CT-ENALLT
2019

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
H. Consejo Técnico
Séptima Sesión Ordinaria
10 de abril de 2019
Minuta de acuerdos

1. Lista de asistencia
2. Acta de la sexta sesión de Consejo Técnico
La Dra. Contijoch informó que tuvieron a la vista el acta de la sexta sesión
ordinaria del Consejo Técnico.
Acuerdo
47/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar
y firmar el acta.

3. Asuntos del Personal Académico
Procedimientos considerados por las comisiones:
3.1 Comisión Permanente de Asuntos del Personal Académico (CAPA).
Acuerdo
48/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y
analizados por la CAPA durante su séptima sesión, celebrada
el 4 de abril de 2019.

3.2 Comisión de Normatividad.
Acuerdo
49/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y
analizados por la Comisión de Normatividad durante su quinta
sesión, celebrada el 3 de abril de 2019.

3.3 Comisión de Difusión Cultural.
Acuerdo
50/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y
analizados por la Comisión de Difusión Cultural durante su
tercera sesión, celebrada el 1 de abril de 2019.
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3.4 Comisión de Equidad de Género.
Acuerdo
51/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad aprobar
las recomendaciones de los procedimientos conocidos y
analizados por la Comisión de Equidad de Género durante su
tercera sesión, celebrada el 28 de marzo de 2019.

4. Procedimientos de Competencia del Pleno
Asuntos Generales:
4.1 Solicitud del DLA para llevar a cabo el VII Simposio sobre Política del
Lenguaje “La planificación lingüística en la solución de conflictos derivados de la
diversidad lingüística”.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó sobre la solicitud del Departamento
de Lingüística Aplicada (DLA) para llevar a cabo el VII Simposio sobre Política
del Lenguaje “La planificación lingüística en la solución de conflictos derivados
de la diversidad lingüística”.
Acuerdo
52/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y se percató del desbalance
en materia de los apoyos considerados por las entidades
participantes. En este sentido, y considerando que la UNAM
se encuentra bajo una política de racionalidad presupuestal,
el Consejo Técnico acordó emitir las siguientes
recomendaciones:
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Reevaluar la participación de las entidades
coorganizadoras del evento y distribuir los gastos de
manera más equitativa.
Buscar la posibilidad de que alguno(s) de los
plenaristas internacionales participe(n) en modalidad
de videoconferencia.
Indagar la posibilidad de organizar algún taller o
conferencia para los académicos y alumnos de las
licenciaturas dentro de las instalaciones de la Escuela.
Analizar la posibilidad de llevar a cabo una transmisión
en vivo del evento.

Finalmente, al revisar la página del evento, el Consejo
Técnico advirtió serias irregularidades en el uso del escudo
de la UNAM y los logos institucionales. Por tal motivo, el
Consejo Técnico en pleno acordó solicitar a los organizadores
que acudan a la Oficina Jurídica de la ENALLT para recibir
orientación sobre el procedimiento de solicitud del uso de
estas representaciones gráficas institucionales.
A raíz de la discusión generada por las solicitudes de esta
índole, se consideró necesaria la elaboración de criterios
académicos para el otorgamiento de apoyos a eventos
organizados, ya sea únicamente por académicos de la
Escuela o en colaboración con otras entidades. Para elaborar
una propuesta de dichos criterios, el Consejo Técnico
propuso la conformación de un Comité que quedará integrado
de la siguiente manera:


Mtra. Verónica Claudia Cuevas Luna, Consejera
Técnica.
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Mtra. Karen Beth Lusnia, Jefe del Departamento de
Lingüística Aplicada.
Mtra. Elsa María Esther López del Hierro, Profesora de
Carrera de la ENALLT.
Lic.
Antonio
Mancera
Ponce,
Secretario
Administrativo.
Rafael Rentería Mejía, Consejero Técnico.
Rigel Armando Murrieta Pérez, Consejero Técnico.
Mtro. Juan Manuel García Morales, Jefe del
Departamento de Cómputo.
Lic. Irma Tomasa Vargas Méndez, Coordinadora de
Vinculación y Extensión.

La Dra. María del Carmen Contijoch Escontria, Directora de
la ENALLT, invitará a las personas antes mencionadas a
participar en dicho Comité.
4.2 Propuesta del Calendario de Trámites Escolares para el semestre 2020-1.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre
la propuesta del Calendario Escolar para el semestre 2020-1.
Acuerdo
53/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y acordó por unanimidad
aprobar la propuesta del calendario de trámites escolares
para el semestre 2020-1.

4.3 Simulacro en la ENALLT.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre
el simulacro que se llevará a cabo en la ENALLT el próximo 24 de abril de 2019.
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Acuerdo
54/2019

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

4.4 Propuesta de representante para integrarse a la Comisión ad hoc para
supervisar el proceso de elección de tutores y alumnos correspondiente al
Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre
la propuesta que solicitó la Coordinación de Estudios de Posgrado para enviar la
propuesta de representante para integrarse a la Comisión ad hoc para supervisar
el proceso de elección de tutores y alumnos correspondiente al Programa de
Maestría y Doctorado en Lingüística.
Acuerdo
55/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y propuso a la Dra. Silvia
María de los Ángeles López del Hierro, como representante
de la ENALLT, para integrarse a la Comisión ad hoc que tiene
como tarea supervisar el proceso de elección de tutores y
alumnos correspondiente al Programa de Maestría y
Doctorado en Lingüística. Asimismo, el Consejo Técnico
aprobó el envío del oficio con la propuesta antes de la firma
del acta.

4.5 Proyecto PC-PUMA.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre
el Proyecto PC-PUMA que implementará la Secretaría de Desarrollo Institucional.
Con este proyecto, se dotará a la Escuela con conectividad en todos los espacios
de la misma para que la comunidad académica de la ENALLT se beneficie de
ello.
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Acuerdo
56/2019

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

4.6 Comisiones Dictaminadoras de la ENALLT.
La Dra. Contijoch, Presidenta del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de
Lenguas, Lingüística y Traducción, informó al pleno del Consejo Técnico sobre
la conformación de las Comisiones Dictaminadoras de la ENALLT y la integración
de nuevas académicas a las mismas.
Acuerdo
57/2019

El Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la propuesta de conformación de las
comisiones dictaminadoras y aprobó por unanimidad la
integración de la Dra. Hilda Hidalgo Avilés, Prof. Titular “A” de
T.C., definitiva, de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo y de la Dra. Bárbara Pamela Olmos López, Profesora
Asociada “A” de T.C., definitiva, de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla a la Comisión Dictaminadora de Alemán
e Inglés de la ENALLT. Asimismo, se aprobó por unanimidad
la integración de la Dra. María Leonor Orozco Vaca,
Profesora Asociada “B” de T.C., definitiva, del Instituto de
Investigaciones Filológicas a la Comisión Dictaminadora de
Francés, Italiano y Portugués de la ENALLT.

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por
concluida la Séptima Sesión Ordinaria 7ª SO/19.
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