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1. Lista de asistencia 
 
2. Aprobación del orden del día 

 

Acuerdo  
494/2022 

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

 
3. Asuntos del Personal Académico 

Procedimientos considerados por las comisiones: 
 
3.1 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA). 
 

Acuerdo  
495/2022 

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 
tercera sesión, celebrada el 18 de marzo de 2022: cuatro 
recontrataciones de cuatro profesoras de carrera y una 
recontratación para una técnica académica. 

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

Acuerdo  
496/2022 

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 tercera sesión, 
celebrada el 18 de marzo de 2022: dos minutas del Comité 
Académico de la Licenciatura en Lingüística Aplicada, un acta 
del Consejo Académico del Departamento de Lingüística 
Aplicada y la solicitud del alumno Miguel Ángel López 
Pacheco para el registro de tema de proyecto de titulación y 
asignación de asesor. 
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3.3 Comisión Permanente de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
497/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar las recomendaciones de los procedimientos 
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de 
Asuntos Estudiantiles durante su cuarta sesión, celebrada el 
16 de marzo de 2022: una suspensión temporal de estudios 
de la alumna Natally Kate Arzaluz Carrillo, adscrita a la 
Licenciatura en Lingüística Aplicada, por un año, a partir del 
31 de enero de 2022. 

 
4. Procedimientos de Competencia del Pleno 

Asuntos Generales 
 
4.1 Solicitud de la Mtra. Radina Dimitrova para ingresar a los programas: 
Programa de Estímulos por Equivalencia (PEE) y Programa de Estímulos de 
Iniciación de la Carrera Académica (PEI). 
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 solicitud de una profesora de carrea para ingresar a los programas: Programa 
de Estímulos por Equivalencia (PEE) y Programa de Estímulos de Iniciación de 
la Carrera Académica (PEI). 
 

Acuerdo  
498/2022 

Tras haber analizado la solicitud y la documentación 
presentada por la maestra Radina Dimitova, el H. Consejo 
Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar las 
solicitudes para ingresar a los programas: Programa de 
Estímulos por Equivalencia (PEE) y Programa de Estímulos 
de Iniciación de la Carrera Académica (PEI) y enviar a la 
DGAPA la documentación para el trámite correspondiente. 
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4.2 Resultado de las votaciones del Consejo Académico del Departamento de 
Lingüística Aplicada. 
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 
los resultados de la Elección del Consejo Académico del Departamento de 
Lingüística Aplicada. 
 
De acuerdo con los resultados, hay una consejera electa y un empate. La 
consejera electa que ocupará el cargo durante el periodo de marzo de 2022 a 
marzo de 2024 es:  
● Hall Martina Caroline, con 10 votos.  
Dos miembros del personal académico elegible obtuvieron un empate:  
● Barkov Maxim, con 9 votos.  

● Cuevas Luna Verónica Claudia, con 9 votos.  
 
Con base en el Artículo 9 del Reglamento Interno del Consejo Académico del 
DLA de la ENALLT, el proceso debe repetirse. En esta ocasión sólo se podrá 
votar por los candidatos que obtuvieron igual número de votos, hasta obtener un 
resultado definitivo. 
 

Acuerdo  
499/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar los resultados de la 
elección, en la cual se señala como ganadora a la Dra. 
Martina Caroline Hall y se anuncia la elección extraordinaria 
para ocupar el segundo espacio con los académicos que 
obtuvieron igual número de votos. 

 
4.3 Regreso a las actividades académicas y administrativas en la ENALLT. 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del H. Consejo Técnico  que 
algunos académicos han regresado a las aulas con grupos reducidos con 
resultados sumamente positivos. Se sigue trabajando en el plan de atención de 
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la Biblioteca y en las adecuaciones necesarias para el área de Mediateca y para 
el Laboratorio de Lingüística Experimental. 
 

Acuerdo  
500/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información. 

 
4.4 Informe de trabajo del periodo enero a diciembre de 2021, de las 
consejeras representantes de las y los profesores dela ENALLT ante el 
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes (CAAHyA). 
La Dra. Contijoch, Presidenta del H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y Traducción, comunicó al pleno del H. Consejo Técnico 
sobre el informe de trabajo entregado por las representantes de las y los 
profesores de la ENALLT ante el CAAHyA. 
 

Acuerdo  
501/2022 

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 Sexta Sesión Ordinaria 6ª SO/2022. 


