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A las once horas con veinte minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil 
dieciocho, en la sala de Videoconferencias y Usos Múltiples, ubicada en el edificio “C” 
tercer piso de la Escuela Nacional de Trabajo Social, una vez verificado el quórum legal, 
da inicio la sesión ordinaria 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 Ángeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Ezequiel Flores López 
C. Karla Paola Pérez Castillo  
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

II. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 29 de 
agosto de 2018.  

Revisión y, en su caso, aprobación del pronunciamiento de la sesión 
extraordinaria del 5 de septiembre de 2018.  

Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 
14 de septiembre del 2018. 

Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 
21 de septiembre del 2018. 

III. Documentos presentados por la Dirección  

a) Se informa que el 24 de septiembre dio inicio la Campaña gráfica digital e impresa 
de autocuidado. Asimismo, se presentó a la Comunidad de la Escuela el 
Programa de Autocuidado y Redes de Apoyo elaborado por una Subcomisión de 
la Comisión Local de Seguridad de la ENTS.  



Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
25 de septiembre de 2018 

Acta 208 

 
b)  La convocatoria para integrar un grupo de académicas y académicos, alumnas y 

alumnos que participen en la definición de estrategias y acciones para la revisión, 
análisis y aportaciones al Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 
Género de la UNAM, se amplió al 10 de octubre. 

IV. Documentos presentados por la Secretaría General 

a) Informe del Diplomado para la Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de 
la Seguridad Ciudadana impartido por la Escuela Nacional de Trabajo Social en 
Coordinación con la Fundación Carlos Slim y la Fundación UNAM, presentado 
por la Lic. Christian Hajj Aboumrad, Directora Ejecutiva de Fundación Carlos Slim. 

b) Dictamen del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza 
correspondiente a la categoría y nivel de Profesor Asociado "C" de Tiempo 
Completo Interino con número de registro 19827-41 del área de Política Social y 
Necesidades Sociales publicado en Gaceta UNAM el 7 de junio de 2018. 

c) Dictamen presentado por la Comisión del Área de Sujeto y Hábitat para ocupar 
una posición disponible con la categoría y nivel equivalente a Profesor Asociado 
"C" de Tiempo Completo Interino por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, en el marco del Programa de Renovación de la Planta 
Académica de la UNAM y del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de conformidad con el Atento Aviso, publicado en la página de la 
ENTS, 6 de agosto de 2018. 

V. Documentos presentados por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar 

a) Solicitud de 19 suspensiones temporales durante el semestre 2019-1, 16 del 

Sistema Escolarizado y 3 del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (en su modalidad abierta). Lo anterior, en apego al artículo 23 del 

Reglamento General de Inscripciones de la UNAM. 

b) Solicitud para que 20 alumnos y alumnas, acompañados de un profesor o 

profesora, participen como voluntarios en actividades académicas y de apoyo 

logístico, en el 8°Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población y 

Desarrollo Sostenible: Políticas públicas y avances en la medición 

sociodemográfica, que se llevará a cabo en la Ciudad de Puebla del 23 al 26 de 

octubre del 2018. Lo anterior, a invitación de la Dra. Verónica Montes de Oca, 

Coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez y de 

conformidad con el Reglamento de Prácticas de Campo de la ENTS. 

VI. Documentos presentados por la División de Estudios de Posgrado  

a) Solicitud de baja de la alumna Lina Andrea Bernal Carmona, con número de 
cuenta 51145272-7, quien ingresó a primer semestre en el ciclo escolar 2013-
1/2015-2 en la Especialización de Trabajo Social en Modelos de Intervención con 
Mujeres en la modalidad de tiempo parcial y se ha inscrito en otro posgrado. 
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b) Solicitud de prórroga de la alumna Alma Rosa López Velarde, con número de 
cuenta 08030003-8, egresada del Plan de Estudios de la Especialización en 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, en la modalidad de 
tiempo completo de la generación 2016-1/2016-2, toda vez que se encuentra en 
la última fase de construcción de su trabajo recepcional. 

 

CORRESPONDENCIA 

VII. Documento presentado por la Mtra. Norma Cruz Maldonado 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia 
“Intervención de Trabajo Social en organismos de la sociedad civil: experiencias 
de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama” en el XXII 
Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo Social 
denominado La investigación, intervención y evaluación de las políticas sociales 
desde la perspectiva de Trabajo Social que se llevará a cabo en Comitán, 
Chiapas; así como apoyo económico de viáticos, inscripción y transporte ida y 
vuelta los días 10 al 12 de octubre del presente año. 

VIII. Documentos presentados por la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para participar en el Conversatorio sobre Trata 
de personas en México, a invitación realizada por el Consejo de la Judicatura 
Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Tlaxcala el 18 y 19 de 
octubre del presente año; haciendo del conocimiento que la Institución invitante 
cubrirá los gastos de transporte y viáticos. 

b) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia “La 

intervención social en el abordaje de las violencias estructurales: caso Trata de 
Personas” en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en 
Trabajo Social denominado La investigación, intervención y evaluación de las 
políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social que se llevará a cabo 
en Comitán, Chiapas; así como apoyo económico de viáticos, inscripción y 
transporte ida y vuelta los días 10 al 12 de octubre del presente año.  

IX. Documento presentado por el Mtro. Tomás Silva Montealegre 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia “Aportes 
de la investigación transdisciplinar sobre la noción de personas con discapacidad 
en México” en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en 
Trabajo Social denominado La investigación, intervención y evaluación de las 
políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, que se llevará a cabo 
en Comitán, Chiapas; así como apoyo económico de viáticos e inscripción los 
días 10 al 12 de octubre del presente año. 
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X. Documento presentado por la Dra. Berenice Pérez Ramírez 

a) Solicitud aprobación de una comisión, con base en el artículo 95 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para realizar una Estancia de 
Capacitación (en dos fases) para profundizar en el Estudio de la discapacidad 
psicosocial y el Trabajo Social forense, en la Facultad de Posgrado en Trabajo 
Social de la Universidad de Houston, en coordinación con el Dr. Luis R. Torres y 
el Dr. Robín Gearing, del 22 al 26 de octubre del 2018. Haciendo del conocimiento 
que los gastos de transporte y viáticos serán cubiertos con los recursos del 
proyecto PAPIME PE 312518. 

XI  Documento presentado por el Lic. Efraín Reyes Romero 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia “Mega 
tendencias sociales y tecnológicas: nuevos desafíos para la intervención en 
Trabajo Social” en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación 
en Trabajo Social denominado La investigación, intervención y evaluación de las 
políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, que se llevará a cabo 
en Comitán, Chiapas; así como apoyo económico de inscripción y viáticos los 
días 10 al 12 de octubre del presente año. 

 
XII. Documento presentado por la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez González  

a) Reporte de su participación como ponente en la Conferencia Magistral “Los 
Procesos de intervención Social en Trabajo Social desde la Perspectiva de 
género: formación e intervención”, como parte de los festejos por el día del 
Trabajador Social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Veracruzana, Campus Poza Rica -Tuxpan, realizados el 21 de agosto de 2018 
en Poza Rica, Veracruz.  

XIII Documento presentado por el Mtro. José Iñigo Aguilar Medina 

a) Solicitud de una comisión con goce de sueldo durante el tiempo que se llevará a 
cabo la medida cautelar, adoptada a partir del 20 de septiembre del 2018.  

 
ASUNTOS GENERALES 
 

XIV. Documento presentado por la Secretaría Académica  

a) Dictamen del Comité Evaluador integrado de conformidad con la base III de la 
Convocatoria interna para la obtención del Reconocimiento RENIESTS 2018. 

XV. Documento presentado por la División de Estudios Profesionales 

a) Se somete a la consideración del H. Consejo Técnico la sustitución de la 
Profesora Lizárraga Ramírez Gabriela Betzabé, quien por cuestiones laborales y 
personales ha decidido no continuar impartiendo las clases de cómputo, en su 
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lugar se propone al Lic. Javier González Nava, para que ingrese del 1° de octubre 
al 27 de enero de 2019. 

XVI.  Documento presentado por la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez González 

a) Solicitud de permiso laboral con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia “Salud 

sexual y reproductiva desde la perspectiva de género: el caso de la Ciudad de 
México” en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en 
Trabajo Social denominado La investigación, intervención y evaluación de las 
políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, que se llevará a cabo 
en Comitán, Chiapas; así como apoyo económico de trasporte y viáticos los días 
10 al 12 de octubre del presente año. 

XVII.  Documento presentado por el Dr. Guillermo Campo y Covarrubias 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, para asistir a presentar la ponencia 
“Metodología para estudios de migrantes desde la perspectiva del Trabajo Social” 
en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social denominado La investigación, intervención y evaluación de las políticas 
sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, que se llevará a cabo en 
Comitán, Chiapas los días 10 al 12 de octubre del presente año. Haciendo del 
conocimiento que los gastos de transporte y viáticos serán cubiertos por el 
proyecto PAPIIT IN303816 y que para la fecha del evento se encontrará en 
periodo prejubilatorio. 

XVIII. Documento presentado por la Dra. Ma. del Rosario Silva Arciniega 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM para asistir a presentar la ponencia “Migración 
e Identidad Psicosocial Emotiva: Caso una muestra de migrantes y no migrantes 
en la CDMX”, en el 23° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 
AMECIDER 2018, que se llevará a cabo en la Universidad Benemérita de Puebla; 
así como apoyo económico consistente en viáticos, trasporte e inscripción, los 
días 16 al 19 de octubre del presente año. 

XIX. Documento presentado por la Dra. Ma. del Rosario Silva Arciniega 

a) Solicitud de permiso laboral, con base en el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM para asistir a presentar las ponencias 
“Identidad psicosocial emotiva y migración: Caso Una muestra de migrantes de 
la CDMX” y “Salir de mi tierra: Percepción de una muestra de Migrantes” en el 
marco de la 3ra Conferencia Binacional México – Estados Unidos, a celebrarse 
en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano UANL, Monterrey Nuevo 
León; así como apoyo económico consistente en viáticos, trasporte ida y vuelta 
e inscripción, los días 29 y 30 de noviembre del presente año.  
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Tomándose los siguientes acuerdos  

Acuerdo 5539 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 29 de 
agosto de 2018.  

Acuerdo 5540 Aprobar, por unanimidad, el Pronunciamiento de la sesión 
extraordinaria del 5 de septiembre de 2018.  

Acuerdo 5541 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 14 
de septiembre del 2018. 

Acuerdo 5542 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 21 
de septiembre del 2018. 

Acuerdo 5543 Ratificar, por unanimidad, el Dictamen emitido por la Comisión 
Dictaminadora del Área de Política Social y Necesidades Sociales, 
respecto del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza 
de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino con 
número de registro 19827-41, publicado en Gaceta UNAM el 7 de 
junio de 2018, el cual resultó favorable a la Mtra. Carmen Gabriela 
Ruíz Serrano, para ocupar la plaza con categoría y nivel de 
Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interina, de 
conformidad con los criterios acordados por este H. Consejo 
Técnico en el concurso de referencia.  

Acuerdo 5544 Aprobar, por unanimidad, se designe al Mtro. Carlos Arteaga 
Basurto, como representante de este órgano colegiado, para 
formar parte de la Comisión Especial que refiere el artículo 106 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM y se solicite a la 
Comisión Dictaminadora del área de Política Social y Necesidades 
Sociales la designación de un representante que se integre a esta 
comisión. Lo anterior, en caso de presentarse algún recurso de 
revisión en el 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 19827-41, 
publicado en Gaceta UNAM el 7 de junio de 2018. 

Acuerdo 5545 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Comisión Dictaminadora 
del Área Sujeto y Hábitat, realice una nueva revisión y evaluación 
del proyecto de investigación presentado por las y los candidatos 
con relación al tema definido en el Atento Aviso, Intervención social 
para la prevención de riesgo social y comunitario en situación de 
desastre social para ocupar la posición disponible de Profesor 
Asociado “C” de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto de 
Personal Académico de la UNAM, en el marco del Programa de 
Renovación de la Planta Académica y del Subprograma de 
Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera de la UNAM, de 
conformidad con el artículo 76 del Estatuto del Personal 
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Académico de la UNAM, así mismo, se describa el conocimiento  
de las y los candidatos relacionado con el eje temático Relaciones, 
Sociedad Naturaleza y la línea de investigación Comunidad y 
Medio Ambiente. Lo anterior, para que este órgano colegiado 
pueda tomar un acuerdo sobre la ocupación de la plaza. 

Acuerdo 5546 Aprobar, por unanimidad, las suspensiones temporales durante el 
semestre 2019-1, 16 del Sistema Escolarizado y 3 del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia en la modalidad 
abierta. Lo anterior, en apego al artículo 23 del Reglamento 
General de Inscripciones de la UNAM, conforme al siguiente 
cuadro: 

No. de 
Solicitud 

Nombre del Alumno No. de Cuenta 
Tiempo de 

Suspensión 

1 Natalia Rosas Jaramillo 31529943-8 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

2 
María Fernanda Soto 

Zumaya 
41905821-0 

2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

3 
Vania Zeltzin Godoy 

Chávez 
41905689-0 

2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

4 
Ashley Vanessa 

Rodríguez Santiago 
41805414-7 

2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

5 Edith Moreno Chávez 31331810-8 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

6 Elizabeth Cruz Sena 41805391-3 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

7 Alma Delia Vargas José 30524295-6 1 periodo 2019-1 

8 Jessica Ivon Osio Genis 41607124-9 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

9 
Lucero Berenice López 

Hernández 
31224843-7 

2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

10 
Rosa María Flores 

Barragán 
41706113-9 1 periodo 2019-1 

11 
Perla Desailly López 

Gutiérrez 
31412440-1 

2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

12 
Carmen Cristina Díaz 

Sánchez 
31034489-4 1 periodo 2019-1 
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No. de 
Solicitud  

Nombre del Alumno  No. de Cuenta  
Tiempo de 

Suspensión 

13 Atziri Durán Rodríguez 31506474-6 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

14 
América Carolina Ramírez 
Quezada 

31313576-9 
2 periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

15 Kimberly Arellano Bermejo 41905666-3 
2 Periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

16 
Elizabeth Ramírez 
Escamilla 

41905536-7 
1 Periodo              

2019-1  

17 Daniel Vera Estrada 31526543-1 
2 Periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

18 Patricia Garcés Alva 31517799-8 
2 Periodos  2019-1 

y2019-2 

19 
María del Rosario Canepa 
Sánchez 

09729488-3 
2 Periodos 
  2019-1 y 

2019-2 

 

Acuerdo 5547 Aprobar, por unanimidad, se solicite al Secretario de Apoyo y 
Desarrollo Escolar elabore y presente a este órgano colegiado un 
programa en apego al Reglamento de Prácticas de Campo para 
que un grupo de 20 alumnas y alumnos participen bajo la 
coordinación de una profesora o profesor, como voluntarios en 
actividades académicas y de apoyo logístico en el 8° Congreso de 
la Asociación Latinoamericana de Población y Desarrollo 
Sostenible: Políticas públicas y avances en la medición 
sociodemográfica, a realizarse del 23 al 26 de octubre del 2018 en 
la Ciudad de Puebla. Lo anterior, en respuesta a la invitación 
realizada por la Dra. Verónica Montes de Oca, Coordinadora del 
Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 
Vejez. Tomando conocimiento que el Seminario proporcionará el 
hospedaje y alimentación y la ENTS el transporte terrestre, viáticos 
para la profesora o profesor y tramitará el seguro de vida del grupo. 
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Acuerdo 5548 Aprobar, por unanimidad, la baja de la alumna Lina Andrea Bernal 

Carmona, número de cuenta 51145272-7, quien ingresó a primer 
semestre en el ciclo escolar 2013-1/2015-2, en la Especialización 
de Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres en la 
modalidad de tiempo parcial y se ha inscrito en otro posgrado. Lo 
anterior, en apego al documento Marco del Programa Único de 
Especializaciones en Trabajo Social, 2.2.8 Requisitos de 
permanencia. 

Acuerdo 5549 Aprobar, por unanimidad, la prórroga para la alumna Alma Rosa 
López Velarde, con número de cuenta 08030003-8, egresada del 
Plan de Estudios de la Especialización en Trabajo Social en 
Modelos de Intervención con Mujeres, en la modalidad de tiempo 
completo de la generación 2016-1/2016-2, toda vez que se 
encuentra en la última fase de construcción de su trabajo 
recepcional. Lo anterior, en apego al documento Marco del 
Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social, 2.2.9. 
Requisitos para obtención de grado. 

Acuerdo 5550 Ratificar, por unanimidad, el dictamen del Comité Evaluador del 
Reconocimiento RENIESTS 2018, el cual es favorable a la Dra. 
Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, por su destacada trayectoria profesional y en 
investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social; quien 
recibirá dicho reconocimiento en el marco del XXII Encuentro 
Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo Social 
2018, a celebrarse en la Universidad Mariano N. Ruiz Suasnávar 
en Comitán, Chiapas, los días 10 al 12 de octubre del presente 
año.  

Acuerdo 5551 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia 
al XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en 
Trabajo Social denominado La investigación, intervención y 
evaluación de las políticas sociales desde la perspectiva de 
Trabajo Social, para recibir el Reconocimiento RENIESTS 2018, 
evento que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre en Comitán, 
Chiapas, 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 consistente en tres días de viáticos, (alimentos, 
hospedaje e inscripción) trasporte aéreo con fecha de salida el 9 
de octubre y regreso el 11 de octubre, debiéndose tramitar el 
seguro de vida correspondiente.  

  



Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
25 de septiembre de 2018 

Acta 208 

 
Acuerdo 5552 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, 

Técnica Académica Titular “B” de Tiempo Completo Definitiva, su 
asistencia a presentar la ponencia “Intervención de Trabajo Social 
en organismos de la sociedad civil: experiencias de prevención, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mamá” en el XXII 
Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social denominado La investigación, intervención y evaluación de 
las políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social que 
se llevará a cabo en Comitán, Chiapas, los días 10 al 12 de 
octubre, 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 consistente en el 50% del transporte aéreo con fecha 
de salida el 9 de octubre y regreso el 12 de octubre y tres días de 
viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción), debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega 
del reporte en el formato aprobado por el H. Consejo Técnico. 

Acuerdo 5553 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz 

Serrano, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo por Art. 51 

del EPA, su asistencia a presentar la ponencia "La intervención 

social en el abordaje de las violencias estructurales: caso Trata de 

Personas" en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de 

Investigación en Trabajo Social denominado La investigación, 

intervención y evaluación de las políticas sociales desde la 

perspectiva de Trabajo Social, los días 10 al 12 de octubre en 

Comitán, Chiapas, 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 consistente en tres días de viáticos, (alimentos 

hospedaje e inscripción) trasporte aéreo con fecha de salida el 9 

de octubre y regreso el 12 de octubre. Debiéndose tramitar el 

seguro de vida correspondiente. Tomando conocimiento que la 

actividad forma parte del Programa de Labores de la Profesora. 

Acuerdo 5554 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz 
Serrano, Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo por Art. 51 
del EPA, su asistencia como ponente en el Conversatorio sobre 
Trata de Personas en México, en atención a la invitación realizada 
por el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de Tlaxcala, los días 18 y 19 de octubre en 
Tlaxcala, 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. Se 
toma conocimiento que la institución invitante proporcionará 
viáticos y traslado. 
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Acuerdo 5555 Aprobar, por unanimidad, al Mtro. Tomas Silva Montealegre, 

Profesor de Asignatura Interino, su asistencia a presentar la 
ponencia “Aportes de la investigación transdisciplinar sobre la 
noción de personas con discapacidad en México” en el XXII 
Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social denominado La investigación, intervención y evaluación de 
las políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, los 
días 10 al 12 de octubre, en Comitán, Chiapas; 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 consistente en tres 
días de viáticos, (alimentos hospedaje e inscripción), debiéndose 
tramitar el seguro de vida correspondiente. Se solicita la entrega 
del reporte en el formato aprobado por el H. Consejo Técnico y la 
impartición de un curso extracurricular. 

Acuerdo 5556 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Berenice Pérez Ramírez, 
Profesora Asociada “C” de Tiempo Completo Interina, su 
participación en la estancia de capacitación (en dos fases) para 
profundizar en el estudio de la discapacidad psicosocial y el 
Trabajo Social forense, en la Facultad de Posgrado en Trabajo 
Social de la Universidad de Houston, en coordinación con el Dr. 
Luis R. Torres y el Dr. Robín Gearing, del 22 al 26 de octubre del 
2018, autorizando la comisión para desarrollar la actividad antes 
señalada, de conformidad con el artículo 95 inciso b) del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, debiéndose tramitar el 
seguro de vida correspondiente. Cabe señalar que los gastos 
serán cubiertos con recursos del proyecto PAPIME PE 312518. 

Acuerdo 5557 Aprobar, por unanimidad, al Lic. Efraín Reyes Romero, Profesor 
de Asignatura Definitivo, su asistencia a presentar la ponencia 
"Mega tendencias sociales y tecnológicas: nuevos desafíos para 
la intervención en Trabajo Social" en el XXII Encuentro Nacional y 
XII Internacional de Investigación en Trabajo Social denominado 
La investigación, intervención y evaluación de las políticas sociales 
desde la perspectiva de Trabajo Social, los días 10 al 12 de 
octubre, en Comitán, Chiapas, 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 consistente en tres días de viáticos (alimentos 
hospedaje e inscripción), debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. Se solicita la entrega del reporte en el formato 
aprobado por el H. Consejo Técnico y la impartición de un curso 
extracurricular. 

Acuerdo 5558 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Administración de la 
ENTS la revisión de la petición que hace el Mtro. José Iñigo Aguilar 
Medina, Profesor de Asignatura “A” Definitivo, para que se le 
conceda una comisión con goce de sueldo a efecto de no lesionar 
sus derechos de libertad sindical y de libertad de cátedra, con 
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motivo de la medida cuatelar aplicada a partir del 20 de septiembre 
del presente año. 

Acuerdo 5559 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la División de Estudios 
Profesionales, una revisión minuciosa de los últimos 10 años de 
labor docente efectuada por los profesores que se encuentran en 
la medida cautelar aplicada a partir del 20 de septiembre; lo 
anterior, con base en las opiniones vertidas por el alumnado en las 
evaluaciones docentes realizadas en los semestres en los que 
impartieron clase. 

Acuerdo 5560 Aprobar, por unanimidad, la sustitución de la profesora Gabriela 
Betzabé Lizárraga Ramírez por el Lic. Javier González Nava, en la 
impartición de clases de cómputo, del 1° de octubre de 2018 al 27 
de enero de 2019. 

Nombre Perfil del profesor Categoría Horas 

Javier González 
García  

Lic. en Trabajo Social 
Bachillerato tecnológico en computación  
Especialidad de operador de 
Microcomputadoras  

Profesor de 
Asignatura 
Interino "A" 

10 

 

Acuerdo 5561 Aprobar, por unanimidad, a la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez 
González, Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo 
por artículo 51 del EPA, su asistencia a presentar la ponencia 
"Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género: el 
caso de la Ciudad de México" en el XXII Encuentro Nacional y XII 
Internacional de Investigación en Trabajo Social denominado La 
investigación, intervención y evaluación de las políticas sociales 
desde la perspectiva de Trabajo Social, los días 10 al 12 de 
octubre, en Comitán, Chiapas, 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 consistente en el 50% del transporte aéreo 
con fecha de salida el 9 de octubre y regreso el 12 de octubre y 
tres días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción), 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. Asimismo, 
se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el H. 
Consejo Técnico. 

Acuerdo 5562 Aprobar por unanimidad al Dr. Guillermo Campos y Covarrubias, 
Profesor Titular “C” Definitivo de Tiempo Completo, su asistencia 
a presentar la ponencia "Metodología para estudios de migrantes 
desde la perspectiva de Trabajo Social". en el XXII Encuentro 
Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo Social 
denominado La investigación, intervención y evaluación de las 
políticas sociales desde la perspectiva de Trabajo Social, los días 
10 al 12 de octubre en Comitán, Chiapas, otorgándole el permiso 
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laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. Debiéndose tramitar el seguro 
de vida correspondiente. Cabe señalar que los gastos serán 
cubiertos con recursos del proyecto PAPIIT IN303816; así mismo 
se toma conocimiento que el Profesor, en la fecha del evento se 
encontrará en periodo prejubilatorio. 

Acuerdo 5563 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Ma. del Rosario Silva Arciniega, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia 
a presentar la ponencia Migración e Identidad Psicosocial Emotiva: 
Caso una muestra de migrantes y no migrantes en la CDMX, en el 
23° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 
AMECIDER 2018, que se efectuará del 16 al 19 de octubre, en la 
Universidad Benemérita de Puebla, 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 consistente en tres días de 
viáticos (hospedaje y alimentos), inscripción y trasporte, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. Se toma 
conocimiento que la actividad forma parte del Programa de 
Labores de la Profesora. 

Acuerdo 5564 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Ma. del Rosario Silva Arciniega, 
Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia 
a presentar las ponencias “Identidad psicosocial emotiva y 
migración: Caso Una muestra de migrantes de la CDMX” y “Salir 
de mi tierra: Percepción de una muestra de Migrantes”, los días 29 
y 30 de noviembre en el marco de la 3ra° Conferencia Binacional 
México – Estados Unidos, a celebrarse en la Facultad de Trabajo 
Social y Desarrollo Humano UANL, Monterrey Nuevo León, 
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 
consistente en tres días de viáticos (hospedaje y alimentos) y 
transporte aéreo (considerando un día antes y un día después 
para traslado). Debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

Acuerdo 5565 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, se solicitará al 
Secretario de Apoyo y Desarrollo Escolar elabore y presente a este 
órgano colegiado un programa para que un grupo de 20 alumnas 
y alumnos participen bajo la coordinación de una profesora o 
profesor, como voluntarios en actividades académicas y de apoyo 
logístico en el 8° Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Población y Desarrollo Sostenible: Políticas públicas y avances en 
la medición sociodemográfica, a realizarse del 23 al 26 de octubre 
del 2018 en la Ciudad de Puebla.  
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El H. Consejo Técnico toma conocimiento de: 

a) El inicio de la Campaña gráfica digital e impresa de autocuidado a partir del 24 de 
septiembre; la presentación del Programa de Autocuidado y Redes de Apoyo 
elaborado por una Subcomisión de la Comisión Local de Seguridad de la ENTS; 
y la ampliación de fecha al 10 de octubre de la Convocatoria para la integración 
de un grupo de académicas, académicos y alumnado, que participen en la 
definición de estrategias y acciones, para la revisión, análisis y aportaciones al 
Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM. 

b) La presentación de la Lic. Christian Hajj Aboumrad, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Carlos Slim, del informe del Diplomado “Prevención de las Violencias 
y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana“, impartido por la Escuela Nacional 
de Trabajo Social en Coordinación con Fundación Carlos Slim y Fundación 
UNAM.  

c) El reporte de asistencia de la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez González, Técnica 
Académica Asociada “C” de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA, a los 
festejos del día del Trabajador Social en la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica -Tuxpan, que se llevó a cabo el 21 
de agosto de 2018 en Poza Rica, Veracruz, en el cual impartió la Conferencia 
Magistral "Los Procesos de intervención Social en Trabajo Social desde la 
Perspectiva de género: formación e intervención". 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión Ordinaria siendo las 

quince horas y treinta y un minutos, del día veinticinco de septiembre del dos mil 

dieciocho, firmando la presente acta quienes en ella intervinieron. 
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