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1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día
Acuerdo
369/2021

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

3. Acta de la décima sesión del H. Consejo Técnico
La Dra. Contijoch informó que tuvieron a la vista el acta de la décima sesión
ordinaria del H. Consejo Técnico.
Acuerdo
370/2021

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
371/2021

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 octava
sesión, celebrada el 3 de junio de 2021: una solicitud para un
cambio de adscripción de una profesora de carrera y fechas
para la apertura del sistema para informes de los profesores
de asignatura.
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4.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA).
Acuerdo
372/2021

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
décima sesión, celebrada el 4 de junio de 2021: una solicitud
de Concurso de Oposición para Promoción o Cerrado de una
profesora de carrera, asociada “C”, de tiempo completo,
definitiva, a profesora de carrera, titular “A”, de tiempo
completo, definitiva, en el área de Inglés y una recontratación
de una técnica académica, titular “A”, de tiempo completo.

4.3 Comisión Permanente de Investigación y Docencia (CPI-D).
Acuerdo
373/2021

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 octava sesión,
celebrada el 3 de junio de 2021: un acta del Consejo
Académico del Departamento de Lingüística Aplicada.

5. Procedimientos de Competencia del Pleno
Asuntos Generales
5.1 Conclusión del semestre.
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 conclusión del semestre debido al cambio del color del semáforo
epidemiológico en la Ciudad de México y otras regiones del País, señala que las
clases permanecerán a distancia hasta la conclusión del semestre actual,
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asimismo, informó que no es necesaria la presencia estudiantil en las
instalaciones de la ENALLT, indicó también que esas medidas se implementarán
durante el periodo del 7 de junio al 2 de julio de 2021.
Acuerdo
374/2021

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y aprobar las medidas
indicadas.

5.2 Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
2021 (RDUNJA).
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 propuesta que llegó a la Dirección para ser considerada dentro del
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
(DRUNJA), cuya convocatoria salió publicada en la Gaceta de la UNAM el pasado
3 de mayo de 2021 y que tiene como propósito fomentar la carrera académica,
promover cabalmente el potencial de las y los jóvenes académicos y estimular
sus esfuerzos por la superación constante de su trabajo, asimismo, comentó que
dicho reconocimiento es otorgado a aquellos académicos que hayan destacado
por la calidad, la trascendencia y lo promisorio de su trabajo en las funciones
sustantivas de nuestra Casa de Estudios: la docencia, la investigación y la
extensión de la cultura.
La Dra. Contijoch Escontria, comentó que el académico postulado es el Mtro.
Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril y su documentación estuvo publicada en el
DRIVE, para su consideración.
Acuerdo
375/2021

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y aprobar la candidatura del
Mtro. Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril para que pueda
participar en la convocatoria del Reconocimiento Distinción
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Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021. La
documentación será enviada a la DGAPA.

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por
concluida la Undécima Sesión Ordinaria 11ª SO/2021.
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