
  Sesión	  Ordinaria	  del	  H.	  Consejo	  Técnico	  
	   31	  de	  agosto	  2017	  

Acta	  0186	  

1 

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

 
11ª Sesión / 2017 

8ª Ordinaria 
 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

31 de agosto de 2017 
 

A las doce horas con treinta minutos del día treinta y uno de agosto 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 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 
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 5054 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del H. 

Consejo Técnico del 17 de agosto de 2017. 

Acuerdo 5055 Ratificar, por unanimidad, el dictamen emitido por el Comité 
Evaluador del Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada 
2017, donde se declara ganadoras a Rosaura López Mejía y 
Joselyn Carolina Villagomez Ugalde, con el programa Acción 
Comunitaria con Enfoque Interdisciplinario que se llevó a cabo en el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad de Puerto 
Morelos, Quintana Roo; por la realización de un servicio social con 
enfoque multidisciplinario, por la innovación de procesos 
metodológicos en Trabajo Social, fortalecimiento de redes sociales 
comunitarias con los actores sociales de la población. 

Acuerdo 5056 Ratificar, por unanimidad, el dictamen de la Comisión 
Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica de Trabajo 
Social, para otorgar la definitividad en la categoría y nivel de 
Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo a la Mtra. Elia Lázaro 
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Jiménez, con base en el artículo 78 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, a partir del 8 de junio de 2017, fecha en 
que presentó su solicitud. Así mismo, este cuerpo colegiado ratifica, 
por unanimidad, el dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área 
de Metodología y Práctica de Trabajo Social, no otorgando la 
promoción en la categoría y nivel solicitado por la Mtra. Elia Lázaro 
Jiménez, con base en el artículo 42 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM.  

 
Acuerdo 5057 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Secretaría de Apoyo y 

Desarrollo Escolar, al Departamento de Tesis y Exámenes 
Profesionales y a la Coordinación SUAyED, realicen una revisión 
minuciosa respecto de las opciones de titulación que podrán 
contemplarse para las modalidades, abierta y a distancia, para que 
elaboren una propuesta de modificación al Reglamento Interno de 
Titulación y Exámenes Profesionales y la presenten a este órgano 
colegiado a la brevedad.  

 
Acuerdo 5058 Aprobar, por unanimidad, que el Centro de Información y Servicios 

Bibliotecarios, realice las modificaciones del Reglamento del Centro 
de Información y Servicios Bibliotecarios, conforme a documento 
anexo. (Anexo I) 

Acuerdo 5059 Aprobar, por unanimidad, que el Centro de Educación Continua 
modifique la propuesta del Reglamento Interno del Comité de 
Educación Continua ENTS considerando la estructura del 
Reglamento Interno del H. Consejo Técnico y la normatividad 
universitaria de los Comités de Educación Continua de la UNAM. 

Acuerdo 5060 Aprobar, por unanimidad, las prórrogas de los nombramientos de 
dos Profesores de Carrera y una Técnica Académica por Concurso 
de Oposición Abierto, como se menciona a continuación: 

 
Profesores de Carrera por Concurso de Oposición Abierto 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtro. Francisco 
Calzada Lemus 

Profesor Asociado "C" de 
Tiempo Completo Interino 

1 de septiembre de 
2017 al 31 de agosto 

de 2018 

Dra. Guadalupe 
Fabiola Pérez Baleón 

Profesora Asociada "C" 
de Tiempo Completo 

Interina 

1 de octubre de 2017 
al 30 de septiembre de 

2018 

Técnica Académica por Concurso de Oposición Abierto 
Nombre Nombramiento Periodo 

Lic. Susana Rosa 
Hernández Salinas 

Técnica Académica 
Asociada “C” de Tiempo 
Completo Interina 

1 de septiembre de 
2017 al 31 de agosto 

de 2018 
 
 

Acuerdo 5061 Ratificar, por unanimidad, el dictamen del Comité Evaluador del 
Reconocimiento RENIESTS 2017, el cual es favorable a la Lic. 
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Clotilde Margarita Rodríguez Hernández, Profesora de Asignatura 
"A" Definitiva, por su destacada labor docente en la Escuela 
Nacional de Trabajo Social; el cual recibirá en el marco del XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social, La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017. 

 
Acuerdo 5062 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Secretaría Académica y al 

Centro de Educación Continua, integren las observaciones 
realizadas al Diplomado "La formación integral de los alumnos del 
CCH", presentado por el Director del Colegio de Ciencias y 
Humanidades plantel Naucalpan. Así mismo, se reorganice la 
presentación de las observaciones con base en la estructura del 
documento y se recomienda al Colegio de Ciencias y Humanidades 
que se incorporé un módulo con perspectiva de género. 

 
Acuerdo 5063 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 

Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social del 
semestre 2018-1, que comprende de 7 de agosto de 2017 al 28 de 
enero de 2018, como se enuncia a continuación. 
 
Grupo de Tiempo Parcial 
ESPECIALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN MODELOS DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES 
(Clave del Plan de Estudios 3044) 

Semestre Grupo Nombre del 
Profesor 

Perfil del 
profesor Categoría 

Actividad 
Académica a 

impartir 
(asignatura) 

Movimiento 
Administrativo 

 
Movimiento 
Académico 

 

2° JOE1 Pérez de 
Luna María  

Licenciatura en 
Trabajo Social 
Especialización  

en Trabajo 
Social 

Prof. de 
Asig. 
“A” 

Interino 

Taller de 
Trabajo Social 

en Modelos 
de 

Intervención 
con Jóvenes II 

(6 horas  
2 teóricas  

4 prácticas) 
 

Nuevo 
Ingreso 

 
 

Acuerdo 5064 Aprobar, por unanimidad la baja definitiva del alumno Moisés Torres 
López, con número de cuenta 304021080, de la Especialización en 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, de 
conformidad en el apartado 5, numeral 5.5, párrafo dos, de las 
Atribuciones y Responsabilidades del Comité Académico, del 
Documento Marco del Programa Único de Especializaciones 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 del 
alumno.  
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Acuerdo 5065 Aprobar, por unanimidad, la baja definitiva de la alumna Mariana 

Muñoz Galván, con número de cuenta 09000211-7, de la 
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Jóvenes, de conformidad en el apartado 5, numeral 5.5, párrafo 
dos, de las Atribuciones y Responsabilidades del Comité 
Académico, del Documento Marco del Programa Único de 
Especializaciones en Trabajo Social. 

Acuerdo 5066 Aprobar, por unanimidad, prórroga de seis meses a la alumna 
Magdalena González Castillo, 08407772-3, para concluir con la 
gestión académico-administrativa y la presentación de examen de 
grado en la Especialización en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Jóvenes, en el periodo comprendido del 4 de 
agosto de 2017 al 3 de febrero de 2018, con fundamento en el 
Documento Marco del Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social, numeral 2.1.9. requisitos para obtener el grado. 

Acuerdo 5067 Aprobar, por unanimidad, prórroga de seis meses a la alumna 
Patricia María del Carmen Fuentes Aquino, con número de cuenta 
09980226-8, para concluir con la gestión académico-administrativa 
y la presentación de examen de grado en la Especialización en 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, del 7 de 
agosto de 2017 al 6 de febrero de 2018, con fundamento en el 
Documento Marco del Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social, numeral 2.1.9. requisitos para obtener el grado. 

Acuerdo 5068 Aprobar, por unanimidad, prórroga de seis meses a la alumna Laura 
García Ramos, con número de cuenta 51602519-7, para concluir 
con la gestión académico-administrativa y la presentación de 
examen de grado en la Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Jóvenes, del 16 de agosto de 2017 al 
15 de febrero de 2018, con fundamento en el Documento Marco del 
Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social, numeral 
2.1.9. requisitos para obtener el grado. 

Acuerdo 5069 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado, ciclo escolar 2018-1, que comprende del 7 
de agosto de 2017 al 28 de enero de 2018, con el ingreso de la 
Mtra. Norma Herrera Sánchez, Profesora de Asignatura “A” Interina 
en la asignatura Análisis del Estado Mexicano (4 hrs/sem/mes), en 
sustitución del Mtro. Enrique Estrada Rodríguez, quien presento 
comprobante de incapacidad médica. 

 
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 
alumnos.  
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Acuerdo 5070 Aprobar, por unanimidad, los nuevos ingresos, cambio de grado, 

incremento y disminución de horas del profesorado en el Programa 
de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal 
Académico de Asignatura (PEPASIG) del semestre 2018-1, 
conforme a documento anexo (Anexo II).  

Acuerdo 5071 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la División de Estudios 
Profesionales, entregue a este órgano colegiado a través de la 
Secretaría General, a la brevedad, un informe detallado de las 
actividades que desarrolla la Lic. Clotilde Concepción García 
González, Profesora de Asignatura “A” Definitiva, quien imparte la 
Práctica de Especialización 12 hrs/sem/mes, debido a que en el 
reporte entregado para esta sesión, se destaca que la profesora no 
tiene grupo en el semestre 2018-1.  

Acuerdo 5072 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, ciclo escolar 
2018-1, que comprende del 7 de agosto de 2017 al 28 de enero de 
2018, para que el Dr. Daniel Tacher Contreras, sustituya en la 
asignatura Teoría Social II (4 hrs/sem/mes) al Dr. José Francisco 
Gallardo Rodríguez, quien solicitó baja de la asignatura por motivos 
laborales.  

Acuerdo 5073 Aprobar, por unanimidad, la propuesta de los integrantes al Comité 
del Centro de Educación Continua, aprobado a través del acuerdo 
HCT/4898/2017 del 23 de marzo de 2017, atendiendo los cambios 
administrativos y lo dispuesto en el Reglamento de Educación 
Continua de la UNAM; el cual quedó conformado de la siguiente 
manera. 

 
Profesor Cargo Cargo/Categoría /Nivel Cambios 

Mtra. Rubria Mónica 
Fernández Rivera 

Presidenta Coordinadora del Centro 
de Educación Continua 

En sustitución 
de la Lic. 
Roxana Denisse 
Medina Guzmán 

Mtra. María Julieta Flores 
Santa cruz 

Secretaría 
Técnica 

Jefa del Departamento de 
Apoyo a la Titulación 

Se incorpora 

Dr. Salvador Alvarado 
Garibaldi 

Vocal Profesor Titular "B" de 
Tiempo Completo 
Definitivo 

- 

Esp. María Elena Téllez 
Martínez 

Vocal Profesora de Asignatura 
"A" Definitiva - 

Mtra. Cecilia Zaragoza 
Pérez 

Vocal Profesora de Asignatura 
"A" Interina 

Se incorpora 

  
Acuerdo 5074 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de diferimiento del año 

sabático del 1 de agosto al 15 de agosto de 2018, de la Mtra. 
Teresa G. Zamora Díaz de León, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitiva, para poder disfrutar de un año sabático, en el 
periodo comprendido del 16 de agosto de 2018 al 15 de agosto de 
2019, considerando la antigüedad certificada en el oficio 
DGPE/DIAP/SSP/DM/CAR/341/2017. 
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Acuerdo 5075 Aprobar, por unanimidad, el Programa de Año Sabático del periodo 

comprendido del 3 de agosto de 2017 al 2 de agosto de 2018, de la 
Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, con los ajustes realizados en respuesta al 
acuerdo HCT/4982/2017, y con las siguientes consideraciones: su 
participación en el Seminario Virtual CLACSO (inciso A.1,). Su 
participación en el cierre del proceso en la dirección de tesis como 
jurado revisor, apegándose al Reglamento Interno de Titulación y 
Exámenes Profesionales (Inciso B, Formación de Recursos 
Humanos). Su participación para la atención de la estancia de 
investigación de la Dra. María Falcón Romero, invitada a través de 
su proyecto PAPIIT, durante el periodo comprendido del 17 al 23 de 
septiembre de 2017, (Inciso C.2). Se le solicita nombrar un 
responsable que se haga cargo de las gestiones correspondientes a 
la conclusión del libro previsto en el Proyecto PAPIIT IN310116 
Dimensiones de la alfabetización en salud en la comunidad 
universitaria, análisis comparativo entre la UNAM y cinco 
universidades latinoamericanas para una propuesta de intervención 
social, lo anterior, en apego a los Criterios de Interpretación tomo II, 
página 246 7.1/1256(4/X/94). (Inciso C.1). En lo que respecta a los 
incisos D y E estas tareas no requieren autorización debido a que 
no serán realizadas en sus actividades como Profesora de Carrera. 

 
Acuerdo 5076 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de comisión con goce de 

sueldo de la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular "C" 
de Tiempo Completo Definitivo, con base en el artículo 95 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, como Profesora 
de Asignatura "B" Definitiva, en las asignaturas Desarrollo Histórico 
del Trabajo Social (4 hrs/sem/mes) y Teoría de Grupos y Trabajo 
Social (4 hrs/sem/mes), para actualizar el libro Trabajo Social en 
México, Desarrollo y Perspectivas de su autoría y el material de la 
plataforma de la asignatura Teoría de Grupos y Trabajo Social, en  
su periodo de año sabático comprendido del 3 de agosto de 2017 al 
2 de agosto de 2018. 

 
Acuerdo 5077 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Julia del Carmen 

Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitiva, para asistir como invitada en el proceso de acreditación 
de la Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, a 
llevarse a cabo los días 28 y 29 de agosto de 2017, otorgándole el 
permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Conociendo que la 
institución receptora cubrirá los gastos de transporte y viáticos. Se 
deberá tramitar el seguro de vida correspondiente.  

 
Acuerdo 5078 Aprobar, por unanimidad, que el Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
imparta dentro de su carga académica la asignatura Trabajo de 
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investigación, en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 
Médicas y Odontológicas de la Salud de la Facultad Medicina. En 
un horario de 18:00 a 20:00 los días miércoles y viernes, con base 
en el artículo 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

 
Acuerdo 5079 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Julia del Carmen 

Chávez Carapia, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitiva, para presentar la ponencia Investigación /intervención en 
Trabajo Social con perspectiva de género; aceptada en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo 
económico para traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e 
inscripción; debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
La actividad forma parte de su programa de labores 2017. 

Acuerdo 5080 Aprobar por unanimidad, permiso laboral y seguro de vida a la Dra. 
Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Interina, para coordinar el trabajo que se realiza 
en el marco del proyecto Encuesta nacional de los factores 
determinantes del embarazo adolescente (ENFaDEA). Hacia la 
comprensión de los elementos sociales, familiares y personales 
asociados al embarazo adolescente y la elaboración de propuestas 
de intervención, del 14 al 23 de septiembre de 2017 en el estado de 
Campeche, en apego con el artículo 95 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

Acuerdo 5081 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Berenice Pérez 
Ramírez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interina, 
para presentar el tema Abordajes metodológicos y epistémicos en 
el campo de la discapacidad: potencialidades y limitaciones desde 
una perspectiva crítica y decolonial, en el XXXI Congreso ALAS 
Uruguay 2017, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Sociología, que se llevará a cabo en Montevideo Uruguay, del 3 al 8 
de diciembre de 2017; otorgándole el permiso laboral de 
conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el 
apoyo económico para traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por 
cinco días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. La actividad forma parte de su Programa de 
Labores 2017. 

 
Acuerdo 5082 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Berenice Pérez 

Ramírez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interina, 
para presentar la ponencia ¿Qué esperamos alcanzar con nuestras 
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intervenciones?; aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI 
Internacional de Investigación en Trabajo Social La investigación 
social y su dimensión en la globalización: retos y propuestas de 
intervención desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en 
Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 
traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción; la 
actividad forma parte de su programa de labores 2017. Se deberá 
tramitar el seguro de vida correspondiente. La actividad forma parte 
de su programa de labores 2017. 

 
Acuerdo 5083 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Carmen Gabriela 

Ruíz Serrano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por 
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para 
presentar la ponencia La intervención del Trabajador Social ante la 
trata de personas en contextos institucionales; aceptada en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo 
económico para traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e 
inscripción; la actividad forma parte de su programa de labores 
2017. Se deberá tramitar el seguro de vida correspondiente. La 
actividad forma parte de su programa de labores 2017. 

 
Acuerdo 5084 Aprobar, por unanimidad, las solicitudes de las profesoras Mtra. 

María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitiva, y Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora 
Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, para presentar la 
ponencia La organización gremial de los trabajadores sociales en 
México: aproximaciones y retos; aceptada en el XXI Encuentro 
Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social La 
investigación social y su dimensión en la globalización: retos y 
propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevará 
a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándoles el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. Con 
fundamento en el acuerdo HCT/5000/2017 del 21 de junio de 2017, 
se solicita atentamente a las profesoras comuniquen a este órgano 
colegiado a través de la Secretaría General, quien de las coautoras 
asistirá con el apoyo económico para traslado aéreo ida y vuelta, 
viáticos por tres días e inscripción.  
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Acuerdo 5085 Aprobar, por unanimidad, que la Mtra. Clotilde Margarita Rodríguez 
Hernández, Profesora de Asignatura "A" Definitiva, asista para 
recibir el Reconocimiento RENIESTS 2017, al XXI Encuentro 
Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social La 
investigación social y su dimensión en la globalización: retos y 
propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevará 
a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 
traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5086 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. Victor Manuel Inzua 

Canales, Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, para 
presentar la ponencia Una metodología cualitativa para una mejor 
intervención con niños/as de calle; aceptada en el XXI Encuentro 
Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social La 
investigación social y su dimensión en la globalización: retos y 
propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevará 
a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 
traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. La actividad 
forma parte de su programa de labores 2017.  

 
Acuerdo 5087 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Silvia Solís San 

Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, para 
presentar la ponencia Desarrollo local modelos de intervención en 
grupos de alta prioridad para la inclusión social; aceptada en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo 
económico para traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e 
inscripción, debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
La actividad forma parte de su programa de labores 2017.  

 
Acuerdo 5088 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Elia Lázaro 

Jiménez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Definitiva, 
para presentar la ponencia Modelos de intervención para la 
inclusión social de las personas con discapacidad; aceptada en el 
XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en 
Trabajo Social La investigación social y su dimensión en la 
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globalización: retos y propuestas de intervención desde el Trabajo 
Social, que se llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 
6 de octubre de 2017; otorgándole el permiso laboral de 
conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el 
apoyo económico para traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres 
días e inscripción, debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. La actividad forma parte de su programa de 
labores 2017.  

 
Acuerdo 5089 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
para presentar la ponencia Desafíos del Trabajo Social en la 
Sociedad del conocimiento; aceptada en el XXI Encuentro Nacional 
y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social La 
investigación social y su dimensión en la globalización: retos y 
propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevará 
a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 
traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. La actividad 
forma parte de su programa de labores 2017.  

 
Acuerdo 5090 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
para presentar la ponencia Globalización, urbanismo y los 
paradigmas desde el Trabajo Social, aceptada en el XIII Coloquio 
Internacional sobre Políticas Sectoriales. La política social ante los 
nuevos contextos económicos y sociales, que se llevará a cabo en 
Nuevo León, Monterrey, los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 
2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. La actividad 
forma parte de su programa de labores 2017.  

 
Acuerdo 5091 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Rosaura Ávalos 

Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo Completo por artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para presentar la 
ponencia Una experiencia académica multidisciplinar en la 
reconfiguración de entornos físicos y sociales pera personas 
adultas mayores; aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI 
Internacional de Investigación en Trabajo Social La investigación 
social y su dimensión en la globalización: retos y propuestas de 
intervención desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en 
Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
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base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 
traslado aéreo ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción. Se 
deberá tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5092 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Norma Cruz 

Maldonado, Profesora de Asignatura "A" Interina, para presentar las 
ponencias Impacto de las enfermedades crónico degenerativas en 
la familia y Depresión en estudiantes universitarios; así como el 
cartel Dinámicas familiares de los estudiantes de Trabajo Social, 
aceptados en el XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de 
Investigación en Trabajo Social La investigación social y su 
dimensión en la globalización: retos y propuestas de intervención 
desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en Tapachula, 
Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; otorgándole el 
permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico del 50% del traslado 
aéreo, el otro 50% estará a cargo de la Profesora; viáticos por tres 
días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5093 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. María de los 

Angeles Rodríguez Casillas, Profesora de Asignatura "A" Definitiva, 
para presentar la ponencia Estilos de aprendizaje en Trabajo Social; 
así como el cartel Los desafíos de la distribución del bienestar en la 
familia: modelo explicativo de Espig-Andersen, aceptados en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo 
económico del 50% del traslado aéreo, el otro 50% estará a cargo 
de la profesora; viáticos por tres días e inscripción. Se deberá 
tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5094 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Esp. Ariana Lourdes 

Rodríguez González, Profesora de Asignatura "A" Interina, para 
presentar la ponencia Familia y jefaturas de hogar desde la 
perspectiva de género en la Ciudad de México, aceptada en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo 
económico del 50% del traslado aéreo, el otro 50% estará a cargo 
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de la profesora; viáticos por tres días e inscripción. Se deberá 
tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5095 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. Edgar Zamora 

Carrillo, Profesor de Asignatura "A" Interino, para presentar la 
ponencia Los desafíos del Trabajo Social en la sociedad del 
conocimiento, aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI 
Internacional de Investigación en Trabajo Social La investigación 
social y su dimensión en la globalización: retos y propuestas de 
intervención desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en 
Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico del 50% 
del traslado aéreo, el otro 50% estará a cargo del profesor; viáticos 
por tres días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5096 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Lic. Maribel Maldonado 

Pérez, Profesora de Asignatura "A" Interina, para presentar la 
ponencia Diseño metodológico de intervención en Trabajo Social, 
aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de 
Investigación en Trabajo Social La investigación social y su 
dimensión en la globalización: retos y propuestas de intervención 
desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en Tapachula, 
Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; otorgándole el 
permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico del 50% del traslado 
aéreo, el otro 50% estará a cargo de la profesora; viáticos por tres 
días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5097 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. José Antonio 

Rodríguez Callejas, Profesor de Asignatura "A" Interino, para 
presentar la ponencia El reto del Trabajo Social en el marco de los 
Derechos Humanos, aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI 
Internacional de Investigación en Trabajo Social La investigación 
social y su dimensión en la globalización: retos y propuestas de 
intervención desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en 
Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico del 50% 
del traslado aéreo, el otro 50% estará a cargo del profesor; viáticos 
por tres días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5098 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. Tomas Silva 

Montealegre, Profesor de Asignatura "A" Interino, para presentar la 
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ponencia Trabajo social en el siglo XXI: la investigación e 
intervención frente a la cultura digital, aceptada en el XXI Encuentro 
Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo Social La 
investigación social y su dimensión en la globalización: retos y 
propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevará 
a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con 
base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico del 50% 
del traslado aéreo, el otro 50% estará a cargo del profesor; viáticos 
por tres días e inscripción. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5099 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Lic. Alma Rosa López 

Velarde, Profesor de Asignatura "A" Interina, para presentar la 
ponencia Las Representaciones Sociales en la violencia sexual en 
las parejas heterosexuales y cómo las percibe la sociedad 
mexicana, aceptada en el IV Coloquio Nacional de Investigación en 
representaciones sociales, problemáticas contemporáneas: 
representaciones y prácticas sociales; que se llevará a cabo Nuevo 
León, Monterrey, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; otorgándole 
el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y el apoyo para la 
inscripción, así mismo el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5100 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Lic. María Eunice García 

Zúñiga, Profesora de Asignatura "A" Interina, para presentar la 
ponencia Jóvenes en conflicto social, un modelo de intervención 
integral, aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI Internacional 
de Investigación en Trabajo Social La investigación social y su 
dimensión en la globalización: retos y propuestas de intervención 
desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en Tapachula, 
Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; otorgándole el 
permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Se deberá tramitar el 
seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5101 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Lic. Laura Limón Rivas, 

Profesora de Asignatura "A" Interina, para presentar la ponencia 
Comunicación para el desarrollo comunitario, aceptada en el XXI 
Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación en Trabajo 
Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se 
llevará a cabo en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre 
de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, viáticos por tres días e inscripción. Se deberá tramitar el 
seguro de vida correspondiente. 
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Acuerdo 5102 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Dra. Guadalupe Fabiola 
Pérez Baleón, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interina, para presentar la ponencia Una aproximación cualitativa y 
cuantitativa al estudio del embarazo adolescente desde el Trabajo 
Social; aceptada en el XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de 
Investigación en Trabajo Social La investigación social y su 
dimensión en la globalización: retos y propuestas de intervención 
desde el Trabajo Social, que se llevará a cabo en Tapachula, 
Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017; otorgándole el 
permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico para traslado aéreo 
ida y vuelta, viáticos por tres días e inscripción; la actividad forma 
parte de su programa de labores 2017. Se deberá tramitar el seguro 
de vida correspondiente.  

 
Acuerdo 5103 Aprobar, por unanimidad, las solicitudes de suspensión temporal 

presentadas por el alumnado del sistema escolarizado, para los  
semestres 2018-1 y 2018-2, en apego al artículo 23 del Reglamento 
General de Inscripciones de la UNAM. 

 
Nombre Cuenta Semestre (s) 

Martín Antonio Pérez Santiago 311329157 2018-1 y 2018-2 
Cindy Salem García Gómez 418057571 2018-1 y 2018-2 
Yomira Sánchez Vences 417061689 2018-1 y 2018-2 
Karina Alejandra García Sánchez 310033594 2018-1 y 2018-2 
Paola Martínez Cervantes 315019045 2018-1 y 2018-2 

Mónica Rodríguez Rodríguez 413099572 
2018-1 y 2018-2 

Al termino de esta suspensión deberá 
presentar examen global como se enuncia en 
el artículo 23 del Reglamento General de 
Inscripciones de la UNAM. 

Citlaly Analy Sánchez Pérez 417045083 2018-1 y 2018-2 
Akseli Selene Hernández Hernández 312193667 2018-1 y 2018-2 
Dalia Angélica López Pérez 414106048 2018-1 y 2018-2 
Abril Alejandra Ruiz Pérez 418057564 2018-1 y 2018-2 
Eyleem Núñez Hernández 418057519 2018-1 y 2018-2 
Rebeca Morales Lara 418055539 2018-1 y 2018-2 
Ana Velia Hernández Bernal 302160206 2018-1 y 2018-2 
Karina Fernández Hernández 410042184 2018-1 y 2018-2 
Michelle Laguna Luna 418054439 2018-1 y 2018-2 
Alberto Sánchez Gálvez 407085002 2018-1 y 2018-2 

 
Acuerdo 5104 Aprobar, por unanimidad, la sustitución del profesor Juan David 

Sánchez Maya por el Lic. Tonatiuh Ibarra Castillo, a partir del 6 de 
agosto de 2017, en la Planta Académica de los cursos de Inglés en 
4 hrs/sem/mes del Sistema Escolarizado, del semestre 2018-1 que 
comprende del 7 de agosto de 2017 al 29 de enero de 2018. 

  
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 
alumnos.  
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Acuerdo 5105 Aprobar, por unanimidad, que el profesor Andrés García Cabral, 

cubra la licencia médica del profesor Juan Gómez Helguera, en el 
curso de inglés en 6 hrs/sem/mes en la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado de los cursos de Inglés del semestre 2018-1, 
que comprende del 7 de agosto de 2017 al 29 de enero de 2018. 

 
Acuerdo 5106 Aprobar, por unanimidad, que el profesor Moisés Eduardo 

Massuttier Mendozael, cubra la licencia médica del profesor Juan 
Gómez Helguera, en el curso de inglés en 4 hrs/sem/mes en la 
Planta Académica del Sistema de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de los cursos de Inglés del semestre 2018-1, que 
comprende del 7 de agosto de 2017 al 29 de enero de 2018. 

 
Acuerdo 5107 Aprobar, por unanimidad, que la Lic. Susana Rosa Hernández 

Salinas, Técnica Académica Asociada "C" de Tiempo Completo 
Interina, 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 adscrita a la 
Coordinación de Investigación, para desempeñar las actividades 
inherentes a su nombramiento y además coadyuve en el plan de 
actividades del Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular "C" 
de Tiempo Completo Definitivo, en la línea de investigación Cultura 
Política y Construcción Ciudadana, a partir del 15 de septiembre de 
2017. 

 
Acuerdo 5108 Aprobar, por unanimidad, turnar a la Comisión de Trabajo 

Académico de este órgano colegiado, los siguientes asuntos: 
 

a) Reporte del análisis comparativo de los informes académicos de 
los Profesores de Asignatura y las evaluaciones docentes que 
realiza el alumnado al final del semestre. 

b) Formato de Informe Académico para Profesores de Asignatura 
con base en lo establecido en el artículo 56 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM. 

c) Reporte del seguimiento a cursos remediales del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

d) Manual de la asignatura Teoría Económica presentado por la 
Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitiva, en la comisión realizada en su semestre 
sabático, como Profesora de Asignatura "B" Definitiva, del 10 de 
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enero al 9 de julio de 2017, a través del acuerdo HCT/4757/2017 
del 29 de noviembre de 2016. 

e) Informe del Semestre Sabático Mtra. Silvia Solís San Vicente, 
Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, 
comprendido del 10 de enero al 9 de julio de 2017. 
 

Acuerdo 5109 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) Los trabajos realizados por la Comisión Académica de la opción de titulación del 
Examen General de Conocimientos. 

b) Resultados de la Evaluación Docente del Profesorado del Programa Único de 
Especializaciones en Trabajo Social del semestre 2017-2.  

c) La invitación que la Dirección de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
extenderá a profesoras y profesores que presentan una evaluación docente 
menor a 2.5 del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social del 
semestre 2017-2, con el fin de dar seguimiento a su desempeño. 

d) El informe de los grupos de la Práctica Escolar con menos de 10 alumnos. 
 

e) Las correcciones presentadas por la profesora Rocio Saldaña García al 
programa de la Práctica Foránea en la comunidad de Amatitlán, Oaxaca. 
 

a) La Información de la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, Profesora Titular “C” 
de Tiempo completo Definitiva, de su participación como ponente magistral en el 
VII Seminario Nacional y III Internacional de Investigación en Trabajo Social, que 
se llevó a cabo del 23 al 25 de agosto de 2017, en la Universidad de Colima, en 
donde precisa que no utilizó el apoyo autorizado por la Escuela Nacional de 
Trabajo Social en virtud de que la institución invitante absorbió los gastos. 
 

f) La Planta Académica de Programa de Maestría en Trabajo Social del semestre 
2018-1, aprobada por el Comité Académico el día 2 de agosto de 2017. 
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