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Universidad Nacional Autónoma de México 

Escuela Nacional de Trabajo Social 
Sesión extraordinaria  

ACUERDOS 

El H. Consejo Técnico condena y reprueba los hechos de violencia de género 
acontecidos el día 20 de marzo de 2018, en los que se vio afectada una alumna 
integrante de nuestra comunidad, por lo que en la sesión extraordinaria del 21 de marzo 
de 2018, tomó los siguientes:  

Acuerdo 5325 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Dirección General de 
Comunicación Social de la UNAM, la emisión de un comunicado 
en el cual se deslinde a esta Escuela Nacional de Trabajo 
Social, por la publicación de información emitida en medios 
informativos externos a la UNAM, respecto de los hechos 
acontecidos el día 20 de marzo de 2018, en la cual se vio 
afectada por violencia de género una alumna integrante de 
nuestra comunidad. 

Acuerdo 5326 Aprobar, por unanimidad, se respalden y apoyen los acuerdos 
efectuados el día 21 de marzo de 2018 en la sesión de la 
Comisión Local de Seguridad, relacionados con el Programa 
Integral de Seguridad mismo que integra cuatro Subprogramas: 
1) Protección Civil; 
2) Salud y prevención de adicciones; 
3) Seguridad y género, en particular, respecto de las siguientes 
medidas: 

a) El salón B12 permanecerá abierto para albergar al 
alumnado que ingrese a nuestras instalaciones antes de 
las 07:00;  

b) Se revisarán los pasadores de las mamparas de cada 
sanitario; 

c) Los sanitarios que estarán abiertos antes del inicio de 
clases son los contiguos al salón B12; 

d) Se desactivarán los sensores de luz en todos los 
sanitarios; 

e) Se colocarán extensiones en las mamparas divisorias de 
todos los sanitarios; 

f)  Una vez iniciadas las clases, se mantendrán abiertas 
las puertas de acceso principales de todos los 
sanitarios, y 
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g) El aseo en los sanitarios se llevará a cabo por personal 
administrativo femenino o masculino según 
corresponda. 

4) Autocuidado y redes de apoyo, mismo que será presentado 
en próxima sesión ordinaria de Consejo Técnico. 

Acuerdo 5327 Aprobar, por unanimidad, las siguientes medidas que 
fortalezcan la seguridad en la Escuela y promuevan acciones 
con enfoque de género: 

1. A partir del 2 de abril y hasta el 26 de octubre de 2018 
durante el horario de verano, el inicio de clases será a partir 
de las 07:30 y la última clase concluirá a las 21:30, lo cual se 
hará del conocimiento de la planta docente. 

2. Se refuerce la difusión del Programa Permanente de 
Sensibilización y Difusión con Enfoque de Género y Cultura 
de la denuncia que la administración de la Escuela en 
Coordinación con el Centro de Estudios de Género, Comisión 
de Equidad y Género de este órgano colegiado y la Oficina 
Jurídica de la ENTS llevan a cabo en nuestra Escuela. 

3. Que los profesores de nuevo ingreso se incorporen a un 
curso-taller propedéutico donde se aborden los temas de  
lenguaje incluyente, perspectiva de género, protocolos de 
actuación y Código de Ética de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social 
 

Acuerdo 5328 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la planta docente de esta 
Escuela, brinde el apoyo necesario al alumnado del Sistema 
Presencial, Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia y del Programa Único de Especializaciones en 
Trabajo Social, a fin de que participen en las mesas de diálogo, 
talleres, cursos y actividades que se realizarán a propuesta de 
la comunidad estudiantil con temas de perspectiva de género, 
Protocolo UNAM contra la violencia de género, cultura de la 
denuncia, autocuidado, defensa personal, entre otros, los 
cuales se llevarán a cabo los días 2, 3 y 7 de abril de 2018. Así 
mismo, se exhorta a la Comunidad a presentar iniciativas que 
fortalezcan los temas antes mencionados, mismas que deberán 
ser dirigidas a las siguientes áreas: 

Cuerpos Colegiados  Mtra. Carmen G. Casas Ratia, 
Secretaria General 

Alumnado Sistema Presencial Lic. Humberto I. Chávez Gutiérrez, 
Secretario de Apoyo y Desarrollo 
Escolar 

Profesorado Sistema Presencial Mtro. Jorge Hernández Valdés, 
Secretario Académico 
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Profesorado de Tiempo Completo  Dr. Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, 
Coordinador de Investigación 

Alumnado y profesorado del 
SUAyED 

Lic. Ma. Eunice García Zúñiga, 
Coordinadora SUAyED 

Alumnado y profesorado de 
Posgrado Único de 
Especializaciones en Trabajo 
Social 

Lic. Juliana Ramírez Pacheco, Jefa de 
la División de Estudios de Posgrado 

Personal administrativo Lic. Armando Hernández Gutiérrez, 
Secretario Administrativo 

 
 
 
 

Atentamente  
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPIRITU ”  

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 21 de marzo de 2018 
  
  
  

H. Consejo Técnico  

 


