MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 09/2016

Hora de inicio:

2:00 pm

Hora de Terminación:

4:10 pm

Lugar:

Oficina de la MLAEI, 607

Fecha:

Miércoles 15 de junio de 2016

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del Quórum
2. Lectura del Acta Anterior 8/2016
3. Desarrollo de actividades para renovación de RC de Maestría Lingüística
Aplicada
4. Solicitud de la Dra. Amparo Clavijo Olarte de financiación para pago de
inscripción, pasaje y viáticos para su participación en el evento académico
titulado “Sexto Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de
Docentes de Lenguas”, el cual se realizará en la Ciudad de Medellín, los
días 10 al 12 de Agosto de 2016.
5. Solicitud de avance por valor de $1.165.031, del rubro de capacitación
asignado a la maestría, por concepto de viáticos por 2.5 días, a razón de
USD 370 por día, para el profesor Álvaro Hernán Quintero Polo para la
asistencia al evento académico titulado VI International Qualitative
Research Conference 2016, en Guanajuato, México, del 4 al 6 de julio
próximo.
6. Solicitud a la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación de apoyo
económico de sus propios rubros, por valor de $ 5.512.300, para el pago
del apoyo logístico según cotizaciones adjuntas, para la realización del
evento académico titulado “XXII Symposium on Reseearch in Applied
Linguistics and International Symposium on Literacies and IV Discourse
Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la
Sede de Aduanilla de Paiba.

7. Queja y solicitud de la estudiante Eliana Bernal de asignación de nuevo
director de tesis
8. Solicitud de plazo y de nuevo director de tesis para la estudiante Leidy
Lorena Orozco Bachiller, identificada con el código 20132062007
9. Asignación de Jurados de Tesis para los estudiantes de la MLAEI que
entregaron sus trabajos con el aval de sus directores.
10. Varios
a. Información evaluación docente por parte del Consejo Curricular de
Maestría

Desarrollo y Acuerdos
1. Verificación del Quórum
Una vez verificado el Quórum, se dio inicio al Consejo Curricular.
2. Lectura del Acta Anterior 8/2016
Una vez leída el Acta anterior, los consejeros aprobaron la misma sin
modificaciones.
3. Actividades para renovación de RC de Maestría Lingüística Aplicada
Los consejeros, quienes a la vez son miembros del sub-comité de A y A de la
MLAEI, acordaron terminar y presentar los textos correspondientes a cada
condición que debe incluirse en el documento maestro para renovación de
Registro Calificado en el Consejo Curricular del miércoles 22 de junio.
4. Solicitud de la Dra. Amparo Clavijo Olarte de financiación para pago de
inscripción, pasaje y viáticos para su participación en el evento académico
titulado “Sexto Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de
Docentes de Lenguas”, el cual se realizará en la Ciudad de Medellín, los
días 10 al 12 de Agosto de 2016
Los consejeros leyeron la solicitud y soportes allegados por la docente Amparo
Clavijo Olarte y acordaron aprobar un avance a su nombre por un total de
$1,1651,031 del rubro de Capacitación asignado a la Maestría en Lingüística
Aplicada a la Enseñanza del Inglés por concepto de pago de tiquetes aéreos
por $286,500, pago de inscripción al evento por $300,000 y viáticos por
$578,531 para su asistencia en el evento académico titulado “Sexto Seminario
Internacional de Desarrollo Profesional de Docentes de Lenguas”, el cual se
realizará en la Ciudad de Medellín, los días 10 al 12 de Agosto de 2016.

5. Solicitud del docente Álvaro Hernán Quintero Polo de viáticos para su
asistencia al evento académico titulado VI International Qualitative
Research Conference 2016, a realizarse en Guanajuato, México, del 4 al 6
de julio próximo.
Para tratar esta solicitud, el docente Alvaro Hernán Quintero Polo se retiró de
la reunión.
Los consejeros leyeron la solicitud y soportes allegados por el docente Álvaro
Hernán Quintero Polo y acordaron aprobar un avance a su nombre por un total
de $1.165.031 por concepto de viáticos por 2.5 días a razón de USD$370 por
día, para su asistencia al evento académico titulado VI International Qualitative
Research Conference 2016, a realizarse en Guanajuato, México, del 4 al 6 de
julio de 2016.
6. Solicitud a la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación de apoyo
económico de sus propios rubros, por valor de $ 5.512.300, para el pago
del apoyo logístico según cotizaciones adjuntas, para la realización del
evento académico titulado “XXII Symposium on Research in Applied
Linguistics and International Symposium on Literacies and IV Discourse
Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la
Sede de Aduanilla de Paiba.
Los consejeros discutieron la escasez de recursos económicos para financiar
el evento académico institucional de la MLAEI “XXII Symposium on Research
in Applied Linguistics and International Symposium on Literacies and IV
Discourse Studies”, por lo cual consideraron pertinente solicitar a la
Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación un apoyo económico de
sus propios rubros, por valor de $ 5.512.300, para el pago del apoyo logístico
según cotizaciones adjuntas, para la realización del evento académico en
mención, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la Sede
de Aduanilla de Paiba.
7. Queja y solicitud de la estudiante Eliana Bernal acerca de la dirección de su
tesis.
Los consejeros leyeron la queja y solicitud de la estudiante Eliana Bernal y
acordaron sugerir al coordinador de la MLAEI realizar un llamado de atención a
la docente Julia Posada frente a las implicaciones de su renuncia de un
proceso de dirección de tesis en curso en la imagen de la maestría.
Adicionalmente, se acordó asignar como el nuevo director de la tesis de la
estudiante Eliana Bernal a la Dra. Clelia Pineda Báez.
8. Solicitud de plazo y de nuevo director de tesis para la estudiante Leidy
Lorena Orozco Bachiller, identificada con el código 20132062007
Los consejeros leyeron la solicitud de la estudiante Leidy Lorena Orozco
Bachiller y decidieron asignarle como nueva directora de tesis a la Dra. Clelia

Pineda Báez. Adicionalmente, los consejeros acordaron sugerirle a la
estudiante concertar con su nuevo director un plan para poder culminar su tesis
en diciembre 2016 a más tardar.
9. Asignación de Jurados de Tesis para los estudiantes de la MLAEI que
entregaron sus trabajos con el aval de sus directores.
Los consejeros leyeron las cartas de aval de los directores y decidieron asignar
jurados a las tesis tal como se relacionan en el cuadro adjunto. Además, los
consejeros acordaron como plazo para la entrega de los conceptos por parte
de los jurados el lunes 25 de julio de 2016 (en consideración del periodo de
vacaciones intersemestrales) y las correcciones por parte de los estudiantes el
lunes 1° de agosto.
10. Varios
a. Información evaluación docente por parte del Consejo Curricular de
la MLAEI
Los consejeros acordaron realizar la evaluación de docentes por parte del
Consejo Curricular el miércoles 22 de junio a las 9 am. Para este fin se
usará como insumo los reportes de gestión solicitados por el coordinador
de la MLAEI a todos los docentes.
A continuación firman los consejeros:

Prof. Alvaro H. Quintero P. – Presidente

Prof. Harold A. Castañeda P.

Prof. Eliana Garzón D.

Est. Maira Ramírez (Ausente con excusa)

