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

 

Acuerdo  
554/2022 

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  
555/2022 

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 
segunda sesión, celebrada el 18 de agosto de 2022: dos 
licencias con goce de sueldo para dos profesoras de carreras, 
respectivamente; una reincorporación de una profesora de 
carrera, y una autorización para impartir clases por efectos 
curriculares de una académica adscrita a la CRAI. 

 
3.2 Comisión Permanente de Asuntos Estudiantiles. 
 

Acuerdo  
556/2022 

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 octava sesión, celebrada el 18 de 
agosto de 2022: una suspensión temporal de estudios del 
alumno Milo Sebastián Cuéllar Torres, adscrito a la 
Licenciatura en Lingüística Aplicada, con número de cuenta 
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316151508, por un año (semestres 2023-I y 2023-II), a partir 
del 8 de agosto de 2022. 

 
4. Procedimientos de Competencia del Pleno 

Asuntos Generales 
 
4.1 VI Congreso Internacional de Enseñanza de Chino. 
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 apoyo solicitado por el COLMEX y el PUEAA para llevar a cabo el “VI Congreso 
Internacional de Enseñanza de Chino” los días 16 y 17 de marzo de 2023 en 
colaboración con el Colegio de México. 
 

Acuerdo  
557/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar la colaboración de 
la ENALLT para ser sede del evento el día 17 de marzo de 
2023 y apoyar con el diseño de materiales de difusión. 

 
4.2 15°. Encuentro AMPAL. 
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 apoyo para que la ENALLT sea sede del 15º. Encuentro AMPAL, 
el cual se celebrará del 21 al 23 de junio de 2023. Asimismo, se mencionó la lista 
de necesidades del evento. 
 

Acuerdo  
558/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar el apoyo para fungir 
como sede del 15o. Encuentro AMPAL que se llevará a cabo 
los días 21, 22 y 23 de junio de 2023. 

 5 aulas con capacidad para 35 personas y una más para 
20 personas; equipadas con  proyector y bocinas. 
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 1 auditorio y vestíbulo del mismo. En caso de ser posible, 
con el equipo necesario para  poder presentar 
videoconferencias vía remota. 

 apoyo técnico para la instalación de computadoras en los 
salones y manejo de cabinas de  audio y micrófonos en 
el auditorio 

 sanitarios 

 personal de aseo y vigilancia 

 5 lugares de estacionamiento para carga y descarga de 
suministros y visitantes especiales  para el primer día del 
congreso 

 apoyo técnico para la creación y mantenimiento de un 
micrositio en línea para el registro  de participantes en el 
congreso de AMPAL, para la elaboración de una base de 
datos y  para la generación de constancias electrónicas 

 espacio libre para colocar una carpa los dos días del 
evento para poder ofrecer Coffee  break y exponer libros 
de enseñanza de alemán como se hizo en la edición 
pasada de  AMPAL, el costo de renta e instalación de la 
carpa será pagado por la AMPAL 

 salón para 35 personas para el 26 de abril, día que se 
tiene lanado llevar a cabo el DAAD Seminar para los 
miembros del interior de la República. 

 
4.3 Tercera Jornada Circuito Humanidades "Juan Carlos Pereda Failache". 
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 apoyo de la Fundación Dietrich Rall para que la ENALLT funja 
como sede de la Tercera Jornada Internacional Circuito Humanidades "Juan 
Carlos Pereda Failache", que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre de 
2022. 
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Acuerdo  
559/2022 

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar 
conocimiento de la información y aprobar el apoyo para que 
la ENALLT funja como sede de la Tercera Jornada Circuito 
Humanidades "Juan Carlos Pereda Failache", que se 
celebrará los días 28 y 29 de septiembre de 2022. 

 
Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por 
concluida la Décima Quinta Sesión Ordinaria 15ª SO/2022. 


