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1. Lista de asistencia 

 
2. Aprobación del orden del día 

 
Acuerdo  
390/2021 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar el orden del día con los puntos señalados. 

 
3. Acta de la décima tercera sesión del H. Consejo Técnico 

La Dra. Contijoch informó que tuvieron a la vista el acta de la décima tercera 

sesión ordinaria del H. Consejo Técnico.  
 

Acuerdo  
391/2021 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar y firmar el acta. 

 
4. Asuntos del Personal Académico 

Procedimientos considerados por las comisiones: 
 
4.1 Comisión Permanente de Asuntos del Personal Académico (CAPA). 

 
Acuerdo  
392/2021 

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 
sesión, celebrada el 5 de agosto de 2021: una solicitud para 
una comisión de una profesora de asignatura y una anuencia 
para aprobar una carga horaria para efectos curriculares de 
una profesora. 
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4.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA). 

 
Acuerdo  
393/2021 

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 tercera sesión, celebrada el 5 de agosto de 2021: una 
recontratación de un profesor de carrera. 

 
4.3 Comisión de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
394/2021 

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 sexta sesión, celebrada el 5 de 
agosto de 2021: aprobar la reincorporación de la alumna 
Diana Monserrat Martínez, a la Licenciatura en Lingüística 
Aplicada, a partir del 9 de agosto de 2021, tres suspensiones 
temporales de estudios, de las alumnas de la Licenciatura en 
Traducción: Aura Jimena Bernardo, Ángeles Mayte de la Cruz 
y Daniela Sánchez, por un año a partir del 9 de agosto de 
2021. Asimismo, recomienda aprobar el formato oficial para 
suspensión temporal de estudios. 

 
 

5. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
5.1 Inicio del semestre en línea. 
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 inicio del semestre en línea con el objetivo de salvaguardar la salud de toda la 
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comunidad. Asimismo, se comentó que se irá analizando la situación y, sobre 
todo, se revisará la necesidad de incorporación de actividades presenciales en el 
transcurso del semestre. 
 
Acuerdo  
395/2021 

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 Cuarta Sesión Ordinaria 14ª SO/2021. 


