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Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 
del H. Consejo Técnico 

 
30 de octubre de 2018 

 
A las once horas con treinta minutos del día treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la Sala del 
H. Consejo Técnico, ubicada en la planta baja, edificio “D” de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
una vez verificado el quórum legal, da inicio la sesión ordinaria en segunda convocatoria conforme 
el siguiente: 
 

Orden del día 

 

I. Lista de asistencia 
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna  
Mtra. María de los Ángeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Ezequiel Flores López 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

II. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 25 de septiembre 

de 2018. 

 

III. Dirección 

a) Información de asuntos docentes relevantes de la Escuela: 

 Situación que guarda lo relacionado con los profesores mencionados en el pliego 
petitorio de la asamblea estudiantil de la ENTS. 

 Situaciones relacionadas con profesorado que durante el semestre 2019-1 han 
recibido alguna queja por el alumnado.  
 
 

IV. Documentos presentados por la Secretaría General  

a) Minuta de la reunión de la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Técnico del 22 
de octubre de 2018. 

b) Estado que guarda el 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, que ocupa actualmente la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano. 

c) Aprobación del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Dr. 

Pablo A. González Ulloa Aguirre, Profesor Asociado "B" de Tiempo Completo, para impartir 
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la asignatura de Teoría Social III, en la modalidad a distancia, por 4 horas en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social, durante el semestre 2019-1. 

d) Aprobación del H. Consejo Técnico de Humanidades, al Dr. Felipe Torres Torres, para 

impartir las asignaturas de Metodología Avanzada de las Ciencias Sociales II y Actividades 

de Investigación para la obtención del Grado, en el Programa de Maestría en Trabajo Social, 

durante el semestre 2019-1. 

 

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

a) Propuesta de Calendario Escolar 2019-2 del Sistema Presencial, tomando en cuenta las 

fechas del calendario general aprobado por el H. Consejo Universitario, el Colegio de 

Directores, y la Dirección General de Administración Escolar. 

b)  Propuesta de Calendario Escolar 2019-2 del SUAyED en sus modalidades abierta y a 

distancia, tomando en cuenta las fechas del calendario general aprobado por el H. Consejo 

Universitario, el Colegio de Directores y la Dirección General de Administración Escolar. 

 

VI. Documento presentado por la División de Estudios Profesionales  

a) Respuesta al acuerdo HCT/5559/2018, relacionado con la revisión detallada de resultados 

de la opinión del alumnado en los últimos 10 años de labor docente del profesorado 

mencionado en el pliego petitorio de la asamblea estudiantil de la ENTS. 

 

VII. Documentos presentados por la Coordinación del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia 

 

a) Solicitud de autorización y apoyos para llevar a cabo las Jornadas de seguimiento académico 

dirigidas al alumnado del SUAyED en Centros a Distancia, en la sede de Oaxaca del 16 al 

18 de noviembre del presente año. El Programa de Trabajo incorpora la solicitud de permiso 

laboral para 6 profesoras y profesores que acudirán junto con personal de la Coordinación 

SUAyED y apoyo económico consistente en viáticos para trabajo de campo (hospedaje, 

alimentación y transporte terrestre). 

 

b)  Solicitud de permiso laboral y apoyo para que el Lic. Juan Manuel Zaragoza Contreras, 

Profesor de Asignatura "A" Interino, en el marco de las Jornadas de seguimiento académico 

dirigidas al alumnado en Centros a Distancia, realice una visita de asesoría en campo al 

municipio de Malinalco en el Estado de México, cuyo objetivo es reforzar la capacidad de 

mapeo relacional e intercambio con asociaciones, personas, colectivos e instituciones afines 

a la propuesta de intervención del grupo 9326, de la asignatura Práctica Regional I, los días 

16 y 17 de noviembre. El apoyo consiste en dos días de viáticos, transporte y seguro de vida. 

 

VIII. Documento presentado por la División de Estudios de Posgrado 

a)  Propuesta de Convocatoria para el ciclo escolar 2019-2, de los tres Planes de Estudios que 

oferta el Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social (PUETS), con el propósito 

de realizar la difusión en tiempo. 
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IX. Documento presentado por la Coordinación de Investigación  

a) Propuesta preliminar de Convocatoria dirigida a la Comunidad de la ENTS para el diseño del 

logotipo que dará identidad a los Centros de Investigación y Estudios de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social. Lo anterior, en respuesta al Acuerdo HCT/5464/2018. 

 

CORRESPONDENCIA 

X. Documento presentado por la Mtra. Leticia Aparicio Soriano  

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 Trabajo Social y Agua, 
promoviendo el cuidado del vital líquido en nuestras comunidades, en el “Encuentro de 
Pueblos Originarios de las Américas”, que se llevará a cabo en Austin, Texas, Estados 
Unidos, del 19 al 22 de noviembre del presente. El evento está organizado por la Asociación 
Civil Kalpulli Teokalli Teoyolotl. Cabe señalar que la institución invitante se hará cargo del 
traslado aéreo, hospedaje y alimentación.  
 

XI.  Documento presentado por el Lic. Héctor Arturo Santana Torres  

a) Solicitud de permiso laboral para asistir y llevar a cabo una visita y encuentro entre 

legisladores y alumnado del grupo 1312 de la asignatura Programación Social, que se 

realizará el 16 de noviembre del 2018 de 10:00 a 13.00, con el objetivo de ampliar y 

profundizar el conocimiento de los temas que integran las unidades III y IV de la asignatura. 

Lo anterior, de conformidad con el Reglamento Interno de la Práctica Escolar. 

XII. Documento presentado por la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano 

a)  Reporte de participación como ponente con el tema el Fenómeno de la Trata de personas 

dimensiones y problemáticas, en el “Conversatorio sobre Trata de Personas en México”, que 

se llevó a cabo en Tlaxcala el 18 de octubre de 2018. 

 

XIII. Documento presentado por el Mtro. Tomás Silva Montealegre  

a) Reporte de participación como ponente con el tema Aportes de la investigación 

Transdisciplinar sobre la noción de personas con discapacidad en México en el “XII 

Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo Social, la Investigación, 

Intervención y Evaluación de las Políticas Sociales desde la Perspectiva del Trabajo Social”, 

que se llevó a cabo en Comitán de Domínguez Chiapas, México, del 10 al 12 de octubre de 

2018. 

 

XIV. Documento Presentado por la Dra. Aída Imelda Valero Chávez 

a) Programa de actividades complementario agosto-diciembre 2018, en respuesta al Acuerdo 
HCT/4982/2018, en el cual señala el disfrute del Año Sabático del 3 de agosto de 2017 al 2 
de agosto de 2018, con base en el artículo 58 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. 
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Asuntos Generales 
 
XIV. Documento presentado por la Secretaría General  
 
Se informa a este órgano colegiado que se realizaron las gestiones académico administrativas 
relativas a la salida de profesorado para presentar ponencia, con base en el acuerdo 
HCT/5001/2017. 
 
 
 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 

Acuerdo 5582 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 25 de septiembre de 

2018. 

Acuerdo 5583 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Secretaría de Apoyo y Desarrollo 

Escolar, en el documento titulado "Eficiencia Terminal por titulación", incorpore 

las observaciones realizadas por la Comisión de Trabajo Académico, para 

presentarlo en la próxima sesión ordinaria del H. Consejo Técnico. 

Acuerdo 5584 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Secretaría de Apoyo y Desarrollo 

Escolar, complemente el documento titulado "Diagnóstico de la movilidad entre 

sistemas", con información que describa las asignaturas con mayor demanda y 

el índice de aprobación y de reprobación por asignatura; lo anterior, para su 

presentación en la próxima sesión ordinaria del H. Consejo Técnico.  

Acuerdo 5585 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Monserrat V. González Montaño, Profesora 

Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva, su Informe de Actividades 2015-2016 

con los resultados del Proyecto de investigación Cultura alimentaria del maíz: 

estrategias organizativas y de sustentabilidad ambiental en San Miguel Xicalco, 

Ciudad de México. Lo anterior, en respuesta al acuerdo HCT/5339/2018, con la 

atenta solicitud que en la próxima sesión ordinaria del este H. Consejo Técnico 

realice la entrega en físico del artículo “Lazos por el Conocimiento y la defensa 

del País entre universitarios y la comunidad de San Miguel Xicalco, Tlalpan, 

Ciudad de México”. 

Acuerdo 5586 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Monserrat V. González Montaño, Profesora 

Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva, el Proyecto de investigación Trabajo 

Social Comunitario en el Sistema Universidad Abierta y a Distancia, mismo que 

forma parte de su Programa de Labores 2018, en respuesta al acuerdo 

HCT/5340/2018. Con la atenta solicitud que amplié el plazo de término a 

diciembre de 2019 para la entrega del libro electrónico, por ser éste, el producto 

comprometido. 
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Acuerdo 5587 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar 2019-2 del Sistema Escolarizado, 

que comprende del 28 de enero al 2 de agosto 2019. 

CICLO ESCOLAR 2019-2 
Reinscripción   22 al 25 de enero de 2019 
Cambios de grupo   31 de enero y 1° de febrero de 

2019 Cambios de turno   5 de febrero de 2019 
Inicio de clases    28 de enero de 2019 
Término de clases   24 de mayo 2019 
Exámenes Ordinarios  27 al 31 de mayo de 2019 

3 al 7 de junio de 2019   3 al 7 de junio de 2019 
 

     EXÁMENES EXTRAORDIARIOS 2019-2 

Solicitud de 1 a 6 exámenes   13 y 14 de febrero de 2019 
Realización de exámenes   11 al 15 de marzo de 2019 

 

     EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2019-2 

Registro de 1 a 4 exámenes    10 y 11 de abril 2019 
Realización de exámenes  6 al 10 y 13 de mayo 2019 

Acuerdo 5588 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar 2019-2 del Sistema Universidad 

Abierta y Educación a Distancia, en sus modalidades abierta y a distancia que 

comprende del 28 de enero al 2 de agosto 2019. 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2 

Reinscripciones   17,18 y 21 de enero 2019 
Cambios de grupo   31 de enero y 1º de febrero  
Inicio de clases   28 enero de 2019  
Término de clases   24 de mayo de 2019  
   

 

     EXÁMENES ORDINARIOS  

PRIMER BLOQUE        28 de enero al 22 de marzo 

2019 Primera vuelta  24 al 26 de marzo 2019 
Segunda vuelta        27 y 28 de marzo 2019 
   
SEGUNDO BLOQUE  1º de abril al 31 de mayo de 

2019 Primera vuelta   3 al 5 de junio de 2019  
Segunda Vuelta   6 y 7 de junio de 2019 

     

     EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes   13 y 14 de febrero 2019 
Realización de exámenes   11 al 15 de marzo 2019 

 

     EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES  

Registro de 1 a 4 exámenes   10 y 11 abril de 2019 
Realización de exámenes   6 al 10 y 13 de mayo de 2019 
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Acuerdo 5589 Aprobar, por unanimidad, que seis profesoras y profesores del Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia participen en las Jornadas de 

Seguimiento y Acompañamiento, dirigidas al alumnado en Centros de Educación 

a Distancia con sede en Oaxaca, como parte del programa de prevención de 

rezago escolar del 16 al 18 de noviembre de 2018, de acuerdo al programa de 

actividades. Otorgando el permiso laboral al profesorado que acudirá, de 

conformidad con el artículo 97, inciso b) del Estatuto del Personal Académico de 

la UNAM y, con base en la suficiencia presupuestal, el apoyo económico para 

trabajo de campo (hospedaje, alimentos y traslado) por la cantidad de $21,000.00 

(veintiún mil pesos 00/100 moneda nacional), así como seguro de vida.  

 

Acuerdo 5590 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Coordinación del Sistema de 

Universidad Abierta y Educación a Distancia para que el Lic. Juan Manuel 

Zaragoza Contreras, Profesor de Asignatura, “A” Interino, en el marco del 

Programa de Seguimiento Académico en Centros a Distancia del SUAyED, 

realice  la visita en campo al municipio de Malinalco en el Estado de México, de 

la asignatura Práctica Regional I, los días 16 y 17 de noviembre 2018, 

otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97, inciso b) del 

Estatuto del Personal Académico de la UNAM y, con base en la suficiencia 

presupuestal, el apoyo económico de viáticos por dos días y transporte terrestre 

(ida y vuelta) así como seguro de vida. 

Acuerdo 5591 Arrobar, por unanimidad, en lo general la Convocatoria para el ingreso al 
semestre 2019-2 del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social 
(PUETS) de los tres planes de estudios para el semestre 2019-2 a fin de que 
pueda ser publicada a la brevedad, debiendo realizar los ajustes que se indican. 
(Anexo único). 

Acuerdo 5592 Aprobar, por unanimidad, se revise en la próxima sesión ordinaria del H. Consejo 

Técnico, la propuesta de coordinadora o coordinador del Centro de Investigación 

y Estudios Sociodeportivos y del Centro de Investigación y Estudios Disciplinares 

en Trabajo Social, (nombre recomendado por este Cuerpo colegiado mediante el 

acuerdo HCT/5464/2018, reiterando la atenta solicitud a las maestras Ma. Luisa 

Brain Calderón Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva y Adriana 

Ornelas Bernal Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva para que 

hagan del conocimiento del H. Consejo Técnico el nombre de quien coordinará 

el Centro. Lo anterior para ambos centros, a partir del 3 de enero de 2019. 

Acuerdo 5593 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora Asociada 
“C” de Tiempo Completo, por artículo 51 del EPA de la UNAM, su asistencia a 
presentar la ponencia Trabajo Social y Agua, promoviendo el cuidado del vital 
líquido en nuestras comunidades, en el Encuentro de Pueblos Originarios de las 
Américas, que se llevará a cabo en Austin, Texas, Estados Unidos, del 19 al 22 
de noviembre del presente, otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Tomando 
conocimiento que la institución invitante se hará cargo del traslado aéreo, 
hospedaje y alimentación. Debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente.  
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Acuerdo 5594 Aprobar, por unanimidad, al Lic. Héctor Arturo Santana Torres, Profesor de 

Asignatura "A" Interino, la visita y encuentro entre Legisladores y alumnado del 

grupo 1312 de la asignatura Programación Social, en el H. Congreso de la Unión, 

el día 16 de noviembre de 2018 de las 10:00 a la 13:00 ,con el objetivo de ampliar 

y profundizar el conocimiento de los temas que integran las unidades III y IV de 

la asignatura, debiéndose realizar el trámite de seguro de vida, con base en el 

Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social en sus apartados 3.2 inciso a) y 4.2. 

Acuerdo 5595 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Jefa de la División de Estudios 

Profesionales Lic. Norma Angélica Morales Ortega y a la Jefa del Departamento 

de Prácticas Escolares, Lic. Gabriela Gutiérrez Mendoza, que en el documento 

titulado Grupos con alumnado menor de 10 semestre 2019-1, atiendan las 

observaciones realizadas por la Comisión de Trabajo Académico, para su 

presentación en la próxima sesión ordinaria. 

 

Acuerdo 5596 Aprobar, por unanimidad, se turne para revisión de la Comisión de Asuntos 

Docentes del H. Consejo Técnico: 

a) Las situaciones relacionadas con el profesorado que durante el semestre 2019-

1, recibió alguna queja por parte del alumnado. 

b) La situación que guarda el tema relacionado con los profesores mencionados en 
el pliego petitorio de la asamblea estudiantil de la ENTS solicitando la revisión de 
algunos casos. 

 

 

Acuerdo 5597 Aprobar, por unanimidad, se turne para revisión de la Comisión de Trabajo 

Académico del H. Consejo Técnico:  

a) La propuesta preliminar de la Convocatoria dirigida a la comunidad de la ENTS, 

para que participe en el diseño del logotipo que dará identidad a los Centros de 

Investigación y Estudios de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Lo anterior, 

presentado por la Coordinación de Investigación en respuesta al Acuerdo 

HCT/5464/2018. 

b) El Programa de actividades complementario agosto-diciembre 2018 de la Dra. 
Aída Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva. 
Lo anterior, toda vez que la Dra. Valero se reincorpora a sus actividades 
académicas, debido a que concluyó su año sabático según el acuerdo 
HCT/4982/2017.  

 

Asuntos generales: 

El H. Consejo Técnico toma conocimiento de: 

a) La revisión detallada de los resultados de los últimos 10 años de la opinión del alumnado, 

respecto del profesorado mencionado en el pliego petitorio de la asamblea estudiantil. 

b) A la fecha de la sesión no se ha recibido algún recurso de revisión respecto 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 
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Social y Necesidades Sociales publicado en Gaceta UNAM el 7 de junio de 2018, en la que se 

encuentra actualmente la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano. 

c) La autorización del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Dr. 

Pablo A. González Ulloa Aguirre, para que imparta 4 horas en la asignatura de Teoría Social III, 

en la licenciatura en Trabajo Social del SUAyED en el semestre 2019-1. 

d) La aprobación del H. Consejo Técnico de Humanidades al Dr. Felipe Torres Torres, para impartir 

las asignaturas de Metodología Avanzada de las Ciencias Sociales II y Actividades de 

Investigación para la obtención del Grado, en el Programa de Maestría en Trabajo Social, 

durante el semestre 2019-1. 

e) El reporte de asistencia como ponente de la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Profesora 

Asociada “C” de Tiempo Completo por Art. 51 del Estatuto del Personal Académico, en el 

Conversatorio sobre Trata de Personas en México, que se llevó a cabo en Tlaxcala el día 18 de 

octubre de 2018.  

f) El reporte de asistencia como ponente del Mtro. Tomás Silva Montealegre, Profesor de 

Asignatura “A” Interino, en el XII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en 

Trabajo Social, La Investigación, Intervención y Evaluación de las Políticas sociales desde la 

perspectiva del Trabajo Social, que se llevó a cabo en Comitán de Domínguez Chiapas, México, 

del 10 al 12 de octubre de 2018.  

g) Los permisos al Profesor y Profesora a los que se les otorgó permiso laboral y apoyo económico, 

seguro de vida, para asisistir a algún evento académico, de conformidad con el acuerdo 

HCT/5001/2017, para la participación de la profesora y profesor que a continuación se 

mencionan en actividades foráneas: 

 Mtra. María de los Ángeles Rodríguez Casillas, Técnica Académica Titular “B” 

Definitivo, en el XII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo 

Social, La Investigación, Intervención y Evaluación de las Políticas sociales desde la 

perspectiva del Trabajo Social, llevado a cabo en Comitán de Domínguez Chiapas, 

México, del 10 al 12 de octubre de 2018. 

 Lic. Juan Manuel Zaragoza Contreras, Profesor de Asignatura “A” en las Jornadas de 

Seguimiento Académico en Centros a Distancia, llevado a cabo en el Estado de Puebla, 

del 26 al 28 de octubre de 2018. 

 

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

horas con treinta minutos, del día treinta de octubre del dos mil dieciocho, firmando la presente acta 

quienes en ella intervinieron. 

 

  



Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
30 de octubre de 2018 

Acta 210 

 

9 

 

 



Sesión ordinaria del H. Consejo Técnico 
30 de octubre de 2018 

Acta 210 

 

10 

 

 


