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

 
 

22ª Sesión / 2016 
9a Ordinaria 

 
 

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

 
29 de noviembre de 2016 

 
A las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de noviembre 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 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla 
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 

 
Tomandose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 4734 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del H. 

Consejo Técnico del 16 de noviembre de 2016. 
 
Acuerdo 4735 Aprobar, por unanimidad, con fundamento en el apartado Primero, 

numeral I, del “Acuerdo por el que se Establecen las Políticas 
Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de 
México”, publicado en Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2016, la siguiente 
declaratoria: El H. Consejo Técnico suscribe el numeral Primero del citado 
acuerdo en el cual se establece que... toda manifestación o acción de 
violencia de género es contraria a la Legislación Universitaria, por lo que 
habrá cero tolerancia ante actos de esta naturaleza cometidos por 
cualquier integrante de la comunidad universitaria, los cuales serán 
sancionados conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. 
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Acuerdo 4736 Aprobar, por unanimidad, que el Programa permanente de sensibilización 
y difusión con enfoque de género y Cultura de la denuncia, se lleve a 
cabo y se fortalezca con acciones que se desarrollen por la Comisión de 
Equidad y Género del H. Consejo Técnico de la ENTS, por el Centro de 
Estudios de la Mujer y la Administración de la ENTS, en el marco del 
“Acuerdo por el que se Establecen las Políticas Institucionales para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de 
Género en la Universidad Nacional Autónoma de México”, publicado en 
Gaceta UNAM el 29 de agosto de 2016. 

 
Acuerdo 4737 Aprobar, por unanimidad, que la Propuesta de Modificación del 

Reglamento Interno del H. Consejo Técnico, con las observaciones 
realizadas por los Consejeros Técnicos sea enviada por la Dirección de la 
ENTS a la Oficina de la Abogada General para su revisión. 

 
Acuerdo 4738 Modificar, por unanimidad, el acuerdo HCT/4640/2016 de la sesión 

ordinaria del 7 de septiembre de 2016, mediante el cual se aprueba en lo 
general la publicación de la Convocatoria para la Elección de dos 
Representantes del Personal Académico para que formen parte de las 
Comisiones Dictaminadoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
2017-2019, y se aprueba por unanimidad su publicación en el periodo 
correspondiente al semestre 2018-1.  Lo anterior debido a que con fecha 
del 14 de noviembre de 2016, fue publicada en Gaceta UNAM número 
4,829, la Convocatoria de Concurso de Oposición Abierto de Profesor 
Asociado "C" de Tiempo Completo Interino y se encontrará en proceso 
hasta abril del próximo año. 

 
Acuerdo 4739 Aprobar, por unanimidad, que la Secretaria General y Secretaria del H. 

Consejo Técnico comunique a los integrantes de las Comisiones 
Dictaminadoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que el H. 
Consejo Técnico ha adoptado el acuerdo HCT/4738/2016 en donde se 
modifica la fecha de publicación de la Convocatoria para la Elección de 
dos Representantes del Personal Académico para que formen parte de 
las Comisiones Dictaminadoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
2017-2019, para el periodo correspondiente al semestre 2018-1. Lo 
anterior, toda vez que con fecha 14 de noviembre de 2016, fue publicada 
en Gaceta UNAM número 4,829, la Convocatoria del Concurso de 
Oposición Abierto de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino 
y se encuentra en proceso hasta abril del próximo año; por lo que las 
Comisiones Dictaminadoras permanecerán vigentes en sus funciones 
hasta que concluya el proceso de elección. 

 
Acuerdo 4740 Aprobar, por unanimidad, las prórrogas de una Profesora de Carrera por 

Concurso de Oposición Abierto y de dos Profesoras de Carrera y dos 
Técnicos Académicos con base en el artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, como se describe a continuación: 

 
Profesora de Carrera por Concurso de Oposición Abierto 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Elia Lázaro 
Jiménez 

Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo Interina 

1° de enero al 31 de 
diciembre del 2017 
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Profesoras de Carrera Contratadas por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Rosaura 
Ávalos Pérez 

Profesora Asociada “B” de 
Tiempo Completo 

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017  

Mtra. Andrea 
Kenya Sánchez 

Zepeda 

Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo 

16 de enero de 2017 
al 15 de enero de 

2018 

 
Técnicos Académicos Contratados por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Guadalupe 
Cañongo León 

Técnica Académica Asociada 
“C” de Tiempo Completo 

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017 

Dr. Pedro Isnardo 
de la Cruz Lugardo 

Técnico Académico Asociado 
“C” de Tiempo Completo 

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2017 

 
Acuerdo 4741 Aprobar, por unanimidad, solicitar a la División de Estudios Profesionales 

y al Departamento de Enseñanza, presente en la próxima sesión ordinaria 
del Consejo, un reporte con los resultados de los informes presentados 
por los profesores de asignatura, de conformidad con el artículo 56 inciso 
b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, durante el periodo 
2012-2016. 

 
Acuerdo 4742 Aprobar, por unanimidad, el diferimiento de año sabático a la Dra. María 

del Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular “C” de Tiempo Completa 
Definitiva, del 3 de enero al 23 de julio de 2017, con base en el artículo 58 
inciso d) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Quedando 
programado su disfrute de Año Sabático a partir del 24 de julio de 2017 
para concluir el 23 de julio de 2018. 

 
Acuerdo 4743 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Programa Único de 

Especializaciones en Trabajo Social del ciclo escolar 2017-2, que 
comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, conforme a 
documento anexo (Anexo I). 

 
Acuerdo 4744 Aprobar, por unanimidad, la prórroga por seis meses del Lic. Aczel 

Fernando Cornejo Pérez, con número de cuenta 30018785-8, del 17 de 
noviembre de 2016 al 16 de mayo de 2017, en la Especialización en 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, para dar 
continuidad con la gestión académico administrativa y, en su caso 
presentar examen de grado, con base en el artículo 17 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado de la UNAM y el numeral 2.1.9 de los 
Requisitos de Permanencia del programa mencionado. 

 
Acuerdo 4745 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema Escolarizado 

del ciclo escolar 2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de agosto 
de 2017, conforme a documento anexo (Anexo II). 

 
Acuerdo 4746 Aprobar, por unanimidad, que la Secretaria General y Secretaria del H. 

Consejo Técnico solicite a la Lic. Guadalupe Patricia González Alcibar, 
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acuda a una reunión para comentar con ella su situación académica 
relacionada con el excedente en su carga horaria como profesora de 
asignatura. 

 
Acuerdo 4747 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de Prácticas Escolares del 

ciclo escolar 2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 
2017, conforme a documento anexo (Anexo III). 

 
Acuerdo 4748 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de los cursos de Inglés y 

Cómputo del ciclo escolar 2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de 
agosto de 2017, conforme a documento anexo (Anexo IV). 

 
Acuerdo 4749 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del profesor de 

Inglés Raúl Alberto Caballero Almazán, para el semestre 2017-2, que 
comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 

 
Acuerdo 4750 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional de la profesora 

de Inglés María del Pilar Midori Lorenzana Rivero, para el semestre 2017-
2, que comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 

 
Acuerdo 4751 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del profesor de 

Inglés Juan Gómez Helguera, para el semestre 2017-2, que comprende 
del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, con base en el artículo 36, inciso 
b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 4752 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del profesor de 

Inglés Juan David Sánchez Maya, para el semestre 2017-2, que 
comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM.  

 
Acuerdo 4753 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional de la profesora 

de Inglés María Araceli Salinas Santillán, para el semestre 2017-2, que 
comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, con base en el 
artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM.  

 
Acuerdo 4754 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema Universidad 

Abierta y Educación a Distancia del ciclo escolar 2017-2, que comprende 
del 30 de enero al 6 de agosto de 2017, conforme a documento anexo 
(Anexo V).  
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Acuerdo 4755 Aprobar, por unanimidad, que la Secretaria General y Secretaria del H. 
Consejo Técnico solicite a la profesora María Araceli Salinas Santillán, 
constancia de su estado de salud dirigida a la Escuela y expedida por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), tal y como se entregó el documento dirigido al Centro de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), con el fin de tomar las 
consideraciones necesarias para el tipo de actividad que la profesora 
puede desarrollar en virtud de su condición de salud.  

 
Acuerdo 4756 Aprobar, por unanimidad, que la Propuesta de Lineamientos Generales 

para la Organización y Funcionamiento de los Centros de Estudio e 
Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se envíe a los 
Profesores de Carrera para revisión y observaciones. 

 
Acuerdo 4757 Aprobar, por unanimidad, la comisión con goce de sueldo a la Mtra. Silvia 

Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, 
con base en el artículo 95 inciso b) del Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, como Profesora de Asignatura "B" Definitiva, en las 
asignaturas Teoría Económica I y Política Social, para realizar la 
actualización del manual de la asignatura Política Social, del 10 de enero 
al 9 de julio de 2017.  

 
Acuerdo 4758 Aprobar, por unanimidad, de conformidad con el artículo 58 inciso a) y c) 

del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y en el certificado de 
antigüedad DGPE/DIAP/SSP/SDM/CAR/2298/2016, al Dr. Javier Carreón 
Guillen, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo, el disfrute de 
Año Sabático con un mes de anticipación, del 5 de enero de 2017 al 4 de 
enero de 2018; así como la aprobación de su Programa de Año Sabático.  

 
Acuerdo 4759 Aprobar, por unanimidad, que se solicite al H. Comité Académico del 

Programa de Maestría en Trabajo Social, se informe a este Cuerpo 
Colegiado, la resolución adoptada respecto del asunto expuesto por el 
Mtro. Francisco Calzada Lemus, Coordinador del Programa de Maestría 
en Trabajo Social, en donde se expone la situación detectada por el 
jurado revisor del trabajo de tesis, que para obtener el grado de Maestra 
en Trabajo Social entregó la profesora Georgina Becerril Serna, con el 
título: Aceptación, significado y reproducción de la violencia en las 
mujeres de la comunidad de San José Miahuatlán, mismo que se 
encuentra registrado con la tesis con número 001-01505-R1-2010 en la 
Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
 
 
 

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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Acuerdo 4760 Aprobar, por unanimidad, solicitar a la Secretaria General y Secretaria del 

H. Consejo Técnico realice la consulta a la Oficina Jurídica de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social y solicite una opinión a la oficina de la 
Abogada General, respecto del caso que presentó el Mtro. Francisco 
Calzada Lemus, Coordinador del Programa de Maestría en Trabajo 
Social, de conformidad con el acuerdo No. 87 del Comité Académico del 
Programa de Maestría en Trabajo Social, en donde se expone la situación 
detectada por el jurado revisor del trabajo de tesis que, para obtener el 
grado de Maestra en Trabajo Social, entregó la profesora Georgina 
Becerril Serna, con el título: Aceptación, significado y reproducción de la 
violencia en las mujeres de la comunidad de San José Miahuatlán. Lo 
anterior con el fin de que este órgano colegiado cuente con información 
que le permita analizar la situación de la profesora en torno a su labor 
docente en la ENTS.  

 
Acuerdo 4761 Aprobar, por unanimidad, que en tanto se cuente con la resolución del H. 

Comité Académico del Programa de Maestría en Trabajo Social, con la 
opinión de la Oficina Jurídica de la ENTS y de la Oficina de la Abogada 
General, respecto del asunto expuesto por el Mtro. Francisco Calzada 
Lemus, Coordinador del Programa de Maestría en Trabajo Social, a 
solicitud del Comité Académico, en donde se expone la situación 
detectada por el jurado revisor del trabajo de tesis que, para obtener el 
grado de Maestra en Trabajo Social , entregó la profesora Georgina 
Becerril Serna, con el título: Aceptación, significado y reproducción de la 
violencia en las mujeres de la comunidad de San José Miahuatlán, la 
profesora Becerril Serna no podrá ser contemplada en la planta 
académica del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, en el 
semestre 2017-2.   

 
Acuerdo 4762 Ratificar, por unanimidad, el dictamen de la Comisión Dictaminadora del 

Área de Metodología y Práctica del Trabajo Social, mediante el cual se 
recomienda otorgar la promoción en la categoría y nivel de Técnico 
Académico Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo a la Mtra. Norma 
Cruz Maldonado, de conformidad con lo señalado en los artículos 13 
párrafo 3, inciso b) y 19 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
dados los atributos de carácter académico que presenta; por lo que se 
aprueba su promoción a partir del 14 de octubre de 2016, fecha en que 
presentó su solicitud. 

 
 

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 la 
profesora.  
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Acuerdo 4763 Aprobar, por unanimidad, el pago correspondiente a 10 horas a la Mtra. 
Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por 
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, por impartir 
el módulo Estrategias de Intervención Comunitaria del Diplomado 
Innovación Social, que se llevará a cabo en el Centro de Educación 
Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, los días 6, 7 y 9 de 
enero de 2017, en apego al Capítulo III, Artículo 15 del Reglamento 
General de Educación Continua de la UNAM. 

 
Acuerdo 4764 Aprobar, por unanimidad, hacer del conocimiento de la Comunidad de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social la Convocatoria al Reconocimiento 
"Sor Juana Inés de la Cruz", publicada en Gaceta UNAM número 4,833 
del 28 de noviembre de 2016. 

 
Acuerdo 4765 Aprobar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 

inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, a la Dra. Julia 
del Carmen Chávez Gutiérrez, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, así como seguro de vida, para formar parte del Comité 
Evaluador en el Seguimiento de Evaluación del Programa Académico de 
la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016, en la Ciudad de 
Mérida; conociendo que la institución receptora cubrirá los gastos de 
hospedaje y alimentación. 

 
Acuerdo 4766 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 prácticas de 
campo.  

 
Información General 
 
El H. Consejo Técnico toma conocimiento  
 

 Del Plan de Desarrollo 2016-2020 de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el cual 
podrá consultarse en la página Web http://www.trabajosocial.unam.mx 

 

 De la Información que presenta el Coordinador del Programa de Maestría en Trabajo 
Social sobre la Planta Académica del Programa para el ciclo escolar 2017-2, que 
comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017. 
 

 De la Convocatoria en extenso del Ingreso al Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social para el semestre 2017-2, donde se atendieron las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/4723/2016 de la sesión extraordinaria del 16 de 
noviembre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por el Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, e su participación 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 
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inclusión" que se llevó a cabo por el Instituto Tepeyac de León, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez 
González, Técnica Académica Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 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, en la Ciudad de León Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Elizabeth Bautista López, 
Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, de su participación 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, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. María de los Ángeles 
Rodríguez Casillas, Técnica Académica Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, de su 
participación 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, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Dra. Berenice Pérez Ramírez, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, de su participación 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, en la Ciudad de León Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 
Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, de su participación 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, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Andrea Kenya Sánchez 
Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, de su participación 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, en la Ciudad de León Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Dra. Guadalupe Fabiola Pérez 
Baleón, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interina, de su participación 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 
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inclusión" organizado por el Instituto Tepeyac de León, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Dra. Guadalupe Fabiola Pérez 
Baleón, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo interina, de su visita para trabajo 
académico en la Comunidad de Chamela y la Estación de Biología de la UNAM en 
Jalisco, México, los días del 20 al 23 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del informe que presenta la Lic. María Luisa Moreno Rivera, 
profesora de Asignatura "A" Interina, de la práctica de campo foránea extracurricular a la 
Sede Regional Universitaria del Volcán de la Universidad Autónoma de Morelos, 
Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, llevada a cabo los días 13 y 14 de octubre de 
2016. 
 

  De la entrega oportuna del reporte presentado por el Dr. José Adolfo Ávila Ramírez, 
Profesor de Asignatura "A" Interino, de su participación en el IV Congreso Mexicano de 
Antropología Social y Etnología, que se llevó a cabo en la Ciudad de Querétaro, 
Querétaro del 12 al 14 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz 
Serrano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, de su participación 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, en la Ciudad de León Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz 
Serrano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, de su participación en el IV Congreso Mexicano de 
Antropología Social y Etnología, que se llevó a cabo en la Ciudad de Querétaro, 
Querétaro del 12 al 14 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Graciela Casas Torres, 
Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, de su participación en la 6ta. 
Conferencia Interdisciplinaria de Envejecimiento y Sociedad, que se llevó a cabo en la 
Universidad de Linköping, Norrköping, Suecia los días 6 y 7 de octubre de 2016. 
 

 De la entrega oportuna del reporte presentado por la Mtra. Martha Matilde Ramírez 
Rodríguez, Profesora de Asignatura "A" Interina, el reporte de su participación 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, en la Ciudad de León 
Guanajuato, del 5 al 7 de octubre de 2016. 

 
Se envía para revisión de la Comisón de Trabajo Académico  
 

 La Propuesta preliminar de la Modificación al Plan de Estudios 1996 con adecuaciones 
en 2003 de la Licenciatura en Trabajo Social. 
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 La primera Convocatoria 2017 del Programa para la Formación de Jóvenes a la 
Investigación en Trabajo Social. 
 

 


