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1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día
Acuerdo
307/2021

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
308/2021

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
309/2021

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 segunda
sesión, celebrada el 21 de enero de 2021: una solicitud para
disfrutar de un año sabático una profesora de carrera, un
informe de actividades de una profesora de carrera y una
felicitación por obtención del grado de Maestra en Lingüística
Aplicada de una profesora de asignatura.
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4.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA).
Acuerdo
310/2021

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
primera sesión, celebrada el 22 de enero de 2021: una
solicitud de Concurso de Oposición Cerrado de una profesora
de carrera y una renovación de nombramiento interino de una
profesora de carrera.

4.3 Comisión Interna de Igualdad de Género (CInIG).
Acuerdo
311/2021

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 15 de enero de 2021: revisión de los
Lineamientos de la CInIG y reestructuración de la Comisión,
así como toma de conocimiento de la fecha del 2° Encuentro
de las CInIGs.

4.4 Comisión de Asuntos Estudiantiles.
Acuerdo
312/2021

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 19 de
enero de 2021: dos bajas temporales de dos alumnas de la
Licenciatura en Traducción.

2 de 4

CT-ENALLT
2021

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
H. Consejo Técnico
Segunda Sesión Ordinaria
27 de enero de 2021
Minuta de acuerdos

4.5 Comisión de Normatividad.
Acuerdo
313/2021

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad
aprobar las recomendaciones de los procedimientos
conocidos y analizados por la Comisión de Normatividad
durante su primera sesión, celebrada el 21 de enero de 2021:
propuesta de la Guía para la presentación, aprobación y
término de proyectos del Departamento de Lingüística
Aplicada y la actualización del Reglamento Interno del
Consejo Académico del DLA.

5. Procedimientos de Competencia del Pleno
Asuntos Generales
5.1 PLANEACIÓN 2021-2.
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 calendario enviado por la DGAE a través del Departamento de Servicios
Escolares de la ENALLT. Asimismo, se mencionó que se revisó la solicitud de los
Consejeros Técnicos representantes de los alumnos con las coordinadoras sobre
recorrer el inicio del semestre una semana. Las coordinadoras de las
licenciaturas tuvieron reuniones con los alumnos y las opiniones al respecto
estaban muy divididas. Por lo anterior, se planteó que se inicien las actividades
el 15 de febrero y que en esa semana se realicen actividades de introducción y
tutoría, además de otras actividades académicas de interés de los alumnos como
el Coloquio de los alumnos de Lingüística Aplicada de octavo semestre.
Acuerdo
314/2021

El Consejo Técnico en pleno tomó conocimiento de la
información y aprobó por mayoría por mayoría tomar
conocimiento de la información y aprobar el calendario.
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Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por
concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2ª SO/2021.
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