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Escuela Nacional de Trabajo Social  
H. Consejo Técnico 

 
 

8ª  Sesión / 2018 
3ª Ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

25 de abril de 2018 
 

A las doce horas del día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la Sala del H. Consejo 
Técnico, ubicada en el edificio “D” planta baja 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. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtra. María Beatriz Castillo Escamilla 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Jessica Herrera Zamora 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 5348 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 12 de abril 

de 2018. 
 
Acuerdo 5349 Ratificar, por unanimidad, el Resultado de la Jornada Electoral realizada 

el día 5 de abril de 2018, para la Elección de los Representantes del 
Alumnado de la Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social ante el H. Consejo Técnico para el periodo 2018-2020, de 
conformidad con el artículo 46 fracción V del Reglamento para la Elección 
de Consejeros Universitarios y Técnicos, RECUT; y la base vigésima de la 
Convocatoria publicada el día 22 de febrero de 2018, conforme lo 
siguiente: 

  
Integrantes de las Fórmulas Votos 

Flores López Ezequiel 
López Flores Evelyn 

97 

Pérez Castillo Karla Paola 
Aguilar Galindo Brenda 

87 

Sánchez Martínez Oscar 
García Conteras Jennifer 

58 

García Soto Elizabeth Marisol 33 
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Almaraz Pérez Tanya Romina 

Allende Galindo Erasmo Ivan 
Espindola Robles Marlen Itzel 

24 

 
Fórmulas ganadoras para ocupar la representación del alumnado ante el 

H. Consejo Técnico en el periodo 2018-2020. 
   Integrantes de las Fórmulas 

Flores López Ezequiel 
López Flores Evelyn 

Pérez Castillo Karla Paola 
Aguilar Galindo Brenda 

 
Los Consejeros Técnicos Representantes del Alumnado para el periodo 
2018-2020, iniciarán actividades en el mes de junio de 2018. 

 
Acuerdo 5350 Aprobar, por unanimidad, se realice una atenta invitación al Dr. Salvador 

Alvarado Garibaldi, Profesor Titular “B” de Tiempo Completo Definitivo, 
para proponerlo como candidato a integrar el Jurado en el área de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas del Premio 
Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad 
Nacional para Jóvenes Académicos 2018.  

 
Acuerdo 5351 Aprobar, por unanimidad, el Diagnóstico de Movilidad entre Sistemas, que 

presenta la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar, solicitando corregir 
la redacción correspondiente a Condiciones Generales ( punto 2) y se 
agregue como requisito una carta de exposición de motivos; asimismo, 
definir las estrategias para cada una de las acciones que se proponen 
para fortalecer la movilidad entre sistemas. 

 
Acuerdo 5352 Aprobar, por unanimidad, se solicite al Coordinador de Investigación 

reorganice la propuesta del Seminario de Ética y Trabajo Social, con base 
en los siguientes puntos: 

1) Las sesiones se ordenen de lo general a lo particular;  
2) Se reestructure el contenido iniciando por introducción, fundamentos 

generales, objeto de estudio, Código de Ética de la UNAM, Código 
de Ética de la ENTS, revisión de los valores, análisis y evaluación 
del Código de Ética de la ENTS;  

3) Se recomienda que la duración de las sesiones sea de dos horas 
para que sumen un mínimo de 20 horas; y 

4) Se imparta de manera diferenciada para profesorado y el alumnado 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Acuerdo 5353 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de creación del Centro de Estudios 
sobre la Formación y el Ejercicio Profesional de los Trabajadores 
Sociales, que presentaron el 22 de enero de 2016, a través del Dr. Pedro 
Isnardo de la Cruz Lugardo, Coordinador de Investigación, la Mtra. María 
Luisa Brain Calderón, Profesora Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva 
y la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular "A" de Tiempo 
Completo Definitiva, con las siguientes consideraciones: 
 
a) Se incorpore a la fundamentación una justificación que indique la 
importancia, transcendencia e innovación de este Centro;  
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b) Se reconsidere la denominación del Centro de Estudios sobre la 
Formación y el Ejercicio Profesional de los Trabajadores Sociales a 
Centro de Investigación y Estudios Disciplinares en Trabajo Social, con 
base en la línea de investigación Teoría, metodología e investigación 
disciplinar en Trabajo Social, aprobada por este órgano colegiado;  
  
c) Se informe a este Cuerpo Colegiado el nombre de la Profesora de 
Carrera que coordinará el Centro. 

  
Acuerdo 5354 Aprobar, por unanimidad, las modificaciones a los Formatos para la 

Evaluación de las Pruebas: Evaluación final; Crítica Escrita al Programa 
de Estudios de la Materia; Exposición Escrita de un tema del Programa; 
Exposición Oral; Prueba Didáctica, Proyecto de Investigación y 
Evaluación de Curriculum Vitae de Concurso de Oposición Abierto de 
Profesor de Carrera, para su aplicación en el Concurso de Oposición 
Abierto de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, de la 
convocatoria aprobada en el acuerdo HCT/5343/2018 del 12 de abril de 
2018. Se instruye a la Secretaría General para que realice una cordial 
invitación a la próxima sesión de este órgano colegiado al Presidente de 
la Comisión Dictaminadora del Área Política Social y Necesidades 
Sociales, para que conozca los ajustes realizados. Conforme a 
documento anexo (Anexo I) 

 
Acuerdo 5355 Aprobar, por unanimidad, se realice una nueva solicitud de opinión a la 

Oficina de la Abogada General de la UNAM, con relación al oficio  
AGEN/DGEL/125/18 de fecha 9 de abril de 2018, respecto a lo siguiente:  

 
a) Se consulte si los Programas de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT) y Programas de Apoyo a Proyectos para 
la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), se pueden 
integrar a los programas de Labores del Personal Académico de Tiempo 
Completo para dar cumplimiento al artículo 60 del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM, respecto de las actividades de investigación, es 
decir, sí estos Programas pueden sustituir los proyectos de investigación 
que forman parte de su Programa Anual de Labores, en apego al artículo 
en comento. 
 
b) En caso de que el punto anterior sea viable, se consulte si los 
Programas de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) y Programas de Apoyo a Proyectos para la 
Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), podrían ser 
presentados por los Corresponsables de los proyectos o solo por 
Responsables. 

  
Acuerdo 5356 Ratificar, por unanimidad, el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora 

del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo, PRIDE, otorgando el nivel “C” del PRIDE a la Lic. Silvia 
Galeana de la O, Profesora Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, a 
partir del 1 de enero de 2018,  en atención a la solicitud de renovación de 
la profesora y con base en la exención de grado otorgada por el Consejo 



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
 25 de abril de 2018 

  Acta 0199 

4 

 

Académico del Área de las Ciencias Sociales, a través del oficio 
CJCS/032.2/18. Lo anterior de conformidad con la Base VII, numeral 
1.1.5. de la Convocatoria PRIDE 2018, publicada en Gaceta UNAM el 26 
de octubre de 2017. 

Acuerdo 5357 Ratificar, por unanimidad, los permisos laborales con base en el artículo 
97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, el seguro 
de vida y apoyos tramitados por la Secretaría General con base en el 
acuerdo HCT/5001/2017 para las profesoras que asisten a presentar 
ponencias en el LXVI Congreso Nacional y VI Internacional de 
Instituciones de Educativas del Trabajo Social, La formación e 
intervención del Trabajo Social en América Latina: Agendas Globales, 
realidades locales, en la Universidad de Guadalajara, los días 25, 26 y 27 
de abril de 2018. 

Profesora Categoría y nivel Apoyo otorgado 

Mtra. Rosaura Avalos 
Pérez 

Profesora Asociada "B" de 
Tiempo Completo por art. 
51 del E.P.A. de la UNAM 

Traslado terrestre, seguro de 
vida y viáticos por tres días, 
del 25 al 27 de abril de 2018. 

Mtra. María Luisa Brain 
Calderón 

Profesora Titular "A" de 
Tiempo Completo 

Definitiva 

Seguro de vida y viáticos por 
tres días, del 25 al 27 de 
abril de 2018. 

Lic. Alma Rosa López 
Velarde 

Profesora de Asignatura 
Interina 

Traslado terrestre y seguro 
de vida. 

Mtra. Karol Aída Ochoa 
Valero 

Profesora de Asignatura 
Interina 

Traslado terrestre, seguro de 
vida y viáticos por dos días,  
del 24 y 25 de abril. 

Mtra. María de los 
Angeles Rodríguez 
Casillas 

Profesora de Asignatura 
Definitiva 

Traslado terrestre, seguro de 
vida y viáticos por tres días, 
del 25 al 27 de abril de 2018 

II. Mtra. Andrea Kenya 
Sánchez Zepeda 
 

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

Traslado terrestre, seguro de 
vida e inscripción 

Mtra. Nelia E. Tello 
Peón 

Profesora Titular "C" de 
Tiempo Completo 

Definitiva 

Traslado aéreo, seguro de 
vida y viáticos por dos días, 
del 25 al 26 de abril de 2018 

 

Acuerdo 5358 Ratificar, por unanimidad, el permiso laboral con base en el artículo 97 
inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, seguro de 
vida y apoyo tramitado por la Secretaría General, con base en el acuerdo 
HCT/5001/2017, para el profesor Juan Manuel Zaragoza Conteras, 
Profesor de Asignatura "A" Interino, quien brindó asesoría al l proceso 
enseñanza- aprendizaje del alumnado del grupo 9327 de la Práctica 
Regional II, en diferentes comunidades del Estado de Puebla, los días 20 
y 21 de abril de 2018. 

 
Acuerdo 5359 Ratificar, por unanimidad, el permiso laboral con base el artículo 97 inciso 

b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, seguro de vida y 
apoyo tramitado por la Secretaría General, con base en el acuerdo 
HCT/5001/2017, para la Mtra. Monserrat V. González Montaño, Profesora 
Titular "A" de Tiempo Completo Definitiva, quien brindó asesoría al 
proceso enseñanza- aprendizaje del alumnado del grupo 9325 de la 
Práctica Comunitaria I, en diferentes comunidades del Estado de Puebla, 
los días 11 y 12 de abril; 13 y 15 de abril y 20 al 22 de abril de 2018. 
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Acuerdo 5360 Aprobar, por unanimidad, el Calendario del Sistema Escolarizado para el 
ciclo escolar 2019-1, que comprenderá del 6 de agosto de 2018 al  27 de 
enero de 2019. 

 
CICLO ESCOLAR 2019-1 
 
Reinscripción    24 al 27 de julio de 2018 
Cambios de grupo   9 y 10 de agosto de 2018 
Cambios de turno   13 de agosto de 2018 
Inicio de clases    6 de agosto de 2018 
Término de clases    23 de noviembre de 2018 
Exámenes Ordinarios   26 al 30 de noviembre de 2018 
     3 al 7 de diciembre de 2018 
     
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 2019-1 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 22 y 23 de agosto de 2018 
Realización de exámenes  17 al 21 de septiembre de 2018 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2019-1 
Registro de 1 a 4 exámenes  17 y 18 de octubre de 2018 
Realización de exámenes  12 al 16 de noviembre de 2018 

 
Acuerdo 5361 Aprobar, por unanimidad, el Calendario del Sistema Universidad Abierta y 

Educación a Distancia, modalidades abierta y a distancia para el ciclo 
Escolar 2019-1, que comprenderá del 6 de agosto de 2018 al  27 de 
enero de 2019. 

 
 CICLO ESCOLAR 2019-1 

 
Reinscripción    26 al 28 de junio de 2018 
Cambios de grupo   9 y 10 de agosto de 2018 
Inicio de clases    6 de agosto de 2018 
Término de clases    23 de noviembre de 2018 
 
EXAMENES ORDINARIOS 2019-1 
 
PERIODO DEL PRIMER BLOQUE   6 de agosto al 28 de 
septiembre de 2018 
Primera vuelta    1 al 3 de octubre de 2018 
Segunda vuelta    4 y 5 de octubre de 2018 
 
PERIODO DEL SEGUNDO BLOQUE   8 de octubre al 30 de 
noviembre de 2018 
Primera vuelta    3 al 5 de diciembre de 2018 
Segunda vuelta    6 y 7 de diciembre de 2018 
    
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 2019-1 
Solicitud y registro de 1 a 6 exámenes 22 y 23 de agosto de 2018 
Realización de exámenes  17 al 21 de septiembre de 2018 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS ESPECIALES 2019-1 
Registro de 1 a 4 exámenes  17 y 18 de octubre de 2018 
Realización de exámenes  12 y 16 de noviembre de 2018 
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Acuerdo 5362 Aprobar, por unanimidad, las suspensiones temporales del alumnado del 
sistema presencial correspondientes al semestre 2018-2 que a 
continuación se enlistan. Lo anterior, en apego al artículo 23 del 
Reglamento General de Inscripciones de la UNAM: 

 
 Nombre Cuenta Semestre (s) 

Soria Martínez Brayhan Emmanuel 410805449-1 2018-2 y 2019-1 

Valenzuela Guerrero Jazmín 41709139-6 2018-2  

 
Acuerdo 5363 Aprobar, por unanimidad, que las alumnas Paulina Velázquez Bautista, 

con número de cuenta 314030117 y Ana Karen Bañuelos Pérez, con 
número de cuenta 418056521, asistan como invitadas a la  Internacional 
Social Work Conference realizada por el Center for Global Educaction and 
Experiencie Ausburg College en la Ciudad de Minneapolis, Minnesota, 
USA, los días 16, 17 y 18 de mayo de 2018, en el marco de Convenio de 
Colaboración Específico Ausburg College- UNAM. 

 
Acuerdo 5364 Aprobar, por unanimidad, la Convocatoria del Programa Único de 

Especializaciones en Trabajo Social, para el ciclo escolar 2019-1, con las 
observaciones realizadas a la Jefa de la División de Estudios de Posgrado 
en el pleno de la sesión, conforme a documento anexo (Anexo II). 

 
Acuerdo 5365 Aprobar, por unanimidad, al alumno Rubén Omar García Piña, con 

número de cuenta 30710687-2, la prórroga del 16 de abril al 15 de 
octubre de 2018, para la obtención del grado de la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Adultos Mayores, lo 
anterior con base en el documento marco del Programa Único de 
Especialización en Trabajo Social (PUETS), numeral 2.3.9  Requisitos 
para la obtención del grado. 

 
Acuerdo 5366 Aprobar, por unanimidad, a la alumna Berenice Sandoval de Robles, con 

número de cuenta 41411473-1, la prórroga del 16 de abril al 15 de 
octubre de 2018, para la obtención del grado de la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, lo anterior con 
base en el documento marco del Programa Único de Especialización en 
Trabajo Social (PUETS), numeral 2.2.9  Requisitos para la obtención del 
grado. 

 
Acuerdo 5367 Aprobar, por unanimidad, a la alumna Alma Rosa López Velarde, con 

número de cuenta 08030003-8, la prórroga del 13 de abril al 12 de 
octubre de 2018, para la obtención del grado de la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, lo anterior con 
base en el documento marco del Programa Único de Especialización en 
Trabajo Social (PUETS), numeral 2.2.9  Requisitos para la obtención del 
grado. 

 
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 y 
los alumnos.  



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
 25 de abril de 2018 

  Acta 0199 

7 

 

Acuerdo 5368 Aprobar, por unanimidad, se otorgue el Reconocimiento por Evaluación 
Docente Sobresaliente al Profesorado del Programa Único de 
Especializaciones en Trabajo Social y de la Licenciatura en Trabajo Social 
del Sistema Escolarizado, que impartieron clase en los semestres 2017-2 
y 2018-1, en el marco del Día del Maestro que se llevará a cabo el 17 de 
mayo de 2018, en apego a los criterios establecidos en el acuerdo 
HCT/4929/2017, conforme a documento anexo (Anexo III). 

 
Acuerdo 5369 Aprobar, por unanimidad, que las asesoría programadas para los días 

sábados en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
inicien a las 07:00, debido a que por el cambio de horario aprobado en el 
acuerdo HCT/5327/2018 del 21 de marzo de 2018, dificulta atender las 
actividades programadas. Tomando conocimiento que el apoyo a la 
comunidad se ha reforzado por el personal de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

 
Acuerdo 5370 Aprobar, por unanimidad, la autorización a la Mtra. María de los Angeles 

Rodríguez Casillas, Técnica Académica Titular "B" de Tiempo Completo 
Definitiva, para impartir el taller Elaboración del informe de la experiencia 
profesional, en el Centro de Educación Continua, los días 5 y 19 de mayo, 
2, 16, 23 y 30 de junio de 2018, con una remuneración económica de 30 
horas, en apego al Capítulo III, del Reglamento General de Educación 
Continua de la UNAM.  

 
Acuerdo 5371 Aprobar, por unanimidad, al Lic. Hector Arturo Santana Torres, Profesor 

de Asignatura "A" Interino, su asistencia a impartir la ponencia La 
importancia del peritaje social en Trabajo Social, aceptada en la 
Internacional Social Work Conference realizada por el Center for Global 
Educaction and Experiencie Ausburg College en la Ciudad de 
Minneapolis, Minnesota, USA, los días 16, 17 y 18 de mayo de 2018, 
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 de tres días de 
viáticos. Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5372 Aprobar, por unanimidad, al Mtro. Roberto García Salgado, Profesor de 

Asignatura "A" Interino, su asistencia a impartir la ponencia Drogas, 
violencia y muerte. Un discurso social, un discurso de poder (Jóvenes y 
violencia de la muerte y el orden silencioso) aceptada en la 8° 
Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Las luchas 
por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento y 
el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que se realizará en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina los del 19 al 23 de noviembre de 
2018, 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 y cinco días de viáticos. Debiéndose tramitar el seguro 
de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5373 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, 

Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 de Estatuto 
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del Personal Académico de la UNAM, su asistencia a la Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina a cursar la asignatura Teoría Política del 
Doctorado en Trabajo Social, que se impartirá los días del 25 al 29 de 
junio de 2018, otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso c) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Tomando  conocimiento que la Mtra. Sánchez absorberá los gastos de la 
actividad. 

 
Acuerdo 5374 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Julia del Carmen Chávez Carapia, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva,  su asistencia  a 
presentar la ponencia El feminismo y la perspectiva de género, un 
enfoque teórico metodológico y de intervención en la disciplina de Trabajo 
Social aceptada en el VIII Seminario Nacional y V Internacional de 
Investigación en Trabajo Social, que se realizará en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán los días 20, 21 y 22 de junio de 2018, 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 transporte aéreo y tres 
días de viáticos. Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5375 Aprobar, por unanimidad, a la Esp. Ariana Lourdes Rodríguez González, 

Profesora de Asignatura "A" Interina, su asistencia a presentar la 
ponencia Familias con jefaturas femeninas desde la perspectiva feminista 
en la Ciudad de México: un abordaje desde Trabajo Social, aceptada en 
el VIII Seminario Nacional y V Internacional de Investigación en Trabajo 
Social, que se realizará en la Ciudad de Mérida, Yucatán los días 20, 21 y 
22 de junio de 2018, 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 50% del transporte aéreo y tres días de viáticos. Debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5376 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Profesora de 

Asignatura "A" Interina, para que asista a presentar la ponencia Red de 
apoyo social entre mujeres con cáncer de mama, aceptada en el VIII 
Seminario Nacional y V Internacional de Investigación en Trabajo Social, 
que se realizará en la Ciudad de Mérida, Yucatán los días 20, 21 y 22 de 
junio de 2018, 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 transporte aéreo y tres días de viáticos. Debiéndose tramitar el seguro 
de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5377 Aprobar, por unanimidad, se comunique a la Dra. Berenice Pérez 

Ramírez, Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo Interina, que no es 
posible aprobar su solicitud de ajuste al proyecto de investigación La 
educación como contrapeso al encierro. Programas educativos en prisión 
en la Ciudad de México 2018-2019 aprobado por el H. Consejo Técnico 
en su Programa de Labores 2018 para enfocarse al proyecto PAPIME 
PE312518 Formación en conocimientos y destrezas de trabajo social 
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clínico con personas privadas de su libertad, debido a que ambos tienen 
finalidades y productos distintos. 

 
Acuerdo 5378 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora 

Titular "B" de Tiempo Completo Definitiva, para que asista como invitada 
en el 168° periodo extraordinario de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en Santo 
Domingo, República Dominicana del 3 al 11 de mayo de 2018, 
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 transporte 
aéreo redondo, con fecha de salida del 5 de mayo y fecha de regreso el 9 
de mayo. Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5379 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Trabajo Académico 

de este órgano colegiado, los siguientes asuntos: 

a) Respuesta de la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada 
“C” de Tiempo Completo Interina, al acuerdo HCT/5260/2018 del 1 
de febrero de 2018, relativo a las observaciones a su Informe de 
Actividades 2017. 

b) Respuesta de la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” 
de Tiempo Completo Definitiva, al acuerdo HCT/5293/2018 del 15 
de febrero de 2018, relativo a las observaciones realizadas a su 
Informe de Actividades 2017. 

c) Respuesta de la Mtra. Graciela Casas Torres, Profesora Titular “B” 
de Tiempo Completo Definitiva, al acuerdo HCT/5206/2017 del 7 de 
diciembre de 2017, relativo a las observaciones realizadas a su 
Programa de Labores 2018. 

Acuerdo 5380 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Equidad y Género de 
este Órgano Colegiado: 

 
a) El Protocolo en Caso de Sismos de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social. 
 

b) El Programa Integral de Auto Cuidado de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social. 

 
Acuerdo 5381 Aprobar, por unanimidad, se convoque en la próxima sesión extraordinaria 

de este órgano colegiado a los Representantes de Profesorado y 
Alumnado ante el H. Consejo Universitario y el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales, para que la Secretaría Académica presente 
el mapa curricular de la modificación del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Trabajo Social, aprobado, por unanimidad, en lo general 
mediante el acuerdo HCT/5305/2018 del 7 de marzo de 2018. 

Acuerdo 5382 Hacer del conocimiento de la comunidad de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, en apego a lo establecido en el Reglamento Interno de 
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Prácticas de Campo de la ENTS, que en esta sesión no se recibió 
ninguna solicitud para la realización de prácticas de campo. 

 

Información General: 

El H. Consejo Técnico toma conocimiento de: 

a)  La revisión y análisis realizado por la  Comisión de Trabajo Académico al documento 
presentado por la Comisión Académica Redactora de la Modificación del Plan de 
Estudios, sobre las Asignaturas obligatorias de elección en los niveles intermedios y de 
profundización, solicitando a la Comisión Académica Redactora se precisen las 
asignaturas obligatorias de elección intermedia de 5º y 6º semestres, y las asignaturas 
obligatorias de elección de profundización  de los semestres 7º, 8º y 9º. Asimismo, 
revise las líneas de Investigación, las áreas de intervención tradicional y emergente con 
el mapa curricular de la modificación del Plan de Estudios aprobado en lo general por 
este cuerpo colegiado mediante el acuerdo HCT/5305/2018 del 7 de marzo de 2018, 
para adecuar los contenidos de las asignaturas obligatorias de elección de 
profundización, y se presente a la Comisión de Trabajo Académico en fecha próxima. 

b) La solicitud de apoyo para seguro de vida al alumno Pablo Josué Maza Melgarejo, quien 
acudirá a presentar la ponencia La relación docentes-estudiantes en los procesos 
formativos de los trabajadores sociales: de la verticalidad a la horizontalidad, aceptada 
en el LXVI Congreso Nacional y VI Internacional de Instituciones de Educativas del 
Trabajo Social, La formación e intervención del Trabajo Social en América Latina: 
Agendas Globales, realidades locales, en la Universidad de Guadalajara, los días 25, 26 
y 27 de abril de 2018, se hace del conocimiento que será atendida junto con la 
Delegación AMIETS. 

 

 

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 
alumno.  
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