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

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

Acuerdo  
261/2020 

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  
262/2020 

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 
tercera sesión, celebrada el 17 de septiembre de 2020: una 
licencia de un profesor de asignatura, un movimiento 
contractual de la Coordinación de la Licenciatura en 
Lingüística Aplicada y dos movimientos contractuales del 
Departamento de Traducción e Interpretación.  

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

Acuerdo  
263/2020 

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 
undécima sesión, celebrada el 14 de septiembre de 2020: una 
recontratación de un Profesor de Carrera, Asociado “B”, de 
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tiempo completo, a contrato, en el área de Investigación 
Curricular (Inglés) para el Departamento de Lingüística 
Aplicada, con número de plaza 46363-68, una recontratación 
de un Técnico Académico, Titular “A”, de tiempo completo, a 
contrato, en el área de Ingeniería y Sistemas, con número de 
plaza 77720-80 y ratificar el dictamen de la Comisión de 
Alemán e Inglés de un concurso de oposición cerrado de una 
profesora de carrera en el cual se recomienda la 
definitividad a Profesora de Carrera, Asociada “C”, de 
tiempo completo, definitiva, mas no otorgar la promoción a 
Profesora de Carrera, Titular “A”, de tiempo completo 
definitiva. 

 
 

4. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
4.1 Información general. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre 
los siguientes asuntos de la Escuela: 

 
1. Para el inicio del semestre, la información sobre exámenes de colocación, 

inscripciones primer ingreso, reinscripciones ha estado en la página y se lleva 
a cabo en formatos digitales. 

 
2. La matrícula para la cuarta generación está por definirse en estos días. 

 
3. La ceremonia de bienvenida será el próximo lunes 28 y la información al 

respecto se encontrará en la página de la Escuela. 
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4. Se han recibido solicitudes de académicos para asistir a la Escuela por 
diferentes razones, por lo que la CLS se reunió el viernes 18 de septiembre 
para revisar el asunto. Se elaboró un formato para revisar puntualmente las 
solicitudes, privilegiando siempre la salud de la comunidad académica de la 
ENALLT, ya que se debe tomar en cuenta que aumentar la afluencia de 
personas en este momento en el que nos encontramos en semáforo naranja, 
incrementaría el riesgo de propagación del virus. 

 

Acuerdo  
264/2020 

El H. 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 Décima Sexta Sesión Ordinaria 16ª SO/2020. 


