MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS
CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 11/2016

Hora de inicio:

10:00 am

Hora de Terminación:

1:30 pm

Lugar:

Oficina de la MLAEI, 607

Fecha:

Viernes 19 de agosto de 2016
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum
Lectura del Acta Anterior 10/2016
Conformación nuevo Consejo Curricular
Conformación nuevo Sub-Comité de A y A de la MALEI
Lectura y discusión de evaluación del borrador I del documento de solicitud
para renovación de Registro Calificado de la MLAEI por parte de la oficina
de A y A FCE.
6. Información acerca del CALJ para Registro Calificado
7. Reporte de comités de preparación para el XII Symposium on Research in
Applied Linguistics & IV International Symposium on Literacies and
Discourse Studies
8. Asignación de jurados a la tesis del estudiante Andrés Fabián Graciano
Medina
9. Aprobación de rubro para pago al Dr. Steve Przymus, Ph.D. en Second
Language Acquisition & Teaching de la Universidad de Arizona y Profesor
Asistente de la Texas Christian University, conferencista internacional
invitado a la MLAEI, por concepto de su participación como conferencista
internacional.
10. Varios
Desarrollo y Acuerdos

1. Verificación del Quórum
Una vez verificado el Quórum, se dio inicio al Consejo Curricular.
2. Lectura del Acta Anterior 10/2016
Una vez leída el Acta anterior, los consejeros aprobaron la misma sin
modificaciones.
3. Conformación nuevo Consejo Curricular
Según Resolución de Decanatura de la FCE N° 271 del 10 agosto de 2016,
el nuevo Consejo Curricular de la MLAEI quedó conformado de la siguiente
manera:
Prof. Álvaro Quintero Polo - Presidente
Prof. Yolanda Samacá Bohórquez
Est. Germán Estupiñán Castellanos
4. Conformación nuevo Sub-Comité de A y A de la MALEI
En consideración de lo expresado en el punto anterior acerca de la
conformación del nuevo Consejo Curricular, el nuevo sub-comité de A y A
de la MLAEI tendrá los siguientes integrantes:
Prof. Yolanda Samacá Bohórquez – coordinadora sub-comité
Prof. Álvaro Quintero Polo
Est. Germán Estupiñán Castellanos
5. Lectura y discusión de evaluación del borrador I del documento de solicitud
para renovación de Registro Calificado de la MLAEI por parte de la oficina
de A y A FCE.
Los consejeros leyeron y analizaron la evaluación contenida en oficio
CAFCE-101, con fecha julio 19 de 2016, remitido por la oficina de A y A
FCE. Como resultado de dicha lectura y análisis, los consejeros acordaron
el siguiente plan de trabajo conducente al mejoramiento del borrador en
mención (plazo para entrega de avances: Viernes 26 de agosto):
Factor/capítulo
1. Denominación

Tarea
Revisar redacción

2. Justificación

Reorganizar Misión
y Visión institucional
y del programa

Responsable
Germán
Estupiñán
Castellanos
Germán
Estupiñán
Castellanos

3. Contenidos
curriculares

Proyecto Educativo
de la FCE
Información de
estudiantes que han
hecho uso de
alternativas de
flexibilidad y
movilidad

Alvaro
Quintero Polo

Descripción de
requisitos para
obtener el grado
Proyecto
Modalidades
metodológicas
(eliminar cátedras)
Educativo de la FCE
Plan de estudios revisión de créditos

4. Actividades
Académicas
5. Investigación

6. Personal docente

Evidencias en
programas de
cursos
Revisar coherencia
según lo requerido
por el MEN
Actualizar
ilustraciones
Grupos de
investigación por
facultad
Usar tabla del MEN
para incluir
información
pertinente
Actualizar otras

Álvaro
Quintero Polo
Yolanda
Samacá
Bohórquez

Yolanda
Samacá
Bohórquez

7. Medios educativos

8. Egresados

9. Relación con Sector
Externo

10. Infraestructura

11. Mecanismos de
selección y evaluación

12. Estructura académica
y administrativa
13. Bienestar

14. Recursos financieros

tablas
Actualizar
información de
bibliografía
pertinente para la
MLAEI
Revisar alternativas
de mejoramiento

Álvaro
Quintero Polo

Yolanda
Samacá
Bohórquez
Evidenciar
Yolanda
línea de tiempo en la Samacá
que se evidencie la
Bohórquez
relación de la MLAEI
con el sector
externo.
Revisar redacción
Germán
Estupiñán
Castellanos
Incluís información
Álvaro
acerca de deserción Quintero Polo
y permanencia en el
programa
Revisar redacción y Álvaro
anexos
Quintero Polo
Información en
Germán
cuadros de
Estupiñán
evidencias de cómo Castellanos
los estudiantes y
docentes son
beneficiarios
Tablas de ejecución Álvaro
de rubros de
Quintero Polo
capacitación
docente y eventos.

6. Información acerca del CALJ para Registro Calificado
En consideración del hecho de que la Revista CALJ ha sido parte de la
MLAEI puesto que es resultado de las actividades académicas e
investigativas de docentes y estudiantes del programa durante varios años
desde sus inicios, los consejeros acordaron solicitar a la Dra. Pilar Méndez,

actual coeditora de la CALJ, una descripción por escrito de la participación
de los distintos actores de la MLAEI en los números próximos a publicarse.
Dicha descripción servirá para un doble propósito, 1) para dar cuenta de lo
estipulado en del Artículo 24, Literal d del Estatuto Académico, Acuerdo 004
de febrero 26 de 1996, y 2) para incluir dicha descripción en el documento
para la solicitud de renovación de Registro Calificado de la MLAEI.
7. Reporte de comités de preparación para el XII Symposium on Research in
Applied Linguistics & IV International Symposium on Literacies and
Discourse Studies
La profesora Yolanda Samacá y la monitora Laura Camila Villarreal
presentaron el borrador inicial de la convocatoria para presentaciones y el
formato de aplicación a dicha convocatoria.
Los consejeros sugirieron algunas correcciones en el texto borrador de
dicha convocatoria. Además, los consejeros acordaron solicitarle a la
monitora de la MLAEI no publicar la convocatoria hasta no definir detalles,
tales como el patrocinio económico de los conferencistas internacionales
invitados. En su lugar, se acordó pedirle a la monitora publicar en la página
de la MLAEI una nota informativa acerca del Aniversario N° 25 de la MLAEI
y del XII Symposium on Research in Applied Linguistics & IV International
Symposium on Literacies and Discourse Studies. Finalmente, el profesor
Alvaro Quintero manifestó que é enviará invitación a un grupo de profesores
nacionales e internacionales para que conformen el comité científico del
simposio en mención.
8. Asignación de jurados a tesis
Los consejeros leyeron la comunicación de la profesora Judith Castellanos
Jaimes en la que da su aval para la solicitud de jurados para la tesis titulada
Critical Literacies through Local Issue Articles, elaborada por el estudiante
Andrés Fabián Graciano Medina.
Los consejeros acordaron asignar como jurados evaluadores de la tesis en
mención a los docentes Yeraldine Aldana G. y Mauro Baquero R.
9. Aprobación de rubro para pago al Dr. Steve Przymus, Ph.D. en Second
Language Acquisition & Teaching de la Universidad de Arizona y Profesor
Asistente de la Texas Christian University, conferencista internacional

invitado a la MLAEI, por concepto de su participación como conferencista
internacional.
El coordinador de la MLAEI presentó la necesidad de tener en la MLAEI a
un profesor internacional invitado para desarrollar actividades académicas y
de investigación en el programa, para esto el coordinador propuso al Dr.
Steve Przymus para tal fin.
Los consejeros revisaron la hoja de vida del Dr. Przymus y acordaron
aprobar los siguientes montos del rubro de eventos asignado a la MLAEI
para las siguientes actividades:
Actividad
Encuentro con
estudiantes de la
MLAEI y LEBEI
Mini-Curso: Linguistic
Landscapes and
Research in Appled
Linguisitcs
Conferencia plenaria en
el XII Symposium on
Research in Applied
Linguistics & IV
International
Symposium on
Literacies and
Discourse Studies de la
MLAEI

Fecha y hora
Octubre 31
2:00 – 5:00 pm

Costo
$1,500,000

Noviembre 2
4:000 – 8:00 pm

$ 2,000,000

Noviembre 4
10:00 – 11:30 am.

$750,000

Total $4,250.,000

10. Varios
En este Consejo no se propusieron temas varios.
A continuación firman los consejeros:

Prof. Alvaro H. Quintero Polo. – Presidente

Prof. Yolanda Samacá Bohórquez

Est. Germán Estupiñán Castellanos

