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

 
 

15 de noviembre de 2017 
 

A las trece horas con treinta minutos del día 15 de noviembre de dos mil diecisiete, en 
la Sala de Video Conferencias y Usos Múltiples, ubicada en el edificio “C” segundo piso 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social y una vez verificado el quórum legal, da inicio 
la sesión extraordinaria, en segunda convocatoria conforme el siguiente: 
 

Orden del día 
 

I. Lista de Asistencia  
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
C. Jessica Herrera Zamora 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 5167 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 31 de 

octubre de 2017. 
 
Acuerdo 5168 Aprobar, por unanimidad, la emisión de diplomas del Diplomado 

Prevención de violencias e incremento de seguridad ciudadana 
derivado del convenio de colaboración entre la Fundación Carlos 
Slim, Fundación UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
para la primera y segunda generación piloto. Así mismo este cuerpo 
colegiado toma conocimiento que los diplomas serán emitidos para 
estas dos generaciones y en caso de una tercera emisión, la 
Fundación Slim deberá hacer entrega de un reporte de evaluación 
con base en las observaciones realizadas por esté órgano 
colegiado en el acuerdo HCT/4339/2016 del 17 de febrero de 2016. 



  Sesión	  Extraordinaria	  del	  H.	  Consejo	  Técnico	  
	   15	  de	  noviembre	  2017	  

	   	   Acta	  0189	  

2 

  
Acuerdo 5169 Aprobar, por unanimidad, en lo general la Fundamentación del 

Proyecto de Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Trabajo Social, que corresponde al Tomo I de la Guía para la 
Elaboración de un Proyecto de Creación o de Modificación de un 
Plan de Estudios de Licenciatura. Así mismo, este órgano colegiado 
toma conocimiento de la propuesta de mapa curricular que seguirá 
en revisión de claustros para dar paso al desarrollo de programas 
académicos y con ello integrar el Tomo II de la citada Guía. 

 
Acuerdo 5170 Aprobar, por unanimidad, las suspensiones temporales del 

alumnado del sistema presencial correspondientes al semestre 
2018-1 que a continuación se enlistan. Lo anterior en apego al 
artículo 23 del Reglamento General de Inscripciones de la UNAM: 

 
 Nombre Cuenta Semestre (s) 

Hernández Tabla Lorena Anayansi 312171650 2018-1 y 2018-2 
López Serrano Ana Lilia 315047497 2018-1 y 2018-2 
Rodríguez Arazo Alma Guadalupe 417006583 2018-1 y 2018-2 

 
Acuerdo 5171 Aprobar, por unanimidad, la Estrategia de Titulación Temprana para 

alumnos de 8° semestre de la Licenciatura en Trabajo Social, 
presentada por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar, que 
iniciará en el semestre 2018-2, conforme a documento anexo 
(Anexo I).  

 
Acuerdo 5172 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Leticia Aparicio 

Soriano, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 
51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para 
participar en el panel Indigenous People in the Americas en el 
Encuentro de Pueblos Originarios de las Américas a llevarse a cabo 
en Austin, Texas, E.U., del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 
2017, otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Asimismo esté órgano colegiado toma conocimiento que la 
institución invitante cubrirá los gastos de transporte y viáticos. Se 
deberá tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5173 Aprobar, por unanimidad, las prórrogas de nombramientos de tres 

Profesoras de Carrera, una Técnica Académica y un Técnico 
Académico, por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de 
la UNAM. 

 
Profesoras de Carrera contratados por artículo 51 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM 
Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Rosaura 
Avalos Pérez 

Profesora Asociada “B” 
de Tiempo Completo.  

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018 
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Mtra. Carmen 
Gabriela Ruiz 

Serrano 

Profesora Asociada "C" 
de Tiempo Completo 

16 de enero de 2018 al  
15 de enero de 2019 

Mtra. Andrea 
Kenya Sánchez 

Zepeda 

Profesora Asociada "C" 
de Tiempo Completo 

16 de enero de 2018 al  
15 de enero de 2019 

 
 

Técnicos Académicos contratados por artículo 51 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM 

Nombre Nombramiento Periodo 

Mtra. Guadalupe 
Cañongo León 

Técnica Académica 
Asociada “C” de Tiempo 

Completo 

 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018 

Dr. Pedro Isnardo 
de la Cruz Lugardo 

Técnico Académico 
Asociado “C” de Tiempo 

Completo 

1° de enero al 31 de 
diciembre de 2018 

 
Información General: 
 
El H. Consejo Técnico toma conocimiento de 

a)  La ratificación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de los 
resultados de la Elección de dos Representantes del Personal Académico para 
integrarse a las Comisiones Dictaminadoras de la ENTS 2017-2019. 

b)   El informe del seguimiento del Censo - diagnóstico presentado por la Secretaría 
de Apoyo y Desarrollo Escolar, mismo que fue aplicado por las Consejeras 
Técnicas Alumnas Brenda Anel Díaz Araiza y Jessica Herrera Zamora, y al Plan 
de Solidaridad ENTS que integra acciones internas y externas de apoyo y 
solidaridad ante el entorno de emergencia social, ocurrido por los sismos del 7 y 
19 de septiembre de 2017. 

c)   El documento de la Mtra. Elia Lázaro Jiménez, Profesora Asociada “C” de 
Tiempo Completo Definitiva, donde comunica que por motivos personales no le 
fue posible asistir al XXI Encuentro Nacional y XI Internacional de Investigación 
en Trabajo Social La investigación social y su dimensión en la globalización: 
retos y propuestas de intervención desde el Trabajo Social, que se llevó a cabo 
en Tapachula, Chiapas, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, por lo que no hizo 
uso del apoyo otorgado por este H. Cuerpo Colegiado, mediante el acuerdo 
HCT/5088/2017 del 31 de agosto de 2017. 

d)  Las medidas de seguridad, cronograma e itinerario, que envío la Mtra. Elizabeth 
Bautista López, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, en atención 
al acuerdo HCT/5150/2017, de la autorización de la Práctica Foránea en los 
municipios de Ixmiquilpan y Huichapan del Estado de Hidalgo, que se llevar a 
cabo del 13 al 18 de noviembre de 2017. 

e)   El reporte de la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora Asociada "C" 
de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, de su asistencia al Congreso Junto con las niñas y niños A.C. JUCONI, 
que se llevó a cabo en Puebla, México los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017. 
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