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

 
13 de noviembre de 2018 

 
A las dieciséis horas del día trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la Sala del H. Consejo 
Técnico, ubicada en la planta baja, edificio “D”, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, una vez 
verificado el quórum legal, da inicio la sesión extraordinaria conforme el siguiente: 
 

Orden del día 

 

I. Lista de asistencia 
Mtra. Leticia Cano Soriano 
Mtro Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna  
Lic. José Mauricio Augusto Ondarreta Huerta 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Ezequiel Flores López 
C. Karla Paola Pérez Castillo 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

II. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria del 25 del 
octubre de 2018. 
Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 del octubre 
de 2018 
 

III. Asuntos presentados por la Dirección  

a) Situación que guarda el tema relacionado con los profesores mencionados en el pliego 
petitorio de la asamblea estudiantil (5 de septiembre de 2018). 

b) Revisión y análisis de las situaciones relacionadas con el profesorado que durante el 
semestre 2019-1, de los que se recibió alguna queja por parte del alumnado. 

c) Escritos signados por el Mtro. Diego Aguilar Villareal, Profesor de Asignatura “A” Interino. 
 

IV. Documentos presentados por la Secretaría General  

a) Notificación a la Dra. Laura Zaragoza Contreras del Resultado del Concurso de Oposición 

Abierto para ocupar una plaza correspondiente a la categoría y nivel de Profesor Asociado 

"C" de Tiempo Completo Interino publicada en Gaceta UNAM el 7 de junio de 2018.  

b) Dictamen de la Comisión Dictaminadora del Área de Metodología y Práctica de Trabajo 

Social del Concurso de Oposición Cerrado de Promoción del Mtro Jorge Hernández Valdés 

de Profesor Titular "A" de Tiempo Completo Definitivo a Profesor Titular "B" de Tiempo 

Completo Definitivo. 

c) Solicitud de adenda al acuerdo HCT/5476/2018 del 1° de agosto de 2018 relacionado con la 

aprobación de contratación del Especialista Ernesto De Villa López, Profesor de Asignatura 

"A" Interino en la asignatura Análisis del Estado Mexicano para el semestre 2019-1. 
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CORRESPONDENCIA 

V. Documento presentado por la Mtra. Elizabeth Bautista López: 
a) Solicitud de remuneración económica de la asignatura Desarrollo Histórico del Trabajo 

Social, de 4hrs/sem/mes, como Profesora de Asignatura "A" Definitiva, en el semestre 2019-
1, para el periodo comprendido del 6 de agosto de 2018 al 27 de enero de 2019, adicional a 
su carga como Profesora de Carrera. 
 
 

ASUNTOS GENERALES 

 

VI. Documentos presentados por la Secretaría General  

 

a) Somete a consideración el horario de actividades docentes y escolares para lo que resta del 

semestre 2019-1, en seguimiento al Acuerdo HCT/5327/2018 de la sesión extraordinaria del 

pasado 21 de marzo de 2018.  

b) Propuesta de segundo Atento Aviso para la posición disponible de Profesor Asociado "C" de 

Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en 

respuesta al acuerdo HCT/5569/2018 de la sesión extraordinaria del 25 de octubre de 2018.  

VII. Documento presentado por la Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 

a) Solicitud de permiso laboral para asistir como ponente al VI Congreso Internacional de Trabajo 

Social "Descolonizando el sentir y Pensar del Trabajo Social, para una intervención 

emancipadora, en el panel específico de Migración y Familia”, evento auspiciado por la 

Universidad Andrés Bello de El Salvador, el cual se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 

de diciembre; la Institución invitante cubrirá los gastos de transportación y viáticos, por lo que 

solicita el seguro de vida. 

VIII. Documento presentado por la Mtra. Rosaura Avalos Pérez 

a) Solicitud de permiso laboral para asistir como representante de Seminario Universitario 

Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez ( SUIEV) al Ciclo Interamericano sobre los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, Envejecimiento y vejez en contextos de 

emergencia y desastres cuya participación será como moderadora de una mesa y 

coordinadora de las relatorías de conferencias y talleres, el cual se llevará a cabo del 21 al 23 

de noviembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; La Secretaría de Desarrollo Institucional 

y la Comisión de Derechos Humanos, cubrirán los gastos de transportación y viáticos, por lo 

que solicita el seguro de vida. 

 

 
Tomándose los siguientes acuerdos 

 

Acuerdo 5598 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión extraordinaria del 25 de 
octubre de 2018. 

Acuerdo 5599 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 30 de 
octubre de 2018. 
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Acuerdo 5600 Aprobar, por unanimidad, en atención a la solicitud de los profesores 
Javier Carreón Guillen, Jorge Benjamín Martínez Zendejas y Arturo 
Soriano Hernández, de los grupos escolares 1113, 1115, 1111 que con 
el objeto de cuidar el proceso escolar, una vez que concluyeron la 
medida urgente de protección, no retomen la impartición de clases 
frente a grupo y realicen tareas académicas relacionadas con la 
modificación del plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social. 
Por lo que las profesoras y profesores Patricia Pozos Rivera, Virginia 
Elizabeth García Sánchez, Claudia Evarista Mateos Becerril, José 
Alberto Baeza Villamil y Miguel Ángel Zamarrón Serratos serán quienes 
concluyan las clases y realicen las evaluaciones del alumnado. Lo 
anterior, para el presente ciclo escolar 2019-1, en los grupos citados. 

Acuerdo 5601 Aprobar, por unanimidad, se informe a Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico (DGAPA), la situación académica de los 
docentes que adoptaron la medida urgente de protección y de las y los 
profesores que los sustituyeron durante el ciclo escolar 2019-1, lo 
anterior con base en el acuerdo HCT/5600/2018 de la presente acta 

Acuerdo 5602 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Jefa de la División de Estudios 
Profesionales, Lic. Norma Angélica Morales Ortega y a la Coordinadora 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Lic. María 
Eunice García Zúñiga, presenten en la próxima sesión ordinaria de este 
Órgano Colegiado, un reporte que contenga la revisión y análisis 
pormenorizado de la evaluación docente de las y los profesores de los 
que se recibió alguna queja por parte del alumnado de la Escuela 
durante el semestre 2019-1. 

Acuerdo 5603 Aprobar, por unanimidad, que la Directora de la Escuela lleve a cabo 
una reunión con las y los profesores que durante el semestre 2019-1 
recibió alguna queja por parte del alumnado. Lo anterior, una vez que 
el Secretario Académico, la Jefa de la División de Estudios 
Profesionales y la Coordinadora del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia, según corresponda, hayan llevado a cabo una 
reunión previa con el profesorado, a fin de identificar las causas de las 
inconformidades vertidas por el alumnado. 

Acuerdo 5604 Aprobar, por unanimidad, se solicite al Secretario Académico la 

elaboración de una propuesta de acompañamiento y seguimiento a los 

procedimientos que deberán observarse en los casos en que se reciban 

quejas por parte del alumnado respecto de alguna profesora o profesor 

de la Escuela, así como los casos en donde las evaluaciones realizadas 

por el alumnado no sean satisfactorias.  

Acuerdo 5605 Aprobar, por unanimidad, se realice un exhorto al Mtro. Diego Aguilar 
Villarreal, Profesor de Asignatura “A” Interino, solicitándole se conduzca 
con veracidad y con el respeto que nos merecemos entre universitarios, 
de conformidad con el Código de Ética de la UNAM, el Código de Ética 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social y en apego a la Legislación 
Universitaria, dado que en los escritos de fecha 24 de octubre de 2018 
dirigidos al Sr. Rector de esta Universidad, Dr. Enrique Luis Graue 
Wiechers; y de fecha 23 de octubre de 2018, dirigido a la Mtra. Leticia 
Cano Soriano, Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 
Mtro. Diego Aguilar Villarreal, realiza una serie de aseveraciones e 
imputaciones sin fundamento alguno, que atentan contra la dignidad e 

  
 

 

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 
profesor. 
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integridad de las personas que menciona y contra los principios básicos 
de nuestra Universidad, referidos en la Ley Orgánica y en el Estatuto 
General ambos de la UNAM. Así mismo y nuevamente, se le conmina 
a que presente su queja de manera formal ante la Oficina Jurídica de la 
ENTS o cualquier otra instancia interna o externa, precisando con 
claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ofreciendo las 
pruebas que acrediten su dicho. Se reitera que éste órgano colegiado 
actúa y seguirá actuando en estricto apego a la Legislación 
Universitaria vigente y al marco normativo que nos rige. 

Acuerdo 5606 Ratificar, por unanimidad, el Dictamen de la Comisión Dictaminadora 

del Área de Metodología y Práctica de Trabajo Social, mediante el cual 

se recomienda la promoción a la categoría y nivel de Profesor Titular 

"B" de Tiempo Completo Definitivo del Mtro. Jorge Hernández Valdés, 

con base en la revisión de su expediente, toda vez que cubre los 

requisitos enunciados en el artículo 43 del Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, y con base en el acuerdo HCT/3986/2015 del 

16 de junio de 2015, cumple con el requisito de experiencia y 

conocimientos equivalentes al grado de doctor, sustentado en los 

artículos 42 inciso a); 43 del Estatuto del Personal Académico de la 

UNAM, por lo que se aprueba su promoción a partir del 13 de agosto 

del 2018, fecha en que presentó su solicitud.  

Acuerdo 5607 Aprobar, por unanimidad, la adenda al acuerdo HCT/5476/18, aprobado 

por el H. Consejo Técnico en su sesión ordinaria del 26 de julio de 2018, 

relacionado con la Planta Académica del Sistema Escolarizado del ciclo 

escolar 2019-1 a fin de incorporar al Esp. Ernesto López de Villa, 

Profesor de Asignatura “A” Interino, quien imparte la asignatura Análisis 

del Estado Mexicano en el grupo 1127, durante el periodo del 6 de 

agosto de 2018 al 27 de enero de 2019. 

Acuerdo 5608 Aprobar, por unanimidad, a la Mtra. Elizabeth Bautista López, Profesora 
Titular “C” de Tiempo Completo Definitiva, la remuneración de la 
asignatura Desarrollo Histórico del Trabajo Social, con 4 hrs/sem/mes, 
que imparte como Profesora de Asignatura "A" Definitiva, 
adicionalmente a su carga como Profesora Titular “C” de Tiempo 
Completo Definitiva, en el Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Trabajo Social, en apego al artículo 57 inciso b) del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM.  

Acuerdo 5609 Aprobar, por unanimidad, se mantenga el horario de clases aprobado 
en el acuerdo HCT/5327/2018 de la sesión extraordinaria del 21 de 
marzo de 2018 con hora de inicio en el turno matutino a las 7:30 y 
conclusión para el turno vespertino a las 21:30, durante el presente ciclo 
escolar 2019-1 y para el ciclo escolar 2019-2. Haciendo la aclaración 
que el profesorado deberá presentarse al aula a las 7:00 para iniciar 
clases a las 7:30. 

Acuerdo 5610 Aprobar, por unanimidad, la publicación de un Segundo Atento Aviso, 
aprobado con el acuerdo HCT/5549/2018, de la sesión extraordinaria 
del 25 de octubre de 2018 para ocupar una posición disponible de 
Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo por artículo 51 del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, en el área de conocimiento Sujeto 
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y Hábitat, eje temático Relaciones, Sociedad Naturaleza y Línea de 
Investigación Social, Vivienda, Comunidad y Medio Ambiente, con 
adscripción en la Coordinación de Investigación de la ENTS, para 
realizar actividades inherentes al nombramiento señalado, conforme a 
los artículos 60 y 61 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, 
debiendo cumplir con los requisitos enunciados en las Normas de 
Operación del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos 
de Carrera a la UNAM, publicadas en Gaceta UNAM el 28 de marzo de 
2016, conforme a documento anexo. (Anexo 2) 

Acuerdo 5611 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Andrea Kenya Sánchez 

Zepeda, Profesora Asociada “C”, de Tiempo Completo por Art. 51 del 

EPA para asistir como ponente al VI Congreso Internacional de Trabajo 

Social Descolonizando el sentir y pensar del Trabajo Social para una 

intervención emancipadora, en el panel “Migración y Familia”, a 

realizarse en la Universidad Andrés Bello en El Salvador, los días 30 de 

noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2018, otorgándole el permiso laboral 

y el seguro de vida en apego al artículo 97, inciso b) del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM. Se toma conocimiento que la 

institución invitante cubrirá los gastos de transportación, alimentación y 

hospedaje de la Maestra. 

Acuerdo 5612 Aprobar, por unanimidad, la solicitud de la Mtra. Rosaura Avalos Pérez, 

Profesora Asociada “B” de Tiempo Completo por Art. 51 del EPA, para 

asistir como representante del Seminario Universitario Interdisciplinario 

Sobre Envejecimiento y Vejez SUIEV, al Ciclo Interamericano sobre los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, Envejecimiento y vejez 

en contextos de emergencia y desastres, cuya participación será como 

moderadora de una mesa y coordinadora de las relatorías de 

conferencias y talleres durante el evento, que se realizará en Cancún 

Quintana Roo, del 21 al 23 de noviembre de 2018, otorgándole el 

permiso laboral y el seguro de vida de conformidad con el artículo 95, 

inciso a) del Estatuto del Personal Académico de la UNAM. Se toma 

conocimiento que la Secretaría de Desarrollo Institucional UNAM y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos cubrirán los gastos de 

transportación, alimentación y hospedaje de la Maestra. 

 

El H. Consejo Técnico toma conocimiento de: 

La notificación formal a la Dra. Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, el día 6 de noviembre del 2018 

del resultado del Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza correspondiente a la 

categoría y nivel de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo Interino, publicado en Gaceta UNAM 

el 7 de junio de 2018. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión Extraordinaria siendo las veinte 

horas con treinta minutos, del día trece de noviembre del dos mil dieciocho, firmando la presente 

acta quienes en ella intervinieron. 
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