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

 

Acuerdo  
541/2022 

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 (CAPA). 
 

Acuerdo  
542/2022 

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 décima 
sesión, celebrada el 30 de junio de 2022: una licencia sin goce 
de sueldo para una profesora de asignatura; una licencia para 
la conclusión de tesis de doctorado para un profesor de 
asignatura; dos licencias académicas: una para un profesor 
de carrera y una para un profesor de asignatura; un 
diferimiento de un periodo sabático de una profesora de 
carrera, y una autorización para efectos curriculares para una 
profesora asignatura. 

 
3.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA). 
 

Acuerdo  
543/2022 

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 
décima sesión, celebrada el 30 de junio de 2022: dos 
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concursos de oposición cerrados: uno para una profesora de 
carrera y otro para una técnica académica, y una contratación 
de una profesora de carrera. 

 
3.3 Comisión Permanente de Normatividad. 
 

Acuerdo  
544/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar la recomendación del procedimiento conocido y 
analizado por la Comisión Permanente de Normatividad 
durante su quinta sesión, celebrada el 30 de junio de 2022: 
Instructivo de pagos. 

 
3.4 Comisión Permanente de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
545/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad 
aprobar la recomendación del procedimiento conocido y 
analizado por la Comisión Permanente de Asuntos 
Estudiantiles durante su sexta sesión, celebrada el 30 de junio 
de 2022: la reincorporación de la alumna María Fernanda 
González Ruíz, con número de cuenta 313173774, a la 
Licenciatura en Licenciatura en Lingüística Aplicada, después 
de haber disfrutado de una baja temporal, a partir del 8 de 
agosto de 2022. 

 
4. Procedimientos de Competencia del Pleno 

Asuntos Generales 
 
4.1 Calendario de planeación de las actividades escolares para el semestre   
2023-I de las Licenciaturas en Lingüística Aplicada y en Traducción. 
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 
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el calendario de planeación 2023-1, propuesto por la DGAE y revisado por el 
Departamento de Servicios Escolares de la ENALLT. 
 

Acuerdo  
546/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la propuesta del 
Calendario de la planeación de las actividades escolares para 
el semestre 2023-I. 

 
Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Décima Tercera Sesión Ordinaria 13ª SO/2022. 


