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

 
23ª Sesión / 2016 

10a Ordinaria 
 
 

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

 
 
 

8 de diciembre de 2016 
 

A las diez horas con treinta minutos del día ocho de diciembre 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, en segunda convocatoria conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia  
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 4767 Aprobar por unanimidad, el acta de acuerdos de la sesión ordinaria 

del 29 de noviembre de 2016. 
 
Acuerdo 4768 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 del Dr. 

Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitivo, con el proyecto de investigación Política 
Pública de Juventud: La construcción de la agenda de gobierno a 
partir de la agenda pública (2015-2017) y se toma conocimiento del 
proyecto PAPIME PE304217 Garantías individuales y derechos 
sociales en el Centenario de la Constitución de 1917: antecedentes, 
debate y prospectiva (2017). 
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Acuerdo 4769  Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 
Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el proyecto de investigación Diagnóstico socio cultural 
sobre Residentes Indígenas en la Región Nezahualcóyotl-
Iztapalapa, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4770 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 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, (2017). 

 
Acuerdo 4771 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el proyecto de investigación Reflexiones del quehacer 
de Trabajo Social en el campo gerontológico en México: Aportes 
para la currícula, (2016-2017); y se toma conocimiento del proyecto 
PAPIME PE304117 Aplicaciones y recursos digitales para el uso de 
la enseñanza en Trabajo Social, (2017). 

 
Acuerdo 4772 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el proyecto de investigación Especificidad 
del Trabajo Social: construcción histórica y conocimientos que 
tienen los estudiantes en la segunda etapa de su trayectoria 
formativa (2017) y se toma conocimiento de que continuará con el 
proyecto PAPIME PE300316 Laboratorio de estudios sobre la 
formación y ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales, 
(2016-2018). 
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Acuerdo 4773 Aprobar, por unanimidad, en lo general, el Programa de Labores 
2017 del Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” 
de Tiempo Completo Definitivo, con el proyecto de investigación 
PAPIIT IN303816 El impacto socioeconómico, cultural y la 
desintegración familiar a consecuencia de las remesas en las 
familias de los migrantes el caso del municipio del Cardonal, en el 
Estado de Hidalgo (2016-2019); se toma conocimiento de la 
continuación del proyecto PAPIME PE309016 Ineficacia de los 
modelos de intervención en el campo del Trabajo Social (2016-
2017); y del proyecto en revisión PAPIME PE 301517 Los 
aprendizajes de la estadística en alumnos de Trabajo Social y 
alternativas metodológicas para su enseñanza a través de 
multimedia. Así mismo se le solicita atentamente atienda las 
siguientes consideraciones: que el formato cualitativo corresponda 
con el formato cuantitativo; que el proyecto de la Cátedra Especial 
José Vasconcelos, no se considere como proyecto de investigación, 
pero sí dentro de su programa de labores y especifique los actos 
académicos a los que asistirá. Se le pide atentamente 
complementar la información en un lapso no mayor a diez días 
hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4774 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo 
Definitiva, con los proyectos de investigación Estudio comparativo 
sobre la calidad de vida en dos grupos de Personas Adultas 
Mayores residentes en el Distrito Federal, 2ª fase, (2016-2017); así 
como Diagnóstico y prevención de factores sociales asociados a la 
fragilidad en personas mayores. Estudio de caso para la Ciudad de 
México, (2017). 

 
Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad del 
profesor.  
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Acuerdo 4775 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Dra. 
Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con los proyectos de investigación PAPIIT 
IN308217 Una visión retrospectiva del Trabajo Social desde la 
perspectiva de género: Formación e intervención social, (2017-
2019); toma conocimiento de la continuación del proyecto PAPIME 
PE302815 Cuadernos del Centro de Estudios de la Mujer (2015-
2017); y de su colaboración en los proyectos PAPIIT IN307814 
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), (2017)  alojado en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y PAPIIT IN302214 
Universidad Segura, con la propuesta de un modelo de intervención 
(2017), alojado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades. 

 
Acuerdo 4776 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Lic. 

Silvia Galeana de la O, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo 
Definitiva, con el proyecto de investigación La organización del 
colectivo como base de la intervención local: caso práctico, (2016-
2017). 

 
Acuerdo 4777 Comunicar, por unanimidad, a la Mtra. Monserrat Virginia González 

Montaño, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, que 
para aprobar su programa de Labores 2017, se requiere que 
precise en los siguientes rubros referidos en los Lineamientos para 
la presentación del Programa Anual de Labores y del Informe Anual 
de Actividades de Profesores de Carrera de la ENTS, 2.2.1 
Exámenes extraordinarios; 3.1.4 Cursos, talleres, seminarios 
extracurriculares; 3.1.5 Asesoría y supervisión de alumnos 
prestadores de servicio social y 7. Participación institucional, lo 
anterior debiendo incluir en prospectiva, el número de actividades 
que tiene planeadas realizar, aún en actividades que se encuentren 
sujetas a una asignación por parte de las áreas de la Escuela. Se le 
pide atentamente complementar la información solicitada en un 
lapso no mayor a diez días hábiles a partir de la recepción del 
presente. 

 
 
 

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 4778 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 del Mtro. 

Víctor Manuel Inzua Canales, Profesor Titular “A” de Tiempo  
Completo Definitivo, con el proyecto de investigación Un 
acercamiento a la realidad de las familias que se encuentran en 
situación de calle: Ciudad de México, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4779 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Elia Lázaro Jiménez, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo 
Interina, con el proyecto de investigación Formación para la 
atención de personas con discapacidad, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4780 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

María de Jesús López Amador, Profesor Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el proyecto de investigación Elementos, criterios y 
aportes metodológicos de Trabajo Social para la formulación de 
indicadores sociales y su aplicación en la evaluación de la política 
social (segunda etapa) (2017); y se toma conocimiento de su 
participación como apoyo académico en el proyecto PAPIIT 
IN302315 Importancia de las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos 
en México, (2015-2017) alojado en el Instituto de Investigaciones 
Económicas. 

 
Acuerdo 4781 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitiva, con el proyecto de investigación Especificidad del 
Trabajo Social: construcción histórica y conocimientos que tienen 
los estudiantes en la primera etapa de su trayectoria formativa, 
(2017); y se toma conocimiento de su participación en el proyecto 
PAPIIT IN400617 Representaciones sociales de la docencia. La 
visión de los profesores (2017) alojado en el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

 
Acuerdo 4782  Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Dra. 

Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Interina, con el proyecto de investigación Riesgo 
y vulnerabilidad de poblaciones susceptibles de sufrir desastres 
naturales y/o antrópicos, (2016-2017); y se toma conocimiento del 
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, con 
financiamiento de la Fundación Río Arronte, (2017-2018) y del 
proyecto en revisión PAPIME PE304417 Prevención, atención y 
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evaluación en caso de desastres. Modelos de intervención e 
indicadores de evaluación desde Trabajo Social (2017-2018). 

 
Acuerdo 4783 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 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 proyecto de investigación Discapacidad, género y 
prisión, (2015-2017). 

 
Acuerdo 4784 Comunicar, por unanimidad, al Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, 

Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, que para 
aprobar su Programa de labores 2017, se requiere que precise los 
siguientes rubros referidos en los Lineamientos para la presentación 
del Programa Anual de Labores y del Informe Anual de Actividades 
de Profesores de Carrera de la ENTS, 2.2.1 Exámenes 
extraordinarios; 3.1.4 Cursos, talleres, seminarios extracurriculares; 
3.1.5 Asesoría y supervisión de alumnos prestadores de servicio 
social; 4.1 Participación en reuniones de revisión del plan de 
estudio; 5.1. Docencia; 6. Difusión y extensión universitaria y 7. 
Participación institucional, lo anterior debiendo incluir en prospectiva 
el número de actividades que tiene planeadas realizar, aún en 
actividades que se encuentren sujetas a una asignación por parte 
de las áreas de la Escuela; así mismo se le solicita atentamente no 
incluir actividades que realizará durante el año sabático programado 
del 7 de agosto de 2017 al 6 de agosto de 2018. Se le pide 
atentamente complementar la información en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4785 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Profesora Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el proyecto de investigación La intervención del 
trabajador social en la atención de infantes víctimas del delito de 
trata de personas, (2017) y se toma conocimiento del proyecto 
PAPIME PE303917 El diagnóstico social como piedra angular de la 
intervención: una propuesta con población en condición de 
institucionalización, (2017).  

 
Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad del 
profesor.  
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Acuerdo 4786 Aprobar, por unanimidad, en lo general el Programa de Labores 
2017 de Mtro. José Luis Sainz Villanueva, Profesor Titular “A” de 
Tiempo Completo Definitivo, con el proyecto de investigación 
Valoración de indicadores para recuperar la vida cotidiana como 
base del proceso construcción de un colectivo en el ámbito local: 
caso práctico, (2017); solicitándole atentamente precise la 
información correspondiente a los rubros referidos en los 
Lineamientos para la presentación del Programa Anual de Labores 
y del Informe Anual de Actividades de Profesores de Carrera de la 
ENTS, 3.1.4 Cursos, talleres, seminarios extracurriculares; 4.1 
Participación en reuniones de revisión del plan de estudios; y el 
punto 5.1.2 la sede del evento académico programado. Se le pide 
atentamente complementar la información en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4787 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el proyecto de investigación Etapa inicial para la 
construcción de indicadores sobre funciones y capacidades 
sustantivas en la familia, para el análisis y los estudios sobre 
diversas composiciones familiares (2017); y se toma conocimiento 
del proyecto PAPIME PE305617 Nuevas concepciones de 
convivencia. Estudios sobre familias diversas frente a la 
discriminación estructural, (2017). 

 
Acuerdo 4788 Comunicar, por unanimidad, a la Dra. María del Rosario Silva 

Arciniega, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, que 
para aprobar su Programa de labores 2017, se requiere que precise 
los siguientes rubros referidos en los Lineamientos para la 
presentación del Programa Anual de Labores y del Informe Anual 
de Actividades de Profesores de Carrera de la ENTS, 2.2.1 
Exámenes extraordinarios; 3.1.2 Jurado en examen profesional y de 
grado; 3.1.4 Cursos, talleres, seminarios extracurriculares; 3.1.5 
Asesoría y supervisión de alumnos prestadores de servicio social; 
4.1 Participación en reuniones de revisión del plan de estudio; 6. 
Difusión y extensión universitaria y 7. Participación institucional, lo 
anterior debiendo incluir en prospectiva el número de actividades 
que tiene planeadas realizar, aún en actividades que se encuentren 
sujetas a una asignación por parte de las áreas de la Escuela. Se le 
pide atentamente complementar la información en un lapso no 
mayor a diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
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 4789 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitiva, con el proyecto de investigación El marco lógico y 
administración de proyectos sociales, para el periodo 
correspondientes del 10 de julio a diciembre de 2017. Lo anterior 
responde a que la Mtra. Solís disfrutará de semestre sabático del 10 
de enero al 9 de julio de 2017.  

 
Acuerdo 4790 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Nelia E. Tello Peón, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitiva, con el proyecto de investigación La violencia escolar una 
mirada integral, (2017). 

 
Acuerdo 4791 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Dra. 

Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el proyecto de investigación PAPIIT 
IN310116 Dimensiones de la alfabetización en salud en la 
comunidad universitaria, análisis comparativo entre la UNAM y 
cinco universidades latinoamericanas, para una propuesta de 
intervención social, (renovación 2017). 

 
Acuerdo 4792 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 de la Mtra. 

Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el proyecto de investigación PAPIME 
PE310216 Propuesta metodológica para el estudio regional en 
Trabajo Social, (2017). 

 
Acuerdo 4793 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria del Programa para la 

Formación de Jóvenes a la Investigación en Trabajo Social, con las 
observaciones señaladas en documento anexo (Anexo I). 

 
Acuerdo 4794 Aprobar, por unanimidad, licencia sin goce de sueldo con base en el 

artículo 69 numeral VII del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, al Dr. Javier Carreón Guillen, como Profesor de Asignatura 
"A" Definitivo en las asignaturas Teoría Económica  4 hrs/sem/mes 
en el semestre 2017-2 y Situación Internacional Contemporánea 4 
hrs/sem/mes en el semestre 2018-1, por el disfrute de año sabático 
aprobado por este órgano colegiado mediante el acuerdo 
HCT/4758/2016 del 29 de noviembre de 2016, para el periodo del 5 
de enero de 2017 al 4 de enero de 2018. 

 
Acuerdo 4795 Aprobar, por unanimidad, el diferimiento de año sabático con base 

el artículo 58 inciso d) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular "C" 
de Tiempo Completo Definitiva, del 3 de febrero al 2 de agosto de 
2017. 
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Información General 

Turnar para su revisión a la Comisión de Trabajo Académico 

 Informe de la Cátedra Especial José Vasconcelos, presentado por el Dr. 
Guillermo Campos y Covarrubias, en el periodo del 28 de octubre de 2015 al 27 
de octubre de 2016.  

 

Este Órgano Colegiado se da por enterado de 

 La solicitud realizada por la Presidenta de este órgano colegiado, con relación a 
la invitación a la Profesora Georgina Becerril Serna, para conocer sus 
consideraciones respecto de la información que a solicitud del Comité Académico 
presentó ante este órgano colegiado, el Coordinador de la Maestría en Trabajo 
Social, Mtro. Francisco Calzada Lemus, relativa a la situación detectada por el 
jurado revisor del trabajo de tesis que, para obtener el grado de Maestra en 
Trabajo Social, la Lic. Becerril entregó con el título: Aceptación, significado y 
reproducción de la violencia en las mujeres de la comunidad de San José 
Miahuatlán, cuyo contenido en un número de 100 de 107 páginas coincide 
plenamente con la tesis Mujeres profesionistas frente a la violencia que padecen 
dentro de su relación de pareja: develando la tolerancia, misma que se encuentra 
registrada con el número 001-01505-R1-2010 en la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 El dictamen emitido por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, 
CAACS, en apego a lo establecido en la base IV, numeral 1 inciso b) de los 
Lineamientos Generales para Profesores e investigadores publicado en Gaceta 
UNAM el 13 de octubre de 2014, respecto de la exención de grado de las 
profesoras Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitiva; Mtra. Elia Lázaro Jiménez, Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo Interina; Mtra. María de Jesús López Amador, Profesora 
Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM y Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular "A" de 
Tiempo Completo Definitiva. 

 La información sobre la publicación en la página web de la ENTS de la 
declaratoria del H. Consejo Técnico 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 publicación en la página web de la ENTS de la Convocatoria para el 
Reconocimiento "Sor Juana Inés de la Cruz" 2017, publicado en Gaceta UNAM 
número 4,833 del 28 de noviembre de 2016. 
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 La información sobre el estatus que guarda el proceso del Concurso de 
Oposición Abierto de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, 
publicado en Gaceta UNAM 4,829 del 14 de noviembre de 2016, del cual 
concluyó el proceso de inscripción el día 5 de diciembre de 2016. 

 Del cumplimiento del reporte de asistencia de la Mtra. Andrea Kenya Sánchez 
Zepeda, al 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 llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de 
Chile, los días 24 y 25 de noviembre de 2016. 

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