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1. Lista de asistencia 

 
2. Aprobación del orden del día 

 
Acuerdo  
465/2022 

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

 
3. Acta de la primera sesión del H. Consejo Técnico 

La Dra. Contijoch informó que tuvieron a la vista el acta de la primera sesión 

ordinaria del H. Consejo Técnico.  
 

Acuerdo  
466/2022 

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  
467/2022 

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 primera 
sesión, celebrada el 20 de enero de 2022: una licencia para 
una profesora de asignatura. 
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4.2 Comisión Permanente de Investigación y Docencia (CPI-D). 

 
Acuerdo  
468/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de 
Investigación y Docencia (CPI-D) durante su primera sesión, 
celebrada el 20 de enero de 2022: no aprobar las seis actas 
enviadas por el Comité Académico de la Licenciatura en 
Traducción y hacer llegar a dicho Comité las observaciones 
derivadas de la revisión de las actas para su atención y 
seguimiento. 

 
4.3 Comisión de Asuntos Estudiantiles. 

 
Acuerdo  
469/2022 

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 primera sesión, celebrada el 17 de 
enero de 2022: dos reingresos anticipados de las alumnas: 
Daniela Sánchez Vega y Yareth Alejandra Ramírez Huerta, 
ambas de la Licenciatura en Traducción, a partir del 31 de 
enero de 2022. 
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5. Procedimientos de Competencia del Pleno 
Asuntos Generales 
 
5.1 Acuerdo sobre el inicio en línea 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 situación de la ENALLT en este momento y la recomendación de iniciar el 
semestre en línea y evaluar la situación en el mes de febrero. 
 

Acuerdo  
470/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y emitir el siguiente 
comunicado dirigido a la comunidad de la comunidad de la 
Escuela:  
El H. Consejo Técnico en su 2ª sesión ordinaria acordó: 
1) El semestre 2022-2, que inicia el 31 de enero, se 

mantendrá en línea durante el mes de febrero de 2022. 
2) Este órgano colegiado, asume el compromiso de revisar  

en las sesiones que se celebren en febrero la situación de 
la pandemia, así como las indicaciones del Gobierno 
Federal y de la UNAM. En caso necesario, se efectuarán 
sesiones extraordinarias. 

3) Los cursos serán impartidos de acuerdo a los horarios 
aprobados y publicados en los sitios oficiales de la 
Escuela. 

4) El regreso a las actividades presenciales se hará de 
manera paulatina y con base en el modelo híbrido 
aprobado por este órgano colegiado. 

5) Se pide atentamente a la Comunidad que se mantenga al 
tanto de los comunicados que emita la Escuela. 

 
5.2 Toma de conocimiento de la adecuación del Modelo Híbrido por las áreas. 
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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 trabajo de análisis del Modelo Híbrido. 
 
Acuerdo  
471/2022 

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 Segunda Sesión Ordinaria 2ª SO/2022. 


