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

 
 

26 de febrero de 2018 
 

A las catorce  horas con treinta y cinco minutos del día veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, en la Sala de Video Conferencias y Usos Múltiples, ubicada en el edificio “C” 
segundo piso 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. Norma Cruz Maldonado 
C. Brenda Anel Díaz Araiza 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 
 
Acuerdo 5296 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 15 

de febrero de 2018, con las observaciones señaladas. 
 
Acuerdo 5297 Aprobar, por unanimidad, la integración de la alumna Ana Zenaida 

Anahí Rodríguez García, como Vocal de la Comisión Local de 
Vigilancia de la Elección de Consejeros Académicos de Área 
Representantes del alumnado de la Licenciatura en Trabajo Social  
de la Escuela Nacional de Trabajo Social ante el H. Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales para el periodo 2018-
2020, con base en el artículo 13 del Reglamento para la Elección de 
Consejeros Académicos, debido a la declinación de la alumna 
Dulce Carolina Islas Hernández como Vocal de la mencionada 
comisión.  

 
Acuerdo 5298 Aprobar, por unanimidad, los nuevos ingresos, cambio de grado, 

incremento y disminución de horas del profesorado en el Programa 
de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal 
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Académico de Asignatura (PEPASIG) del semestre 2018-2, 
conforme a documento anexo (Anexo I).  

 
Acuerdo 5299 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Esp. Ariana Lourdes 

Rodríguez González, Profesora Asignatura "A" Interina, para 
presentar la ponencia Familia y género desde la perspectiva de 
Trabajo Social, en el Primer Interencuentro Académico de Trabajo 
Social de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, que 
se llevará a cabo los días 1 y 2 de marzo 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 del 50% para 
transporte aéreo de ida y vuelta, viáticos por dos días e inscripción, 
debiéndose tramitar el seguro de vida correspondiente. 

 
Acuerdo 5300 Aprobar, por unanimidad, se emita un mensaje a la Comunidad de 

la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde el H. Consejo Técnico 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) expresa su 
rechazo por los actos de violencia que recientemente se suscitaron 
en la Universidad Nacional Autónoma de México entre personas 
ajenas a nuestra comunidad. En este contexto, refrenda el mensaje 
que nuestro Rector el Dr. Enrique Graue Wiechers dirigió a la 
Comunidad Universitaria, resaltando que una institución como la 
nuestra se sustenta en su fortaleza, en el saber, la libertad, la 
autonomía moral y el respeto a su  

 
 Legislación, no así, en la intervención de las fuerzas policiales. El 

problema que nos aqueja responde a una dimensión estructural que 
involucra a todas y todos los que somos parte de esta gran 
institución educativa. 

 
 Por tanto, este Cuerpo Colegiado exhorta a nuestra comunidad a 

poner en práctica acciones que nos han distinguido como 
profesionales en Trabajo Social en los temas de investigación, 
prevención, intervención en problemas asociados a la salud pública 
y particularmente al de las adicciones, a fin de promover el cuidado 
de la salud personal y colectiva y generar en todo momento, el 
respeto por nuestra Máxima Casa de Estudios. 

 
 Se invita a la Comunidad de la ENTS a participar con propuestas e 

iniciativas que abonen a ésta que es una tarea de todas y todos. 
 
Acuerdo 5301 Aprobar, por unanimidad, la conformación de un grupo de 

especialistas en la ENTS que, desde una perspectiva 
multidisciplinaria y desde nuestra profesión, participen en la 
promoción, organización y coordinación de acciones que incidan en 
la prevención, atención e intervención en el tema de las adicciones, 
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el cuidado de la salud y en el fortalecimiento de nuestra identidad, 
del sentido de pertenencia y de los valores enmarcados en el 
Código de Ética de la UNAM y de la Escuela. 

 
 



  Sesión Extraordinaria del H. Consejo Técnico 
 26  de febrero de 2018 

  ACTA 0195 

 

 



  Sesión Extraordinaria del H. Consejo Técnico 
 26  de febrero de 2018 

  ACTA 0195 

 

 

 


