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1. Lista de asistencia 
 
2. Acta de la cuarta sesión de Consejo Técnico 

La Dra. Contijoch informó que tuvieron a la vista el acta de la cuarta sesión 
ordinaria del Consejo Técnico.  
 

Acuerdo  
31/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
y firmar el acta. 

 
3. Asuntos del Personal Académico 

Procedimientos considerados por las comisiones: 
 
3.1 Comisión Permanente de Asuntos del Personal Académico (CAPA). 
 

Acuerdo  
32/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la CAPA durante su quinta sesión, celebrada 
el 7 de marzo de 2019. 

 
3.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA). 
 

Acuerdo  
33/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la CEPA durante su quinta sesión, celebrada 
el 4 de marzo de 2019. 

 
3.3 Comisión de Equidad de Género. 
 

Acuerdo  
34/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la Comisión de Equidad de Género durante su 
segunda sesión, celebrada el 28 de febrero de 2019. 
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3.4 Comisión de Difusión Cultural. 
 

Acuerdo  
35/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la Comisión de Equidad de Género durante su 
segunda sesión, celebrada el 4 de marzo de 2019. 

 
3.5 Comisión de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
36/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la Comisión de Asuntos Estudiantiles durante 
su primera sesión, celebrada el 12 de marzo de 2019. 

 
 

4. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales: 
 
4.1 Solicitud de un técnico académico para un cambio de adscripción de la 
ENALLT a la ENEO. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al Pleno del Consejo Técnico sobre 
la solicitud de cambio de adscripción temporal de la ENALLT a la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, que presentó un técnico académico, para 
ocupar un cargo académico-administrativo como Coordinador de Tecnologías 
Aplicadas a la Educación de la ENEO, a partir del 16 de marzo de 2019 y por el 
tiempo que duren sus funciones. De igual manera, señaló que la Dirección de 
esta Escuela emitió una opinión favorable para dicho cambio de adscripción. 
 



CT-ENALLT 

2019 
 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 

H. Consejo Técnico 

 

Quinta Sesión Ordinaria 

13 de marzo de 2019 

 

Minuta de acuerdos 

 

 

 
3 de 3 

 

Acuerdo  
37/2019 

El Consejo Técnico en pleno tomó conocimiento de la 
información y acordó por unanimidad aprobar el cambio de 
adscripción temporal de un técnico académico de la Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción a la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia, por un año, del 16 de 
marzo de 2019 al 15 de marzo de 2020. En caso de que exista 
una prórroga de su contratación, agradeceremos que esto 
sea informado. 

 
4.2 Solicitud de un técnico académico para su incorporación al Programa de 
Estímulos por Equivalencia (PEE). 
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno sobre la solicitud recibida 
para la incorporación de un técnico académico, asociado “A”, de tiempo 
completo, a contrato, al Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE). 

 

Acuerdo  
38/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información. 

 
 
Al  no  haber otro  asunto que  tratar,  la  Presidenta  del Consejo  Técnico  dio  por  
concluida  la  Quinta Sesión Ordinaria 5ª SO/19. 


