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1. Lista de asistencia 
 
2. Acta de la decimoprimera sesión del H. Consejo Técnico 

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

Acuerdo  
233/2020 

El H. 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  
234/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de 
Asuntos del Personal Académico (CAPA) durante su novena 
sesión, celebrada el 17 de junio de 2020: un cambio de 
adscripción temporal de una profesora de carrera, un informe 
de actividades de un profesor de carrera y una cancelación 
de licencia académica de un técnico académico.  

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

Acuerdo  
235/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de 
Evaluación del Personal Académico (CEPA) durante su 
séptima sesión, celebrada el 25 de junio de 2020:  
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- Envío a la DGAPA de la convocatoria para la plaza con 
número de registro: 33540-06, para su aprobación y con 
ello poder realizar la publicación en la GACETA-UNAM. 

- Solicitud al área de adscripción de las plazas, Ia revisión y 
modificación a las pruebas del inciso b) en cada una de 
las convocatorias: 74118-49, 46363-68, 19991-90, 
respectivamente. 

- Toma de conocimiento y aprobación de la siguiente 
propuesta para la selección de materiales para la prueba 
a) Crítica escrita del programa de estudios o de 
investigación correspondiente (Artículo 74 del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM) para los diferentes 
niveles de profesores de carrera, asociados “A”, “B” y “C”: 

 

Niveles Propuesta para la prueba a) 

Profesor de Carrera, 
Asociado “A” 

Crítica a un programa 

Profesor de Carrera, 
Asociado “B” 

Crítica a los programas de un 
área de un plan de estudios 

Profesor de Carrera, 
Asociado “C” 

Crítica al plan de estudios 
 

 
3.3 Comisión de Investigación y Docencia (CPI-D). 
 

Acuerdo  
236/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar la recomendación del procedimiento conocido y 
analizado por la Comisión de Investigación y Docencia (CPI-
D) durante su segunda sesión, celebrada el 23 de junio de 
2020: dos actas del Consejo Académico del DLA. 
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3.4 Comisión de Normatividad. 
 

Acuerdo  
237/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión de Normatividad 
durante su quinta sesión, celebrada el 15 de junio de 2020: 
ajustes realizados por la Comisión de Normatividad a la 
Guía interna para orientar la organización de cursos 
intersemestrales ofertados por las áreas de Biblioteca, 
Cómputo, Educación a Distancia y Mediateca.  

 
 

4. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
4.1 Reuniones presenciales, a distancia o mixtas de los Comités Académicos, 
Organismos Editoriales y Comisiones Auxiliares del Consejo Técnico de la 
ENALLT. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre 
las reuniones presenciales, a distancia o mixtas de los Comités Académicos, 
Organismos Editoriales y Comisiones Auxiliares del Consejo Técnico de la 
ENALLT. De igual manera y conforme a posibles situaciones emergentes, 
reuniones de trabajo de órganos colegiados como Comisiones evaluadoras y 
Comisiones dictaminadoras. 

 

Acuerdo  
238/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar que las reuniones 
se podrán llevar a cabo de manera presencial, a distancia o 
mixtas de los Comités Académicos, Organismos Editoriales, 
Comisiones Auxiliares del Consejo Técnico de la ENALLT. 
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4.2 Calendario de Servicios Escolares. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno sobre la propuesta del 
Calendario de Servicios Escolares. 

 

Acuerdo  
239/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar el calendario de 
Servicios Escolares de la ENALLT. 

 
4.3 Propuesta del comprobante del examen de colocación. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno sobre la propuesta del 
comprobante del examen de colocación. 

 

Acuerdo  
240/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la propuesta del 
comprobante del examen de colocación. 

 
4.4 Estrategias académicas y de seguridad tentativas para el regreso a 
actividades en la ENALLT. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno sobre las estrategias 
académicas y de seguridad tentativas para el regreso a actividades en la 
ENALLT. 

 

Acuerdo  
241/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la propuesta de las 
estrategias académicas y de seguridad para el regreso a 
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actividades en el ENALLT en lo general con observaciones 
que serán incorporadas a dicho documento. 

 
4.5 Elecciones de miembros del Consejo Académico del Departamento de 
Lingüística Aplicada. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno sobre las elecciones de dos 
miembros del Consejo Académico del Departamento de Lingüística Aplicada. 

 

Acuerdo  
242/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la elección en 
modalidad electrónica de dos miembros del Consejo 
Académico del Departamento de Lingüística Aplicada. 

 
 
 

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Décima Segunda Sesión Ordinaria 12ª SO/2020. 


