Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
24 de mayo de 2017
Acta 0181

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social
H. Consejo Técnico
6ª Sesión / 2017
5ª Ordinaria

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

24 de mayo de 2017
A las diez horas con cuarenta minutos del día veinticuatro de mayo 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, en segunda convocatoria conforme el
siguiente:
Orden del día
I.

Lista de Asistencia
Mtra. Leticia Cano Soriano
Mtro. Carlos Arteaga Basurto
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna
Mtro. José Luis Sandoval Dávila
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas
C. Brenda Anel Díaz Araiza
C. Jessica Herrera Zamora
Mtra. Carmen G. Casas Ratia

Tomándose los siguientes acuerdos
Acuerdo 4955

Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 25 de
abril de 2017.

Acuerdo 4956

Aprobar, por unanimidad, las propuestas formuladas por la
Comisión Académica del Examen General de Conocimientos,
mismas que consisten en:
1.

Disminuir el número de reactivos en el área de Metodología y Práctica de
Trabajo Social y aumentar el número de reactivos de las asignaturas del
área Histórico-Social, con la finalidad de equilibrar los conocimientos
teóricos y prácticos;

2.

Organizar un curso sobre elaboración de reactivos, dirigido al grupo de
profesores de asignatura participantes en la elaboración del examen;
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3.

Incorporar a la Comisión Académica del Examen General de
Conocimientos, a un profesor experto en la elaboración de reactivos para
la revisión del Examen General de Conocimientos; y

4.

Construir un banco general de reactivos en el área Histórico-Social, para la
siguiente convocatoria, con la finalidad de evaluar el análisis del
conocimiento teórico y la aplicación práctica.

Acuerdo 4957

Aprobar, por unanimidad, el informe presentado por el Dr. Salvador
Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo
Definitivo, relativo a la Cátedra Especial Gustavo Baz Prada, la cual
ocupó en el periodo comprendido del 12 de mayo de 2016 al 11 de
mayo de 2017.

Acuerdo 4958

Aprobar, por unanimidad, la prórroga de la Cátedra Especial
Gustavo Baz Prada, al Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor
Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, del 12 de mayo de 2017
al 11 de mayo de 2018, con la investigación Precursores de la
atención social en México. Los derechos de las mujeres: feminismo
y género en la obra del General Salvador Alvarado, con base en el
punto 8 de la Convocatoria publicada el 28 de marzo de 2016.

Acuerdo 4959

Aprobar, por unanimidad, el Reporte de Informes Académicos de
los Profesores de Asignatura, correspondiente a los semestres de
2015-1 a 2017-1 realizado por el Departamento de Enseñanza de la
División de Estudios Profesionales, solicitando se atiendan las
siguientes consideraciones:

Acuerdo 4960

a)

Elaborar un análisis comparativo entre los resultados obtenidos en el
Reporte de Informes Académicos de los Profesores de Asignatura, y
las evaluaciones docentes que realiza el alumnado al final del
semestre, identificar los indicadores que son comunes y fortalecer el
formato de informe.

b)

Revisar el formato para Informe Académico, realizar los ajustes
necesarios para que corresponda con lo establecido en el artículo 56
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y
presentarlo en la próxima sesión ordinaria del H. Consejo Técnico.

Aprobar, por unanimidad, se solicite a la División de Estudios
Profesionales la atención de las siguientes consideraciones
resultado del análisis realizado por el Departamento de Prácticas
Escolares a los Programas Académicos de los grupos de la Práctica
Escolar en el Sistema Escolarizado, correspondiente al semestre
2017-2.
a) Realizar jornadas académicas con la finalidad de orientar al
profesorado que imparte prácticas escolares en las tres modalidades
respecto de la elaboración del Programa, del Informe académico y de
la importancia del proceso de sistematización de la misma;
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b) Programar cursos o talleres para la elaboración de protocolos de
investigación y de artículos de investigación, dirigidos a los profesores
de prácticas, durante el periodo intersemestral;
c) Definir el tiempo máximo de estancia de los grupos en los espacios de
las prácticas en sus tres modalidades y presentar una propuesta
justificada a este órgano colegiado; y
d) Presentar los resultados del diagnóstico de opinión del alumnado
sobre las prácticas escolares realizadas en el semestre 2017-1.

Acuerdo 4961

Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Coordinación del Sistema
de universidad Abierta y Educación a Distancia, la atención de las
siguientes consideraciones resultado del análisis realizado por el
Departamento de Prácticas Escolares a los Programas Académicos
de los grupos de la Práctica Escolar en el SUAyED,
correspondiente al semestre 2017-2
a) Elaborar una propuesta de formato para el análisis de los procesos de
la Práctica Escolar del SUAyED en las tres modalidades;
b) Retomar las líneas de investigación aprobadas por el H. Consejo
Técnico de la ENTS, con la finalidad de agrupar a los profesores de
prácticas sobre la base de su experiencia profesional y de esta
manera conformar los grupos de prácticas;
c) Implementar acciones para que el alumnado se inscriba a los grupos
de prácticas con conocimiento previo de la línea temática que se
aborda por cada profesor; y
d) Elaborar un diagnóstico sobre la apreciación que tiene el alumnado de
la Práctica Escolar en el SUAyED, tomando como referencia el
instrumento Percepción de la Práctica Escolar aplicado a los grupos
de prácticas escolares del sistema presencial, con las adecuaciones
necesarias.

Acuerdo 4962

Aprobar, por unanimidad, los Lineamientos para la Presentación de
Programas e Informes de Cátedras Especiales, conforme al
documento anexo (Anexo I).

Acuerdo 4963

Aprobar, por unanimidad, se proponga como candidatas al Premio
Universidad Nacional 2017, a la Mtra. María de Jesús López
Amador, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por Artículo
51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en el área de
Investigación en Ciencias Sociales; y a la Mtra. Adriana Ornelas
Bernal, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, en el
Área de Docencia en Ciencias Sociales, por su destacada
contribución a la investigación y enseñanza del Trabajo Social,
durante su trayectoria académica en la Universidad.
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Acuerdo 4964

Aprobar, por unanimidad, se proponga como candidata al
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos 2017, a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnica
Académica Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, en el Área de
Investigación en Ciencias Sociales.

Acuerdo 4965

Aprobar, por unanimidad, la prórroga con base en el artículo 51 del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, del nombramiento
de dos Técnicas Académicas Asociadas “C” de Tiempo Completo
por artículo 51 del EPA de la UNAM y de dos Técnicas Académicas
Interinas.
Técnicas Académicas contratas por artículo 51 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM
Nombre
Nombramiento
Periodo
Técnica Académica
1° de agosto de
Esp. Ariana Lourdes
Asociada “C” de Tiempo
2017 al 31 de julio
Rodríguez González
Completo
de 2018
Técnica Académica
1º de agosto de
Mtra. Alejandra Gabriela
Asociada “C” de Tiempo
2017 al 31 de julio
Moreno Fernández
Completo
de 2018
Técnicas Académicas por Concurso de Oposición Abierto
Nombre
Nombramiento
Periodo
Técnica Académica
1º de agosto de
Lic. Maribel Maldonado
Asociada “C” de Tiempo
2017 al 31 de julio
Pérez
Completo Interina
de 2018
Técnica Académica
1º de agosto de
Lic. María del Carmen
Asociada “C” de Tiempo
2017 al 31 de julio
Mendoza Rangel
Completo Interina
de 2018

Acuerdo 4966

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. María de los Angeles Rodríguez
Casillas, 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 27 de marzo de 2017, fecha
en que presentó su solicitud.

Acuerdo 4967

Aprobar, por unanimidad, el intercambio académico de diez
alumnas y alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, que se
llevará a cabo en el Instituto Tepeyac de León, Guanajuato, del 29
de mayo al 2 de junio de 2017, a cargo de la Mtra. Clotilde
Margarita Rodríguez Hernández, Profesora de Asignatura "B"
Definitiva, en apego a la convocatoria aprobada por el H. Consejo
Técnico a través del acuerdo HCT/4946/2017 del 25 de abril de
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2017, en el marco del convenio de la Red Nacional de Instituciones
de Educación Superior en Trabajo Social, (RENIESTS).
Acuerdo 4968

Aprobar, por unanimidad, la reprogramación para el semestre 20181, del Intercambio Académico con la Universidad de Guadalajara,
que fue aprobado mediante el acuerdo HCT/4946/2017 emitido en
su sesión ordinaria de 25 de abril de 2017, debido a que las fechas
estaban próximas al termino del semestre y la Universidad
receptora sugirió la reprogramación.

Acuerdo 4969

Aprobar, por unanimidad la sustitución de tres integrantes de la
Comisión Local de Movilidad Académica de la Escuela Nacional de
Trabajo Social y la incorporación del Lic. Juan Carlos Cervantes
Navarrete, Jefe del Departamento de Enseñanza a está Comisión,
quedando de la siguiente manera.
Nuevo nombramiento
Mtro. Jorge Hernández Valdés
Secretario Académico
Lic. Humberto Isaac Chávez Gutiérrez
Secretario de Apoyo y Desarrollo Escolar
Lic. Juliana Ramírez Pacheco
Jefa de la División de Estudios de Posgrado
Lic. Norma Angélica Morales Ortega
Jefa de la División de Estudios Profesionales
Sra. Catalina Ledesma Espíndola
Jefa del Departamento de Servicios Escolares
Lic. Héctor Arturo Santana Torres
Jefe del Departamento de intercambio Académico
Lic. Juan Carlos Cervantes Navarrete
Jefe del Departamento de Enseñanza

En sustitución de
Mtro. Alejandro Chirino Sierra
Lic. María Eunice García Zúñiga
Dr. Ulises Torres Sánchez
-

Acuerdo 4970

Aprobar, por unanimidad, que la Lic. Patricia Martínez Cruz, con
número de cuenta 30322092-9, curse en el semestre 2018-1, el
Taller de Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes II,
con la finalidad de concluir el 100% de créditos de la
Especialización de Trabajo Social en Modelos de Intervención con
Jóvenes, lo anterior con base en el documento marco del Programa
Único de Especialización en Trabajo Social PUETS, numeral 2.1.8.,
requisitos de permanencia párrafo segundo.

Acuerdo 4971

Aprobar, por unanimidad, que la Lic. Gisela Yolanda Pérez Pérez,
con número de cuenta 41010177-3, curse en el semestre 2018-1,
el Taller de Políticas, Programas y Modelos de Atención Social de la
Juventud y concluir el 100% de créditos de la Especialización de
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, con base
el documento marco del Programa Único de Especialización en
Trabajo Social PUETS, numeral 2.1.8, requisitos de permanencia
párrafo segundo.
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Acuerdo 4972

Aprobar, por unanimidad, la solicitud de prórroga de la Lic. Noemí
Estruel Jiménez, con número de cuenta 51649444-3, del 18 de
mayo al 17 de septiembre de 2017, para dar continuidad a la
gestión académico-administrativa y graduarse en la Especialización
de Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, lo
anterior con base en el documento marco del Programa Único de
Especialización en Trabajo Social PUETS, numeral 2.1.9 de los
requisitos para la obtención del grado.

Acuerdo 4973

Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del
Sistema Escolarizado del semestre 2017-2, que comprende del 30
de enero al 6 de agosto de 2017, en la asignatura de Práctica
Especialización I, con la sustitución de la profesora Gabriela
Gutiérrez Mendoza, con motivo de su incorporación como Jefa de
Sección Académica del Departamento de Prácticas Escolares de la
ENTS, por la profesora Alma Rosa López Velarde a partir del 1° de
mayo de 2017.

Acuerdo 4974

Aprobar, por unanimidad, el Diplomado Técnicas de Recolección de
Datos Cualitativos, el cual será impartido en la modalidad presencial
y en línea, toda vez que la División de Estudios Profesionales
atendió las observaciones realizadas en el acuerdo HCT/4881/2017
del 23 de marzo de 2017.

Acuerdo 4975

Aprobar, por unanimidad, la autorización al Mtro. Carlos Arteaga
Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, para
impartir el taller Informe académico de la experiencia profesional, en
el Centro de Educación Continua, los días 10, 17, 24 de junio, 29 de
julio, 5 y 19 de agosto de 2017, de 9:00 a 14:00; con una
remuneración económica de 30 horas, en apego al Capítulo III, del
Reglamento General de Educación Continua de la UNAM.

Acuerdo 4976

Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Daniel Rodríguez
Velázquez, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, para
presentar la ponencia Gestión democrática de la reducción de
riesgos de desastres, aceptada en la Plataforma Global para la
reducción del Riesgo de Desastres, con sede en Cancún, Quintana
Roo, otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y
seguro de vida del 22 al 26 de mayo de 2017.

Acuerdo 4977

Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Julia del Carmen
Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo
Definitiva, para impartir la ponencia Las familias como instituciones
reproductoras de la identidad de género, aceptada en el VII
Seminario Nacional y III Internacional de Investigación en Trabajo
Social: Grupos Sociales Emergentes y Familias en el Ámbito de la
Intervención Social, en la Ciudad de Colima, Colima, otorgándole el
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permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM y seguro de vida.
Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para
traslado aéreo de ida y vuelta y viáticos por cuatro días, del 22 al 25
de agosto de 2017; tomando conocimiento que la actividad forma
parte de su programa de labores 2017.
Acuerdo 4978

Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Esp. Ariana Lourdes
Rodríguez González, Profesora de Asignatura "A" Interina, para
impartir la ponencia Jefaturas femeninas desde la perspectiva de
género, aceptada en el VII Seminario Nacional y III Internacional de
Investigación en Trabajo Social: Grupos Sociales Emergentes y
Familias en el Ámbito de la Intervención Social, en la Ciudad de
Colima, Colima, otorgándole el permiso laboral de conformidad con
el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM y seguro de vida. Con base en la suficiencia presupuestal, el
apoyo económico consistente en viáticos por cuatro días, del 22 al
25 de agosto de 2017 y el 50% del traslado aéreo, el otro 50%
estará a cargo de la Profesora.

Acuerdo 4979

Aprobar, por unanimidad, la adenda al acuerdo HCT/4205/2015
emitido en sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2015, en
atención a la solicitud realizada por la Mtra. Elizabeth Bautista
López, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, relativa
a la fecha de diferimiento de Año Sabático, el cual dice: Aprobar por
unanimidad, con fundamento en el artículo 58, inciso d), del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, las solicitudes de la
Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora Titular "C" de Tiempo
Completo Definitiva, relativas al diferimiento de año y semestre
sabático, así como de disfrute de año y semestre sabático de
conformidad con las siguientes fechas:
a).- Diferimiento de año sabático del 2 de octubre al 31 de julio de
2016 y diferimiento de semestre sabático del 1 al 15 de agosto de
2017…
y debe decir: ... Del 2 de octubre de 2015 al 31 de julio de 2016...

Acuerdo 4980

Aprobar, por unanimidad, a la Dra. María del Rosario Silva
Arciniega, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, el
disfrute de Año Sabático del 1° de agosto de 2017 al 31 de julio de
2018, con base en el artículo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM; así mismo, se aprueba el programa de
superación académica que presenta y de conformidad con el mismo
artículo 58 inciso h) del EPA, que la profesora continúe a cargo del
Programa de Investigación en Migración y Salud PIMSA 2015-2016,
denominado Identidad Psicosocial Emotiva y Salud: Estudio
comparativo de migrantes y no migrantes entre Estados Unidos y
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México, por ser un programa de interés para la entidad y que se
encuentra apoyado con recursos de la Universidad de Berkeley.
Acuerdo 4981

Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Teresa Gerarda Zamora Díaz
de León, Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva, el
disfrute de Año Sabático del 1° de agosto de 2017 al 31 de julio de
2018, con base en el artículo 58 del Estatuto del Personal
Académico de la UNAM; así mismo se aprueba el programa de
superación académica que presenta para desarrollar durante el
periodo.

Acuerdo 4982

Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez,
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, el disfrute de
Año Sabático del 3 de agosto de 2017 al 2 de agosto de 2018, con
base en el artículo 58 del Estatuto del Personal Académico de la
UNAM; así mismo se aprueba el programa de superación
académica que presenta; se observa que el proyecto PAPIIT
IN224416 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, deberá desarrollarse por el corresponsable de su proyecto,
de acuerdo a lo que establece la Convocatoria del Programa en la
base de los Responsables de los Proyectos numeral 19, publicada
el 3 de agosto de 2015.

Acuerdo 4983

Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Graciela Casas
Torres, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, para
participar en la Conferencia Regional de la Sociedad Civil, Madrid
+15 los Derechos Humanos de las Personas Mayores aquí y ahora,
que se llevará a cabo en la Ciudad de Ypacarai, Paraguay; y en la
Cuarta
Conferencia
Regional
Intergubernamental
sobre
Envejecimiento y derechos de la Personas Mayores en América
Latina y el Caribe, con sede en la Ciudad de Asunción, Paraguay;
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y
seguro de vida del 24 de junio al 1 de julio de 2017. Con base en la
suficiencia presupuestal, el apoyo económico para transporte aéreo,
transporte terrestre y viáticos por cinco días. Tomando
conocimiento que la actividad forma parte del Programa de Labores
de la Profesora.

Acuerdo 4984

Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Guadalupe Fabiola
Pérez Baleón, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo
Interina, para asistir a aplicar la prueba piloto 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 la propuesta de intervención, financiado por la
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Fundación Rio Arronte, que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo,
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97
inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y
seguro de vida del 12 al 15 junio de 2017.
Acuerdo 4985

Aprobar, por unanimidad, la conformación del Comité de Ética de la
Escuela Nacional de Trabajo Social, el cual tendrá bajo su
responsabilidad la actualización del Código de Ética organizar el
Seminario de Ética en la ENTS, así como promover, difundir y
observar el cumplimiento de los valores que conforman dicho
código: respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso,
igualdad, integridad, lealtad, prudencia y amistad. Dicha Comité, en
una primera etapa, quedo integrada de la siguiente forma:


Mtra. Leticia Cano Soriano, Presidenta del H. Consejo Técnico y Directora
de la ENTS;



Mtra. María de la Luz Eslava Laguna, Consejera Técnica Propietaria
Representante de Profesores del Área Sujeto y Hábitat;



Mtra. María de los Ángeles Rodríguez Casillas, Consejera Técnica
Propietaria Representante de Técnicos Académicos;



Mtro. José Luis Sandoval Dávila, Consejero Técnico Suplente Representante
de Profesores del Área Metodología y Práctica de Trabajo Social, y



C. Jessica Herrera Zamora, Consejera Técnica Suplente Representante de
Alumnos.

Asimismo se solicita se invite al Dr. Pedro Isnardo de la Cruz
Lugardo, Coordinador de Investigación de la ENTS, para trabajar en
el diseño del Seminario de Ética.
Acuerdo 4986

Aprobar, por unanimidad, el informe de la asistencia de la
Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante la
Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social
A.C., AMIETS A.C., al LXV Congreso Nacional y V Internacional de
Instituciones Educativas de Trabajo Social y XI Asamblea Nacional
de la AMIETS, que se llevó a cabo en el Centro Universitario de
Desarrollo Integral, en Cuernavaca, Morelos los días 26, 27 y 28 de
abril de 2017.

Acuerdo 4987

Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Secretaria General de la
ENTS realice una consulta a la Dirección de Apoyo a la Docencia
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la
UNAM, respecto de los proyectos del Programa de Apoyo a
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza,
PAPIME, en particular de las partidas de 222 Edición y digitalización
de libros y revistas y 223 Encuadernaciones e impresiones, a fin de
conocer las especificaciones, características para su reproducción y
distribución.
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Acuerdo 4988

Aprobar, por unanimidad, se informe a la Comunidad de la Escuela
Nacional de Trabajo Social del intercambio académico de diez
alumnas y alumnos de la Licenciatura en Trabajo Social, que se
llevará a cabo en el Instituto Tepeyac de León, Guanajuato, del 29
de mayo al 2 de junio de 2017, a cargo de la Mtra. Clotilde
Margarita Rodríguez Hernández, Profesora de Asignatura "B"
Definitiva, en apego a la convocatoria aprobada por el H. Consejo
Técnico a través del acuerdo HCT/4946/2017 del 25 de abril de
2017.

Información General:
El H. Consejo Técnico toma conocimiento de:
a) El reconocimiento entregado a la Escuela Nacional de Trabajo Social por el Consejo
Directivo de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales,
A.C., (ACCECISO), que se llevó a cabo en la evaluación intermedia.
b) El documento que la Secretaría Académica deberá entregar a la Comisión de
Trabajo Académico con las observaciones atendidas a la propuesta de
fundamentación de la Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en
Trabajo Social.
c) La reincorporación de la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora Titular “C” de
Tiempo Completo Definitiva, a sus labores académicas a partir del 1° de agosto de
2017, debido a la conclusión del disfrute del Año Sabático aprobado mediante el
acuerdo HCT/4205/2015 en la sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2015.
d) La emisión de la Convocatoria en extenso para el ingreso al Programa Único de
Especializaciones en Trabajo Social al ciclo escolar 2018-1.
e) La creación del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno,
Migración, Exilio y Repatriación, (SUDIMER) de la UNAM, en el cual participa la
Escuela Nacional de Trabajo Social.
f) El seguimiento al recurso de revisión interpuesto por la Dra. Berenice Pérez
Ramírez, en el Concurso de Oposición Abierto de Profesor Asociado "C" de Tiempo
Completo Interino.
g) El documento presentado por el Centro de Educación Continua para que la Mtra.
Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, imparta dentro de su
carga horaria, el Módulo I Las familias mexicanas contemporáneas del Diplomado
Atención Social a las Familias, los días 4, 11, 18 y 25 de mayo de 2017. En
seguimiento al acuerdo HCT/4936/2017 del 25 de abril de 2017.

10

Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico
24 de mayo de 2017
Acta 0181

h) Del informe de la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de
Tiempo Completo Definitiva, respecto de las actividades realizadas en la Facultad
de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad Estadual Paulista, campus Mirilia
de Sao Paolo, Brasil, del 27 de marzo al 1 de abril de 2017.
i) La entrega del Cuaderno No. 7 Organización gremial en Trabajo Social: puntos de
inflexión, por la Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular “A” de Tiempo
Completo Definitiva, dando cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo
HCT/4920/2017 emitido en sesión ordinaria del 25 de abril de 2017.
j) La cancelación de la visita al Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Delegación
Magdalena Contreras, los días 28 y 29 de abril de 2017, por alumnos del grupo 2214
de la asignatura Población y Medio Ambiente, a cargo de la Lic. Rosalba Laguna
Belio, la cual fue aprobada a través del acuerdo HCT/4940/ del 25 de abril de 2017.
k) El acompañamiento tutoral que darán Profesoras de Carrera de la ENTS a seis
alumnas de la Universidad Veracruzana, quienes realizarán en el segundo semestre
del año en curso una estancia académica en el marco del Programa de Movilidad
Estudiantil, conforme a lo siguiente:
Alumna

Objeto de la Estancia

1.- Lic. Miriam del
Carmen de la
Cruz Hernández

Profundizar
en
la
investigación teóricometodológica en torno
a
la
maternidad
subrogada

7 de agosto
al 8 de
septiembre

Asesoría
Académica
Mtra.
Andrea
Kenya Sánchez
Zepeda

2.- Lic. Analí
Silván Silván

Profundizar en la
investigación teórico metodológica en torno
a los factores
socioculturales que
inciden en el embarazo
entre las adolescentes
Profundizar en la
investigación teóricometodológica en torno
a la violencia social y la
comisión del delito

7 de agosto
al 01 de
septiembre

Dra. Guadalupe
Fabiola Pérez
Baleón

7 de agosto
al 1 de
septiembre

Mtra. Nelia Tello
Peón

Reforzar el marco
teórico y el proyecto
profesional integrados
en la tesis de grado
titulada "Aportes desde
el Trabajo Social en la
prevención del delito en
jóvenes, en una
institución educativa de
nivel medio superior en
Poza Rica, Ver."

14 de agosto
al 15 de
septiembre
de 2017

Dra. Julia del
Carmen Chávez
Carapia

3.- Lic. Cruz del
Carmen
Molina
Rodríguez

4.- Lic. Nayeli
Sarai
Méndez
Espinoza

Periodo
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Propuesta Institucional
de la Estancia
Dra.
Elizabeth
Perry
Cruz, Directora de la
Facultad
de
Trabajo
Social de la Universidad
Veracruzana
(Campus
Minatitlán)
Dra. Elizabeth Perry
Cruz, Directora de la
Facultad de Trabajo
Social de la Universidad
Veracruzana (Campus
Minatitlán)
Dra.
Elizabeth
Perry
Cruz, Directora de la
Facultad
de
Trabajo
Social de la Universidad
Veracruzana
(Campus
Minatitlán)
Dra. Maricela Cruz del
Ángel, Coordinadora de
la Maestría en Trabajo
Social
Facultad
de
Trabajo Social de la
Universidad Veracruzana
(Campus Poza Rica)
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5.Lic.
Karla
Urbina Herberth

Profundizar en la
investigación
empoderamiento de
padres de un hijo con
discapacidad

14 de agosto
al 15 de
septiembre

Mtra. Elia
Lázaro Jiménez

6.- Lic. Ixchel
Gizéh
Aranda
Leal

Profundizar en la
investigación
Intervención del
Profesional en Trabajo
Social en la dinámica
familiar con un menor
con Trastorno Espectro
Autista

15 de agosto
al 14 de
septiembre

Mtra. Elia
Lázaro Jiménez
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Mtra. Noelia Pacheco
Arenas, Directora de la
Facultad
de
Trabajo
Social de la Universidad
Veracruzana
(Campus
Poza Rica)
Mtra. Noelia Pacheco
Arenas, Directora de la
Facultad
de
Trabajo
Social de la Universidad
Veracruzana
(Campus
Poza Rica)
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