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A las once horas con quince minutos del día 21 de septiembre de dos mil dieciocho, en la Sala de 

Consejo Técnico, ubicada en el edificio “D” planta baja de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 

una vez verificado el quorum legal, da inicio la sesión extraordinaria, 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 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Ezequiel Flores López 
C. Karla Paola Pérez Castillo 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia  
 

II. Dirección 

a) Revisión de asuntos docentes, escolares y administrativos de la Escuela 

b) Asignación de docentes para los grupos escolares 

1911, 1726, 1325, 1312, 1114, 1111, 1128, 1126, 1311, 1113, 1112. 

 

III. Secretaría General  
 

a) Informe de actividades de la Cátedra Especial José Vasconcelos, periodo 2017-2018 
y solicitud de prórroga por un año más de la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnica 
Académica Titular “B” de Tiempo Completo Definitiva.  
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Tomándose los siguientes acuerdos  

 
 

Acuerdo 5532 Aprobar, por unanimidad, que el ciclo escolar lectivo 2019-1 del 

Sistema Escolarizado y del Sistema Universidad Abierta y Educación 

a Distancia concluya una semana después de lo originalmente 

programado, debido al paro de actividades llevado a cabo en la ENTS 

del 4 al 19 de septiembre de 2018, quedando de la siguiente manera: 

INICIO DE CLASES  6 de agosto de 2018 

TÉRMINO DE CLASES 30 de noviembre de 2018 

 

EXÁMENES ORDINARIOS 

Primera vuelta   3 al 7 de diciembre de 2018 

Segunda vuelta   10 al 14 de diciembre de 2018 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS NORMALES 

Realización de exámenes 1° al 5 de octubre de 2018 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 

 

Registro de 1 a 4 exámenes 24 y 25 de octubre de 2018 

Realización de exámenes 20 al 23 de noviembre de 2018 

 

 

Acuerdo 5533 Aprobar, por unanimidad, que el ciclo escolar lectivo 2019-1 del 

Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia concluya una 

semana después de lo originalmente programado, debido al paro de 

actividades que se dio en esta Escuela del 4 al 19 de septiembre de 

2018, quedando de la siguiente manera: 

INICIO DE CLASES  6 de agosto de 2018 
TÉRMINO DE CLASES 30 de noviembre de 2018 
 
EXÁMENES ORDINARIOS 
PRIMER BLOQUE  6 de agosto al 5 de octubre del 2018 
Primera vuelta   8 al 10 de octubre de 2018 
Segunda vuelta   11 y 12 de octubre de 2018 
 
SEGUNDO BLOQUE  15 de octubre al 7 de diciembre de 2018 
Primera vuelta   10 y 11 de diciembre de 2018 
Segunda vuelta   13 y 14 de diciembre de 2018 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS NORMALES 
Realización de exámenes 1° al 5 de octubre de 2018 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 
Registro de 1 a 4 exámenes 24 y 25 de octubre de 2018 
Realización de exámenes 20 al 23 de noviembre de 2018 
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Acuerdo 5534 Aprobar, por unanimidad, la asignación de docentes para los grupos 

escolares 1911, 1726, 1325, 1312, 1114, 1111, 1128, 1126, 1311, 

1113, 1112, durante la Medida cautelar de protección que fue 

aplicada a 10 profesores de la Escuela, tiempo en el que se llevará a 

cabo el proceso de denuncia por presuntas acciones relacionadas 

con violencia de género. (Anexo único).  

Acuerdo 5535 Aprobar, por unanimidad, que derivado del paro de actividades que 

se dio en la Escuela del 4 al 19 de septiembre, se realice una atenta 

invitación a la comunidad docente de la ENTS, del semestre escolar 

2019-1, con el fin de fomentar la sensibilización respecto de los 

tiempos y avances para la entrega de los trabajos del alumnado. 

Acuerdo 5536 Aprobar, por unanimidad, hacer un atento llamado a la comunidad de 

la ENTS, exhortando a conducirse en todo momento con respeto, 

mesura y ética, evitando aseveraciones que difamen y agredan a la 

comunidad docente, escolar, cuerpos colegiados y administración, en 

cualquier medio de comunicación electrónico, digital o verbal. Lo 

anterior, para conservar el respeto que nos merecemos entre 

universitarios de acuerdo con los artículos 95 y 97 del Estatuto 

General de la UNAM 

Acuerdo 5537 Aprobar, por unanimidad, el informe de actividades de la Cátedra 

Especial José Vasconcelos, periodo 2017-2018, presentado por la 

Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnica Académica Titular “B” de 

Tiempo Completo Definitiva.  

Acuerdo 5538 Aprobar, por unanimidad, en lo general la prórroga por un año de la 

Cátedra Especial José Vasconcelos, a la Mtra. Norma Cruz 

Maldonado, Técnica Académica Titular “B” de Tiempo Completo 

Definitiva, en el entendido que este proyecto es adicional a las 

funciones en el Centro de Estudios e Investigación Social en 

Discapacidad y Salud. Asimismo, se solicita la reconsideración del 

título del Proyecto de Investigación "La práctica de exploración 

mamaria en mujeres universitarias", para que éste considere los 

alcances de los objetivos que plantea.  

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión extraordinaria siendo 

las trece horas con 21 minutos del día 21 de septiembre del dos mil dieciocho, firmando la 

presente acta quienes en ella intervinieron. 



Sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico 
21 de septiembre de 2018 

Acta 207 

 

 

 

  



Sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico 
21 de septiembre de 2018 

Acta 207 

 

 

  



Sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico 
21 de septiembre de 2018 

Acta 207 

 

 

 


