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

 
 

3ª Sesión / 2017 
(2a Ordinaria) 

 
 

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

 
 
 

16 de febrero de 2017 
 

A las doce horas con diez minutos del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, 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 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Jocelyn Zurita Trejo 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
C. Jessica Herrera Zamora 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

Tomándose los siguientes acuerdos 
 

Acuerdo 4830 Aprobar, por unanimidad el acta de la sesión extraordinaria del H. 
Consejo Técnico del 1 de febrero de 2017. 

 
Acuerdo 4831 Aprobar, por unanimidad, la prórroga por tres años del Convenio 

Específico de Colaboración con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, el cual concluyó su vigencia el 7 de diciembre 
de 2016, para que las generaciones que iniciaron con el Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social de la UNAM lo concluyan en la Facultad 
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de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Campus Temixco. 

 
Acuerdo 4832 Aprobar, por unanimidad, la revocación del acuerdo 

HCT/4816/2017, emitido en la sesión extraordinaria del 1° de 
febrero de 2017, en el cual se aprobó por unanimidad el cambio del 
Sistema Escolarizado al Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, de la alumna Selene Galán Ayala, con 
número cuenta 4170068901. Lo anterior a petición de la alumna, 
por así convenir a sus intereses.    

 
Acuerdo 4833 Aprobar, por unanimidad, la convalidación numérica de las 

calificaciones de la egresada C. María Elena Velázquez Nieto, 
cuenta 41302192-2, obtenidas al cursar asignaturas en movilidad 
estudiantil en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el período 
comprendido de enero a mayo de 2016, debido a que los registros 
emitidos contienen escalas de calificación diferentes a las 
establecidas en el Reglamento General de Exámenes de la UNAM; 
lo anterior en apego al artículo 16 de los Lineamientos para regular 
la movilidad estudiantil de la licenciatura en la UNAM. 

 
Acuerdo 4834 Aprobar, por unanimidad, que la Secretaría de Apoyo y Desarrollo 

Escolar, solicite a la Comisión Académica de la Opción de 
Titulación del Examen General de Conocimientos, presente a este 
Cuerpo Colegiado en la sesión ordinaria programada para el 23 de 
marzo de 2017, una propuesta de los criterios y metodología para la 
revisión y actualización de los reactivos que se deberán tomar en 
cuenta en la segunda aplicación del examen programado para el 
mes de junio de 2017. 

 
Acuerdo 4835 Aprobar, por unanimidad, la inscripción al semestre 2017-2 de la 

Lic. María Teresa Palomares Miranda, con número de cuenta 
082259097, para cursar dos actividades académicas que le 
permitirán concluir los estudios en la Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, en apego al 
documento marco del Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social, numeral 2.1.8., párrafo segundo de los requisitos de 
permanencia. 

 
Acuerdo 4836 Aprobar, por unanimidad, la inscripción al semestre 2017-2 de la 

Lic. Myrna Rosalía Sánchez Rustrían, con número de cuenta 
072808306, para cursar dos actividades académicas que le 
permitirán concluir los estudios en la Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, en apego 
al documento marco del Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social, numeral 2.3.8., párrafo segundo de los requisitos de 
permanencia. 
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Acuerdo 4837 Aprobar, por unanimidad, en lo general, la Convocatoria para 
Titulación por Servicio Social 2017, así como la integración de una 
comisión que complementará los ajustes observados, misma que 
estará integrada por: 

 
 Mtra. Blanca Rosa Ruíz Romero, Jefa del Departamento de Tesis y 

Exámenes Profesionales.  

 Lic. Ma. de la Luz Pérez Montesillo, Jefa del Departamento de 
Servicio Social. 

 Mtra. María Julieta Flores Santacruz, Jefa de Sección de Actos 
Académicos de Apoyo a la Titulación. 

 Mtra. Ma. de los Ángeles Rodríguez Casillas, Consejera Técnica 
Académica Propietaria. 

 

Acuerdo 4838 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia del semestre 
2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de agosto de 2017. 
 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: POBLACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Clave de la Asignatura  1215-ED 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Movimiento 
Administrativo 

Movimiento 
Académico 

9302 
Ortiz Ramos 

Lorena 
Lic. en Trabajo Social 
Mtra. en Psicología 

Profesora de 
Asignatura "A" 

Interina 

4 horas 
Prórroga 

Baja 
Comunicación 

Social 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: SITUACIÓN NACIONAL CONTEMPORANEA 
Clave de la Asignatura  1213-ED 

Grupo 
Nombre del 

Profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Movimiento 
Administrativo 

Movimiento 
Académico 

9302 
Chávez García 

José Luis 

Lic. en Ciencia Política 
Mtro. en Estudios 

Sociales 
Dr. en Estudios Sociales 
Docencia ENTS-UNAM, 
Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y 

Gasset México. 

Profesor de 
Asignatura "A" 

Interina 

4 horas 
Reingreso 

Baja de 
Situación 

Internacional 
Contemporánea 

en presencial 

 
Acuerdo 4839 Aprobar, por unanimidad, devolver a la Comisión Dictaminadora del 

Área Sujeto y Hábitat, el dictamen relativo al Concurso de 
Oposición Cerrado de Promoción del Dr. Salvador Alvarado 
Garibaldi, de Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo a 
Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, con fundamento 
en el artículo 76 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM 
que a la letra dice: Si el consejo técnico niega la ratificación, 
devolverá el dictamen a la comisión con sus observaciones. La 
comisión revisará el caso y volverá a someterlo a la consideración 
del citado consejo para su decisión final, en un plazo no mayor de 
15 días hábiles; lo anterior a fin de que se que presente un 
dictamen detallado y argumentado.  

 
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 4840 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2017 del Mtro. 
José Luis Sainz Villanueva, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, toda vez que fue atendido el acuerdo 
HCT/4786/2016. 

 
Acuerdo 4841 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 del 

Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, con el avance del proyecto de investigación: 
Política pública de juventud: la construcción de la agenda de 
gobierno a partir de la agenda pública, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4842 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada “C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el avance del proyecto de investigación: Exploración 
diagnóstica con indígenas "residentes" en una región urbana, (de 
agosto de 2016-diciembre 2017). 

 
Acuerdo 4843 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Rosaura Ávalos Pérez, Profesora Asociada “B" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con el informe de la investigación: Reflexiones del quehacer 
de Trabajo Social en el campo gerontológico en México: aportes 
para la currícula (2016) y toma conocimiento de la constancia de 
aprobación del informe del proyecto PAPIME PE302615 La 
enseñanza gerontológica: la práctica intergeneracional desde 
Trabajo Social, (2015). 

 
Acuerdo 4844 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitiva, que comprende del 1 de enero al 31 de julio de 
2016, debido a que se encuentra en Año Sabático; y toma 
conocimiento del avance de la investigación del proyecto PAPIME 
PE310216, Propuesta metodológica para el estudio regional de 
Trabajo Social, (2016-2017). 
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Acuerdo 4845 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. María Luisa Brain 

Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, que 
para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, entregue la 
carta del Comité Editorial de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
en donde señale que el Cuaderno No. 7 Organización gremial en 
Trabajo Social puntos de inflexión es publicable; asimismo indicar si 
este cuaderno es producto de su proyecto PAPIME PE300316 
Laboratorio de estudios sobre la formación y ejercicio profesional de 
los Trabajadores Sociales, (2016-2018). Se le solicita atentamente 
complementar la información antes referida en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4846 Aprobar, por unanimidad, comunicar al Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
que para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, es 
necesario que presente las constancias de las actividades 
desarrolladas e incorpore lo que se especifica a continuación: a) El 
informe de La sexualidad reproductiva y los Derechos Humanos en 
niños, niñas y adolescentes en educación básica (secundarias), 
(2016); b) El avance del proyecto PAPIIT IN303816 El impacto 
socioeconómico, cultural, la desintegración familiar y prostitución en 
el Municipio del Cardonal, Estado de Hidalgo (Centro Rector 
Migrante) a consecuencia de las remesas, (2016-2018); c) El 
informe de la Página Web de Red de Posgraduados en ciencias 
deportivas, (2016); d) El informe de Imaginario Social, (2016); 
asimismo como el estatus de aprobación del proyecto PAPIME PE 
309016 Ineficacia de los modelos de intervención en el campo del 
Trabajo Social proyecto, (2016). Se le solicita atentamente 
complementar la información antes referida en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4847 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 del 

Dr. Javier Carreón Guillén, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitivo, con el informe de la 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 - 2016). 

 
 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad del 
profesor.  
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Acuerdo 4848 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. Graciela Casas 

Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, que 
para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, deberá 
precisar las actividades que realiza como Profesora de Carrera y 
diferenciar en un apartado independiente las actividades y 
productos que corresponden a su coordinación en el Centro de 
Estudios de Trabajo Social en Gerontología "CETSGe". Se le 
solicita atentamente complementar la información antes referida en 
un lapso no mayor a diez días hábiles a partir de la recepción del 
presente. 

 
Acuerdo 4849 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo Definitiva, con el reporte de su colaboración en 
los proyectos a) PAPIIT IN302214 Universidad segura, (2014-2016) 
y b) 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, (2014-2016); 
y los avances del proyecto PAPIME PE302815, Cuadernos del 
Centro de Estudios de la Mujer, (2015-2017) y la investigación 
Creación e impulso de la red de profesoras e investigadoras con el 
tema género y Trabajo Social a nivel nacional e internacional, 
(2016-2017). 

 
Acuerdo 4850 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

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

 
Acuerdo 4851 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, Profesora Titular "A" 
de Tiempo Completo Definitiva, que comprende de agosto 2016 a 
diciembre de 2017, por regreso de Semestre Sabático, con el 
avance de la investigación: Cultura alimentaría del maíz: estrategias 
organizativas y de sustentabilidad ambiental en San Miguel Xicalco, 
Distrito Federal, México (2015-2016). 

 
Acuerdo 4852 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 del 

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

 
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 de la 
profesora.  
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Acuerdo 4853 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Elia Lázaro Jiménez, Profesora Asociada “C" de Tiempo 
Completo Interina, con el informe de la investigación: Operatividad 
de modelos de intervención para la inclusión social de las personas 
con discapacidad, (2016). 

 
Acuerdo 4854 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. María de Jesús López Amador, Profesora Asociada “C" de 
Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con el avance del proyecto de 
investigación: Aportes teórico metodológicos de Trabajo Social a la 
evaluación de políticas y programas sociales y la construcción de 
indicadores sociales con base a criterios, (de agosto de 2016 a 
diciembre 2017). 

 
Acuerdo 4855 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. Adriana Ornelas 

Bernal, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva, que 
para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, deberá 
entregar los resultados de la investigación: Organización gremial de 
Trabajo Social en México: puntos de inflexión, (2016), en su parte 
cuantitativa y el análisis cuantitativo y cualitativo, tal como lo reporta 
en el proyecto de investigación. Se le solicita atentamente 
complementar la información antes referida en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4856 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Dra. Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Interina, con el informe de la investigación: 
Riesgo y vulnerabilidad de poblaciones susceptibles de sufrir 
desastres naturales y/o antrópicos, (2015-2016). 

 
Acuerdo 4857 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, con los informes de las investigaciones: Discapacidad, 
género y prisión (segunda fase) (2015-2016) y el proyecto PAPIME 
PE305216, Autobiografía y proceso de duelo: una estrategia 
metodológica para intervenir con sujetos en contextos de alta 
marginación y exclusión, (2016). 

 
 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de la 
profesora.  
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Acuerdo 4858 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016, del 
Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, Profesor Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con el informe de la investigación: Cambio 
climático y sociedad. Desafíos para el Trabajo Social, (2015-2016). 

 
Acuerdo 4859 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora Asociada “C" de 
Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, con el avance de la investigación: Trata de 
Personas, Infancia y Centros de Asistencia Social: una 
aproximación diagnóstica, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4860 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016, del 

Mtro. José Luis Sainz Villanueva, Profesor Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitivo, con el avance de la investigación: Valoración 
de indicadores para recuperar la vida cotidiana como base del 
proceso de construcción de un colectivo en el ámbito local: caso 
práctico, (2016-2017). 

 
Acuerdo 4861 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. Andrea Kenya 

Sánchez Zepeda, Profesora Asociada “C" de Tiempo Completo por 
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, que 
para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, deberá 
entregar el informe de la investigación: Nuevas concepciones de 
convivencia, estudios sobre familias diversas frente a la 
discriminación estructural, (2016). Se le solicita atentamente 
complementar la información antes referida en un lapso no mayor a 
diez días hábiles a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4862 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Dra. María del Rosario 

Silva Arciniega, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitiva, que para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, 
deberá entregar el informe de la investigación: Matrices de 
aportación teórica de las ciencias sociales para repensar el trabajo 
social; asimismo el informe de la investigación: Percepción de 
empatía, pobreza y discriminación, que señala como concluida. Se 
le solicita atentamente complementar la información antes referida 
en un lapso no mayor a diez días hábiles a partir de la recepción del 
presente. 

 
Acuerdo 4863 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el avance de la investigación: Marco lógico 
y la administración de los proyectos sociales, (2016-2017). 

 
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 de las 
profesoras.  
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Acuerdo 4864 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Mtra. Nelia Elena Tello Peón, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el informe de la investigación: Procesos 
metodológicos intermedios en el caso de Trabajo Social, (2016). 

 
Acuerdo 4865 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 de 

la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con el avance de investigación: PAPIIT 
IN224416, Alfabetización en salud en la comunidad universitaria, 
análisis comparativo entre la UNAM y cinco universidades 
latinoamericanas, para una propuesta de intervención social, (2016-
2017); y el informe de la investigación PAPIME PE301315, Las 
violencias sociales y las acciones comunitarias para la prevención,  
(2015-2016). 

 
Acuerdo 4866 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. Teresa G. Zamora 

Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva, 
que para aprobar su Informe Anual de Actividades 2016, deberá 
entregar el informe de las actividades de la investigación señalada 
en su Programa de Labores para el año 2016, denominada: Normas 
y valores que regulan el ejercicio de la profesión en Trabajo Social 
(2016), así mismo precise a qué corresponde el documento: Leyes, 
reglamentos, códigos y manuales que estipulan las funciones de los 
Trabajadores Sociales a nivel nacional e internacional. La 
información solicitada deberá ser entregada en un lapso no mayor a 
diez días hábiles, a partir de la recepción del presente. 

 
Acuerdo 4867 Aprobar, por unanimidad, el Informe Anual de Actividades 2016 del 

Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitivo, con el avance de la investigación: Un estudio 
sobre la medición de la calidad de la democracia en México: Una 
muestra del Distrito Federal, (2016-2017), entregado el 7 de febrero 
de 2017 por motivos de enfermedad. 

 
Acuerdo 4868 Aprobar, por unanimidad, el trabajo colegiado que en fecha 

posterior se llevará a cabo, a propuesta de la Presidenta de éste 
órgano colegiado, con los Representantes de Profesores y alumnos 
ante el H. Consejo Universitario y con los Representantes de 
Profesores y alumnos del Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales, en relación al Proyecto de Modificación del Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social. 

 
 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de la 
profesora.  
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Acuerdo 4869 Aprobar, por unanimidad, se realice la consulta a la Oficina de la 
Abogada General respecto a la permanencia del Lic. Raúl Coca 
Luna como Consejero Técnico Propietario Representante de 
Profesores del Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, 
toda vez que se encuentra en proceso prejubilatorio. 

 
Acuerdo 4870 Modificar, por unanimidad, el acuerdo HCT/4551/2016 de la sesión 

ordinaria del 28 de junio 2016, el cual dice: Aprobar, por 
unanimidad, que el Mtro. Edgar Zamora Carrillo, Técnico 
Académico Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, con base en 
el artículo 27 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM que 
textualmente dice "Los técnicos y los ayudantes tendrán las 
siguientes obligaciones: a) Prestar sus servicios, según el horario 
que señale su nombramiento y de acuerdo con los planes y 
programas de la dependencia a la que se encuentren adscritos; b) 
En su caso, coadyuvar en el plan de actividades del profesor o 
investigador del que dependan; c) Enriquecer y actualizar sus 
conocimientos; d) Abstenerse de impartir clases particulares 
remuneradas o no a los alumnos de las cátedras en que sean 
ayudantes, y e) Las demás que señalen su nombramiento y la 
Legislación Universitaria", sea adscrito a la Coordinación de 
Investigación, coadyuvando en el Programa de Labores del Mtro. 
Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitivo, en el área de estudio Estado y Políticas 
Públicas/Sociales y en la línea de investigación Cultura Política y 
Construcción Ciudadana, a partir del 1º  de agosto de 2016. 

 
 Y debe decir: … coadyuvando con el Mtro. Carlos Arteaga Basurto, 

Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, en el Proyecto 
de Investigación de la línea de investigación Cultura Política y 
Construcción Ciudadana, a partir del 1º de agosto de 2016. 

 
Acuerdo 4871 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.  

 
 
El H. Consejo Técnico se da por enterado de:  
 

 Las grabaciones en audio realizadas durante las sesiones de este Cuerpo 
Colegiado fueron utilizadas únicamente como apoyo en la redacción de acuerdos 
de las actas respectivas y éstas no se conservan. La Presidenta de este H. Consejo 
y con la anuencia de éste, informa que a partir de esta sesión, no se contará con 
grabación para el apoyo en la redacción del acta de acuerdos. 
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 Los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente del Programa Único de 
Especializaciones en Trabajo Social en el semestre 2017-1, entregados por la 
División de Estudios de Posgrado. 

 La presentación de los avances logrados de los Técnicos Académicos 
correspondiente al año 2016, entregados por el Jefe inmediato de su área de 
adscripción.  

1. Cañongo León Guadalupe, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo por artículo 51 
del E.P.A. de la UNAM  

2. Cruz Maldonado Norma, Técnica Académica Titular “B” de Tiempo Completo Definitiva 

3. Hernández Salinas Susana Rosa, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo Interina 

4. Maldonado Pérez Maribel, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo Interina 

5. Mendoza Rangel María del Carmen, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo 

Interina 

6. Moreno Fernández Alejandra Gabriela, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo por 

artículo 51 del E.P.A. de la UNAM  

7. Rodríguez González Ariana Lourdes, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo por 

artículo 51 del E.P.A. de la UNAM  

8. Rodríguez Casillas María de los Ángeles, Técnica Académica Titular “A” de Tiempo Completo 

Definitiva 

9. Zamora Carrillo Edgar, Técnico Académico Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo. 

 Se hará del conocimiento de la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social a través de la página WEB que, mediante el acuerdo HCT/4797/2017 en su 
sesión ordinaria del 10 de enero del año en curso, este Cuerpo Colegiado aprobó 
por mayoría, que la Esp. María Elena Téllez Martínez, Profesora de Asignatura “A” 
Definitiva, reciba un diploma y medalla alusiva al Reconocimiento "Sor Juana Inés 
de la Cruz, 2017”. 

Turna para revisión de la Comisión de Trabajo Académico 

La presentación realizada por la Licenciada María Eunice García Zúñiga, Coordinadora 
del SUAyED-ENTS y por la Técnica Académica Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interina Licenciada Maribel Maldonado Pérez, del Informe de seguimiento a la 
implementación de la organización de las asignaturas en bloque en la licenciatura en 
Trabajo Social del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, en 
cumplimiento al acuerdo HCT/4542/2016. Se reconoce el trabajo efectuado y la 
excelente presentación de la Técnica académica y sólo se le recomienda complemente 
el documento con datos relativos al avance académico de los alumnos en esta forma de 
organización. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 
dieciocho horas con treinta y un minutos del día dieciseis de febrero de dos mil 
diecisiete, firmando la presente acta quienes en ella intervinieron. 
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