CONSEJO CURRICULAR
MLAEI-05/2014

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS
ACTA No. 05/2014

Se dio inicio a la reunión de Consejo de Postgrado siendo las 4:00 p.m. del día Lunes 05
de Mayo de 2014, en el salón 704, del Edificio Sede Ciudad de Quito con los siguientes
asistentes: El Doctor Harold Andrés Castañeda-Peña, Presidente del Consejo; la
profesora Luz Maribel Ramírez Galindo, Representante de los Profesores de Hora
Cátedra (Componente de Investigación); la profesora Alba Olaya como Secretaria del
Consejo de Postgrado (Componente Pedagógico) y la profesora Claudia Patricia Rojas
como Representante de los Estudiantes, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Casos de estudiantes
2.1. Adriana Ibañez
Código 201010622005
2.2. Estudiantes de Segundo Semestre SED
2.3. Jaime Orlando Vargas
Código 20101062016
3. Reunión Coordinadores y Consejos Curriculares con Decanatura sobre
Situación Académico administrativa actual de la Universidad y de la Facultad.
4. Proposiciones y varios

Desarrollo:
1. Hubo quórum dado que asistieron a la reunión el Doctor Harold Andrés CastañedaPeña, Presidente del Consejo; la profesora Luz Maribel Ramírez Galindo, Representante
de los Profesores de Hora Cátedra (Componente de Investigación); la profesora Alba
Olaya como Secretaria del Consejo de Postgrado (Componente Pedagógico) y la
profesora Claudia Patricia Rojas como Representante de los Estudiantes.
2. Casos de estudiantes
2.1. El Doctor Harold Castañeda-Peña informa a los consejeros sobre el caso de la
estudiante Adriana Ibañez, Código 201010622005, quien se encuentra realizando su
trabajo de grado.
Antecedentes:
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a. La estudiante presentó su trabajo de grado finalizado bajo la supervisión del
profesor Alejandro MacNeil. Este fue evaluado por la Dra Amparo Clavijo y por la
profesora Liliana Cuesta. Las dos jurados coincidieron en la necesidad de incorporar
retroalimentación que por su naturaleza requería un nuevo período académico.
b. Para el período 2014-I se asignó como tutor al profesor MacNeil quien aceptó.
c. Se conversó con la estudiante Ibañez y se le indicó que para el proceso de
incorporación de retroalimentación debería realizar un cuadro discriminando las
sugerencias de sus jurados, realizar la integración y someterla a su tutor.
d. La estudiante dirigió correos electrónicos a la Coordinación de la maestría
mostrando su insatisfacción frente a la labor del profesor MacNeil. Ante esto fue citada y
al escucharla se le sugirió ofrecerle un nuevo tutor o seguir con su actual tutor. La
estudiante decidió continuar con el profesor MacNeil. El tutor fue informado de la
situación.
e. El profesor MacNeil mediante correos electrónicos informó a la Coordinación las
reiteradas ausencias a tutoría de la estudiante Ibañez.
Solución:
Los Consejeros deciden enviar una comunicación escrita a la estudiante motivándola a
terminar el proceso con el profesor MacNeil. Esto se hará vía electrónica y mediante
correo certificado.
2.2. El Doctor Harold Castañeda-Peña informa a los Consejeros sobre la Reunión de
Profesores por nivel y se refiere al caso de los estudiantes de segundo semestre de la
SED. Allí se acordó que los estudiantes que presentan casos personales de salud
respaldados por recomendaciones médicas y otras circunstancias tendrán la oportunidad
de presentar sus trabajos académicos con más tiempo. Sin embargo, se aclara que deben
cumplir con los mínimos esperados para no alterar la calidad del programa en relación
con el perfil de salida de los futuros graduandos. Se reportan en específico los casos de
Carmen Rosa Santos con código 20132062012, Viviana Avila con código 20132062001,
Nayibel Molano con código 20132062005 y Jhon Castro con código 20132062003.
2.3. El Doctor Harold Castañeda-Peña lee la solicitud del estudiante Jaime Orlando
Vargas, Código 20101062016, quien requiere asesor de trabajo de grado para su
proyecto titulado “Developing EFL high school students’ writing by means of blogs”
orientado anteriormente por la Dra Amparo Clavijo quien se encuentra en sabático. Los
Consejeros leen los documentos de avance sometidos por el estudiante Vargas y deciden
asignarle como asesora a la Profesora Maribel Ramírez Galindo para el período lectivo
2014-II.
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3. Reunión Coordinadores con Decanatura sobre Situación Académico administrativa
actual de la Universidad y de la Facultad. En dicha reunión
El Doctor Harold Castañeda-Peña informa a los Consejeros sobre la citación de
Decanatura con asunto Situación Académico administrativa actual de la Universidad y de
la Facultad. En dicha reunión esencialmente se discutió:
3.1. La posibilidad de cancelar el semestre debido a los bloqueos en las sedes de la
Universidad.
3.2. La directiva de Decanatura de citar a reunión de Consejos Curriculares nuevamente
para tenerlos al tanto y discutir acciones.
3.3. La directiva de Decanatura de llevar control de asistencia tanto a profesores de planta
como de vinculación especial.
Los Consejeros fueron informados de una misiva dirigida al Consejo Académico y
Superior que se firmó desde la Coordinación de la Maestría en conjunto con los otros
postgrados en donde se rechaza la posibilidad de cancelar el semestre. Frente a esto los
Consejeros afirmaron que en nuestro proyecto curricular no se ha perdido clase y que los
docentes de planta y de vinculación especial debían firmar la planilla de asistencia con
observaciones como mecanismo de seguridad. Se reitera la intención de seguir dando
clase normalmente para culminar el semestre. Los Consejeros expresan su preocupación
frente al Acuerdo 008 y las consecuencias que ha traído para el funcionamiento de la
Universidad, el traslado del proyecto curricular para una Facultad más disciplinar (Artes y
Comunicación) y las consecuencias adicionales aparentemente no previstas en términos
de condiciones de captación ya establecidas con estudiantes que actualmente cursan la
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés y los procesos de
autoevaluación y acreditación de alta calidad ya comenzados.
4. Proposiciones y varios.
La Consejera Maribel Ramírez solicita a la Coordinación visitar a los estudiantes de primer
semestre para recordarles el reglamento de postgrados y las normas de funcionamiento
de los cursos en lo relacionado con asistencia, a lo cual el Dr Harold Castañeda-Peña
respondió afirmativamente.

Esta Acta 05/2014 se lee y aprueba al final de la sesión. En constancia firman los
Consejeros.

Original firmado por los Consejeros.
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