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

 
 

5ª Sesión / 2017 
4a Ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 
 

25 de abril de 2017 
 

A las diez horas con treinta minutos del día veinticinco de abril 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 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
C. Jessica Herrera Zamora 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 

 
Acuerdo 4912 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 23 de 

marzo de 2017. 
 
Acuerdo 4913 Aprobar, por unanimidad, se extienda un reconocimiento al Profesor 

Raúl Coca Luna, por la labor desarrollada como Consejero Técnico 
Propietario Representante de los Profesores del Área de 
Metodología y Práctica de Trabajo Social, en el marco del Día del 
Maestro. Lo anterior en virtud de que con fundamento en los 
artículos 45, fracción I, 46 en relación con el 19, del Estatuto 
General y a la respuesta recibida por la oficina de la Abogada 
General, el profesor Raúl Coca deja de formar parte de este órgano 
colegiado a partir del 16 de abril de 2017, fecha en la que inicia su 
jubilación. 
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Acuerdo 4914 Aprobar, por unanimidad, la prórroga con base en los artículos 46 y 
51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, de 
nombramiento de las Profesoras de Carrera y de una Ayudante de 
Profesor "B", como se enuncia a continuación. 

 
 Profesoras de Carrera contratadas por artículo 51 del EPA de la UNAM 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Leticia Aparicio 
Soriano 

Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo 

15 de mayo de 2017 al 
14 de mayo de 2018 

Mtra. María de Jesús 
López Amador 

Profesora Asociada "C" de 
Tiempo Completo 

1 de junio de 2017 al 
31 de mayo de 2018 

 
Profesora de Asignatura contratada por artículo 46 del EPA de la UNAM 

Nombre Nombramiento Horas Materia Del 

Lic. Mara Eugenia 
Barragán Rosendo 

Profesora de 
Asignatura Ord. 

“A” 
28 

Apoyo 
Académico 

1 de julio de 
2017 al 30 de 
junio de 2018 

 
Acuerdo 4915 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria y el calendario para la 

Elección de dos Representantes del Personal Académico de las 
cuatro áreas de conocimiento del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Trabajo Social, Histórico Social; Metodología y 
Práctica de Trabajo Social; Necesidades Sociales y Problemas 
Sociales; y Sujeto y Hábitat, para que formen parte de las 
Comisiones Dictaminadoras de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social 2017-2019, que se llevarán a cabo en el semestre 2018-1. 
Así mismo la sustitución de la Presidenta de la Comisión Local de 
Vigilancia de la Elección, Dra. Fabiola Guadalupe Pérez Baleón, 
quedando conformada de la siguiente manera. 

 
 Presidenta: Mtra. Elia Lázaro Jiménez 

Secretario: Lic. Pedro Hernández González 
Vocal: Lic. Gustavo Alberto López Escalante 
 

Acuerdo 4916 Aprobar, por unanimidad, la publicación en Gaceta UNAM, de la 
Convocatoria de la Cátedra Especial José Vasconcelos, con 
fundamento en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de 
Cátedras y Estímulos Especiales de la UNAM, conforme a 
documento anexo. (Anexo I)  

 
Acuerdo 4917 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 de la Dra. 

María del Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, quien dió cumplimiento a lo solicitado en el 
acuerdo HCT/4862/2017, haciendo entrega de los informes de las 
investigaciones: Matrices de aportación teórica de las ciencias 
sociales para repensar el Trabajo Social (2013-2015) y percepción 
de empatía, pobreza y discriminación (2013 y 2015). 

 
Acuerdo 4918 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 de la Mtra. 

Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” de Tiempo Completo 
Definitiva, quien dió cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo 
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HCT/4848/2017, diferenciando las actividades que realiza como 
Profesora de Carrera de las actividades que corresponden a su 
coordinación en el Centro de Estudios de Trabajo Social en 
Gerontología, CETSGe (2016). 

Acuerdo 4919 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 de la Mtra. 
Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada “C” de Tiempo 
Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, quien dio cumplimiento a lo solicitado en el acuerdo 
HCT/4861/2017, entregando el informe de la investigación: Nuevas 
concepciones de convivencia, estudios sobre familias diversas 
frente a la discriminación estructural, (2016). 

Acuerdo 4920 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016, de la 
Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, solicitándole entregue en un lapso no mayor a 
diez días hábiles después de haber recibido el presente acuerdo, un 
ejemplar del Cuaderno teórico-metodológico No. 7 Organización 
gremial en trabajo social: puntos de inflexión. 

Acuerdo 4921 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 de la Mtra. 
Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo 
Definitiva, quien dió cumplimiento a lo solicitado en el  acuerdo 
HCT/4855/2017, en donde hizo la aclaración que el proyecto 
denominado Organización gremial de Trabajo Social en México: 
puntos de inflexión, (2016) es una investigación cualitativa. 

Acuerdo 4922 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 del Dr. 
Guillermo Campos y Covarrubias, Profesor Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitivo, quien dió cumplimiento a lo solicitado en el 
acuerdo HCT/4846/2017, incorporando las constancias de los 
proyectos: a) El informe del proyecto de investigación 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), y e) El estatus de 
aprobación del proyecto PAPIME PE309016 Ineficacia de los 
modelos de intervención en el campo del Trabajo Social proyecto, 
(2016). 

Acuerdo 4923 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2016 de la Mtra. 
Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, quien dió cumplimiento a lo solicitado en el 
acuerdo HCT/4866/2017, haciendo la aclaración de que el 
documento: Leyes, reglamentos, códigos y manuales que estipulan 
las funciones de los Trabajadores Sociales a nivel nacional e 
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internacional, es resultado de la actividad de la investigación 
Normas y valores que regulan el ejercicio de la profesión en Trabajo 
Social (2016). 

Acuerdo 4924 Aprobar, por unanimidad, la modificación al acuerdo 
HCT/1974/2010 relativo a los requisitos para el ingreso y reingreso 
como Profesor de Asignatura “A” Interino, emitido en la sesión 
ordinaria del 14 de septiembre de 2010, quedando conforme al 
documento anexo (Anexo II). 

Acuerdo 4925 Aprobar, por unanimidad, la modificación del Reglamento Interno 
del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
aprobado en el acuerdo HCT/2495/2012 del 2 de mayo de 2012, el 
cual entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación, 
debiendo darse a conocer a la comunidad mediante Gaceta y 
página Web de la ENTS. El presente Reglamento deroga todas las 
disposiciones anteriores, conforme al documento anexo (Anexo III). 

Acuerdo 4926 Aprobar, por unanimidad, solicitar al Centro de Educación Continua, 
reformular la propuesta de Reglamento Interno del Comité de 
Educación Continua ENTS, con las observaciones indicadas a la 
Coordinadora del Centro, debiendo hacerlo llegar a la Comisión de 
Trabajo Académico de este Órgano Colegiado para su revisión. 

Acuerdo 4927 Aprobar, por unanimidad, se proponga al Dr. Miguel Ángel Márquez 
Zárate, Profesor Titular "B" de Tiempo Completo, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como representante del 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales para formar 
parte de la Comisión Evaluadora del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE  
de esta Escuela. Lo anterior, de conformidad con la base V, 
Numeral 4, de la Convocatoria 2017 del Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE). 

Acuerdo 4928 Aprobar, por unanimidad, a las profesoras Mtra. Guadalupe Imelda 
Manzo Guerrero y Lic. Laura Martínez Atilano, el permiso laboral y 
apoyo económico con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, quienes coordinarán la 
Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante la 
Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social 
A.C., AMIETS A.C., para que asistan al LXV Congreso Nacional y V 
Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social y XI 
Asamblea Nacional de la AMIETS, que se llevará a cabo en el 
Centro Universitario de Desarrollo Integral en Cuernavaca, Morelos 
del 26 al 28 de abril de 2017, con fecha de salida el 25 de abril de 
2017. 

Acuerdo 4929 Aprobar, por unanimidad, se modifiquen los criterios establecidos 
en el acuerdo HCT/3849/2017 del 11 de mayo de 2015, para 
otorgar el reconocimiento por Evaluación Docente sobresaliente al 
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profesorado de la ENTS, en el marco del Día del Maestro, con 
fundamento en los Artículos 6, 55 y 56 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, quedando como se indica a continuación:  

a) La evaluación deberá ser superior a 4.8 (en la escala de 1 a 5) 
y de 3.8 (en la escala de 0 a 4),  

b) Que el profesor sea evaluado por el 50% más uno de sus 
alumnos. 

c) Considerar en la evaluación dos semestres continuos.  
d) En el caso de los profesores que solo imparten un semestre, 

evaluarlos durante ese semestre. 
e) Puntualidad en asistencia a clases. 
f) Entrega puntual de informes académicos. 
g) Entrega puntual de actas de exámenes ordinarios y 

extraordinarios. 
h) El reconocimiento se obtendrá por profesor, 

independientemente del número de grupos que imparta. 
 
Acuerdo 4930 Aprobar, por unanimidad, en apego a los criterios establecidos en el 

acuerdo HCT/4929/2017, se otorgue el Reconocimiento por 
Evaluación Docente Sobresaliente al Profesorado del Programa 
Único de Especializaciones en Trabajo Social; de la Licenciatura en 
Trabajo Social del Sistema Escolarizado y del Sistema Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, que impartieron clase en los 
semestres 2016-2 y 2017-1, en el marco del Día del Maestro que se 
llevará a cabo el 18 de mayo de 2017, conforme a documento 
anexo (Anexo IV). 

 
Acuerdo 4931 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 

Sistema Escolarizado del semestre 2017-2, relativo a la sustitución 
de la profesora Gloria Araceli Borja Pérez, en la asignatura Práctica 
Comunitaria I, grupo 2402, con motivo de su incorporación como 
Coordinadora del Centro de Información y Servicios Bibliotecarios 
de la ENTS, por la profesora Anayeli Mendoza Alfaro, a partir del 1° 
de mayo y hasta el 6 de agosto de 2017.  

Acuerdo 4932 Aprobar, por unanimidad, solicitar a la División de Estudios 
Profesionales, dé puntual atención a lo solicitado en el acuerdo 
HCT/4881/2017, relativo a la restructuración del Diplomado 
Introducción a la Investigación Social desde las Perspectivas 
Cuantitativa y Cualitativa y propuesta de programa del Diplomado 
Técnicas de Recolección de Datos Cualitativos. 

Acuerdo 4933 Aprobar, por unanimidad, el incremento de 2 hrs/sem/mes al 
profesor Juan Gómez Helguera, Profesor de Asignatura “A” Interino, 
en el semestre 2017-2, que comprende del 30 de enero al 6 de 
agosto de 2017, quien se hará cargo de un nuevo grupo de inglés 
en el sistema presencial, durante el período que comprende del 24 
de marzo al 6 de agosto de 2017. 
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Acuerdo 4934 Aprobar, por unanimidad, en lo general el Seminario Permanente 
sobre Personas Refugiadas, Repatriadas, Indígenas y 
Desplazamiento Interno (SERRID), coordinado por la Mtra. Leticia 
Cano Soriano, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva  
y el Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, Coordinador de 
Investigación. 

Acuerdo 4935 Aprobar, por unanimidad, la Segunda Convocatoria 2017 del 
Programa para la Formación de Jóvenes a la Investigación en 
Trabajo Social, conforme al documento anexo. (Anexo V) 

Acuerdo 4936 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Coordinación del Centro de 
Educación Continua, reformule el calendario para la solicitud de 
remuneración para la Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para impartir el 
Módulo I Las familias mexicanas contemporáneas del Diplomado 
Atención Social a las Familias, con duración de 20 horas, los días 4, 
11, 18 y 25 de mayo de 2017, tomando en cuenta el horario de la 
Profesora.   

Acuerdo 4937 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, el permiso 
laboral con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM y el seguro de vida, para que asista como 
Ponente Magistral en el II Encuentro Nacional de Trabajo Social y I 
Seminario de Política Social y Trabajo Social, que se llevará a cabo 
en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia, los 
días 2 al 7 de mayo de 2017; conociendo que los gastos relativos 
de traslado, estancia y alimentos, serán cubiertos por la institución 
receptora y se complementará con recursos del Proyecto PAPIIT 
IN224416. 

Acuerdo 4938 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, 
Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, el permiso 
laboral con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM y el seguro de vida, con fecha de salida del 
1 de mayo y regreso el 6 de mayo de 2017 para que acuda como 
profesora visitante en el III Encuentro Internacional del Nodo de 
Grupo de Unimonserrate, Sede Unión Social y a la Conferencia 
sobre Trabajo Social Contemporáneo en la Universidad Colegio 
Mayor de Cundinamarca, los días del 2 al 5 de mayo de 
2017,conociendo que los gastos relativos a traslado, estancia y 
alimentos, serán cubiertos por la institución receptora. 

Acuerdo 4939 Aprobar, por unanimidad, comunicar a la Mtra. Rosa María 
Hernández Belmont, Profesora de Asignatura "A" Interina, que no 
es posible apoyar su solicitud para participar como moderadora 
invitada en la IV Cumbre de Trabajo Social "Volver al origen: la 
Familia", que se llevará a cabo en Providencia, Santiago de Chile, 
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los días del 26 al 29 de abril de 2017; lo anterior en apego a los 
acuerdos HCT/3205/2013 emitido el 28 de noviembre de 2013 y 
acuerdo HCT/3473/2014 del 5 de mayo de 2014. 

Acuerdo 4940 Aprobar, por unanimidad, la visita al Parque Ejidal San Nicolás 
Totolapan, Delegación Magdalena Contreras, a llevarse a cabo 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 profesora 
Rosalba Laguna Belio, Profesora de Asignatura "A" Definitiva, 
siempre y cuando cumpla con lo referido en el punto IV, del 
Reglamento Interno de la Práctica de Campo de la ENTS; 
conociendo que los gastos de transportación, alimentación y 
hospedaje, serán cubiertos por el grupo y la profesora. 

Acuerdo 4941 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, de 
utilizar la información obtenida durante la investigación Las 
representaciones y el mercado laboral del Trabajador Social en el 
Distrito Federal, en el marco de la Cátedra Especial José 
Vasconcelos, para llevar a cabo la publicación de un libro  que será 
sufragado con recursos del Dr. Campos. Se le recomienda revisar 
la normatividad establecida en la Política Editorial de la ENTS, y dar 
cumplimiento al Reglamento del Escudo y Lema de la Universidad 
Nacional Autónoma, aprobado por el Consejo Universitario en 
sesión del 9 de enero de 1979, solicitándole hacer llegar un 
ejemplar a este Cuerpo Colegiado y otro al Comité Editorial. 

Acuerdo 4942 Aprobar, por unanimidad, solicitar al Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
con relación a su petición de permiso y seguro de vida para que 
cinco alumnos asistan del 27 de mayo al 3 de junio de 2017, a los 
Municipios del Cardonal e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, para 
llevar a cabo una práctica de campo dentro del proyecto PAPIIT 
IN303816 con título 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, presente un plan de trabajo anexando la relación 
de alumnos en la que indique el número de cuenta, semestre que 
cursan, teléfono de contacto, número de seguro médico facultativo, 
firma del alumno, anexando copia de cada carnet. Así mismo, 
deberá indicar las medidas de seguridad que se ha previsto para la 
realización de dicha práctica. Lo anterior, en apego a los apartados 
3.2 inciso a), 4.1 inciso e) y 4.2 del Reglamento Interno de Prácticas 
de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Acuerdo 4943 Este Órgano Colegiado toma conocimiento de dos escritos de fecha 
18 de abril de 2017, que presenta el Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, en 
los cuales precisa los siguientes asuntos:  
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a) De la suspensión de la Práctica de Especialización 

correspondiente al ciclo 2015-2, a petición del enlace 
institucional Rector SEP en la Secundaria Técnica No. 43, 
según Oficio ENTS/DPE/056/17. 
 

b) Aprobación del proyecto 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 
(oficio DGAPA/2101/2016).  
 

c) La no aprobación del proyecto PAPIME Eficacia e ineficacia de 
los modelos de intervención en el campo del Trabajo Social.   
 

d) La aclaración del título del proyecto de la Cátedra José 
Vasconcelos Las representaciones y el mercado laboral del 
Trabajo Social en el Distrito Federal.  
 

e) La no aprobación del proyecto Metodología de intervención del 
Trabajo Social en el ámbito deportivo.  
 

Acuerdo 4944 Acuerda, por unanimidad, comunicar al Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
que la Secretaría General a través de la Coordinación de 
Comunicación Social, retomará el proceso de vinculación de la 
propuesta del sitio generada por la Coordinación del Centro de 
Investigación Sociodeportiva, a la página Web de la ENTS.  

 
Acuerdo 4945 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria de Intercambio 

Académico para el semestre 2017-2 que envía la Secretaría de 
Apoyo y Desarrollo Escolar, para llevar a cabo un Intercambio 
Académico con el Centro de Educación Mundial Ausburg College 
(USA) Campus Cuernavaca, Morelos, del 2 al 5 de mayo de 2017. 
Se solicita a la Secretaría que para convocatorias posteriores 
presente con la anticipación debida a este Órgano Colegiado la 
información y documentos que den cumplimiento a lo establecido 
en los apartados 3.2 inciso a), 4.1 inciso e) y 4.2 del Reglamento 
Interno de  Prácticas de Campo de la ENTS. (Anexo VI) 

 
Acuerdo 4946 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria de Intercambio 

Académico para el semestre 2017-2 que envía la Secretaría de 
Apoyo y Desarrollo Escolar, para llevar a cabo un Intercambio 
Académico con la Universidad de Guadalajara, del 16 al 19 de 
mayo de 2017. Se solicita a la Secretaría que para convocatorias 
posteriores presente con la anticipación debida a este Órgano 
Colegiado la información y documentos que den cumplimiento a lo 
establecido en los apartados 3.2 inciso a), 4.1 inciso e) y 4.2 del 
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Reglamento Interno de  Prácticas de Campo de la ENTS. (Anexo 
VII) 

 
Acuerdo 4947 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria de Intercambio 

Académico para el semestre 2017-2 que envía la Secretaría de 
Apoyo y Desarrollo Escolar, para llevar a cabo un Intercambio 
Académico con el Instituto Tepeyac de León, Guanajuato, del 16 al 
19 de mayo de 2017. Se solicita a la Secretaría que para 
convocatorias posteriores presente con la anticipación debida a 
este Órgano Colegiado la información y documentos que den 
cumplimiento a lo establecido en los apartados 3.2 inciso a), 4.1 
inciso e) y 4.2 del Reglamento Interno de  Prácticas de Campo de la 
ENTS. (Anexo VIII) 

 
Acuerdo 4948 Aprobar, por unanimidad, en lo general la Convocatoria en extenso 

para el ingreso al Programa Único de Especializaciones en Trabajo 
Social al ciclo escolar 2018-1una vez que la Comisión de Trabajo 
Académico reciba las observaciones señaladas por este Órgano 
Colegiado a la Jefa de la División de Estudios de Posgrado, 
conforme al documento anexo (Anexo IX). 

 
Acuerdo 4949 Aprobar, por unanimidad, el otorgamiento de un reconocimiento 

póstumo al egresado de la licenciatura en Trabajo Social 
Guadalupe Marcos Corona Sandoval, quien durante su formación 
perteneció al Programa de Alta Exigencia Académica. Para la 
organización de la entrega del reconocimiento, se conforma la 
siguiente comisión:   

Esp. María Elena Téllez Martínez, Profesora de Asignatura "A" 
Definitiva 
Lic. Clotilde Margarita Rodríguez Hernández, Profesora de 
Asignatura "B" Definitiva 
C. Brenda Anel Díaz Araiza, Consejera Técnica Propietaria 
Representante de los Alumnos 
C. Jessica Herrera Zamora, Consejera Técnica Suplente 
Representante de los Alumnos 
C. Bárbara Lizeth Ramírez Montes, Egresada 
Lic. Humberto Chávez Gutiérrez, Secretario de Apoyo y 
Desarrollo Escolar 

Acuerdo 4950 Aprobar, por unanimidad, que la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, 
Profesora Asociada “B” de Tiempo Completo por artículo 51 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, colabore en 
actividades de investigación, docencia y difusión, en el Centro de 
Estudios de Trabajo Social en Gerontología, GETSCe, sumando 
esfuerzos para consolidar y fortalecer las tareas del Centro. 

Acuerdo 4951 Este Órgano Colegiado, recibe el recurso de revisión interpuesto 
por la Dra. Berenice Pérez Ramírez, con fundamento en el artículo 
106 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, relativo al 
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Concurso de Oposición Abierto para ocupar la plaza 
correspondiente a la categoría y nivel de Profesor Asociado "C" de 
Tiempo Completo Interino, número de registro 19817-44, publicado 
el 14 de noviembre de 2016 en Gaceta UNAM 4,829, en el cual 
nombra como su representante al Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, 
Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, en sustitución 
del Mtro. Francisco Calzada Lemus, Profesor Asociado "C" de 
Tiempo Completo Interino, solicitando a la Comisión Dictaminadora 
la designación de su representante. 

Acuerdo 4952 Aprobar, por unanimidad, turnar a la Comisión de Trabajo 
Académico de este órgano colegiado, los siguientes asuntos: 

a)   Propuesta de Convocatoria en extenso para el ingreso al 
Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social al 
ciclo escolar 2018-1, solicitando que en dicha reunión de 
revisión se convoque a la Lic. Juliana Ramírez Pacheco, 
Jefa de la División de Estudios de Posgrado.  

b)   Informe del análisis de los Programas Académicos de 95 
grupos de Práctica Escolar del Sistema Escolarizado, 
correspondiente al semestre 2017-2, conforme los acuerdos 
HCT/4452/2016 del 12 de mayo de 2016 y HCT/4904/2017 
del 23 de marzo de 2017. 

c)   Informe del análisis de los Programas Académicos de los 
grupos de Práctica Escolar del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, correspondiente al 
semestre 2017-2, conforme los acuerdos HCT/4452/2016 
del 12 de mayo de 2016 y HCT/4904/2017 del 23 de marzo 
de 2017. 

d)   Informe presentado por el Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, 
de la Cátedra Especial Gustavo Baz Prada, periodo 
comprendido del 12 de mayo de 2016 al 11 de mayo de 
2017, y la solicitud de prórroga de la ocupación de la 
misma, con base en el punto 8 de la Convocatoria 
publicada el 28 de marzo de 2016. 

Acuerdo 4953 Aprobar, por unanimidad, que los cambios que realicen los 
Profesores de Carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
a su programa de labores o proyecto de investigación, deberá 
contar con la aprobación del H. Consejo Técnico, en apego a 
los artículos 60 y 61 del Estatuto de Personal Académico. 

 
 

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 los 
profesores.  
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Acuerdo 4954 Aprobar, por unanimidad, informar a la Comunidad de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social que el H. Consejo Técnico 
aprobó una solicitud de Prácticas de Campo, en apego al 
Reglamento Interno de la Práctica de Campo de la ENTS, 
consistente en la asistencia de alumnos del grupo 2214 
acompañados por la Profesora de Asignatura Interina, Rosalba 
Laguna Belio, a la visita al Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, 
Delegación Magdalena Contreras, los días 29 y 30 de abril de 
2017.  

Información general: 

Este Órgano Colegiado se da por enterado de: 

a) Este H. Consejo Técnico toma conocimiento que el profesor Raúl Coca Luna 
partir del 16 de abril que inicia su jubilación deja de la representación de los 
profesores del Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, ante el H. 
Consejo Técnico; lo anterior de conformidad con la opinión emitida por la oficina 
de la Abogada General y en apego a lo establecido en los artículos 45, fracción I, 
46 en relación con el 19, del Estatuto General 

b) La reunión con los Profesores de Carrera, programada el 4 de mayo del presente 
año, con el propósito de dar seguimiento a los trabajos que han llevado a cabo, 
respecto a la modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo 
Social, que se derivan de la reunión sostenida el pasado 17 de febrero de 2017. 

c) Respuesta al acuerdo HCT/4805/2017 sobre la consulta realizada a la Dirección 
de Evaluación Educativa de la Coordinación de Desarrollo Educativo e 
Innovación Curricular, relativa a los rangos de las evaluaciones al desempeño 
docente.  
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