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

 
 

15ª  Sesión / 2017 
11ª Ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

28 de noviembre de 2017 
 

A las diez horas con treinta minutos del día veintiocho de noviembre 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, una vez verificado 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 
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 5174 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 15 

de noviembre de 2017. 
 
Acuerdo 5175 Aprobar, por unanimidad, se haga del conocimiento de la 

Comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social la 
Convocatoria al Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 
publicada en Gaceta UNAM, número 4,922 del 23 de noviembre de 
2017. Las postulaciones de las candidatas se recibirán en la 
Secretaría General a más tardar a las 20:00 del viernes 12 de enero 
de 2018.  

Acuerdo 5176 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Programa Único 
de Especializaciones en Trabajo Social del ciclo escolar 2018-2, 
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que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018, conforme a 
documento anexo (Anexo I). 

Acuerdo 5177 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 
Escolarizado del ciclo escolar 2018-2, que comprende del 29 de 
enero al 5 de agosto de 2018, conforme a documento anexo (Anexo 
II). 

Acuerdo 5178 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de Prácticas 
Escolares del Sistema Escolarizado del ciclo escolar 2018-2, que 
comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018, conforme a 
documento anexo (Anexo III). 

Acuerdo 5179 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de los cursos de 
Inglés y Cómputo del sistema Escolarizado para el ciclo escolar 
2018-2, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018, 
conforme a documento anexo (Anexo IV). 

Acuerdo 5180 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad 
Abierta del ciclo escolar 2018-2, que comprende del 29 de enero al 
5 de agosto de 2018, conforme a documento anexo (Anexo V). 

Acuerdo 5181 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad a 
Distancia del ciclo escolar 2018-2, que comprende del 29 de enero 
al 5 de agosto de 2018, conforme a documento anexo (Anexo VI). 

Acuerdo 5182 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de los cursos de 
Inglés y Cómputo del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia del ciclo escolar 2018-2, que comprende del 29 de enero 
al 5 de agosto de 2018, conforme a documento anexo (Anexo VII). 

Acuerdo 5183 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria 2018 del Programa para 
la Formación de Jóvenes a la Investigación en Trabajo Social, en su 
primera emisión conforme a documento anexo (Anexo VIII). 

 
Acuerdo 5184 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Monserrat Virginia González 

Montaño, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, la 
actividad de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
cierre de semestre del grupo 9324 en el Estado de Oaxaca, del 14 y 
15 de diciembre de 2017; otorgándole el permiso laboral de 
conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. Así como, el apoyo económico para 
transporte terrestre con fecha de salida del 13 de diciembre de 2017 
y de regreso el 15 de diciembre de 2017. Debiéndose tramitar el 
seguro de vida correspondiente. 
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Acuerdo 5185 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Labores 2016 de la Mtra. 
Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, toda vez que se atendieron las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/4290/2016, en donde aclara que 
participará como corresponsable del proyecto PAPIME PE310216 
denominado Propuesta metodológica para el estudio regional en 
Trabajo Social, cuya responsable es la Mtra. Elizabeth Bautista 
López. 

 
Acuerdo 5186 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2013 de la Mtra. 

Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, toda vez que se atendieron las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/3323/2013, al entregar los resultados 
de la investigación Tendencias Actuales en la Formación de la 
Carrera de Trabajo Social en México e Iberoamérica. 

 
Acuerdo 5187 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2014 de la Mtra. 

Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, toda vez que se atendieron las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/3811/2014, al entregar los resultados 
de la investigación Aproximaciones disciplinares al Trabajo Social: 
elementos para su comprensión. 

 
Acuerdo 5188 Aprobar, por unanimidad, el Informe de Actividades 2015 de la Mtra. 

Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular “A” de Tiempo 
Completo Definitiva, toda vez que se atendieron las observaciones 
señaladas en el acuerdo HCT/5035/2017, estableciendo los criterios 
para definir las posturas teórico metodológicas seleccionadas en La 
antología de Trabajo Social  en temas actuales de la profesión. 

Acuerdo 5189 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Raúl Alberto Caballero Almazán, para el 
semestre 2018-2, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 
2018, con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

Acuerdo 5190 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Juan Gómez Helguera, para el semestre el 2018-
2, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018, con 
base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. 

Acuerdo 5191  Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Tonatiuh Ibarra Castillo, para el semestre 2018-2, 
que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018, con base 
en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. 
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Acuerdo 5192  Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional de la 
profesora de inglés María del Pilar Midori Lorenzana Rivero, para el 
semestre 2018-2, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 
2018, con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

Acuerdo 5193  Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional de la 
profesora de inglés María Araceli Salinas Santillán, para el 
semestre 2018-2, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 
2018, con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

Acuerdo 5194 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Reglamentos 
de este órgano colegiado, la modificación del Reglamento del 
Centro de Información y Servicios Bibliotecarios, con las 
adecuaciones realizadas conforme al acuerdo HCT/5058/2017 de la 
sesión del 31 de agosto de 2017.  

 
Acuerdo 5195 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Trabajo 

Académico de este órgano colegiado, el Diagnóstico de Movilidad 
entre Sistemas que presenta la Secretaría de Apoyo y Desarrollo 
Social. 

 
Acuerdo 5196 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 en esta sesión no se 
recibió ninguna solicitud para la realización de prácticas de campo. 

 
Información General: 
 
El H. Consejo Técnico toma conocimiento de 
 

a) El documento mediante el cual la Coordinación del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia informa que al Lic. Francisco Alemán Castillo, 
Profesor de Asignatura "A" Interino, no le fue posible realizar el seguimiento a su 
grupo 9159 de la asignatura Práctica de Especialización II en Oaxaca el 5 de 
noviembre de 2017, por problema de agenda. 

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

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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