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

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

Acuerdo  
258/2020 

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  
259/2020 

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 décima 
segunda sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2020: una 
actualización del plan de trabajo para el disfrute de un año 
sabático de un profesor de carrera, cinco movimientos 
contractuales del Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas 
y Griego Moderno, y una renuncia de una profesora de 
asignatura.  

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

Acuerdo  
260/2020 

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 
décima sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2020: una 
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recontratación de una Técnico Académico, Titular “A”  de 

tiempo completo, a contrato, en el área de Ingeniería y 
Sistemas, con número de plaza 41138-52 y solicitar al DLA la 
revisión de la justificación para la plaza de Profesor de 
Carrera, Asociado “B”, de tiempo completo, a contrato, en el 
área de Investigación Curricular (Inglés) para el 
Departamento de Lingüística Aplicada, con número de plaza 

46363-68. 

 
 
 

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Décima Quinta Sesión Ordinaria 15ª SO/2020. 


