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Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional de Trabajo Social  
H. Consejo Técnico 

 
13ª  Sesión / 2017 

10ª Ordinaria 
 

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

 
 

31 de octubre de 2017 
 

A las catorce horas con veinticinco minutos del día 31 de octubre 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 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 Beatriz Castillo Escamilla 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos  

Acuerdo 5131 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 26 de 
septiembre de 2017 

Acuerdo 5132 Aprobar, por unanimidad, el Análisis Comparativo entre los 
resultados obtenidos en el Reporte de Informes Académicos de los 
Profesores de Asignatura y las Evaluaciones Docentes que realiza 
el alumnado al final del semestre, el cual integra las adecuaciones 
solicitadas por la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo 
Técnico. 

Acuerdo 5133 Aprobar, por unanimidad, el Formato de Informe Académico de la 
Licenciatura en Trabajo Social para el Sistema Presencial y el 
Formato de Informe Académico de la Licenciatura en Trabajo Social 
para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 56 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM.  

Acuerdo 5134 Aprobar, por unanimidad, que la Coordinación del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia realice el Reporte del 
Seguimiento a los Cursos Remediales coordinados por el SUAyED, 
considerando el impacto que han tenido los cursos remediales  
como estrategia en la disminución de rezago y abandono, debiendo 
incluir los siguientes apartados: antecedentes históricos; alumnos 
vigentes; inscritos totales; no aprobados; no acreditados; inscritos 
totales a remediales y aprobados; conclusiones y propuestas 
fundamentadas y descripción de cómo se desarrollaran. 

Acuerdo 5135 Aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por la Mtra. Silvia 
Solís San Vicente, Profesora de Asignatura "B" Definitiva, de la 
comisión autorizada del 10 de enero al 9 de julio de 2017, para 
realizar las correcciones al material de apoyo de la asignatura 
Teoría Económica I del Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, a través del acuerdo HCT/4757/2017 del 29 de 
noviembre de 2016.   

Acuerdo 5136 Aprobar, por unanimidad, el Informe del Semestre Sabático de la 
Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitiva, realizado del 10 de enero al 9 de julio de 2017. 

Acuerdo 5137 Aprobar, por unanimidad, se comunique a la Mtra. Elizabeth 
Bautista López, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva 
que, para aprobar su informe de Año Sabático del 1 de agosto de 
2016 al 31 de julio de 2017, deberá presentar a más tardar en diez 
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de este 
acuerdo, el documento que avale los trámites de tesis doctoral que 
señala en su programa de trabajo de año sabático y en su informe; 
asimismo, señale los motivos por los cuales no se llevaron a cabo 
las actividades 3 y 4 comprometidas en dicho programa. 

Acuerdo 5138 Aprobar, por unanimidad, se solicite la Mtra. Elizabeth Bautista 
López, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, que 
para aprobar su Programa de Labores 2017, que desarrolla del 1 de 
agosto al 31 de diciembre de 2017, precise las actividades que 
realizará en su carga docente como profesora de carrera; verifique 
que la información que presenta en el formato cualitativo coincida 
con lo programado en el formato cuantitativo; y  especifique la 
temática de las publicaciones que tiene previstas. 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad del la 
profesora.  
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Acuerdo 5139 Aprobar, por unanimidad, el Diplomado La formación integral de los 
alumnos del CCH del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Naucalpan, debido a que se atendieron las observaciones 
solicitadas a través del acuerdo HCT/5062/2017 del 31 de agosto 
de 2017. 

Acuerdo 5140 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar 2018-2 del Sistema 
Escolarizado, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 
2018.  

 
CICLO ESCOLAR 2018-2 
Reinscripción    23 al 26 de enero de 2018 
Cambios de grupo   1 y 2 de febrero de 2018 
Cambios de turno   6 de febrero de 2018 
Inicio de clases    29 de enero de 2018 
Termino de clases   25 de mayo de 2018 
Exámenes ordinarios   28 de mayo al 1 de junio de 2018 
     4 al 8 de junio de 2018 
 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 2018-2 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 14 y 15 de febrero de 2018 
Realización de exámenes  12 al 16 de marzo de 2018 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2018-2 
Registro de 1 a 4 exámenes  11 y 12 de abril de 2018 
Realización de exámenes  7 al 11 de mayo de 2018 

 
 
Acuerdo 5141 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar 2018-2 del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad a 
distancia, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018.  

 
CICLO ESCOLAR 2018-2 
Reinscripciones    19 al 22 de enero de 2018 
Cambios de grupo   1 y 2 de febrero de 2018 
Inicio de clases    29 de enero de 2018 
Termino de clases   25 de mayo de 2018 
 
EXÁMENES ORDINARIOS   
 
PRIMER BLOQUE   29 de enero al 23 de marzo de 2018 
Primera vuelta    2 al 4 de abril de 2018 
Segunda Vuelta   5 y 6 de abril de 2018 
 
SEGUNDO BLOQUE   9 de abril al 1° de junio de 2018 
Primera vuelta    4 al 6 de junio de 2018 
Segunda Vuelta   7 y 8 de junio de 2018 
 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 2018-2 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 14 y 15 de febrero de 2018 
Realización de exámenes  12 al 16 de marzo de 2018 
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EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2018-2 
Registro de 1 a 4 exámenes  11 y 12 de abril de 2018 
Realización de exámenes  7 al 11 de mayo de 2018 

 
Acuerdo 5142 Aprobar, por unanimidad, el Calendario Escolar 2018-2 del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad 
abierta, que comprende del 29 de enero al 5 de agosto de 2018. Lo 
anterior, en el marco del acuerdo P-CLXXIV-11-7-JUNIO-17 del 7 
de junio de 2017, emitido por el Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Sociales sobre la adenda acuerdo CAAACS P-LI-4-15-X-
03 de fecha 15 de octubre de 2003, donde se aprobó la 
Implantación del Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, en sus modalidades Abierta y a Distancia, de la 
Licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social. 
 
CICLO ESCOLAR 2018-2 
Inscripción     Enero de 2018 
PRIMER SEMESTRE   29 de enero al 25 de mayo de 2018 
Primera vuelta    del 28 de mayo al 1° de junio de 2018 
Segunda Vuelta   del 4 al 8 de junio de 2018 

Acuerdo 5143 Aprobar, por unanimidad, que las egresadas, Claudia Lourdes 
Chávez García, María Fernanda Morales Flores, Fátima Rodríguez 
Flores y Perla Yazmín Rubio Mora, cursen la Maestría en Trabajo 
Social como Opción de Titulación, de conformidad con los 
Lineamientos de Administración Escolar para Regular el Ingreso de 
Egresados de Licenciatura y Obtener el Título Mediante los 
Estudios de Posgrado de noviembre de 2016. 

Acuerdo 5144 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria para el Ingreso al 
Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social del ciclo 
escolar 2018-2. 

Acuerdo 5145 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado del semestre 2018-1, la sustitución de la Lic. 
María del Carmen Mendoza Rangel en la asignatura Desarrollo 
Histórico del Trabajo Social, por el Mtro. Irving Vázquez Cruz, a 
partir del 16 de octubre de 2017, debido a que la Lic. Rangel inició 
su proceso de jubilación. 

 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de las 
alumnas.  
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Acuerdo 5146 Aprobar, por unanimidad, el ajuste a la Planta Académica del 
Sistema Escolarizado del semestre 2018-1, la sustitución de la Lic. 
Magdalena Gámez Arreola en la asignatura Práctica de Comunitaria 
II, por la Mtra. Ana Cecilia Sánchez Fabela, debido a que la Lic. 
Gámez ingresó su renuncia para iniciar su jubilación. 

Acuerdo 5147 Aprobar, por unanimidad, la no realización de la Práctica Foránea 
en los Estados de México y Querétaro, programada los días 30 de 
octubre y 8 de noviembre de 2017 respectivamente, con 2 alumnos 
del grupo 1918 de la asignatura Práctica de Especialización II, a 
cargo de la profesora Mtra. Rocío Saldaña García, Profesora de 
Asignatura “A” Interina; debido a que no cumple con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social.  

 
Acuerdo 5148 Aprobar, por unanimidad, la no realización de la Práctica Foránea 

en la Ciudad de Mérida, Yucatán, programada del 4 al 9 de 
diciembre de 2017, con 10 alumnos del grupo 1761 de la asignatura 
Práctica Regional II, a cargo del Lic. Juan Manuel Hernández 
Aguilar, Profesor de Asignatura “A” Interino, debido a que no 
cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de 
Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social.  

Acuerdo 5149 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Tonatiuh Ibarra Castillo, para el semestre 2018-1, 
que comprende del 7 de agosto de 2017 al 28 de enero de 2018, 
con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. 

 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de los 
profesores.  
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Acuerdo 5150 Aprobar, por unanimidad, la Práctica Foránea en los municipios de 
Ixmiquilpan y Huichapan del Estado de Hidalgo, a llevarse a cabo 
del 13 al 18 de noviembre de 2017, con 7 alumnos del grupo 9016 
de la asignatura Práctica Regional I, a cargo de la profesora Mtra. 
Elizabeth Bautista López, Profesora Titular "C" de Tiempo Completo 
Definitiva; con base en los apartados 3. 2 inciso a); 4.1 inciso e) y 
4.2 del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, considerando el monto propuesto de 
$15,880.00 (Quince mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), 
para gastos de transporte y viáticos, previa revisión de la suficiencia 
presupuestal. Solicitando a la Profesora Bautista entregue a la 
brevedad, las medidas de seguridad que implementará, cronograma 
de actividades e itinerario. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente de cada uno de los participantes.  

Acuerdo 5151 Aprobar, por unanimidad, la Práctica Foránea en El Carrizal, 
Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, a llevarse a cabo los 
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2017, con 12 alumnos de los 
grupos  de la asignatura Práctica Comunitaria II y Práctica Regional 
I, a cargo de la Lic. Norma Angélica Gómez Ríos, Profesora de 
Asignatura "A" Interina y el Lic. Juan Manuel Zaragoza Contreras, 
Profesor de Asignatura "A" Interino; con base en los apartados 3. 2 
inciso a); 4.1 inciso e) y 4.2 del Reglamento Interno de Prácticas de 
Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, considerando el 
monto propuesto de $18,480.00 (Dieciocho mil cuatrocientos 
ochenta pesos), para gastos de transporte y viáticos, previa revisión 
de la suficiencia presupuestal. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente de cada uno de los participantes.  

Acuerdo 5152 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Lic. Francisco Alemán 
Castillo, Profesor de Asignatura "A" Interino, para que asista a dar 
seguimiento a su grupo 9159 de la asignatura Práctica de 
Especialización II a Querétaro y Oaxaca el 28 de octubre y el 5 de 
noviembre de 2017; 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 para traslado terrestre y aéreo ida y vuelta, viáticos 
respectivamente. Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente.  

Acuerdo 5153 Aprobar, por unanimidad, la dispensa de título profesional del 
profesor de inglés Moisés Eduardo Massuttier Mendoza, para el 
semestre 2018-1, que comprende del 7 de agosto de 2017 al 28 de 
enero de 2018, con base en el artículo 36, inciso b), numeral 2 del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
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Acuerdo 5154 Aprobar, por unanimidad, el Reglamento Interno del Comité de 
Educación Continua de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 
cual integra las observaciones realizadas a través del acuerdo 
HCT/5059/2017 del 31 de agosto de 2017, como se indica en el 
documento anexo (Anexo I). 

Acuerdo 5155 Aprobar, por unanimidad, a los Profesores de Carrera y el 
Coordinador de Investigación que asistirán a la 2ª Conferencia 
Binacional México-Estados Unidos. La responsabilidad 
transnacional del Trabajo Social en Procesos Migratorios y los 
Derechos Humanos en México y EUA; evento que se llevará a cabo 
los días 15 y 16 de noviembre del 2017 en la Universidad de Texas 
en San Antonio, otorgándoles 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 para transporte aéreo ida y vuelta y viáticos por cuatro 
días (con fecha de salida el 14 y regreso el 16 de noviembre). Se 
deberá tramitar el seguro de vida correspondiente.  

Nombre Categoría y Nivel Ponencia 

1. Dra. Julia del 
Carmen Chávez 
Carapia* 

Profesora Titular 
"C" de Tiempo 
Completo Definitiva 

Modelos de Intervención de Trabajo 
Social con Migrantes desde la 
Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos. 

2. Dr. Guillermo 
Campos y 
Covarrubias 

Profesor Titular "C" 
de Tiempo 
Completo Definitivo 

El discurso del odio, la violencia, el 
temor y la desconfianza, enemigos a 
vencer por el migrante mexicano en 
Estados Unidos. 

3. Mtra. Leticia 
Aparicio Soriano 

Profesora Asociada 
"C" de Tiempo 
Completo por 
artículo 51 del 
E.P.A. de la UNAM 

Implicaciones éticas en el uso de la 
categoría "migrante" para el caso de 
los pueblos indígenas y su derecho a 
movilidad humana. 

4.Dr. Pedro 
Isnardo de la 
Cruz Lugardo 

Profesor de 
Asignatura "A" 
Definitivo 

Políticas públicas e intervenciones 
sociales binacionales con familias y 
niños migrantes no acompañados 

 
*Cabe hacer la aclaración que el apoyo a la Dra. Julia del Carmen 
Chávez Carapia, será complementario con los recursos disponibles 
del proyecto PAPIIT IN308217 Una visión retrospectiva del Trabajo 
Social desde la perspectiva de género: Formación e intervención 
social. 
 
Se informa a este Órgano Colegiado que se realizaron las gestiones 
para la salida de los académicos con base en el acuerdo 
HCT/5001/2017. 

Acuerdo 5156 Aprobar, por unanimidad, a los profesores de asignatura que 
asistirán a la 2ª Conferencia Binacional México-Estados Unidos. La 
responsabilidad transnacional del Trabajo Social en Procesos 
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Migratorios y los Derechos Humanos en México y EUA; evento que 
se llevará a cabo los días 15 y 16 de noviembre del 2017 en la 
Universidad de Texas en San Antonio, otorgándoles 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 del 50% del transporte aéreo ida 
y vuelta y viáticos por cuatro días (con fecha de salida el 14 y 
regreso el 16 de noviembre). Se deberá tramitar el seguro de vida 
correspondiente.  

Nombre Categoría y Nivel Ponencia 
1. Mtra. Martha 
Fabiola Torres 
Muñoz  

Profesora de 
Asignatura "A" 
Interina 

El caso de los niños indígenas 
jornaleros 
 

2.Dr. Martín 
Castro Guzmán 

Profesor de 
Asignatura "B" 
Definitivo 

Migración internacional, participación 
y desarrollo comunitario, el caso de 
los Hñahñu del Estado de Hidalgo 

 
 Se informa a este Órgano Colegiado que se realizaron las gestiones 

para la salida de los académicos con base en el acuerdo 
HCT/5001/2017. 

 
Acuerdo 5157 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Trabajo 

Académico de este órgano colegiado, el siguiente asunto: 

a) Propuesta de Programa de Jornadas permanentes de 
seguimiento académico en el SUAyED. 

Acuerdo 5158 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Guillermo Campos y 
Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
para asistir a presentar la ponencia La crisis de los derechos 
humanos y el discurso del odio, enemigos del migrante, que fue 
aceptada en el 5° Congreso Internacional sobre Migraciones 
Globales, que se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa del 5 al 9 de 
noviembre de 2017; 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 cubrirá 
los gastos de transporte y viáticos. Se deberá tramitar el seguro de 
vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5159 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Dr. Guillermo Campos y 

Covarrubias, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, 
para asistir a presentar la ponencia magistral Retos y perspectivas 
de Trabajo Social en la sociedad del conocimiento (multidisciplina, 
tecno ciencia y transversalidad educativa) en el 4° Encuentro de 
Trabajo Social. Interdisciplinariedad en la atención de la salud, retos 
de los profesionales, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero 
los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017; otorgándole el permiso 



  Sesión	  Ordinaria	  del	  H.	  Consejo	  Técnico	  
	   31	  de	  octubre	  2017	  

	   	   Acta	  0188	  

9 

laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. Tomando conocimiento que la 
institución invitante cubrirá los gastos de transporte y viáticos. Se 
deberá tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5160 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Andrea Kenya 

Sánchez Zepeda, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por 
artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, para 
presentar el trabajo Families as holders of their Human Rights en el 
Seminario Inequalities and Families, que se llevará a cabo en la 
Facultad de Economía los días 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017; 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 para inscripción de $2,000.00 pesos (dos mil pesos 
00/100 M.N.). 

 
Acuerdo 5161 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Ana Alicia Torres 

Torres, Profesora Asignatura "A" Interina, para presentar la 
ponencia Involucramiento de los varones jóvenes en a salud sexual 
y reproductiva. Estudio de Trabajo Social de casos, en el III 
Congreso Internacional de Antropología AIBR. Viajes, tránsitos, 
desplazamientos, que se llevará a cabo en el Centro Universitario 
de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco, del 7 al 10 de noviembre de 
2017; 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 del 50% 
para transporte terrestre de ida y vuelta, (con fecha de salida el 8 y 
regreso el 11 de noviembre), viáticos por tres días e inscripción, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5162 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. Carlos Arteaga 

Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, para 
participar en las Jornadas Magistrales con el tema Los desafíos del 
Trabajo Social, a llevarse a cabo en el Instituto Atenas de Orizaba, 
Veracruz, el 11 de noviembre de 2017; otorgándole el permiso 
laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. Conociendo que la Institución 
receptora cubrirá los gastos de transporte, hospedaje y 
alimentación. Debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. 

 
Acuerdo 5163 Aprobar, por unanimidad, la solicitud del Mtro. Carlos Arteaga 

Basurto, Profesor Titular "C" de Tiempo Completo Definitivo, para 
impartir una conferencia Magistral con el tema Políticas Sociales y 
Trabajo Social, en el marco del XLVIII Aniversario de la Facultad  de 
Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, campus Poza Rica, 
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el 23 de noviembre de 2017; otorgándole el permiso laboral de 
conformidad con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM. Conociendo que la Institución receptora 
cubrirá los gastos de transporte, hospedaje y alimentación. 
Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5164 Aprobar, por unanimidad, la Práctica Foránea en la región de 

Hueyapan, Municipio de Tetela del Volcán, Morelos, los días 30 de 
noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2017, por los alumnos de los 
grupos 1711 y 1758 de la asignatura Práctica Regional, a cargo de 
la Lic. Irma Lara López, Profesora de Asignatura "A" Interina y la 
Lic. María Luisa Moreno Rivera, Profesora de Asignatura "A" 
Interina; con base en los apartados 3. 2 inciso a); 4.1 inciso e) y 4.2 
del Reglamento Interno de Prácticas de Campo de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social, considerando el monto propuesto de 
$15,720.00 (Quince mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), para 
gastos de transporte y viáticos, previa revisión de la suficiencia 
presupuestal. Se deberá tramitar el seguro de vida correspondiente 
de cada uno de los participantes. 

 
Acuerdo 5165 Aprobar, por unanimidad, la Práctica Foránea con el grupo 1702 de 

la asignatura Práctica de Regional II, a llevarse a cabo en los 
municipios de Malinalco, Estado de México, los días 11, 16, 21 y  de 
noviembre de 2017, a cargo de la profesora Mtra. Rosaura Ávalos 
Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo Completo por artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM; con base en los 
apartados 3. 2 inciso a); 4.1 inciso e) y 4.2 del Reglamento Interno 
de Prácticas de Campo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
considerando el monto propuesto de $10,400.00 (Diez mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para gastos de transporte y 
viáticos, previa revisión de la suficiencia presupuestal. Se deberá 
tramitar el seguro de vida correspondiente de cada uno de los 
participantes. 

 
Acuerdo 5166 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, que se recibieron seis 
solicitudes para realizar Prácticas Foráneas resolviendo lo 
siguiente:  

APROBAR 
No.   Solicitante  Lugar Fecha 

1 
Mtra. Elizabeth Bautista López 
7 alumnas del grupo 9016 de la 
asignatura Práctica Regional I 

Ixmiquilpan y 
Huichapan del 
Estado de 
Hidalgo 

13 al 18 de 
noviembre de 
2017 

2 
Lic. Norma Angélica Gómez 
Ríos y el Lic. Juan Manuel 
Zaragoza Contreras 

 
El Carrizal, 
Municipio de 

10, 11 y 12 de 
noviembre de 
2017 
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12 alumnas de los grupos  de la 
asignatura Práctica Comunitaria 
II y Práctica Regional I 

Acayuca de 
Benítez, 
Guerrero 

3 

Lic. Irma Lara López y Lic. 
María Luisa Moreno Rivera 
18 alumnos de los grupos 1711 
y 1758 de la asignatura Práctica 
Regional 

Hueyapan, 
Municipio de 
Tetela del 
Volcan, Morelos 

30 de 
noviembre, 1 y 2 
de diciembre de 
2017 

4 

Mtra. Rosaura Ávalos Pérez 
13 alumnos del grupo 1702 de 
la asignatura Práctica de 
Regional II 

Malinalco, 
Estado de 
México 

11, 16, 21 y  de 
noviembre de 
2017 

  
NO APROBAR 

No.  Solicitante Lugar Fecha 

1 Mtra. Rocío Saldaña García 
Estados de 
México y 
Querétaro 

6 y 8 de 
noviembre de 
2017 

2 Lic. Juan Manuel Hernández 
Aguilar 

la Ciudad de 
Mérida, Yucatán 

del 4 al 9 de 
diciembre de 
2017 

 
 
 
Información General: 
 
El H. Consejo Técnico toma conocimiento de 
 

a) Los programas académicos de las prácticas escolares de la licenciatura en 
Trabajo Social del sistema presencial del semestre 2018-1 en las tres 
modalidades, Comunitaria, Regional y Especialización y de las observaciones 
que se derivan de su seguimiento puntual por el Departamento de Prácticas 
Escolares. 

 
b) Que la Comisión de Trabajo Académico del H. Consejo Técnico recibe el 

documento de la fundamentación del Proyecto de Modificación del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social. 

 
c) La respuesta al acuerdo HCT/5119/2017 del informe solicitado al Departamento 

de Prácticas sobre las actividades realizadas por la Lic. Clotilde Concepción 
García González, Profesora de Asignatura "A" Definitiva de Práctica Comunitaria 
en el semestre 2018-1. 
 

Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de los 
profesores.  
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d) La solicitud del Lic. Francisco Alemán Castillo, Profesor de Asignatura "A" 
Interino, para que asista a dar seguimiento a su grupo 9159 de la asignatura 
Práctica de Especialización II a Querétaro y Oaxaca el 28 de octubre y el 5 de 
noviembre de 2017; otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Se 
informa a este Órgano Colegiado que se realizaron las gestiones para la salida 
del académico con base en el acuerdo HCT/5001/2017. 
 

e) La solicitud de la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora Asociada "C" 
de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, para asistir al Congreso JUCONI (Junto con las niñas y niños A.C.) que 
se llevará a cabo en Puebla, México los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017; 
otorgándole el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Se informa a este Órgano 
Colegiado que se realizaron las gestiones para la salida de la académica con 
base en el acuerdo HCT/5001/2017. 
 

f) Documento de la Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitiva, donde comunica que por motivos de salud, 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 utilizó el 
apoyo otorgado por este H. Cuerpo Colegiado, mediante el acuerdo 
HCT/5087/2017 del 31 de agosto de 2017. 

 
g) Documento de la Mtra. María Luisa Brain Calderón, Profesora Titular "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 utilizó 
el apoyo otorgado por este H. Cuerpo Colegiado, mediante el acuerdo 
HCT/5084/2017 del 31 de agosto de 2017. 

 
h) Reporte del Mtro. Edgar Zamora Carrillo, Profesor de Asignatura "A" Interino, de 

su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
Protección de datos personales 
Con fundamento en los artículos 8 y 12 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Motivación: Por contener información confidencial cuya difusión puede afectar la intimidad de las 
profesoras. 
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i) Reporte de la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Interina, de su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
j) Reporte de la Esp. Ariana Rodríguez González, Técnica Académica Asociada "C" 

de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, de su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
k) Reporte de la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Técnica Académica Titular "B" de 

Tiempo Completo Definitiva, de su asistencia 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 y 5 de 
octubre de 2017. 

 
l) Reporte de la Mtro. Tomas Silva Montealegre, Profesor de Asignatura "A" 

interino,  de su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
m) Reporte de la Lic. María Eunice García Zúñiga, Profesora de Asignatura "A" 

interina, de su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
n) Reporte de la Mtra. Rosaura Ávalos Pérez, Profesora Asociada "B" de Tiempo 

Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM de su 
asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 

 
o) Reporte de la Mtro. José Antonio Rodríguez Callejas, Profesor de Asignatura "A" 

interino,  de su asistencia 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 y 5 de octubre de 2017. 
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