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

23ª Sesión/2018 
11ª Ordinaria 

 
Acta de Acuerdos de la Sesión Ordinaria 

del H. Consejo Técnico 
 

6 de diciembre de 2018 
 
 
A las trece horas con treinta minutos del día seis de diciembre 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 
Mtro. Carlos Arteaga Basurto 
Mtra. María de la Luz Eslava Laguna 
Mtro. José Luis Sandoval Dávila 
Mtra. María de los Angeles Rodríguez Casillas 
Mtra. Norma Cruz Maldonado 
C. Ezequiel Flores López 
C. Brenda Aguilar Galindo 
Mtra. Carmen G. Casas Ratia 
 

II. Revisión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria del 27 de 
noviembre de 2018. 
 

III. Documentos presentados por la Secretaría General 
a) Estatus del segundo Atento Aviso, 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 y Hábitat, eje temático 
Relaciones, Sociedad Naturaleza y Línea de Investigación Social, Vivienda, 
Comunidad y Medio Ambiente en el marco del Programa de Renovación de la Planta 
Académica de la UNAM . 

b) Escrito del Dr. Gustavo de la Vega Shiota, respecto de su actividad como integrante 
de la Comisión Dictaminadora de Política Social y Necesidades Sociales y del 
Comité Editorial. 
 

IV. Documento presentado por la Secretaría Académica 
a) Somete a consideración, la propuesta de asignaturas optativas, en el marco de la 

modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social. 
b) Revisión del Instrumento de Evaluación Docente del Profesorado de la ENTS. 
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V. Documentos presentados por la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar 
a) Somete a consideración la Convocatoria para intercambio académico del alumnado 

de la ENTS con el Centro de Educación Mundial Ausburg University Campus 
Cuernavaca, Morelos. 

b) Somete a consideración el Programa de Salud y Adicciones. 
 

VI. Documentos presentados por la División de Estudios Profesionales. 
a) Somete a consideración la Planta Académica del Sistema Escolarizado del ciclo 

escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019.  
b) Somete a consideración la Planta Académica de Prácticas Escolares del ciclo 

escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019. 
c) Somete a consideración la Planta Académica de los cursos de Inglés y Cómputo del 

ciclo escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019. 
d) Información sobre asuntos docentes de dos académicos de la Escuela. 
e) Solicitud respecto de la modificación de los horarios en la asignatura de 

Investigación Social I. 
f) Solicitud del Mtro. Pedro Daniel Martínez Sierra, respecto de su reincorporación a la 

planta docente del Sistema Presencial del semestre escolar 2019-2 en la asignatura 
de Práctica Comunitaria. 
 

VII. Documentos presentados por la Coordinación de Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia 

a) Somete a consideración la Planta Académica del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia en su modalidad abierta del ciclo escolar 2019-2, que 
comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019. 

b) Somete a consideración la Planta Académica del Sistema Universidad Abierta y 
Educación a Distancia en su modalidad a Distancia del ciclo escolar 2019-2, que 
comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019. 

c) Somete a consideración la Planta Académica de los cursos de Inglés del ciclo 
escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019. 
 

VIII. Documentos presentados por la División de Estudios de Posgrado 
a) Somete a consideración la Planta Académica de los tres Planes de Estudios que 

integran el Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social correspondiente 
al ciclo escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019.  

b) Solicitud de prórroga por un semestre adicional del alumno Israel Agustín Avilés 
Pelayo, con número de cuenta 51802579-1 del Plan de Estudios de la 
Especialización en Trabajo Social en Modelos de Intervención con Mujeres, debido 
a que cursó el 1er semestre en el ciclo 2018-2 y se inscribió al 2do en el ciclo 2019-
1 pero no asistió a ninguna clase. 

c) Solicitud de baja de la alumna Alicia María Aguilar Olalde con número de cuenta 
518025935, que ingresó en el semestre 2018-2, en la Especialización de Trabajo 
Social en Modelos de Intervención con Mujeres, debido a que no podrá continuar 
los estudios de posgrado por ser cuidadora primaria.  

d) Solicitud de baja del alumno Domingo Antonio Cenobio Corona con número de 
cuenta 41101425-4, que ingresó en el semestre 2018-2, en la Especialización de 
Trabajo Social en Modelos de Intervención con Jóvenes, pero debido a que no 
concluyó en tiempo y forma, por problemas personales. 
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IX. Documento presentado por la Coordinación de Maestría en Trabajo Social  
a) Hace del conocimiento la carga académica de Profesorado de Carrera y actividades 

docentes de Técnicas y Técnicos Académicos, en el Programa de la Maestría en 
Trabajo Social correspondiente al ciclo escolar 2019-2, que comprende del 28 de 
enero al 4 de agosto de 2019. 

 
CORRESPONDENCIA  
 
X. Programas de Labores 2019 del profesorado de carrera, en cumplimiento al 

artículo 60 del Estatuto del Personal Académico de la UNAM.  
a) Dra. Aida Imelda Valero Chávez 
b) Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano 
c) Dra. Berenice Pérez Ramírez 
d) Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda 
e) Mtra. María de Jesús López Amador 
f) Dra. María del Rosario Silva Arciniega 
g) Dr. Daniel Rodríguez Velázquez 
h) Mtra. Rosaura Avalos Pérez 
i) Dr. Javier Carreón Guillén 

 
XI. Documento presentado por la Especialista Ariana Lourdes Rodríguez 

González 
 
a) Reporte de su participación en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de 

Investigación en Trabajo Social. La Investigación, Intervención y Evaluación de las 
Políticas Sociales, con la ponencia "Salud sexual y Reproductiva desde la 
perspectiva de Género: el caso de la Ciudad de México", que se llevó a cabo del 10 
al 12 de octubre de 2018, en la Ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, México. 
 

XII. Documento presentado por Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano 
a) Reporte de su participación en la 3ra Conferencia Binacional México-Estados 

Unidos: Estrategias y metodologías aplicadas de Trabajo Social para el diseño de 
modelos de intervención y política que impacten en familias y comunidades 
migrantes con la ponencia “Desafíos para la intervención social con la niñez 
migrante no acompañada”, que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, los días 
29 y 30 de noviembre de 2018. 
 
 

ASUNTOS GENERALES  
 

XIII. Escrito signado por la M.S.D. Virginia Jasso Oyervides, Directora de la 

Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila 
Informa que la Dra. Ma. Socorro Espinosa Munguía, docente adscrita a esa Facultad 
de Trabajo Social está en disponibilidad de realizar una Estancia Académica en la 
ENTS de la UNAM, con el propósito de fortalecer el desarrollo de proyectos 
conjuntos en materia de investigación. 
 

XIV. Documento presentado por la Mtra. Silvia Solís San Vicente. 
Sustitución de su Programa de Labores 2019 con base en el acuerdo 
HCT/5623/2018. 
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Tomándose los siguientes acuerdos: 
 

Acuerdo 5636 Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria del 27 de 

noviembre de 2018. 

Acuerdo 5637 Aprobar, por unanimidad, la propuesta de asignaturas optativas en 

los niveles intermedios y de profundización, en el marco de la 

modificación del Plan de Estudios de la licenciatura en Trabajo 

Social, atendiendo las observaciones señaladas en el documento 

anexo Proyecto de Modificación del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Trabajo Social. Así mismo, se solicita que el 

Secretario Académico realice la invitación a Profesorado de Carrera 

para que participen en el desarrollo de los contenidos temáticos con 

base en su línea de investigación. (Anexo I) 

Acuerdo 5638 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Jefa de la División de 

Estudios Profesionales presente a este Cuerpo Colegiado un 

análisis de los resultados de los Informes de Actividades 

Académicas del profesorado de las asignaturas teóricas y prácticas 

del semestre 2012-2 a la fecha, con el fin de identificar las 

sugerencias y aportaciones que fortalezcan el contenido de las 

mismas. 

Acuerdo 5639 Aprobar, por unanimidad, se solicite a la Jefa de la División de 

Estudios Profesionales, realice una propuesta de instrumento que 

pueda aplicarse al profesorado de licenciatura en la modalidad 

presencial, de las asignaturas teóricas y prácticas a mitad del 

semestre 2019-2, con la finalidad de que se acompañe el proceso 

enseñanza-aprendizaje. La propuesta deberá considerar las 

aportaciones de las y el Consejero Técnico Representantes de 

Alumnado de la ENTS y presentarse a este Órgano Colegiado para 

su aprobación. 

Acuerdo 5640 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 

Escolarizado del ciclo escolar 2019-2, que comprende el 28 de 

enero al 4 de agosto de 2019, a excepción del profesor propuesto 

para la asignatura Educación Social en el grupo 2614, conforme al 

documento anexo, (Anexo II). 

Acuerdo 5641 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de Prácticas 

Escolares Sistema Presencial, para el ciclo escolar 2019-2 que 

comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019, conforme a 

documento anexo, (Anexo III). 
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Acuerdo 5642 Aprobar, por unanimidad, que la Jefa de la División de Estudios 

Profesionales, solicite a cada una de las y los instructores 

propuestos para impartir los cursos de Inglés y Cómputo, su 

Programa de Trabajo, en apego al Plan de Desarrollo de la Escuela 

2016-2020, para el ciclo escolar 2019-2 que comprende del 28 de 

enero al 4 de agosto de 2019, mismo que deberá presentarse a este 

cuerpo colegiado en próxima sesión. 

Acuerdo 5643 Aprobar, por unanimidad, la prórroga extemporánea a la Lic. 

Adriana Lozano Jiménez, Profesora de Asignatura Interina de la 

Práctica de Especialización (12 horas), en el ciclo escolar 2019-1, 

que comprende del 6 de agosto de 2018 al 27 de enero de 2019; lo 

anterior, debido a que la profesora se encuentra de licencia médica 

desde el semestre 2018-1 y no fue solicitada su prórroga al inicio 

del semestre 2019-1. 

Acuerdo 5644 Aprobar, por unanimidad, que las asignaturas de Política Social, 

Población y Medio Ambiente e Investigación Social I del Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social 1996 que se imparten 

en el 2do. semestre de la Licenciatura en días continuos, a partir del 

semestre 2019-2 se retome en su programación en los días y 

horarios originalmente aprobados. Lo anterior, por considerarlo 

pertinente y toda vez que no afecta la situación laboral del 

profesorado que la imparte, (Anexo IV). 

Acuerdo 5645 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad 

Abierta, ciclo escolar 2019-2 que comprende del 28 de enero al 4 de 

agosto de 2019, conforme al documento anexo, (Anexo V). 

Acuerdo 5646 Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia en su modalidad a 

Distancia, ciclo escolar 2019-2 que comprende del 28 de enero al 4 

de agosto de 2019, conforme a documento anexo, (Anexo VI). 

Acuerdo 5647 Aprobar, por unanimidad, que la Coordinadora del Sistema 

Universidad Abierta y Educación a Distancia, solicite al instructor 

propuesto para impartir los cursos de Inglés, su Programa de 

Trabajo, en apego al Plan de Desarrollo de la Escuela 2016-2020, 

para el ciclo escolar 2019-2 que comprende del 28 de enero al 4 de 

agosto de 2019, mismo que deberá presentarse a este cuerpo 

colegiado en próxima sesión. 

Acuerdo 5648  Aprobar, por unanimidad, la Planta Académica de los tres Planes de 

Estudios que integran el Programa Único de Especializaciones en 

Trabajo Social, correspondiente al ciclo escolar 2019-2, que 
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comprende del 28 de enero al 4 de agosto de 2019, con excepción 

de la propuesta de nuevo ingreso para la actividad académica 

Seminario de Formas de Organización y Participación Social de la  

Juventud de la Especialización en Trabajo Social en Modelos de 

Intervención con Jóvenes, grupo JO02, en virtud de que no cumple 

con la experiencia requerida en el tema desde Trabajo Social, 

quedando conforme a documento anexo (Anexo VII). 

Acuerdo 5649 Aprobar, por unanimidad, la prórroga por un semestre adicional del 

alumno Israel Agustín Avilés Pelayo, con número de cuenta 

51802579-1 del Plan de Estudios de la Especialización en Trabajo 

Social en Modelos de Intervención con Mujeres, con base en el 

Documento Marco del Programa Único de Especializaciones en 

Trabajo Social, numeral 2.2.8, requisitos de permanencia, párrafo 

segundo. 

Acuerdo 5650 Aprobar, por unanimidad, la baja de la alumna Alicia María Aguilar 

Olalde con número de cuenta 518025935, quien ingresó en el 

semestre 2018-2 en la Especialización de Trabajo Social en 

Modelos de Intervención con Mujeres, con base en el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, Capítulo III del ingreso y 

permanencia en el Posgrado, artículo 13. 

Acuerdo 5651 Aprobar, por unanimidad, la baja del alumno Domingo Antonio 

Cenobio Corona con número de cuenta 41101425-4, quien ingresó 

en el semestre 2018-2, en la Especialización de Trabajo Social en 

Modelos de Intervención con Jóvenes, lo anterior en apego al 

Reglamento General de Estudios de Posgrado, Capítulo III del 

ingreso y permanencia en el Posgrado, artículo 13. 

Acuerdo 5652 Aprobar, por unanimidad, no se renueve el contrato como Profesor 

de Asignatura al Dr. Miguel Ángel Jasso Espinosa en la Licenciatura 

en Trabajo Social, quien se encuentra contratado en términos del 

artículo 46 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, es decir de manera interina (por 

tiempo determinado), llegando a término su contratación; aunado a 

que dicho académico fue sujeto a dos procedimientos de 

investigación administrativa, por faltas de probidad u honradez, 

entendiéndose ésta como el no proceder rectamente en las 

funciones encomendadas, apartándose de las obligaciones que 

tiene a su cargo, procedimientos en los cuales se le sancionó de 

conformidad con las fracciones I, IV y VII, del artículo 134, de la Ley 

Federal del Trabajo, en concordancia  con lo dispuesto en la 

Cláusula 2, fracción XV, inciso A), y en la cláusula 11 del CCT, y en 

relación con lo previsto en el artículo 423, fracción X de la LFT; en 

el primero de ellos, fue sancionado con una suspensión de cuatro 

Eliminado: Nombre de profesor y 
causa de procedimiento. 
Fundamentación: De conformidad con 
el artículo 40 del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en 
correlación con los 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  
Motivación: En virtud de tratarse de 

información que contiene datos 

personales concernientes a una 

persona física identificada o 

identificable. 
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días en sueldos y funciones, con el apercibimiento que de incurrir 

en esta u otra conducta se procedería conforme a derecho. Cabe 

hacer mención que esta segunda sanción de ocho días se emitió y 

posterior a ello se recibió el Dictamen de recisión enviado por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos; sin embargo, dado que el 

Profesor en comento, se encuentra contratado de manera interina, 

y que del citado dictamen se desprende que el Dr. Miguel Ángel 

Jasso Espinosa, incurrió en actos inmorales, hostigamiento, y acoso 

sexual en contra de dos alumnas integrantes de esta entidad 

académica, faltando de esta forma con lo establecido en las 

Cláusulas 22 y 23 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el 

Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y los artículos 47 fracciones II, VIII y XV, así como el artículo 

134 fracciones I, IV y VII de la Ley Federal del Trabajo y a lo que 

establecen los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género 

publicado en Gaceta UNAM 7 de marzo de 2013, en concordancia 

con el Acuerdo Rectoral por el que se Establecen las Políticas 

Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 

de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional 

Autónoma de México publicado en Gaceta UNAM el 29 de agosto 

de 2016, se aprueba por unanimidad la no contratación del profesor 

en comento. 

 
Acuerdo 5653 Aprobar, por unanimidad, se turne a la Comisión de Trabajo 

Académico, los siguientes asuntos para revisión: 
 

a) El Instrumento de Evaluación Docente del profesorado de la 

ENTS. 

b) La Convocatoria para intercambio académico del alumnado de la 

ENTS con el Centro de Educación Mundial Ausburg University, 

Campus Cuernavaca. 

c) La Propuesta del Programa de Salud y Prevención de Adicciones 

elaborado por el Subprograma de Salud y Prevención de 

Adicciones de la Comisión Local de Seguridad de la ENTS, para 

su posterior envío al Grupo de Especialistas en el tema, 

nombrado por este Órgano Colegiado a través del Acuerdo 

HCT/5301/2018. 

d) Los Programas de Labores 2019 del profesorado de carrera, 

presentados en cumplimiento al artículo 60 del Estatuto del 

Personal Académico de la UNAM, para revisión .  

- Dra. Aida Imelda Valero Chávez, Profesora Titular “C” de 

Tiempo Completo Definitiva. 

  

Eliminado: Nombre de profesor y 
motivo de procedimiento. 
Fundamentación: De conformidad 
con el artículo 40 del Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, en correlación con los 116 
de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  
Motivación: En virtud de tratarse 

de información que contiene datos 

personales concernientes a una 

persona física identificada o 

identificable. 
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- Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Profesora Asociada “C” 

de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA de la UNAM. 

- Dra. Berenice Pérez Ramírez, Profesora Asociada “C” de 

Tiempo Completo Interina. 

- Mtra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda, Profesora Asociada “C”, 

de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA de la UNAM. 

- Mtra. María de Jesús López Amador, Profesora Asociada “C” 

de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA de la UNAM. 

- Dra. María del Rosario Silva Arciniega, Profesora Titular “C” de 

Tiempo Completo Definitiva. 

- Dr. Daniel Rodríguez Velázquez, Profesor Titular “C” de Tiempo 

Completo, Definitivo. 

- Mtra. Rosaura Avalos Pérez, Profesora Asociada “B” de Tiempo 

Completo por artículo 51 del EPA de la UNAM. 

- Dr. Javier Carreón Guillén, Profesor Titular “B” de Tiempo 

Completo Definitivo. 

- Mtra. Silvia Solís San Vicente, Profesora Titular “C” de Tiempo 

Completo Definitiva. 

Acuerdo 5654 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. 

El H. Consejo Técnico toma conocimiento de: 

a) Se presentó un candidato al Segundo Atento Aviso para la ocupación de la posición 
disponible de la plaza de Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo por artículo 51 
del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, en el área de conocimiento Sujeto 
y Hábitat, eje temático Relaciones, Sociedad Naturaleza y Línea de Investigación 
Social, Vivienda, Comunidad y Medio Ambiente, en el marco del Programa de Retiro 
Voluntario y del Subprograma Jóvenes a la Investigación, mismo que se enviará a 
la Comisión Dictaminadora de Sujeto y Hábitat para su revisión y análisis.  

b) El escrito del Dr. Gustavo de la Vega Shiota, respecto a que no podrá continuar con 
los encargos como Integrante y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Política 
Social y Necesidades Sociales y del Comité Editorial, por su situación laboral en la 
Universidad. 

c) La estancia académica de la Dra. Ma. Socorro Espinosa Munguía, docente de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, para el 
desarrollo de proyectos conjuntos en materia de investigación, en coordinación con 
el Mtro. Carlos Arteaga Basurto, Profesor Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo, 
con el tema de Estudios sobre Buen Gobierno y Apoyo a Programas para la 
Enseñanza. 

d) La situación del Lic. Arturo Benítez Martínez, Profesor de Asignatura Interino, quien 
fue suspendido administrativamente, en términos de lo establecido en las Cláusulas 
22 y 23 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente para el Personal Académico de la 

Eliminado: Nombre de profesor. 
Fundamentación: De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en correlación con los 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Motivación: En virtud de tratarse de información que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 

identificable. 
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Universidad Nacional Autónoma de México y los artículos 47 fracciones II, VIII y XV, 
así como el artículo 134 fracciones I, IV y VII de la Ley Federal del Trabajo.  

e) La solicitud del Mtro. Pedro Daniel Martínez Sierra, respecto de su reincorporación 
a la planta docente del Sistema Presencial en la asignatura de Práctica Comunitaria. 
correspondiente al ciclo escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de 
agosto de 2019. 

f) La carga académica de profesorado de carrera y actividades docentes de Técnicas 
y Técnicos Académicos en el Programa de la Maestría en Trabajo Social 
correspondiente al ciclo escolar 2019-2, que comprende del 28 de enero al 4 de 
agosto de 2019. 

g) Reporte de participación de la Especialista Ariana Lourdes Rodríguez González, 
Técnica Académica Asociada “C” de Tiempo Completo por Art. 51 del EPA de la 
UNAM, en el XXII Encuentro Nacional y XII Internacional de Investigación en Trabajo 
Social. La Investigación, Intervención y Evaluación de las Políticas Sociales, que se 
llevó a cabo en la Ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, del 10 al 12 de 
octubre de 2018.  

h) Reporte de participación de la Mtra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, Profesora 
Asociada “C” de Tiempo Completo por artículo 51 del EPA de la UNAM, en la 3ra 
Conferencia Binacional México-Estados Unidos: Estrategias y metodologías 
aplicadas de Trabajo Social para el diseño de modelos de intervención y política que 
impacten en familias y comunidades migrantes, que se llevó a cabo en Monterrey, 
Nuevo León, los días 29 y 30 de noviembre de 2018. 

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

veintiún horas, del día seis de diciembre de dos mil dieciocho, firmando la presente acta 

quienes en ella intervinieron. 
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