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

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

Acuerdo  
286/2020 

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 Evaluación del Personal Académico (CEPA). 
 

Acuerdo  
287/2020 

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 cuarta sesión, celebrada el 9 de noviembre de 2020: 
una recontratación para un técnico académico que ocupe la 
plaza con número de plaza 33540-06 y una promoción para 
un técnico académico. 

 
3.2 Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG). 
 

Acuerdo  
288/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 

aprobar las recomendaciones de los procedimientos 

conocidos y analizados por la Comisión de Asuntos 

Estudiantiles durante su cuarta sesión, celebrada el 9 de 

noviembre de 2020: Actividades para el 25 de noviembre de 

2020 de la CInIG: 
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a) Invitación a toda la comunidad de la Escuela a participar 
en las actividades de la jornada ¡ALCEMOS LA VOZ!: 
Expresiones multilingüísticas por la NO violencia contra la 
mujer.  

b) Elaboración de una Declaratoria de Tolerancia Cero hacia 
la Violencia contra la Mujer. 

 
 

4. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
4.1 Propuesta para la apertura del Sistema de Informes Semestrales de los 
Profesores de Asignatura. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del H. Consejo Técnico sobre 
la propuesta para la apertura del Sistema de Informes Semestrales de los 
Profesores de Asignatura, que se abrirá el 22 de enero de 2021 a las 8:00 horas 
y cerrará el 14 de febrero de 2021, a las 20:00 horas. 

 

Acuerdo  
289/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la apertura del 
Sistema de Informes Semestrales de los Profesores de 
Asignatura del 22 de enero de 2021 al 14 de febrero de 2021. 

 
4.2 Periodo extraordinario para bajas voluntarias en los cursos de lengua. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del H. Consejo Técnico sobre 
el periodo extraordinario para las bajas voluntarias en los cursos de lengua y que 
aquellos que así lo decidan tengan la opción de presentar examen de colocación 
de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Ingreso y Permanencia a 
los Cursos y Talleres de Lengua de la ENALLT. Dicho periodo extraordinario para 
bajas voluntarias en los cursos de lengua será del 23 al 27 de noviembre de 2020. 
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Acuerdo  
290/2020 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar el periodo 
extraordinario para las bajas voluntaria a los cursos de 
lengua, del 23 al 27 de noviembre de 2020. 

 
 
 

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Vigésima Sesión Ordinaria 20ª SO/2020. 


