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PUBLICACIÓN DE ACUERDOS APROBADOS POR EL H. CONSEJO TÉCNICO 

 
 
14 de septiembre de 2010 

 
 

Tomándose los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo 1967 Rectificación de los acuerdos 1944 y 1946, del acta de la sesión ordinaria 
del día 1 de julio de 2010  y aprobación, con modificaciones de escritura, 
del acta de la sesión extraordinaria del 24 de agosto de 2010. 

 
Acuerdo 1968 Se acuerda comunicar al Lic. Santiago Hurtado Martín, que especifique 

el nombre correcto de la asignatura que imparte, el nombre del programa 
de estudios al que corresponde y entregue fotocopia del comprobante de 
sus estudios concluidos, con el fin de determinar sobre su solicitud de 
apertura de concurso de oposición abierto para obtener la definitividad. 

 
Acuerdo 1969 Se aprueban las prórrogas de nombramientos de profesores de carrera y 

técnicos académicos que ocupan la plaza por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 
Nombre Nombramiento Del Al 

María del Carmen Mendoza 
Rangel 

Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo 

Completo Interino 
16-Ago-2010 15–Ago-2011 

Mtra. Araceli Rosas Gutiérrez 
Profesor Asociado “C” 
de Tiempo Completo 

Interino 
16-Ago-2010 15–Ago-2011 

 

Así como las prórrogas de los Técnicos Académicos Asociados “C” de 
Tiempo Completo Interino que ocupan la plaza por Concurso de 
Oposición Abierto: 

 
Nombre Nombramiento Del Al 

Rogelio Castillo Trápala 
Técnico Asociado “C” de 

Tiempo Completo 
Interino 

01-07-2010 30-06-2011 

María de los Ángeles Rodríguez 
Casillas 

Técnico Asociado “C” de 
Tiempo Completo 

Interino 
16-07-2010 15-07-2011 

 

Y La prórroga de Profesor de Asignatura “A” de: 
 

Nombre Nombramiento Horas Materia Del Al 

Mara Eugenia 
Barragán 
Rosendo 

Profesor de 
Asignatura Ord. 

“A” 
28 

Apoyo 
Académico 

01-07-
2010 

30-06-2011 

 

Acuerdo 1970 Se aprueba, con base en los artículos 4, 26 inciso b) y 27 inciso b)  del 
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, que la Mtra. María de los Ángeles Rodríguez Casillas, 
Técnico Académico Asociado “C” Tiempo Completo Interino, renueve su 
colaboración en el plan de actividades del responsable del Laboratorio de 
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Investigación Socio médica Mtro. Francisco Calzada Lemus, en el marco 
del convenio celebrado  entre la Escuela Nacional de Trabajo Social y el 
Instituto  Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”  
del 16 de septiembre de 2010 al 15 de septiembre de 2011. 

 
Acuerdo 1971 Se acuerda ratificar el dictamen del Comité Evaluador del Concurso 

Anual de Servicio Social "Dr. Gustavo Baz Prada", en el que declara un 
empate en el primer lugar, de los pasantes De la O Haro Ricardo con el 
proyecto “Procesos participativos para la evaluación interna del plan de 
estudios” y  Gutiérrez Tovar Diana con el proyecto “Cívico-educativo en 
el bosque de Chapultepec”, ambos merecedores del premio por su 
destacada participación en sus respectivos proyectos de servicio social, 
por lo que se tramitará ante quien corresponda el otorgamiento del premio 
a cada pasante. 

 
Acuerdo 1972 Se autoriza, con base en el artículo 57, inciso b) del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, que la Mtra. Leticia Cano Soriano, Profesor 
Asociado “C” de Tiempo Completo Definitivo, imparta la materia de 
“Necesidades y Problemas Sociales”, para que le sean remuneradas a 
partir del 9 de agosto de 2010, como profesora de Asignatura “A” 
Definitiva y, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 61, inciso a), 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, le sean programadas 
adicionalmente a las que imparte dentro de su nombramiento de profesora 
de carrera: “Participación Social” y “Necesidades y Problemas Sociales” 
en la Licenciatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social y “Laboratorio 
Tutoral II”, en el Posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

 
Acuerdo 1973 Se autoriza el aumento de horas a los profesores de los cursos de 

cómputo, con la finalidad de ampliar la cobertura de atención a los 
alumnos de la Escuela Nacional de Trabajo Social del Sistema 
Escolarizado y del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, para el ciclo escolar 2011-1, que comprende del 9 de agosto de 
2010 al 30 de enero de 2011, como se enuncia a continuación. 

 

Nombre del Profesor 
Perfil del profesor Categoría 

Movimiento 
Administrativo 

Rodríguez Pérez Pedro 
Israel 

 

Ing. En 
Computación. 

Asignatura “A” 
interino 

Aumento 
De 4 horas 

Para impartir cursos en 
línea 

Mendoza Pablo Oscar 
Adrian 

Ing. Eléctrico 
Electrónico 

Asignatura “A” 
interino 

Aumento 
De 4 horas 

Para impartir cursos en 
línea 

Ortiz Campuzano Dulce 
María 

Ing. En 
Computación 

Asignatura “A” 
interino 

Aumento 
De 4 horas 

Para impartir cursos en 
línea 

 

Acuerdo 1974 Se aprueban las modificaciones al acuerdo 1909, con relación a los 
requisitos de ingreso y prórroga para Profesores de Asignatura “A” 
interinos, como se especifica en documento anexo. (Anexo I) 
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Acuerdo 1975 Se aprueba la suspensión temporal de los alumnos que cumplen con los 
requisitos señalados en el artículo 23 del Reglamento General de 
Inscripciones, conforme a documento anexo. (Anexo II) 

 
Acuerdo 1976 No se autoriza la solicitud de reinscripción del Lic. Catarino Velazco 

Botello en el Programa de Especialización en Trabajo Social en Modelos 
de Intervención con Jóvenes, por haber excedido el plazo para 
permanecer inscrito en un programa de posgrado, con base en los 
artículos 10 y 11 numeral 2, del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de la UNAM. En consulta a la Unidad Administrativa de 
Posgrado, se puntualiza que no existe impedimento para que el alumno 
pueda cursar otra Especialización, siempre y cuando solicite su baja 
definitiva del programa de Especialización  de Trabajo Social en modelos 
de Intervención con Jóvenes. 

 
Acuerdo 1977 Se autoriza la modificación a la Planta Académica del Programa de 

Especializaciones en Trabajo Social  en Modelos de Intervención con 
Adultos Mayores, para el periodo escolar 2011-1, del 9 de agosto de 2010 
al 30 de enero de 2011, como se señala a continuación. 

 

Nombre del profesor Perfil del profesor Categoría 
Movimiento 

administrativo 
Actividad 

Académica 

Mtra. Guadalupe Ordaz 
Beltrán 

Licenciatura en 
Geografía Social 

Maestría en 
Desarrollo Urbano 

Maestría en 
Terapia Familiar 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Baja 
(3 horas teóricas) 

Seminario de 
Gerontología 

Social II 

Mtra. María de la Luz 
Martínez Maldonado 

Licenciatura en 
Psicología 

Maestría en 
Educación 
Especial 

Maestría en 
Gerontología 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

Alta 
Nuevo Ingreso 

(3 horas teóricas) 

Seminario de 
Gerontología 

Social II 

 
 

Acuerdo 1978 Se autoriza, con base en el acuerdo 622, emitido el día 9 de diciembre de 
2004, cursar como opción a titulación, la Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, clave 3044, a los 
alumnos que se relacionan en documento anexo. (Anexo III) 

 
Acuerdo 1979 Se autoriza, con base en el acuerdo 622, emitido el día 9 de diciembre de 

2004, cursar como opción a titulación, la Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, a los alumnos 
que se relacionan en documento anexo. (Anexo IV)  

 
Acuerdo 1980 Se autoriza, con base en el acuerdo 622, emitido el día 9 de diciembre de 

2004, cursar como opción a titulación, la Especialización en Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Mujeres, a los alumnos que se 
relacionan en documento anexo. (Anexo V)  

 
Acuerdo 1981  Se aprueban los ajustes al Programa de Estímulos a la 

Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, 
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PEPASIG, a partir del 9 de agosto de 2010, conforme documento anexo. 
(Anexo VI) 

 
Acuerdo 1982 Se aprueba el ingreso al Programa de Estímulos a la Productividad y al 

Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG) del Mtro. 
Saturno Maciel Magaña y de la Lic. Maribel Pérez Maldonado, con fecha 
retroactiva al 9 de agosto de 2010. 

 
Nombre RFC Horas Aprobadas 

por el H. Consejo 
Técnico 

Grado 

Saturno Maciel Magaña MAMS510323GD6 + 4 Maestría 

Maribel Maldonado Pérez MAPM710406K84 +4 Licenciatura 

 

Acuerdo 1983 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo económico 
consistente en el pago del boleto de avión, viaje redondo, al Dr. Daniel 
Rodríguez Velázquez, Profesor Titular “A” de T. C. Definitivo, para asistir 
a presentar la ponencia titulada “Transición democrática incompleta en la 
Ciudad de México”, que fue aceptada en el  “XXXIII Encuentro RNIU 
Independencia, democracia y procesos urbanos”, a llevarse a cabo en la 
Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, del 25 al 27 de octubre 
de 2010, considerando como fechas de salida y regreso, los días 24 y 28 
de octubre de 2010, respectivamente. 

 
Acuerdo 1984 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo económico 
consistente en el pago del boleto de avión, viaje redondo, inscripción, 
alimentación y hospedaje a la Mtra. Rosa María Álvarez Soto, Profesor 
de Asignatura “A” Definitivo, para asistir a presentar la ponencia titulada 
“Propuesta de Investigación Etnometodológica en Trabajo Social, para 
estudiar lo que resulta significativo al sujeto social”, que fue aceptada en 
el “V Congreso Internacional y VIII Congreso Nacional de Trabajo Social: 
cuestión social-política social en tiempos de crisis del capital financiero y 
las transformaciones societarias”, a llevarse a cabo en Heredia, Costa 
Rica, los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010, considerando 
como fechas de salida y regreso, los días 28 de septiembre y 2 de octubre 
de 2010, respectivamente. 

 
Acuerdo 1985 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo económico a una 
de las co-autoras ponentes, consistente en el pago de un boleto de avión, 
viaje redondo, inscripción, alimentación y hospedaje, o bien, compartir el 
50% de los gastos mencionados, decisión que confirmarán por escrito, ya 
sea que asistan ambas o la Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesor 
Asociado “C” de T, C. Interino, o la Lic. Adriana Ornelas Bernal, 
Profesor Asociado “C” de T, C. Interino, a presentar la ponencia titulada 
“Formación de Trabajadores Sociales: Las Encrucijadas”, que fue 
aceptada en el “Congreso Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogos 
entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina 
y el Caribe”, a llevarse a cabo en la Universidad de Santiago de Chile, del 
29 de octubre al 1 de noviembre de 2010, considerando como fechas de 
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salida y regreso, los días 28 de octubre  y 2 de noviembre de 2010, 
respectivamente. 

 
Acuerdo 1986 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo económico 
consistente en el pago del boleto de avión, viaje redondo, al Lic. Miguel 
Bautista Miranda, Profesor de Asignatura “A” Interino, para asistir a 
presentar la ponencia titulada "Características de la participación en seis 
colinas del Municipio de Netzahualcóyotl, Estado de México, desde una 
mirada de lo polifacético", que fue aceptada en el “Congreso Ciencias, 
Tecnologías y Culturas. Diálogos entre las disciplinas del conocimiento. 
Mirando al futuro de América Latina y el Caribe”, a llevarse a cabo en 
Santiago de Chile, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2010, 
considerando como fechas de salida y regreso, los días 28 de octubre  y 2 
de noviembre de 2010, respectivamente. 

 
Acuerdo 1987 Se autoriza, con base en el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el permiso laboral y el apoyo económico 
consistente en el pago del boleto de avión, viaje redondo, a la Mtra. 
Rosaura Avalos Pérez, Profesor Asociado “B” de M. T. Interino,  para 
asistir a presentar la ponencia titulada "Participación social, políticas y 
empoderamiento en la vejez. Un proceso de elección y poder de 
investigación",  que fue aceptada en el “Congreso Personas mayores, 
ciudadanía y empoderamiento: de la investigación a la acción”, a llevarse 
a cabo en Centro de Extensión de la Pontificia Universidad de Chile, el 26 
y 27 de octubre de 2010, considerando como fechas de salida y regreso, 
los días 25 y 28 de octubre de 2010, respectivamente. 

 
Acuerdo 1988 Se acuerda celebrar una reunión de trabajo con el Área de Publicaciones, 

para llevar a cabo la revisión del procedimiento de dictamen que deban 
contener las publicaciones generadas por el Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, que se colocarán en  el Repositorio 
Digital Universitario denominado “Reposital”.  

 
Acuerdo 1989 No se autoriza el cambio del Sistema Escolarizado al Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la alumna Berenice Lira 
León  con número de cuenta 410081031, por no cumplir con el promedio 
mínimo requerido para dicho trámite, establecido en el Reglamento del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y no 
haber tomado el curso propedéutico de ingreso al Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia de la ENTS.  

 
Acuerdo 1990 Se acuerda que la alumna Erika Marlen Madrigal Flores, con número 

de cuenta 408042992,  se inscriba al curso Propedéutico del Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social y, una vez que lo haya acreditado, solicite nuevamente a 
este H. Cuerpo Colegiado, su cambio al mencionado sistema.  

 
Acuerdo 1991 Se aprueba de conformidad con el artículo 46 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el complemento a la Planta Académica del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, para el ciclo 
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escolar 2011-1, que comprende del 9 de agosto de 2010 al 30 de enero 
de 2011, como a continuación se menciona. 

 

Grupo 
Nombre del 

profesor 
Perfil del profesor Asignatura Categoría 

Movimiento 
administrativo 

9123 
Flores 

Hernández 
Hugo 

Lic. en Trabajo 
Social 

Programación 
Social 

 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

 

4 horas 
 

Prórroga 

9115 
Zavala 

Caudillo 
Aurora 

Lic. en Trabajo 
Social 

Maestra en  
Antropología 

Social 
Docencia en: 
La ENTS  en 
asignaturas 
teóricas y 

práctica escolar 
en sistema 
presencial 

Problemática 
urbana 

Profesor de 
asignatura 
“A” interino 

4 horas 
 

Nuevo ingreso a 
SUAyED 

Imparte clases 
en sistema 

escolarizado 
 

 

Acuerdo 1992 Se acuerda designar como Jurados Calificadores, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 87 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, para los Concursos de Oposición Abierto de las asignaturas 
“Práctica Comunitaria I”, clave 1417 y “Estadística Aplicada a la 
Investigación Social II”, clave 1415, pertenecientes al Área de 
Metodología y Práctica de Trabajo Social, a los profesores que a 
continuación se enuncian. 

 
Práctica Comunitaria I Estadística Aplicada a la Investigación 

Social II 

Acuña Dávila María Oralia Hurtado Mejía Bernardo 

Balderas Contreras María De 
Jesús 

Mendoza Rangel María del Carmen  

Guzmán Cedeño Marisa Ciro López Mendoza 

 

Acuerdo 1993 Se acuerda revisar los Formatos para la Evaluación de los Concurso de 
Oposición Abierto que están por publicarse de las materias: Práctica 
Comunitaria I clave 1417 y Estadística Aplicada a la Investigación 
Social II clave 1415, los cuales se distribuirán en formato PDF por correo 
electrónico a los Consejeros Técnicos, para que envíen sus 
observaciones. 

 
Acuerdo 1994 Se aprueba, con base en el artículo 14 del Reglamento del Sistema de 

Cátedras y Estímulos Especiales de la UNAM, la publicación de la 
Cátedra Especial "Gustavo Baz Prada", con las observaciones 
realizadas conforme a convocatoria anexa. (Anexo VII). 

 
Acuerdo 1995 Se ratifica el dictamen de la Comisión Especial formada en cumplimiento 

del Artículo 106, inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM para desahogar el recurso correspondiente interpuesto por el Mtro. 
Víctor Manuel Inzúa Canales, en el que le otorga la promoción a 
Profesor Titular “A” de Tiempo Completo Definitivo, con base en el 
artículo 42 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y en el 
acuerdo 644 de este órgano colegiado del 21 de octubre de 2002, debido 
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a que cumple el requisito de experiencia y conocimientos equivalentes al 
grado de doctor, sustentado en el artículo 39, segundo párrafo, del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en su versión comentada y 
concordada, a partir del 17 de noviembre de 2009. 

 
Acuerdo 1996 Se rectifica el dictamen de la Comisión Especial formada en 

cumplimiento del Artículo 106, inciso c) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM para desahogar el recurso de revisión interpuesto 
por la Dra. Margarita Terán Trillo, atendiendo a lo señalado  en el 
artículo 44 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM y la revisión 
de su expediente, se desprende que la Dra. Terán cumple con lo 
especificado en la normatividad mencionada, por lo que este H. Cuerpo 
Colegiado, concede su promoción a Profesor Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitivo, a partir del 17 de noviembre de 2009. 

 
Acuerdo 1997 Se rectifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora del Programa 

de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE) en el recurso de revisión interpuesto por el Mtro. Carlos Arteaga 
Basurto, Profesor Titular “C” de tiempo completo definitivo, con base en 
los argumentos de la propia Comisión y en la revisión de su expediente de 
acuerdo a su categoría y nivel se desprende que el Mtro. Arteaga 
presenta una productividad adecuada que permite ubicarlo en el nivel 
“C” del programa mencionado, a partir del 1 de julio de 2010, 
recomendándole que obtenga el grado de Doctor, para la próxima 
evaluación. 

 
Acuerdo 1998 Se rectifica el dictamen de la Comisión Especial Revisora del Programa 

de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), del recurso de revisión interpuesto por la Mtra. Silvia Mercedes 
Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de tiempo completo definitivo, 
dada la falta de argumentación y precisión del mismo para que se evalúe 
en el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Por lo 
anterior este H. Cuerpo Colegiado atiende el primer dictamen, de la 
Comisión evaluadora del PRIDE, de fecha 11 de junio de 2010, en el que 
la ubica en el nivel “C” del mencionado programa, a partir del 1 de julio 
de 2010, recomendándole que ingrese a un programa doctoral y obtenga 
el grado, para la próxima evaluación.  

 
 
Acuerdo 1999 Se ratifica el dictamen de las Comisión Especial Revisora del Programa 

de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE) en el recurso de revisión interpuesto por la Mtra. Esther Zúñiga 
Macías, Profesora Titular “A” de tiempo completo definitivo, en el que le 
otorga el nivel “B” del programa señalado, debido a que aún cuando este 
órgano colegiado reconoce la equivalencia de sus estudios de maestría 
mediante el acuerdo 1224, de fecha 17 de septiembre del año 2007, su 
productividad es suficiente para ubicarla en el nivel mencionado, a partir 
del 1 de julio de 2010.  

 
Acuerdo 2000 Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de 

Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
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(PRIDE), emitido para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación 
del Personal Académico de Tiempo Completo, PAIPA, de la Mtra. Maria 
Luisa Brain Calderón, Profesor Asociado “C” de tiempo completo 
interino, que la ubica en el nível “A” del mencionado programa, a partir 
del 14 de septiembre de 2010. 

 
Acuerdo 2001 Se ratifica el dictamen de la Comisión Evaluadora del Programa de 

Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), emitido para el ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación 
del Personal Académico de Tiempo Completo, PAIPA, del Lic. Edgar 
Zamora Carrillo, Técnico Académico Asociado “C” de tiempo completo 
interino, que lo ubica en el nível “B” del mencionado programa, a partir 
del 14 de septiembre de 2010. 

 
Acuerdo 2002 Se autoriza, con base en el artículo 58 inciso d), del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, el diferimiento del año sabático de la Dra. Julia 
Del Carmen Chávez Carapia,  un segundo periodo de seis meses, del 1 
de agosto de 2010 al 31 de enero de 2011. 

 
Acuerdo 2003 Se acuerda solicitar al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias,  Profesor 

Titular “C” de tiempo completo definitivo, el documento oficial probatorio 
de su antigüedad para el disfrute del año sabático, con el fin de precisar 
su derecho a diferirlo en las fechas mencionadas en su escrito.  

 
Acuerdo 2004 Se autoriza, con base en el artículo 58 inciso d), del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM y en los Criterios de interpretación de la 
Legislación Universitaria, DGLU/7.3/372/00, el diferimiento de año 
sabático de la Mtra. Monserrat Virginia González Montaño, del 17 de 
agosto de 2010 al 31 de julio de 2011, recomendándole que solicite con la 
anticipación necesaria, el disfrute de su año sabático. 

 
Acuerdo 2005 Se acuerda, con base en la reglamentación señalada en cada caso el 

reconocimiento de los lapsos no tomados em cuenta para la antigüedad 
acadêmica de la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora Titular “A” de 
tiempo completo definitivo, para el disfrute de su próximo año sabático, 
como a continuación se describe: 

 
Períodos Años Meses Días Fundamento 

EPA-UNAM 

1º de Nov. 1997 al 20 de 
julio de 2000 

2 años 8 meses 20 días Artículo 58,  
inciso f) 

17 de septiembre de 2001, al 
28 de febrero de 2002 

 5 meses 14 días Artículo 58, 
inciso d), 
primer párrafo 

5 enero al 6 de abril de 2008  3 meses 1 días Artículo  58, 
inciso d), 
primer párrafo 

Total de tiempo  
reconocido, (al 9 de junio 
de 2010) 

3 años 5 meses 5 días  

 

Acuerdo 2006 Se acuerda comunicar a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia que 
precise el programa de trabajo nuevo o novedoso que va a desarrollar 
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durante la Comisión en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, CEIICH, para que sea  aprobado su Programa 
de Labores 2010. 

 
Acuerdo 2007 Se autoriza, con base en el artículo 17 del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado de la UNAM y el tercer párrafo de los Requisitos de 
Permanencia del Programa de Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Jóvenes, la prórroga que solicita por seis 
meses, el Lic. Juan Leonardo García López, del 12 de junio al 11 de 
diciembre de 2010,  con el fin de realizar trámites administrativos, para 
obtener el Grado de Especialista en Modelos de Intervención con 
Jóvenes.  

 
Acuerdo 2008 Se acuerda emitir la Convocatoria para Concurso de Oposición Abierto 

para ingreso, solicitado por la  M. en Psicología Elsa Ruth Pérez 
Lagunas, con base en el artículo 48 de Estatuto del Personal Académico 
de la UNAM, para ocupar una plaza de Profesor de Asignatura “A” 
Definitivo en la materia de "Psicología del Desarrollo Humano", clave 
1414, de la Licenciatura en Trabajo Social. 

 
Acuerdo 2009 Se acuerda llevar a cabo la consulta pertinente, para la apertura del 

Concurso de Oposición Abierto para obtener la definitividad en la materia 
de "Seminario de Enfoques del Pensamiento Feminista" de la 
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Mujeres, solicitado por la M. en Psicología Elsa Ruth Pérez Lagunas, 
con el fin de establecer el procedimento de ingreso definitivo en Posgrado.  

 
Acuerdo 2010 Se da por enterado, este H. Cuerpo Colegiado del contenido del oficio de 

fecha 28 de junio de 2010, enviado por el M. en A. José Luis Sandoval 
Dávila, Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Profesores 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Área 073 de la AAPAUNAM. 

 
Acuerdo 2011 Se aprueba la petición de un consejero técnico titular alumno, para que 

se realicen pláticas introductorias e informativas por turno, de las 
modalidades de Titulación, tanto a los alumnos del Sistema Escolarizado 
como del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
organizadas por el Departamento de Tesis y Exámenes Profesionales de 
la ENTS, lo que permitirá a las y los alumnas (os) de noveno semestre 
valorar las formas de titulación de manera pertinente y acorde a sus 
intereses. 

 
Acuerdo 2012 Se acepta  el informe del Semestre Sabático  presentado por la Mtra. 

Silvia Mercedes Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitivo, correspondiente al periodo del 27 de enero al 26 de 
julio de 2010. 

 
Acuerdo 2013 Se acuerda comunicar al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias que 

este H. Cuerpo Colegiado le agradece su interés por apoyar impartiendo  
clases dentro del Posgrado de la ENTS-UNAM, en la Maestría de Trabajo 
Social y será considerado cuando concluya su Comisión en la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetrícia.  
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Acuerdo 2014 Se autoriza la petición escrita del interesado y el visto bueno de la 

Jefatura de la División de Estudios de Posgrado, la baja definitiva del 
Lic. Julio Alonso Iglesias de la Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Adultos Mayores impartida en el Posgrado 
de la ENTS-UNAM. 

 
Acuerdo 2015 Se autoriza, que la alumna del 8º semestre de la Licenciatura en Trabajo 

Social, Rosa Elena Osorio Martínez, con número de cuenta 301013271, 
presente examen extraordinario en la materia Práctica de 
Especialización I, dado que la docente con la que llevó la materia, 
entregó la carta del 80% de asistencia, para cubrir el requisito que 
establece el Reglamento de la Práctica Escolar de la ENTS.  

 
Acuerdo 2016  Se acuerda revisar en la próxima sesión de este H. Cuerpo 

Colegiado, el informe de actividades presentado por la Mtra. Aurora 
Zavala Caudillo  con motivo de su asistencia al 13 Congreso Colombiano 
de Trabajo Social 2010, La intervención en Trabajo Social: globalización, 
justicia social y diversidad, que se llevo a cabo los días del 11 al 13 de 
agosto de 2010, en la Ciudad de Cali, Colombia. 

 
Acuerdo 2017 Se autoriza, con base en la petición escrita de la interesada y el visto 

bueno de la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado, la baja 
definitiva de la Especialidad en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Jóvenes, como opción de titulación de la alumna Raquel 
Guzmán Escobar número de cuenta 406075013. 

 
Acuerdo 2018 Se autoriza, con base en la petición escrita de la interesada y el visto 

bueno de la Jefatura de la División de Estudios de Posgrado, la baja 
definitiva de la Especialidad en Trabajo Social en Modelos de 
Intervención con Jóvenes, como opción de titulación de la alumna  María 
Guadalupe Guzmán Pérez número de cuenta 406076890. 

 
Acuerdo 2019 Se autorizan las sustituciones a la Planta Académica del Sistema 

Escolarizado para el periodo escolar 2011-1, que comprende del 9 de 
agosto de 2010 al 30 de enero de 2011, como a continuación se enuncia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Profesor 
originalmente 
asignado 

Asignatura Motivo 
de baja 

Profesor 
propuesto 

Perfil 
profesional 

Movimiento 
Administra 
tivo 

Fecha 

1112 Esp. Nelia 
Elena   Tello 
Peón 

Desarrollo 
Histórico del 
Trabajo Social 

Incompa
tibilidad 
de 
horarios 

Lic. Cecilia 
Carbajal 
Belmont 

Licenciada en 
Trabajo 
Social, 
Maestría en 
Trabajo Social 

Nuevo 
ingreso (4 
hrs.) 

15 de 
agosto 
de 2010  
al 30 de 
enero de 
2011 

1528 Dr. Sergio 
Efrén Martínez 
Rivera 

Problemática 
Urbana 

Incompa
tibilidad 
de 
horarios 

Mtra. 
Miriam 
Vanesa 
Hernández 
Regalado 

Lic. en 
Antropología, 
Esp. En 
Ciencias 
Antropológica
s Estudiante 
del Doctorado 
en Ciencias 
Antropológica
s 

Nuevo 
ingreso (4 
hrs.) 

13 de 
septiembr
e de 
2010 al 
30 de 
enero de 
2011 
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Acuerdo 2020 Se acuerda revisar en la próxima sesión de este H. Cuerpo Colegiado las 
observaciones y sugerencias de la Comisión encargada de la revisión de 
la Propuesta  de Normas del Laboratorio y Centro de Cómputo. 

 
Acuerdo 2021 Se acuerda que los integrantes del H. Consejo Técnico escuchen las 

posiciones y requerimientos de los asistentes a la Reunión programada 
con Profesores de Carrera de la Coordinación de Investigación de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, para posteriormente 
analizarlas en el seno del mismo. 


