
CT-ENALLT 

2021 
 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción 

H. Consejo Técnico 

 

Décima Sexta Sesión Ordinaria 

8 de septiembre de 2021 

 

Minuta de acuerdos 

 

 

 
1 de 3 

 

1. Lista de asistencia 

 
2. Aprobación del orden del día 

 
Acuerdo  
400/2021 

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

 
3. 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  
401/2021 

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 Evaluación del Personal Académico (CEPA). 

 
Acuerdo  
402/2021 

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 quinta sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2021: 
dos recontrataciones para dos técnicos académicos y 
acciones a realizar para las convocatorias DGAPA. 

 
4.2 Comisión Permanente de Investigación y Docencia (CPI-D). 

 
Acuerdo  
403/2021 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de 
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Investigación y Docencia (CPI-D) durante su undécima 

sesión, celebrada el 3 de septiembre de 2021: un acta del 
Consejo Académico del Departamento de Lingüística 
Aplicada, un acta del Comité Académico del Curso de 
Formación de Profesores de Lenguas-Culturas y la respuesta 
que se dará a la solicitud de reconsideración de un alumno 
del Curso de Formación Docente. 

 
4.3 Comisión de Asuntos Estudiantiles. 

 

Acuerdo  
404/2021 

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 séptima sesión, celebrada el 1 de 
septiembre de 2021: una suspensión temporal de la alumna 
Karla Rodríguez Cervantes, con número de cuenta 
313092659, por un semestre (2022-I), a partir del 9 de agosto 
de 202. 

 
4.4 Comisión de Normatividad. 

 
Acuerdo  
405/2021 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
solicitar a la Comisión de Normatividad revisar nuevamente 
el texto sobre el procedimiento a seguir en caso de 
académicos universitarios de tiempo completo externos a la 
ENALLT para poder impartir asignaturas dentro de la Escuela, 
de acuerdo a lo discutido en Consejo Técnico. 
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5. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
5.1 Comisión Local de Seguridad y continuidad del semestre. 
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 reunión de la Comisión Local de Seguridad del día 7 de septiembre de 2021, 
así como de los avances en los preparativos de las instalaciones de la ENALLT, 
incluyendo las instalaciones del nuevo edificio de la Escuela. Asimismo, comentó 
sobre la continuación del semestre en línea y que aquel académico que requiera 
hacer uso de las instalaciones para impartir sesiones prácticas puede hacerlo 
mediante una solicitud por escrito, siempre y cuando la asistencia no tenga 
carácter obligatorio para el alumnado. Se elaborará un comunicado por parte del 
Consejo Técnico. 
 

Acuerdo  
406/2021 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la elaboración del 
comunicado del Consejo Técnico. 

 
 
 

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Décima Sexta Sesión Ordinaria 16ª SO/2021. 


