se le solicita anexar en 
un plazo máximo de diez días posteriores a la recepción de este 
acuerdo, las constancias de las publicaciones indicadas en el inciso 
C. Actividades de investigación y C.3. publicaciones. 

 
Acuerdo 4263 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 del Dr. 

Javier Carreón Guillén, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, con la conclusión del proyecto de investigación "Impacto 
de las representaciones sociales en torno a la narcopolítica, la 
corrupción y la paz pública en la atención a víctimas desde el 
Trabajo Social" 2014-2015. Asimismo, se le solicita entregar en un 
lapso máximo de 10 días posteriores a la recepción de este acuerdo 
el informe final de la Cátedra “Gustavo Baz Prada”. 

 
Acuerdo 4264 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Dra. 

Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitivo, con la conclusión de los proyectos de 
investigación: "Cultura de la prevención del sobrepeso y obesidad" 
(2015), la Edición de libros electrónicos "Violencia Familiar" del 
proyecto PAPIIT RL301014 (2015); la continuación de los 
proyectos: "Universidad segura" 2015-2016, proyecto PAPIIT 
IN302214, "Seguimiento e impacto de la convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres en la Ciudad de México y Ciudad Juárez" (CEDAW) 
proyecto PAPIIT IN 307814, donde participa como integrante del 
grupo académico y el proyecto Cuadernos del Centro de Estudios 
de la Mujer PAPIME PE 302815 (2015-2017). 

 
 
 

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 los 
profesores.  
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Acuerdo 4265 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades  

correspondiente al periodo que comprende del 9 de abril a 
diciembre de 2015, de la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora 
Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo, con la conclusión del 
proyecto de investigación "Promoción y Educación para la Salud. 
Aspectos teóricos y metodológicos para los trabajadores sociales y 
áreas afines", PAPIME PE303614 (2015) y los avances de proyecto 
"Estudio comparativo sobre la calidad de vida en dos grupos de 
PAMs residentes en el Distrito Federal” 1ª fase (junio de 2015- 
mayo de 2016). 

 
Acuerdo 4266 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015, 

correspondiente al primer semestre, de la Lic. Silvia Galeana de la 
O, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo, con la 
conclusión del proyecto de investigación "Promoción social, 
herramientas de intervención para la organización y acción 
colectiva" de enero a junio de 2015. 

 
Acuerdo 4267 Aprobar por unanimidad el informe de actividades de semestre 

sabático, de la Lic. Silvia Galeana de la O, Profesora Titular "B" de 
Tiempo Completo Definitivo, del periodo comprendido del 2 de 
agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016. 

 
Acuerdo 4268 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Mtra. 

Monserrat V. González Montaño, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, con la conclusión del proyecto de investigación 
"Cultura alimentaría del maíz". 

 
Acuerdo 4269 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 del Mtro. 

Víctor Manuel Inzúa Canales, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, con la conclusión del proyecto de investigación 
"Un acercamiento a la vida cotidiana de los niños trabajadores de 
calle. Ciudad de México 2014-15". 

 
Acuerdo 4270 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Mtra. 

Elia Lázaro Jiménez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interino, con la conclusión del proyecto de investigación "La voz de 
las familias de las personas con discapacidad. Estudios de casos" 
(2015). 
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Acuerdo 4271 Informar a la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular "A" 
de Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su Informe anual 
de Actividades 2015, deberá entregar en un lapso máximo de 10 
días posteriores a la recepción de este acuerdo, los productos de 
investigación reportados: Libro, dos cuadernos de investigación y 
artículos de divulgación, que reporta en los puntos A.10 Elaboración 
de material didáctico en el que señala coautoría de cuadernillo 
Teórico Metodológico No. 5 y No. 6; así como las mencionadas en 
el inciso B., particularmente los puntos:  B.3 Libro y B.6 Artículos de 
divulgación científica y/o académica; de los informes cualitativo y 
cuantitativo. 

 
Acuerdo 4272 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades octubre-

diciembre 2015, de la Dra. Fabiola Guadalupe Pérez Baleón, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interino, con los 
avances de su proyecto de investigación "Riesgo y vulnerabilidad 
de poblaciones susceptibles de sufrir desastres naturales y/o 
antrópicos" (2016-2017). 

 
Acuerdo 4273 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Dra. 

Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el avance del proyecto de investigación "Discapacidad, 
género y prisión. Análisis de los procesos subjetivos de personas 
con discapacidad en reclusión del Distrito Federal" 2015-2016. 

 
Acuerdo 4274 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 del Dr. 

Daniel Rodríguez Velázquez, Profesor Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con los avances de su proyecto de 
investigación "Cambio climático y sociedad. Desafíos para el 
Trabajo Social", a desarrollar en el periodo 2015-2016. 

 
Acuerdo 4275 Aprobar por unanimidad el informe de actividades 2015 (primer 

semestre) del Mtro. José Luis Sainz Villanueva, Profesor Titular 
"A" de Tiempo Completo Definitivo, con la conclusión del proyecto 
de investigación "Elementos esenciales de la intervención con 
colectivos 2015". 

 
Acuerdo 4276 Aprobar por unanimidad el informe de actividades de semestre 

sabático del Mtro. José Luis Sainz Villanueva, Profesor Titular "A" 
de Tiempo Completo Definitivo, en el periodo comprendido del 2 de 
agosto de 2015 al 2 de febrero de 2016.  

 
 

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.  

 



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
  26 de enero de 2016 
  ACTA 0154 

6 

 
Acuerdo 4277 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Dra. 

María del Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitivo, con la conclusión de los proyectos de 
investigación: "Matrices didácticas de aportación teórica de la 
ciencias sociales para el Trabajo Social" (2013-2015),  
"Representación social del movimiento estudiantil" (2015),  
"Ayotzinapa" (2015), "Dimensiones psicosociales de la pobreza" 
PAPIIT RL 300614 (ediciones electrónica), "Validez y confiabilidad 
del estudio socioeconómico" PAPIIT RL 300514. Con la 
continuación del proyecto "Empatía, pobreza y discriminación". 

 
Acuerdo 4278 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Mtra. 

Silvia Mercedes Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitivo, con la conclusión del proyecto de 
investigación "Cohesión social y política social" (2015). 

 
Acuerdo 4279 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Esp. 

Nelia Elena Tello Peón, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, solicitándole entregar en un lapso máximo de 10 días 
posteriores a la recepción de este acuerdo, el producto de 
investigación que señala en el punto B Actividades de Investigación, 
B.1 Proyecto, 1. “Violencia en las secundarias… aceptación, 
confianza, ¿procesos sociales que integran?". 

 
Acuerdo 4280 Aprobar por unanimidad, el informe de actividades 2015 de la Dra. 

Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con los avances de sus proyectos de 
investigación: "Las violencias sociales y las acciones comunitarias 
para la prevención”, proyecto PAPIME PE-301315 (2015-2016) y 
"Alfabetización en Salud en la comunidad universitaria, análisis 
comparativo entre México y países Latinoamericanos para una 
propuesta de intervención social" como coordinadora por parte de la 
ENTS-UNAM del Consorcio Alfabetización en Salud  instalado en el 
mes de octubre de 2014 con la participación de diversas entidades 
universitarias y las Universidades de Panamá y Chile. 

 
Acuerdo 4281 Informar a la Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora 

Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su 
informe de actividades 2015, deberá entregar en un lapso máximo 
de 10 días posteriores a la recepción de este acuerdo, el producto 
de su actividad de investigación "Elaboración de una antología de 
temas actuales de Trabajo Social" (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 las 
profesoras.  
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Acuerdo 4282 Aprobar por unanimidad el programa de labores 2016 de la Mtra. 

Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Tiempo 
Completo por Artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, correspondiente al primer trimestre del año 2016 (enero, 
febrero, marzo), con base en el periodo de contratación vigente, con 
el proyecto de investigación "Reflexiones del quehacer de trabajo 
social en el campo gerontológico en México: Aportes para la 
currícula". 

 
Acuerdo 4283 Aceptar por unanimidad las precisiones que realiza la Mtra. María 

Luisa Brain Calderón, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitiva, a su programa de labores 2016 en los puntos A. 
Formación y C. Productos de investigación. 

 
Acuerdo 4284 Aprobar por unanimidad el programa de labores 2016 al Dr. 

Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con los proyectos de investigación: a) "La 
sexualidad reproductiva y los Derechos Humanos en niños, niñas y 
adolescentes en educación básica (secundarias)". b) "El impacto 
socioeconómico, cultural, la desintegración familiar  y prostitución 
en del Municipio del Cardonal, en el Estado de Hidalgo" (Centro 
Rector Migrante), a consecuencia de las remesas (presentado en 
DGAPA como proyecto PAPIIT IN 303816 se encuentra en proceso 
de evaluación). c) "Ineficacia de los modelos de intervención en el 
campo del Trabajo Social" (presentado en DGAPA como proyecto 
PAPIME PE 309016 se encuentra en proceso de evaluación). d) 
"Página Web de Red de Posgraduados en ciencias deportivas", en 
proceso. e) Se le solicita envíe el proyecto de investigación del 
"Imaginario Social", colocado en C.1 Proyectos de investigación, 
Proyectos nuevos, punto 3. f) Con respecto al proyecto 
"Metodología de intervención del Trabajo Social en el ámbito 
deportivo", el Doctor Campos señala que este se suspendió. 

 
Acuerdo 4285 Aprobar por unanimidad el programa de labores 2016 al Dr. Javier 

Carreón Guillén, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, con los proyectos de investigación: "Impacto de las 
representaciones sociales en el entorno a la narcopolítica, la 
corrupción y la paz pública en la atención a víctimas desde el 
trabajo social. Estudio de caso en torno a los familiares de los 43 
estudiantes desaparecidos de la escuela normal: Raúl Isidro 
Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero (México)". 2015 y 2016; "Estudio 
comparativo de las condiciones de salud ocupacional en las que se 
labora en el hipódromo de Cincinnati, Oh, (por los migrantes) y otro 
en Tijuana, B.C. (por oriundos) Análisis transcultural de la calidad 
de vida, clima organizacional y bienestar subjetivo en trabajadores 
de limpieza. PIMSA", el cual aún requiere cubrir requisitos 
internacionales establecidos como son: La anuencia de otro 
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investigador de una Universidad de Estados Unidos, de no darse 
esta situación el proyecto no se llevará a cabo. 

 
Acuerdo 4286 Aprobar por unanimidad el programa de labores 2016 a la Mtra. 

Monserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular “A”  de 
Tiempo Completo Definitiva, con el proyecto de investigación: 
"Cultura alimentaría del maíz: estrategias organizativas y de 
sustentabilidad ambiental en San Miguel Xicalco, Distrito Federal, 
México" (agosto 2016 a diciembre de 2017). Asimismo, este Órgano 
Colegiado se da por enterado de su programa de semestre sabático 
aprobado a través del acuerdo HCT/4203/2015 que se llevará a 
cabo del 4 de enero al 3 de julio de 2016.  

 
Acuerdo 4287 Aprobar por unanimidad el programa de semestre sabático, del 

Mtro. Víctor Manuel Inzua Canales, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, durante el periodo comprendido del 1 de 
febrero al 31 de julio de 2016.  

 
Acuerdo 4288 Aceptar por unanimidad las precisiones que realiza la Mtra. 

Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo 
Definitiva, respecto a su programa de labores 2016, solicitándole 
atentamente entregue el proyecto PAPIME 2016, que indica en su 
oficio de fecha 18 de enero de 2016 y que trabajará en coordinación 
con la Mtra. María Luisa Brain Calderón. 

 
Acuerdo 4289 Este Órgano Colegiado se da por enterado de la aceptación por 

parte de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico 
de la UNAM del proyecto PAPIME PE305216, denominado 
Autobiografía y proceso de duelo: una estrategia metodológica para 
intervenir con sujetos en contextos de alta marginación y exclusión, 
enviado por la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada 
"C" de Tiempo Completo por Artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. 
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Acuerdo 4290 Informar a la Mtra. Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora 
Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, que para aprobar su 
Programa de Labores 2016, se le solicita entregar en diez días 
hábiles a partir de la recepción de este acuerdo, la información 
correspondiente a los siguientes puntos: que se apegue a lo 
establecido en el artículo 60 del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, el cual señala que  los programas de trabajo son 
anuales; A.  Que defina a qué cursos o seminarios asistirá como 
parte de sus actividades de formación; C. Productos de 
investigación, definir si se trata de un proyecto PAPIIT, o se refiere 
al Proyecto PAPIME PE 310216. Asimismo, se le solicita anexar el 
proyecto de investigación a desarrollar en 2016 y que corresponde 
al título “Normas y valores que regulan el ejercicio de la profesión 
en Trabajo Social”, así como los productos que obtendrá de esta 
investigación. 

 
Acuerdo 4291 Aprobar por unanimidad, el Programa de Labores 2016 de la Esp. 

Nelia Elena Tello Peón, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, con el proyecto de investigación "Procesos 
metodológicos intermedios en el caso de Trabajo Social", 
solicitando entregue en un lapso máximo de 10 días posteriores a la 
recepción de este acuerdo, la temporalidad del proyecto de 
investigación. 

 
Acuerdo 4292 Aprobar por unanimidad, el programa de labores 2016 del Mtro. 

Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, con el proyecto de investigación "Un estudio sobre la 
medición de la calidad de la democracia en México: Una muestra 
del Distrito Federal (2016-2017)". 

 
Acuerdo 4293 Aprobar por unanimidad el informe de actividades de 2013 de la 

Mtra. Rosaura Ávalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, una vez que ha entregado su producto de investigación 
denominado “Diseño de modelos de intervención social con 
personas adultas mayores”. 

 
 
 

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 del profesor.  
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Acuerdo 4294 Aprobar por unanimidad la  solicitud que presenta la Mtra. 
Graciela Casas Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, para modificar  el nombre del Centro de Trabajo Social 
Gerontológico por el de Centro de Estudios de Trabajo Social en 
Gerontología, CETSGe, solicitando entregue en un lapso máximo 
de 10 días posteriores a la recepción de este acuerdo el programa  
del Centro, ya que entrega un proyecto de investigación 
denominado “Uso y aplicación de tecnología para la disminución y 
prevención en PAMs”, a realizar con el instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, y no el programa del Centro.  

 
Acuerdo 4295 Aprobar y validar por unanimidad el proyecto del Diplomado en 

Línea "Prevención de las violencias e incremento de la seguridad 
ciudadana", Convenio Fundación UNAM- ENTS/UNAM y Fundación 
SLIM, a efecto de que el Centro de Educación Continúa expida los 
diplomas correspondientes; ya que se trata de un tema interesante, 
de actualidad, abordado de manera adecuada. Sin embargo, se 
observa que los módulos no están equilibrados en contenidos, ya 
que se encuentran desde cinco hasta catorce apartados por 
módulo, los cuales podrían reprogramarse de manera más 
equilibrada y dividirse en otros apartados.  La información que 
plantea, aunque es amplia se percibe como fundamental; 
considerando que las 120 horas en las que se considera impartir, 
por ello se sugiere reestructurar los módulos. 

 
Acuerdo 4296 Aprobar por unanimidad el informe del C. Carlos Alberto Andrade 

García, como Representante de la Delegación AMIETS, en el XX 
Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social a 50 
Años del Movimiento de Reconceptualización, celebrado del 28 de 
septiembre al 1 de octubre de 2015, en Mazatlán, Sinaloa. 

 
 
 
 
 
 

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 4297 Aprobar por unanimidad la ocupación de la plaza con categoría y 

nivel de Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo, número de 
registro 78126-84, por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con base en el dictamen emitido por la 
Comisión Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica de 
Trabajo Social, por la Mtra. Guadalupe Imelda Manzo Guerrero, 
del 15 de febrero de 2016 al 14 de febrero de 2017, la cual se 
ubicará en el área académica de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, de 
la Coordinación de Investigación en el área de estudio Desarrollo 
Social y Humano, en la Línea de investigación Evaluación de 
Políticas y Programas Sociales. Cabe mencionar que está plaza es 
de nueva creación, como resultado de la gestión realizada por la 
actual Administración. La carga académica que enuncia el artículo 
61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, la cubrirá con 
la impartición en el semestre 2016-2 de la asignatura Práctica de 
Regional I (12 hrs/sem/mes) y en 2017-1  en la asignatura Práctica 
de Regional II (12 hrs/sem/mes). 

 
Acuerdo 4298 Aprobar por unanimidad la sustitución de los Jurados Calificadores, 

correspondientes a los Concursos de Oposición Abierto, publicados 
en Gaceta UNAM el 12 de noviembre de 2015, quedando como se 
enuncia a continuación: en la asignatura Teoría de Grupos y 
Trabajo Social, clave 1310, la Lic. Rosalba Laguna Belio y en 
Trabajo Social en la Atención Individualizada, clave 1410, la Lic. 
Patricia Corona Becerra.  

 
Acuerdo 4299 Aprobar por unanimidad los ajustes a la Planta Académica del 

Programa de Especializaciones del ciclo escolar 2016-2, que 
comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 2016. 

 
MODELOS DE  INTERVENCIÓN CON MUJERES 
Clave del Plan de Estudios  3045 

Semestre Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
Profesor 

Categoría 
Movimiento 
Académico 

Movimiento 
Administrativo 

Actividad 
Académico 
(actividad 

académica a 
impartir) 

Observaciones 

1° MU01 
Pérez Baleón 
Fabiola 
Guadalupe 

Licenciatur
a en 
Trabajo 
Social 
Maestría 
en 
Demografí
a 
Doctorado 
en 
Estudios 
de 
Población 

Prof. de 
Carrera 

T.C. 
Asoc. "C" 
Interino 

Impartirá la 
actividad 

académica 
dentro de su 
carga horaria 
como prof. de 

carrera 

(3 horas 
teóricas) 

Seminario 
sobre la 
Problemática 
Social de las 
Mujeres 

Sustituye a la 
Dra. Berenice 
Pérez Ramírez 
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2° MU02 
Flores Ayón 
Martha 
Patricia 

Licenciatur
a en 
Trabajo 
Social 
Maestría 
en Terapia 
familiar 

Prof. de 
Asignatura 

"A" 
Interino 

Baja de Taller 
de Trabajo 
Social en 

Modelos de 
Intervención 

con Jóvenes I 

(6 horas) 
2 Teóricas 
4 Prácticas 
Prórroga 

Taller de 
Trabajo 
Social en 
Modelos de 
Intervención 
con Mujeres 
II 

Se mueve de 
Taller de 
Trabajo Social 
en Modelos de 
Intervención con 
Adultos 
Mayores II 

2° MU02 
Rosas Zúñiga 
María Elena 

Licenciatur
a en 
Trabajo 
Social 
Maestría 
en Trabajo 
Social 

Prof. de 
Asignatura 

"A" 
Interino 

Baja de Taller 
de Trabajo 
Social en 

Modelos de 
Intervención 
con Mujeres I  

Disminución de 
horas 

(5 horas 
prácticas) 

Taller de 
Técnicas en 
Trabajo 
Social en 
Caso, Grupo 
y Comunidad 

Se mueve de 
Taller de 
Trabajo Social 
en Modelos de 
Intervención con 
Mujeres II 

 
MODELOS DE INTERVENCIÓN CON ADULTOS MAYORES 
Clave del Plan de Estudios  3046 

Semestre Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
Profesor 

Categoría 
Movimiento 
Académico 

Movimiento 
Administrativo 

Actividad 
Académico 
(actividad 

académica a 
impartir) 

Observaciones 

2° AM02 
Cruz 
Maldonado 
Norma 

Licenciatur
a en 
Trabajo 
Social 
Maestría 
en Trabajo 
Social 

(Otro 
nombrami

ento) 
Prof. de 

Asignatura 
"A" 

Interino 

Ninguno 
Misma 
Asignatura 

(6 horas) 
2 Teóricas 
4 Prácticas 
Prórroga 

Taller de 
Trabajo 
Social en 
Modelos de 
Intervención 
con Adultos 
Mayores II 

Se mueve de 
Taller de 
Trabajo Social 
en Modelos de 
Intervención con 
Adultos 
Mayores I 

1° AM01 
Hernández 
Belmont 
Rosa María 

Licenciatur
a en 
Trabajo 
Social 
Especialid
ad en 
Trabajo 
Social en 
el Sector 
Salud 
Maestría 
en 
Administra
ción de 
Organizaci
ones 

Prof. de 
Asignatura 

"A" 
Interino 

Ninguno 
Misma 
Asignatura 

(6 horas) 
2 Teóricas 
4 Prácticas 
Prórroga 

Taller de 
Trabajo 
Social en 
Modelos de 
Intervención 
con Adultos 
Mayores I 

  

 
 
Acuerdo 4300 Aprobar por unanimidad prórroga por seis meses, al Lic. Juan 

Pérez Sánchez, para concluir la gestión académica administrativa y 
la réplica oral para obtener el grado de Especialista en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, en el periodo 
comprendido del 21 de enero al 20 de julio de 2016; con base en el 
artículo 17 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
UNAM y el numeral 2.1.8 de los Requisitos de Permanencia del 
programa mencionado. 

 
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 del 
alumno.  
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Acuerdo 4301 Aprobar por unanimidad prórroga por seis meses, a la Lic. Itzel 
Pineda Elizalde, para concluir la gestión académica administrativa 
y la réplica oral para obtener el grado de Especialista en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, en el 
periodo comprendido del 20 de enero al 19 de julio de 2016; con 
base en el artículo 17 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de la UNAM y el numeral 2.3 de los Requisitos de 
Permanencia del Programa de Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Adultos Mayores. 

 
Acuerdo 4302 Aprobar por unanimidad los ajustes a la Planta Académica del 

Sistema Escolarizado del ciclo escolar 2016-2, que comprende del 
2 de febrero al 7 de agosto de 2016. 

 
POLÍTICA SOCIAL (1214) 
Cambio de grupo y  horario del Lic. Martí Batres, al grupo 2213 ya que el profesor Rogelio David 
Aguilera solicitó licencia. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2213 
Batres 
Guadarrama 
Martí 

Lic. Derecho 
Prof.  Asig “A” 

interino 
 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Movimientos 

y 
participación 

social 

 
TEORÍA DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO (1210) 
Sustitución de la Lic. Carolina López Ramírez, que deja asignatura de Teoría de Trabajo Social 
Comunitario por impartición de Asignatura Práctica 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2213 
González 
Martínez Elia 
Rosa 

Lic. Trabajo 
Social 
Est. Mtría 
Trabajo Social 

Prof.  Asig “A” 
interino 

 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Desarrollo 

Histórico de 
Trabajo 
Social 

 
ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL   (1515)  
Sustitución de la Lic. Elia Rosa Martínez, que cambia asignatura de Organización y Promoción 
Social por Teoría de Trabajo Social Comunitario. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2426 
Barba Álvarez 
Beatriz Gisela 

Lic. Trabajo 
Social 
Mtra. 
Administración 

Prof.  Asig 
“A” interino 

 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Análisis 

Institucional 

 
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 del 
alumno.  
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EDUCACIÓN SOCIAL  (1514)  
Sustitución del Mtro. Arturo Perrusquía Reséndiz, que por motivos laborales no podrá impartir la 
asignatura. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2628 
Aguilar Silva 
Claudia 

Lic. Pedagogía 
Est. Lic. 
Derecho 
Est. Mtría. 
Pedagogía 

Prof.  Asig 
“A” interino 

 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Análisis del 

Estado 
Mexicano 

 
 

SITUACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA (1610)  
Sustitución del Lic. Martí Batres Guadarrama que cambió grupo y horario. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2828 
Álvarez 
Sánchez 
Gicela Ángeles 

Lic. Trabajo 
Social 

Prof.  Asig 
“A” interino 

 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Investigación 

Social  

 
 

CAMBIO DE TURNO EN LA MISMA ASIGNATURA 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2612 
Dra. Judith 
Pérez Castro 

Lic. Enseñanza 
del Inglés 
Mtra. 
Educación 
Dra. Ciencias 
Sociales 

Prof.  Asig 
“A” interino 

 

Prórroga 
(4 horas) 

Baja de 
Investigación 

Social  

 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del 
profesor 

Categoría 
Movimiento 

Administrativo 
Movimiento 
Académico 

2827 
Lic. Jorge 
García Blanco 

Lic. 
Comunicación 
Est. Mtría. 
Trabajo Social 

Prof.  Asig 
“A” Defintivo 

 

Alta Reingreso 
(4 horas) 

Imparte en 
semestre 

non  

 
 

Acuerdo 4303 Aprobar por unanimidad los ajustes a la Planta Académica de 
Prácticas Escolares del ciclo escolar 2016-2, que comprende del 2 
de febrero al 7 de agosto de 2016. 
 
PRÁCTICA COMUNITARIA I                                                                                                                                                                
Clave de la Asignatura  1417  
*Se incorpora en sustitución de Alicia Parra que ya no impartirá la asignatura por motivos 
laborales. 
**Se incorpora en lugar de María Arellano González 
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GRUPO 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida  

2016-1 

Movimiento 
Administrativ

o 

2409 
Consuelo 
Cuevas 
Durán(*) 

Lic. T.S. 
Diplomado en 

Estadística aplicada a la 
investigación social. 

Estudios de maestría en 
Trabajo Social (UNAM-

ENTS) 

Profesora 
de 

asignatura 
“A” Interino 

N/A 
Alta  

Nuevo Ingreso 

2412 
Patricia 

Gutiérrez 
Reyes(**) 

Lic. T.S. 
 estudios de Maestría 

en Orientación Familiar 
Diplomados en 

Formación docente 
para el nivel superior, 

Violencia intrafamiliar y 
Derechos Humanos. 

Asignatura 
“A” 

Interina 

Baja de Práctica 
Comunitaria II 

Alta por 
Prórroga               

(12 horas) 

 
PRÁCTICA REGIONAL I   
Clave de la Asignatura  1617 
*Se incorpora en lugar de la profesora Mayra López  Uribe que ya no impartirá la asignatura por 
dificultades personales 
** Se incorpora la Profesora por apertura nueva de grupo 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
2016 -1  

Movimiento 
Administrativo 

2653 
Carolina López 

Ramírez (*) 
LIC. T.S. 

Prof. Asig. "A" 
Interino 

Baja de 
Administraci-ón 

Social 

Alta por  prórroga 
 (12 horas) 

2657 
Iliana Prieto 

León (**) 
LIC. T.S. 

 
Prof. Asig. "A" 

Interino 

Baja de Práctica 
comunitaria II, 

SUAyED 

Alta por  prórroga 
 (12 horas) 

 
PRÁCTICA DE ESPECIALIZACIÓN I 
Clave de la Asignatura  1817 
En sustitución  de la Maestra Gisela Barba quien impartirá asignatura teórica al igual que en el 
semestre 2016 -1. 

Grupo 
Nombre del 

Profesor Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
2016 -1 

Movimiento 
Administrativo 

2819 
Pérez Ramírez 

Berenice 

LIC. T.S.  
EST. DE MAESTRÍA 

EN SOCIOLOGÍA 
DOCTORADO EN 

SOCIOLOGÍA  

Profesor de 
Carrera 

Asociado "C" de 
Tiempo 

Completo 

Baja de Práctica 
de Comunitaria  II 

Ninguno dentro de 
su carga horario 
de profesor de 

carrera  

 
 

Acuerdo 4304 Aprobar por unanimidad la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Raúl Alberto Caballero Almazán, para el 
semestre 2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 
2016,con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4305 Aprobar por unanimidad la dispensa de título profesional de la 

profesora de inglés María Araceli Salinas Santillán, para el 
semestre 2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 
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2016,con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4306 Aprobar por unanimidad la dispensa de título profesional de la 

profesora de inglés María del Pilar Midori Lorenzana Rivero, para 
el semestre 2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto 
de 2016,con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4307 Aprobar por unanimidad la dispensa de título profesional del 

profesor de inglés Juan Gómez Helguera, para el semestre 2016-
2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 2016, con 
base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4308 Aprobar por unanimidad la dispensa de título profesional del 

profesor de inglés Juan David Sánchez Maya, para el semestre 
2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 2016, 
con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4309 Aprobar por unanimidad los ajustes a la Planta Académica del 

Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia del ciclo 
escolar 2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto de 
2016. 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Desarrollo Histórico de Trabajo Social    
Clave de la asignatura: 1110-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
Miranda Rueda 

Sandra 
 

Lic. en Trabajo Social 
Est.de maestría en 

Administración social 
en la ENTS y en la 

Universidad 
Iberoamericana 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Teoría de 
Grupos y 
Trabajo 
Social 

4 horas 
 

Prórroga 
 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría Social I      
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1111-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
García Chávez 
Leandro Román 

Lic. en Sociología 
Mtro en Trabajo Social 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Investigación 
Social II en 
presencial 

4 horas 
Otro 

nombramiento 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría económica I      
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1112-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
Limones 

Hernández 
Antonio 

Lic. en Economía 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Situación 
Internacional 
Contemporán

ea 

4 horas 
Prórroga 

 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Situación Internacional Contemporánea    
Clave de la asignatura: 1113-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9121 
Marín  Cortés 

Régulo 

Lic. en Trabajo social 
Mtro. en Trabajo 

Social 
Docencia: ENTS 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

En el 
programa de 

maestría 

4 horas 
 

Otro 
nombramiento 

9281 
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 

Análisis del 
Estado 

Mexicano 

4 horas 
 

Prórroga 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Análisis del Estado Mexicano     
Clave de la asignatura: 1114-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
Ibarra Ponce 

Daniel 

Lic. en Derecho 
Lic. en Administración 

Docencia 
ENTS 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Procuración y 
administración 
de justicia en 

presencial 

4 horas 
 

Otro 
nombramiento 

 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Necesidades y problemas sociales    
Clave de la asignatura: 1115-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
Cervantes 
Navarrete 

Juan Carlos 

Lic. en Trabajo Social 
Diplomado en Teoría y 

Práctica docente 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

No aplica 
4 horas 

Nuevo ingreso 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lógica y epistemología 
Clave de la asignatura: 1116-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9281 
Zavala 

Caudillo 
Aurora 

Lic. en Trabajo Social 
Maestra en  Antropología 

Social,Dra. en 
Antropología social 
Docencia en: ENTS 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Identidad y 
cultura 

4 horas 
 

Prórroga 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría de Trabajo Social Comunitario    
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1210-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9002 
Torres 

Sánchez 
Ulises 

Lic. en Trabajo Social 
Mtro en Trabajo Social 
Dr. en Ciencias de la 

Educación 
Docencia: ENTS 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Teoría de 
grupos y 

Trabajo Social 
del presencial 

4 horas 
 

Otro 
nombramiento 

 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Teoría de Grupos y Trabajo Social    
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1310-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9123 
Alcantar 

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 comunitaria 
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1417-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en 
el semestre 

anterior 

Movimiento 
administrativo 

9014 
Mendoza 
Sánchez 
Claudia 

Lic. en Trabajo Social. 
Diplomado  en Atención 
Social a la Discapacidad 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Práctica 
regional II 

 
12 horas 
Prórroga 

 

  
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Problemática urbana 
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1411-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9325 
García 

Andrade 
Angélica 

Licenciada en Trabajo 
Social 

Experiencia docente: 
Escuela Nacional de 

Trabajo Social, 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Análisis 
institucional en 

el sistema 
presencial 

4 horas 
Otro 

nombramiento 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Práctica Regional I      
CLAVE DE LA ASIGNATURA: 1617-ED 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Asignatura 
impartida en el 

semestre 
anterior 

Movimiento 
administrativo 

9006 
Bautista 
Miranda 
Miguel 

Lic. en Trabajo Social 
Mtro. en Trabajo 

Social 
Docencia: ENTS-

UNAM, Universidad 
Autónoma del Estado 

de México 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Teoría de 
Trabajo Social 
Comunitario 

12 horas 
Otro 

nombramiento 

 
 

Acuerdo 4310 Informar a la Esp. Araceli Rosas Gutiérrez, que en respuesta a la 
solicitud de una copia de su expediente del Concurso de Oposición 
Abierto para ocupar la plaza de Profesor Asociado “C” de Tiempo 
Completo, con número de registro 00133-85, que incluya sus 
evaluaciones realizadas por cada uno de los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora, este H. Cuerpo Colegiado determinó la 
pertinencia de que la Oficina Jurídica de la Escuela realice la 
consulta a la Oficina de la Abogada General de la UNAM respecto a 
lo procedente. 

 

Acuerdo 4311 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. Rosaura Ávalos Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, para asistir como invitada a impartir la conferencia "Redes 
de apoyo social" e impartir un tema en el Diplomado "Trabajo 
Social: Retos y transformaciones", en la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango, del 29 de febrero 
al 4 de marzo de 2016. En el entendido que los gastos se cubrirán 
con los recursos del proyecto PAPIME PE302615. 

 
Acuerdo 4312 Aprobar por unanimidad que el Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
imparta la asignatura "Epistemología Antropológica y de las 
Ciencias de la Salud" y el "Seminario de Antropología de la 
Medicina e Investigación en el Campo de la Salud", así como sus 
actividades de dirección y tutoría de tesis de doctorado y maestría, 
de Antropología de la Salud, en el Posgrado Ciencias Médicas, 
Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina, durante el 
ciclo escolar 2016-2, que comprende del 2 de febrero al 7 de agosto 
de 2016.  

 
 

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 4313 Aprobar por unanimidad el dictamen emitido por la Comisión 

Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal 
Académico de Tiempo Completo, PRIDE, respecto a la calificación 
para la renovación en el programa de la Dra. Aida Imelda Valero 
Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, el 
cual propone la asignación del nivel "C". No obstante, se acuerda 
hacer llegar al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Sociales, CAACS, la propuesta para que la Dra. Valero sea 
considerada para otorgarle el nivel “D”; valorando que cuenta con el 
Grado de Doctora en Educación Superior; y su productividad en el 
periodo evaluado. Durante el cual participó como Coordinadora en 
el proyecto Internacional de Alfabetización en salud en la 
comunidad Universitaria, estudio comparativo con Universidades de 
Panamá, Chile, Cuba y Brasil; en los proyectos nacionales: “La 
inseguridad ciudadana y el miedo al delito en la Ciudad de México”; 
"Significado y alcance del programa estímulos para el bachillerato 
universal (Prepa sí) en la formación social y académica de los 
estudiantes: un estudio de caso de jóvenes de 5º. y 6º. semestre en 
dos instituciones públicas en el Distrito Federal”. 2012; "Diagnóstico 
acerca de los conocimientos que sobre metodología de intervención 
tienen los alumnos de 8º. y 9º semestre de la Licenciatura en 
Trabajo Social en el Sistema Abierto para la propuesta de un curso 
de reforzamiento disciplinar", proyecto apoyado mediante la 
Cátedra Especial José Vasconcelos. 2012- 2015; "Efectos 
Psicosociales de la Inseguridad Pública en el Distrito Federal”, 
financiado por el PAPIIT 2013; “Entre el estudio y el trabajo, 
trayectorias de vida de estudiantes del sistema abierto de la 
licenciatura en Trabajo Social”; "Investigación documental para el 
diseño del Diplomado Dimensiones de las Violencias" elaborado 
mediante coparticipación con la Fundación Carso; “Violencia social 
y acciones comunitarias para la prevención.” (proyecto PAPIME 
2015). Alfabetización en Salud en la Comunidad Universitaria", 
(aceptado en PAPIIT para 2016). En este periodo impartió 84 
ponencias nacionales, 4 de ellas de carácter magistral; dos 
conferencias internacionales. Le fue otorgada la Cátedra Especial 
José Vasconcelos en el año 2012, con dos renovaciones en los 
años 2013 y 2014. Fungió como Decana del H. Consejo Técnico de 
la Escuela Nacional de Trabajo Social del año 2007 al 2014; le 
hicieron 32 invitaciones académicas de instituciones de educación y 
laborales en Trabajo Social; evaluadora de proyectos INDESOL y 
de comités editoriales. Impartió su carga académica de Profesora 
de Carrera completa y adicionalmente, impartió horas como 
Profesora de Asignatura Definitiva en la Licenciatura y la Maestría 
en Trabajo Social. Es tutora en el sistema institucional de tutorías 
de la ENTS y tutora en el Programa de Maestría en Trabajo Social. 
Publicó un libro en coautoría, diez capítulos en libro y otros como 
antologías y manuales de asignatura. 
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Acuerdo 4314 Ratificar por unanimidad el dictamen de la Mtra. Norma Cruz 

Morales, Técnica Académica Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitivo, emitido por la Comisión Evaluadora del Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, PRIDE, en el que le otorga el nivel “C”, a partir del 1 de 
enero de 2016, en atención a su solicitud de ingreso y con base en 
la revisión de su expediente. 

 
Acuerdo 4315 Ratificar por unanimidad el dictamen del Dr. Pedro Isnardo de la 

Cruz Lugardo,  Técnico Académico Asociado "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, emitido por la Comisión Evaluadora del Programa de 
Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo 
Completo, PRIDE, en el que le otorga el nivel “C”, a partir del 1 de 
enero de 2016, en atención a su solicitud de ingreso y con base en 
la revisión de su expediente. 

 
Acuerdo 4316 Ratificar por unanimidad el dictamen de la Lic. Susana Rosa 

Hernández Salinas,  Técnica Académica Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interina, emitido por la Comisión Evaluadora del 
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, PRIDE, en el que le otorga el nivel “B”, a partir 
del 1 de enero de 2016, en atención a su solicitud de ingreso y con 
base en la revisión de su expediente. 

 
Acuerdo 4317 Aprobar por unanimidad la conformación de la Comisión Revisora 

del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, PRIDE, conforme a lo establecido en la base VI, 
inciso a) de la Convocatoria 2016 del Programa, quedando de la 
siguiente manera: como profesor externo el Dr. Víctor Alejandro 
Payá Porres, como profesora interna la Mtra. Silvia Solís San 
Vicente y se solicita a la Comisión Evaluadora del Programa 
designar a su representante. 

 
Acuerdo 4318 Aprobar por unanimidad la incorporación de la Mtra. Alejandra 

Gabriela Moreno Fernández, Técnica Académica Asociada “C” de 
Tiempo Completo por Articulo 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 lo establecido en la base IX, 
inciso a), tercer párrafo de la Convocatoria 2016. 

 
Acuerdo 4319 Aprobar por unanimidad, que la Comisión de Trabajo Académico 

del H. Consejo Técnico, le proponga a este Órgano Colegiado, los 
criterios de organización y funcionamiento de los Centros de estudio 
e investigación de la Escuela, a fin de que operen de manera 
homogénea; considerando la realización de estudios e 
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investigaciones, la formación de recursos humanos especializados, 
la promoción y realización del servicio social, la incorporación de 
becarios y la difusión de resultados, entre otros. 

Acuerdo 4320 Hacer del conocimiento de la comunidad de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, en apego a lo establecido en el Reglamento 
Interno de Prácticas de Campo de la ENTS, que hasta el día de hoy 
el H. Consejo Técnico no recibió ninguna solicitud para la 
realización de alguna práctica de campo.  

Información General: 

Este Órgano Colegiado:  

 Se da por enterado de la invitación que se le hace a la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, en su calidad de Decana del H. Consejo Técnico, para asistir al 
acto inaugural del Congreso Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: un camino 
fundamental para la reconstrucción del tejido social en México, el cual se tiene 
previsto el 2 de marzo a las 9:00 hrs. 

 Se da por enterado de la opinión de la Comisión Dictaminadora del Área Política 
Social y Necesidades Sociales respecto a la propuesta para que la Mtra. 
Alejandra Gabriela Moreno Fernández, sea contratada como Profesora Asociada 
“C” de Tiempo Completo, con número 78124-24, por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, en la cual determina, que una vez analizado 
su currículum vitae la profesora no reúne los requisitos  establecidos en el 
Artículo 41 del citado Estatuto, relativo a una antigüedad mínima de tres años en 
labores de docencia. 
 

 Se da por enterado de la solicitud de cancelación del Proyecto PAPIME, clave 
PE301515, titulado: “Estrategia educativa para el control en diabetes mellitus tipo 
2 dirigida a personas con discapacidad visual”, mediante oficio de la Dirección 
ENTS/D/032/16, enviado el día 19 de enero de 2016, Lo anterior obedece al 
resultado desfavorable que obtuvo la responsable del proyecto, la Esp. Araceli 
Rosas Gutiérrez, en el Concurso de Oposición Abierto por la Plaza de Profesor 
Asociado “C” de Tiempo Completo que ocupaba por Artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, ante lo cual y de conformidad con la Base III, 
numeral 9, de las Reglas de Operación 2015 del Programa PAPIME, la Directora 
de la Escuela debía nombrar un profesor responsable sustituto. Sin embargo, 
esto no fue posible por lo reducido del tiempo disponible para la conclusión del 
proyecto y por lo especializado de uno de los productos comprometidos: la 
publicación en Sistema Braille de un Manual sobre diabetes mellitus tipo 2.  

 
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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 Recibe la presentación de la Evaluación del Desempeño Docente en el Sistema 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia realizada por la Dirección 
General de Evaluación Educativa, solicitando a la Coordinadora del SUAyED, 
hacer la consulta correspondiente a la DGEE, con la finalidad de proponer la 
viabilidad de desarrollar una fórmula matemática que permita conocer el 
porcentaje de evaluación de cada profesor. 

 Turna a la Comisión de Trabajo Académico, la siguiente documentación para su 
revisión y observaciones: 

1) Fundamentación de propuesta de creación de la Línea de investigación 
Social de Educación y Trabajo Social. 

2) Fundamentación de la propuesta para la Creación del Centro de Estudios 
sobre la Formación y el Ejercicio Profesional de los Trabajadores Sociales. 

3) Estado de avance del proyecto Centro de Investigación Interdisciplinario y 
Enseñanza Aplicada (CIIIE). 

4) Informe de Actividades de Año Sabático, de la Mtra. Graciela Casas 
Torres, que comprendió del 10 de abril de 2014 al 9 de abril de 2015. 

5) Respuesta del acuerdo HCT/4223/2015 sobre la solicitud para la entrega de 
Programa de Labores 2015, de la Mtra. Graciela Casas Torres. 

 Con relación al proyecto Centro de Investigación Interdisciplinario y Enseñanza 
Aplicada (CIIIE), relativo a las solicitudes para la participación de la Esp. Nelia E. 
Tello Peón, Mtra. Elia Lázaro Jiménez y el Dr. Pedro Isnardo de la Cruz 
Lugardo, en el marco del Encuentro “Diálogo con actores sociales”, a celebrarse 
en Oaxaca, se solicita hacer llegar a la Secretaría General las cartas invitación, 
para el trámite correspondiente. 

 Se da por enterado del documento presentado por la Mtra. Ana Alicia Torres 
Torres relativo a una solicitud referente a la programación de sus clases, la cual 
fue resuelta por la administración de esta Escuela. 
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