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1. Lista de asistencia
2. Aprobación del orden del día
Acuerdo
502/2022

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
503/2022

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 cuarta
sesión, celebrada el 31 de marzo de 2022: una licencia
académica para una profesora de carrera y dos
autorizaciones para efectos curriculares, para una profesora
de asignatura y una profesora de carrera, respectivamente.

3.2 Comisión Permanente de Evaluación del Personal Académico (CEPA).
Acuerdo
504/2022

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
cuarta sesión, celebrada el 1 de abril de 2022: ratificación de
un dictamen de un concurso de oposición cerrado para
obtener la definitividad de una profesora de carrera y solicitud
de un dictamen a la Comisión Dictaminadora en relación a un
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concurso de oposición cerrado para promoción de una técnica
académica.
3.3 Comisión Permanente de Investigación y Docencia (CPI-D).
Acuerdo
505/2022

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 cuarta sesión,
celebrada el 1 de abril de 2022: aprobar el acta del Consejo
Académico del Departamento de Lingüística Aplicada de la
sesión del 25 de febrero de 2022.

3.4 Comisión Permanente de Asuntos Estudiantiles.
Acuerdo
506/2022

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad
aprobar las recomendaciones de los procedimientos
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de
Asuntos Estudiantiles durante su quinta sesión, celebrada el
30 de marzo de 2022: dos suspensiones temporales de
estudios de los alumnos Santiago Sebastián Gómez
Ontiveros y Enrique Reyes Ávila, adscritos a la Licenciatura
en Traducción, por un año, a partir del 31 de enero de 2022.

3.5 Comisión Permanente de Difusión Cultural.
Acuerdo
507/2022

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad
aprobar las recomendaciones de los procedimientos
conocidos y analizados por la Comisión Permanente de
Difusión Cultural durante su primera sesión, celebrada el 30
de marzo de 2022: resumen de las actividades académicoculturales 2022, desglose de actividades académico2 de 3
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culturales 2021, balance de actividades académico-culturales
de los meses de enero, febrero y marzo y, cartelera de las
actividades académico-culturales para el mes de abril.
4. Procedimientos de Competencia del Pleno
Asuntos Generales
4.1 Asignatura "Hacia una cultura de igualdad de género e inclusión".
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 elaboración de la propuesta de la asignatura "Hacia una cultura de igualdad de
género e inclusión" en la que trabajaron los miembros de la Comisión Interna para
la Igualdad de Género de la ENALLT, la coordinadora de la Licenciatura en
Lingüística Aplicada y el coordinador de la Licenciatura en Traducción y que contó
con la asesoría de la Dra. Mónica Quijano Velasco de la Dirección de Educación
para la Igualdad de Género de la UNAM. Esta asignatura se impartirá en los
semestres nones de las licenciaturas de Lingüística Aplicada y Traducción como
requisito de egreso para la generación 2023 y subsecuentes.
Acuerdo
508/2022

El H. Consejo Técnico en pleno acordó por unanimidad tomar
conocimiento de la información y aprobar el programa de la
asignatura "Hacia una cultura de igualdad de género e
inclusión" y su incorporación en los planes de estudios de las
licenciaturas de Lingüística Aplicada y de Traducción como
requisito de egreso para la generación 2023 y subsecuentes.
Esta asignatura se impartirá en los semestres nones.

Al no haber otro asunto que tratar, la Presidenta del Consejo Técnico dio por
concluida la Séptima Sesión Ordinaria 7ª SO/2022.
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