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1. Lista de asistencia 
 
2. Acta de la décima quinta sesión de Consejo Técnico 

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

Acuerdo  
115/2019 

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  
116/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados (dos licencias académicas, dos movimientos 
contractuales, un informe, una invitación a dictar un curso y 
una renuncia de una profesora de asignatura del 
Departamento de Portugués) por la CAPA durante su 
decimosexta sesión, celebrada el 12 de septiembre de 2019. 
Asimismo, se aprobó el envío de la información al área de 
bienes y suministros. Finalmente, el Consejo Técnico tomó 
conocimiento del cambio de fecha del taller solicitado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el cual se 
llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019. 

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

Acuerdo  
117/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados por la Comisión Permanente de Evaluación del 
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Personal Académico durante su decimotercera sesión, 
celebrada el 9 de septiembre de 2019. 

 
3.3 Comisión de Normatividad. 
 

Acuerdo  
118/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad solicitar 
al Coordinador de Formación Docente actualizar el 
Reglamento apoyándose en las versiones anteriores y 
presentarlo a la Comisión de Normatividad para su revisión. 
Asimismo, se sugiere que en dicho Reglamento se 
consideren aspectos relevantes del Código de Ética de la 
UNAM. Por otra parte, acordó solicitar al Coordinador la 
entrega de los reglamentos actualizados de los siguientes 
diplomados: Diplomado en Traducción de Textos 
Especializados (DTTE), Diplomado en Formación de 
Traductores Literarios (DFTL), Diplomado de Actualización en 
Lingüística Aplicada (ALAD) y Diplomado en Formación de 
Asesores de Centros de Auto-acceso de Lenguas 
Extranjeras. 

 
3.4 Comisión de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
119/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones del procedimiento conocido y analizado 
(una baja temporal de una alumna de la Licenciatura en 
Traducción) por la Comisión de Asuntos Estudiantiles durante 
su quinta sesión, celebrada el 10 de septiembre de 2019.  

 
3.5 Comisión de Difusión Cultural. 
 

Acuerdo  
120/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
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analizados (balance de actividades académico-culturales del 
mes de agosto y la cartelera de las actividades académico-
culturales del mes de septiembre) por la Comisión de Difusión 
Cultural durante su séptima sesión, celebrada el 9 de 
septiembre de 2019.  

 
3.4 Comisión de Investigación y Docencia. 
 

Acuerdo  
121/2019 

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar 
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y 
analizados (revisión del acta del Consejo Académico del 
Departamento de Lingüística Aplicada) por la Comisión de 
Investigación y Docencia durante su cuarta sesión, celebrada 
el 13 de septiembre de 2019.  

 
 
 

Al  no  haber otro  asunto que  tratar,  la  Presidenta  del Consejo  Técnico  dio  por  
concluida  la  Décima Sexta Sesión Ordinaria 16ª SO/19. 


