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Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 
 

23 de mayo de 2018 
 

A las doce horas con veinte minutos del día veintitrés de mayo 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, 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 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 5393 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 9 de mayo 

de 2018. 

Acuerdo 5394 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, que para la ocupación de la posición disponible del 
Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM y 
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la 
UNAM, se realice la conversión de la plaza de Técnico Académico de 
Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, número 75964-61, a Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo 
por Art. 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, de 
conformidad con el apartado II, numeral 1) de las Normas de operación del 
programa, publicadas en Gaceta UNAM el 28 de marzo de 2016. 

Acuerdo 5395 Aprobar, por unanimidad, la adecuación al Atento Aviso para la ocupación 
de la posición disponible de una plaza de Profesor Asociado “C" de 
Tiempo Completo por Art. 51 del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM, en el área de conocimiento Sujeto y Hábitat, área de estudio 
Relaciones, Sociedad Naturaleza, línea de investigación social 
Comunidad y Medio Ambiente, con fundamento en el numeral III de las 
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Normas de Operación del Subprograma de Incorporación de Jóvenes 
Académicos de Carrera a la UNAM 2016 del Programa de Renovación de 
la Planta Académica de la UNAM y en concordancia con el Plan de 
Desarrollo de la Escuela Nacional de Trabajo Social 2016-2020, para 
realizar las actividades inherentes al nombramiento conforme los artículos 
60 y 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM (Anexo I). Por lo 
anterior queda sin efecto el acuerdo HCT/5385/2018 emitido en sesión 
extraordinaria del 9 de mayo de 2018. 

Acuerdo 5396 Aprobar, por unanimidad, se consideren las observaciones del Dr. 
Gustavo de la Vega Shiota, Presidente de la Comisión Dictaminadora del 
Área Política Social y Necesidades Sociales, a los Formatos de 
Evaluación de Concurso de Oposición Abierto de Profesorado de Carrera, 
como se indica en documentos anexos (Anexo II). 

 
Acuerdo 5397 Aprobar, por unanimidad, las modificaciones al Reglamento del Centro de 

Información y Servicios Bibliotecarios, con las observaciones señaladas, 
en el documento anexo (Anexo III). Por lo anterior, queda sin efecto el 
acuerdo HCT/5002/2017 emitido en la sesión ordinaria del 21 de junio de 
2017. 

 
Acuerdo 5398 Aprobar, por unanimidad, a la alumna Esther Guadalupe Moguel Pizarro, 

con número de cuenta 082139410, la prórroga del 18 de mayo al 16 de 
noviembre 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 5399 Aprobar, por unanimidad, al alumno Hugo Enrique Andrade Pedroza, con 

número de cuenta 517019779, la prórroga del 18 de mayo al 16 de 
noviembre de 2018, para la obtención del grado de la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, lo anterior con 
base en el documento marco del Programa Único de Especialización en 
Trabajo Social (PUETS), numeral 2.1.9 Requisitos para la obtención del 
grado. 

 
Acuerdo 5400 Aprobar, por unanimidad, la baja de la alumna Jessica Johanna Cueto 

Hernández, con número de cuenta 518492706, de la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres. Lo anterior con 
fundamento en las disposiciones señaladas en el Manual de Trámites 
Escolares del Posgrado, capítulo Convocatoria, Registro e Inscripción 
2010. 

 
 
 

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 
alumnos.  
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Acuerdo 5401 Aprobar, por unanimidad, al Dr. Roberto Bermúdez Sánchez, Profesor de 

Asignatura "B" Definitivo, permiso con goce de sueldo en las asignaturas 
Situación Nacional Contemporánea de 4 hrs/sem/mes y Problemática 
Rural de 4 hrs/sem/mes, con base en el artículo 95 inciso b) del Estatuto 
de Personal Académico de la UNAM, para realizar la actualización de los 
libros Metamorfosis Nacional y Teoría y Práctica de la Cuestión Agraria; 
debido al Año Sabático que disfrutará en su plaza de Profesor de Tiempo 
Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del 1 de agosto 
de 2018 al 31 de julio de 2019. 

 
Acuerdo 5402 Aprobar, por unanimidad, al Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor 

Titular "B" de Tiempo Completo Definitivo, su asistencia a presentar la 
ponencia Por una política pública de juventud integradora, 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 con fecha de salida el 19 de junio y 
regreso el 22 de junio y tres días de viáticos (alimentos, hospedaje e 
inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el 
H. Consejo Técnico. 

 
Acuerdo 5403 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Adriana López Rojas, Profesora de 

Asignatura "A" Interina, y al Lic. Francisco Rodríguez Ramos, Profesor de 
Asignatura "A" Interino, su asistencia a presentar la ponencia El bosque 
de Tlahúac: construcción del espacio público como experiencia de la 
práctica escolar 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, 
otorgándoles el permiso laboral de conformidad con el artículo 97 inciso b) 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Con fundamento en el 
acuerdo HCT/5000/2017 del 21 de junio de 2017. Se solicita atentamente 
a la profesora y profesor, comuniquen a este órgano colegiado a través de 
la Secretaría General, quién de los coautores asistirá a dicho Seminario. 
Para que con base en la suficiencia presupuestal, se le proporcione el  
apoyo económico consistente en el 50% de transporte aéreo con fecha de 
salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres días de viáticos 
(alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de 
vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el 
formato aprobado por el H. Consejo Técnico y la impartición de un curso 
extracurricular. 

 
Acuerdo 5404 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Leticia Aparicio Soriano, Profesora 

Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, su asistencia a presentar la ponencia 
Pensamiento hegemónico colonizante y la construcción de categorías de 
investigación sobre género y mujeres indígenas: la experiencia de 
investigadoras sociales de pueblos originarios desde la teoría del 
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conocimiento situado, 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 con fecha de salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres 
días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del 
reporte en el formato aprobado por el H. Consejo Técnico. 

 
Acuerdo 5405 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora 

Asociada "B" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, su asistencia a presentar la ponencia 
Entre el quehacer y la formación del Trabajo Social en el campo 
gerontológico en México: aportes para la currícula, 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 con fecha de salida el 19 de junio y 
regreso el 22 de junio y tres días de viáticos (alimentos, hospedaje e 
inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el 
H. Consejo Técnico. 

 
Acuerdo 5406 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora 

Asociada "B" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM, su asistencia a presentar la ponencia 
Entre el quehacer y la formación del Trabajo Social en el campo 
gerontológico en México: aportes para la currícula, aceptada en el XXII 
Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de Trabajo Social, 
que se realizará en la Bogotá, Colombia, los días del 24 al 27 de 
septiembre de 2018, otorgándole el permiso laboral de conformidad con el 
artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 
Actividad considerada en su Programa de Labores 2018. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico consistente en transporte 
aéreo con fecha de salida el 23 de septiembre y regreso el 27 de 
septiembre y cinco días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción). 
Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. Asimismo, se 
solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el H. Consejo 
Técnico. 

 
Acuerdo 5407 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. María de los Angeles Rodríguez 

Casillas, Profesora de Asignatura "A" Definitiva, su asistencia a presentar 
las ponencias Por qué no sistematizamos nuestras experiencias en 
Trabajo Social y Estilos de aprendizaje en Trabajo Social, aceptadas 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 
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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% de transporte aéreo con fecha de salida el 19 de 
junio y regreso el 22 de junio y tres días de viáticos (alimentos, hospedaje 
e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el 
H. Consejo Técnico y la impartición de un curso extracurricular. 

 
Acuerdo 5408 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora 

Asociada "B" de Tiempo Completo Interina, su asistencia a presentar la 
ponencia Investigación crítica de la discapacidad, 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. 
Actividad considerada en su Programa de Labores 2018. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico consistente de transporte 
aéreo con fecha de salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres 
días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del 
reporte en el formato aprobado por el H. Consejo Técnico.  

 
Acuerdo 5409 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. Aída Imelda Valero Chávez, Profesora 

Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia a presentar la 
ponencia La inseguridad, el miedo y la violencia en México, 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. 
Actividad considerada en su Programa de Año Sabático. Con base en la 
suficiencia presupuestal, el apoyo económico consistente de transporte 
aéreo con fecha de salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres 
días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente.  

 
Acuerdo 5410 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. María del Rosario Silva Arciniega, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia a 
presentar las ponencias Identidad Psicosocial emotiva: caso una muestra 
de migrantes de la Cd. Mx. y Mi país: percepción de una muestra de 
migrantes aceptadas en el XV Encuentro participación de la mujer en la 
ciencia, que se realizará en la Ciudad de León, Guanajuato, los días 23, 
24 y 25 de mayo de 2018, otorgándole el permiso laboral de conformidad 
con el artículo 97 inciso b) del Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM. Actividad considerada en su Programa de Año Sabático. Los 
gastos de transporte y viáticos se cubrirán con recursos del Programa de 
Investigación en Migración y Salud PIMSA. Debiéndose tramitar el seguro 
de vida correspondiente.  

 
Acuerdo 5411 Aprobar, por unanimidad, a la Dra. María del Rosario Silva Arciniega, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, su asistencia a 
presentar la ponencia Migración e identidad psicosocial emotiva, aceptada 



  Sesión Ordinaria del H. Consejo Técnico 
23 de mayo de 2018 

Acta 0201 

6 

 

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. Actividad considerada en su Programa de Año 
Sabático. Los gastos de transporte y viáticos se cubrirán con recursos del 
Programa de Investigación en Migración y Salud PIMSA. Debiéndose 
tramitar el seguro de vida correspondiente.  

 
Acuerdo 5412 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, 

Profesora Asociada "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, su asistencia a presentar la 
ponencia Intervención aplicada en Derechos Humanos para abordar el 
estudio y análisis de la intervención social con familias, 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 de transporte aéreo con fecha de salida el 19 de junio y 
regreso el 22 de junio y tres días de viáticos (alimentos, hospedaje e 
inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el 
H. Consejo Técnico. 

 
Acuerdo 5413 Aprobar, por unanimidad, al Lic. Ángel Reyes García, Profesor de 

Asignatura "A" Interino, su asistencia a presentar la ponencia Vivienda y 
calidad de vida en personas mayores residentes en la Ciudad de México, 
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 el 50% de transporte aéreo con fecha de 
salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres días de viáticos 
(alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de 
vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el 
formato aprobado por el H. Consejo Técnico  y la impartición de un curso 
extracurricular. 

 
Acuerdo 5414 Aprobar, por unanimidad, al Mtro. Jorge Hernández Valdés, Profesor 

Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo, su asistencia a presentar la 
ponencia Sísifo y Trabajo Social. ¿Siempre cuesta arriba?, 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 de transporte aéreo con fecha de salida el 19 de junio y 
regreso el 22 de junio y tres días de viáticos (alimentos, hospedaje e 
inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 
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Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato aprobado por el 
H. Consejo Técnico. 

 
Acuerdo 5415 Aprobar, por unanimidad, al Mtro. Edgar Zamora Carrillo, Profesor de 

Asignatura "A" Interino, su asistencia a presentar la ponencia Reflexiones 
en torno a la intervención profesional del trabajador social en el ámbito 
gerontológico, 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 el 50% de transporte 
aéreo con fecha de salida el 19 de junio y regreso el 22 de junio y tres 
días de viáticos (alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar 
el seguro de vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del 
reporte en el formato aprobado por el H. Consejo Técnico  y la impartición 
de un curso extracurricular. 

 
Acuerdo 5416 Aprobar, por unanimidad, al Mtro. Edgar Zamora Carrillo, Profesor de 

Asignatura "A" Interino, su asistencia a presentar las ponencias 
Aproximación diagnóstica al síndrome de fragilidad en las personas 
adultas mayores: pautas socio médicas prevenir o retrasar su aparición y 
La familia obesa en México: propuesta sobre el papel de los trabajadores 
sociales para contribuir al cumplimiento de los Objetivos de desarrollo 
Sostenible de la ONU, aceptadas en el XIV Coloquio internacional sobre 
políticas sectoriales: Nuevos contextos de la migración, retos para el 
Trabajo Social, que se realizará en la Ciudad de Nuevo León, Monterrey, 
los días 23 y 24 de agosto 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% de transporte aéreo con fecha de 
salida el 22 de agosto y de regreso el 24 de agosto y dos días de viáticos 
(alimentos, hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de 
vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el 
formato aprobado por el H. Consejo Técnico  y la impartición de un curso 
extracurricular. 

 
Acuerdo 5417 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Norma Cruz Maldonado, Profesora de 

Asignatura "A" Interina, su asistencia a presentar la ponencia ¡Doy gracias 
al cáncer! Del afrontamiento a la resignificación del cáncer de mama 
aceptada en el VII Encuentro Regional, III Congreso Estatal y II 
Internacional de Trabajo Social, Panoramas y desafíos de Trabajo Social: 
vivencia en las realidades sociales complejas, que se realizará en la 
Unidad Académica Profesional Huehuetoca de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, el 16 de agosto de 2018. En el entendido que la 
profesora cubrirá los gastos de traslado y viáticos. Debiéndose tramitar el 
seguro de vida correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del 
reporte correspondiente al término del acto académico. 

 
Acuerdo 5418 Aprobar, por unanimidad, al Mtra. Alejandra Gabriela Moreno Fernández, 

Profesora de Asignatura "A" Interina, su asistencia a presentar la 
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ponencia Familias, una categoría orientadora para la intervención social, 
aceptada en el XIV Coloquio internacional sobre políticas sectoriales: 
Nuevos contextos de la migración, retos para el Trabajo Social, que se 
realizará en la Ciudad de Nuevo León, Monterrey, los días 23 y 24 de 
agosto 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 con fecha de salida el 22 de 
agosto y de regreso el 24 de agosto y dos días de viáticos (alimentos, 
hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato 
aprobado por el H. Consejo Técnico  y la impartición de un curso 
extracurricular. 

 
Acuerdo 5419 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Guadalupe Cañongo León, Profesora 

de Asignatura "A" Interina, su asistencia a presentar las ponencias 
Estructuras familiares e instrumentos de Trabajo Social de casos: el caso 
del familiograma y Apoyos sociales, envejecimiento demográfico y 
cuidados, aceptadas en el XIV Coloquio internacional sobre políticas 
sectoriales: Nuevos contextos de la migración, retos para el Trabajo 
Social, que se realizará en la Ciudad de Nuevo León, Monterrey, los días 
23 y 24 de agosto 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 con fecha de salida el 22 de 
agosto y de regreso el 24 de agosto y dos días de viáticos (alimentos, 
hospedaje e inscripción). Debiéndose tramitar el seguro de vida 
correspondiente. Asimismo, se solicita la entrega del reporte en el formato 
aprobado por el H. Consejo Técnico  y la impartición de un curso 
extracurricular. 

 
Acuerdo 5420 Aprobar, por unanimidad, el nombre de la Da. Aída Imelda Valero Chávez, 

Profesora Titular "C" de Tiempo Completo Definitiva, por sus aportaciones 
al Trabajo Social en el área de la salud, a fin de que se envíe a la 
consideración del Consejo de Salubridad General, para la denominación 
del Premio al Mérito en Trabajo Social, que será otorgado en el marco del 
día Mundial de la Salud. 

 
Acuerdo 5421 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Trabajo Académico 

de este órgano colegiado, los siguientes asuntos: 

1. Informe de la Cátedra Especial Gustavo Baz Prada y solicitud de 
segunda prórroga de la ocupación de la misma, con base en el 
punto 8 de la Convocatoria publicada el 28 de marzo de 2016, del 
Dr. Salvador Alvarado Garibaldi, Profesor Titular "B"" de Tiempo 
Completo Definitivo 

2. Respuesta al acuerdo HCT/5332/2018 del 12 de abril de 2018, 
respecto al Informe de Actividades 2017 de la Dra. María del 
Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular “C” de Tiempo Completo 
Definitiva. 
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3. Convocatoria para la conformación de un grupo de trabajo para 
conocer, analizar y aportar elementos al Protocolo para la Atención 
de Casos de Violencia de Género en la UNAM, con la comunidad de 
la ENTS, elaborada por la Comisión de Equidad y Género del H. 
Consejo Técnico, en su sesión del día 22 de mayo de 2018. 
  

4. Reporte de la Mtra. Carmen Gabriela Ruíz Serrano de su asistencia 
al Encuentro Nacional de Adopciones y Familias de Acogida, que se 
celebró en Morelia Michoacán del 16 al 18 de abril de 2018. 
 

5. Reporte que presentan las profesoras Mtra. Guadalupe Imelda 
Manzo Guerrero y Lic. Laura Martínez Atilano, de su asistencia 
como integrantes de la Delegación de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social ante la Asociación Mexicana de Instituciones 
Educativas de Trabajo Social A.C., AMIETS A.C., al LXVI Congreso 
Nacional y VI Internacional de Instituciones Educativas en Trabajo 
Social y XII Asamblea Nacional de la AMIETS, que se llevó en la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 25 al 27 de abril de 2018. 
 

6. Reporte de la alumna Brenda Anel Díaz Araiza de su asistencia 
como integrante de la Delegación de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social ante la Asociación de Instituciones Educativas en Trabajo 
Social, al LXVI Congreso Nacional y VI Internacional de 
Instituciones Educativas en Trabajo Social AC, AMIETS, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 24 al 27 de 
abril de 2018. 

Acuerdo 5422 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 en esta sesión no se recibió 
ninguna solicitud para la realización de prácticas de campo. 

Asuntos Generales  
 
El H. Consejo Técnico toma conocimiento de 

a)  La relación del personal académico que, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y en 
seguimiento al acuerdo HCT/5322/2018 del 7 de marzo de 2018, asistirá a la Conferencia 
Mundial de Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social (SWSD 2018), del 4 al 7 de julio 
de 2018, en Dublín, Irlanda, contando con los siguientes apoyos: 

Nombre Categoría y Nivel Apoyos 

Mtra. Leticia Cano Soriano Directora de la ENTS 
Seguro de vida, transporte 

aéreo, cinco días de viáticos 
e inscripción 

Dra. Julia del Carmen Chávez 
Carapia 

Profesora Titular "C" de Tiempo 
Completo Definitiva 

Seguro de vida, 50% de 
transporte aéreo, cinco días 

de viáticos e inscripción 
Mtra. Graciela Casas Torres 

Profesora Titular "B" de Tiempo 
Completo Definitiva 

Mtra. Adriana Ornelas Bernal 
Profesora Titular "A" de Tiempo 

Completo Definitiva 
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Nombre Categoría y Nivel Apoyos 

Dra. Guadalupe Fabiola Pérez 
Baleón 

Profesora Asociada "C" de Tiempo 
Completo Interina 

 

Esp. Ariana Lourdes Rodríguez 
González 

Técnica Académica "C" de Tiempo 
Completo por artículo 51 del E.P.A. de 

la UNAM 
Profesora de Asignatura "A" Interina 

Seguro de vida, cinco días 
de viáticos e inscripción 

Mtra. Ana Lilia Pérez Quintero Profesora de Asignatura "A" Interina  
 

b) La renuncia de la Esp. Araceli Rosas Gutiérrez, como Profesora de Asignatura "A" Interina 
en la asignatura Derechos Humanos que impartía en el Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, a partir del 16 de mayo de 2018, debido a que fue designada como 
Jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital General Dr. Manuel Gea González de 
la Secretaría de Salud. 
 

c) El documento entregado por el Mtro. Crisóforo Pacheco Santos, en el que comunica que 
está próximo a concluir sus estudios de Doctorado en Educación, pidiendo ser considerado 
como docente para la asignatura de Práctica Regional o Práctica Comunitaria para el 
semestre 2019-1, lo cual se tomará en cuenta en la revisión de la planta académica  del 
próximo ciclo escolar. 
 

d) La respuesta al acuerdo HCT/5333/2018 de la sesión extraordinaria del 12 de abril de 2018, 
de la Mtra. Adriana Ornelas Bernal, Profesora Titular “A” de Tiempo Completo Definitiva. 
relacionada con su Programa de Labores 2018. Al respecto hace del conocimiento de la 
Mtra. Adriana Ornelas Bernal que este Órgano Colegido se conduce en estricto apego a la 
Legislación universitaria , en el marco de lo establecido en el Código de Ética de la UNAM y 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 
 

e) El permiso del H. Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para que 
el Dr. Pablo A. González Ulloa Aguirre imparta la asignatura de Teoría Social II de 
4/hrs/sem/mes durante el semestre 2018-2, en el Sistema Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la ENTS, en su carga de Profesor Asociado "B" de Tiempo Completo. 
 

f) La revisión que este cuerpo colegiado realizará en próxima sesión ordinaria al acuerdo 
HCT/5001/2017, relativo a los apoyos económicos a profesores de carrera, técnicos 
académicos, y personal de asignatura que participan  en eventos académicos nacionales e 
internacionales. 
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