
          
  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 05/2018 

 

Hora de inicio:   10:00 am 

Hora de Terminación:  12:30 pm  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Abril 30, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 04/2018 

3. Verificación del Quórum 

4. Solicitud de Aval ante el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación de la 
estudiante YULY ANDREA NIETO GÓMEZ, identificada con el código 20171062008 
de la Maestría Lingüística Aplicada, pueda participar en la convocatoria de Movilidad 
No. 01 de 2018 del CIDC. 

5. Preparación del evento académico anual titulado “XXIV Symposium on Research in 
Applied Linguistics and VI International Symposium on Literacies and Discourse 
Studies” de la Maestría en Lingüística Aplicada. 

6. Solicitud de Apoyo Logístico de restaurante por valor de $2.000.000 a la  LLEEI para 
el evento  académico titulado “XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics 
and International Symposium on Literacies and Discourse Studies, en el cual 
participaran estudiantes y docentes de la LLEEI, el cual tendrá lugar el día 1 y 2 de 
Noviembre de 2018, en la Sede Aduanilla de Paiba. 

7. Solicitud de aval ante el Consejo de Facultad para la movilidad de 2 plenaristas 
internacionales para el desarrollo del evento académico titulado académico titulado 
“XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics and International Symposium on 
Literacies and Discourse Studies, el cual tendrá lugar el día 1 y 2 de Noviembre de 
2018, en la Sede Aduanilla de Paiba. 

 



8. Varios 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

1. Verificación del Quórum 
 
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 04/2018 

Los consejeros leyeron el Acta 04/2018 y acordaron aprobarla sin correcciones. 

3. Solicitud de Aval ante el Consejo de Facultad de Ciencias y Educación de la 
estudiante YULY ANDREA NIETO GÓMEZ, identificada con el código 20171062008 
de la Maestría Lingüística Aplicada, pueda participar en la convocatoria de Movilidad 
No. 01 de 2018 del CIDC.  

Los consejeros leyeron una solicitud de la estudiante YULY ANDREA NIETO GÓMEZ, 
identificada con el código 20171062008, de aval del Consejo de Maestría para su 
participación como ponente del trabajo titulado “Local literacies: Sources for EFL pre-
service teachers to build curriculum”, el cual está basado en su trabajo de tesis de 
maestría. Dicha presentación ha sido aceptada en el X Coloquio Internacional sobre 
Investigación en Lenguas Extranjeras (CIILE), los días 20, 21 y 22 de junio del presente 
año en la Ciudad y Puerto de Veracruz, México. 

Los consejeros decidieron conceder el aval en mención con el fin de que la estudiante 
continúe con los trámites requeridos para su participación en la la convocatoria de 
Movilidad No. 01 de 2018 del CIDC.  

4. Preparación del evento académico anual titulado “XXIV Symposium on Research in 
Applied Linguistics and VI International Symposium on Literacies and Discourse 
Studies” de la Maestría en Lingüística Aplicada.  

El coordinador de la MLAEI hizo una descripción de los avances logrados como 
preparación del evento institucional de la MLAEI “XXIV Symposium on Research in 
Applied Linguistics and VI International Symposium on Literacies and Discourse Studies”. 
Dentro de los avances se mencionó que los auditorios de la sede Aduanilla de Paiba 
fueron reservados para los días 1 y 2 de Noviembre de 2018. Además se cuenta con la 
confirmación de la participación como plenaristas invitados a los doctores Nathanael 
Rudolph, de la Mukogawa Women’s University, del Japón; Gregorio Hernández Zamora, 
de la Universidad Autónoma de México y Ferney Cruz Arcila, egresado de la MLAEI. 
Dentro de la misma presentación del coordinador, se incluyó la propuesta de eliminar la 
segunda parte de la denominación del evento “International Symposium on Literacies and 
Discourse Studies” usando como uno de los argumentos el hecho de que dicha parte del 
nombre excluye una de la líneas de investigación de la MLAEI “Processes of Teacher 
education and development”. 

Los consejeros acordaron designar al coordinador de la MLAEI para continuar con la 
planeación y gestión de los distintos rubros para poder realizar el evento en mención. 
Acerca de la propuesta de eliminar la segunda parte de la denominación del evento, los 
consejeros acordaron aceptar dicha propuesta de eliminación de la segunda parte del 
nombre del evento y sugirieron mantener la dimensión de “International” en el nombre 
definitivo así: “International Symposium on Research in Applied Linguistics”.       



5. Solicitud de Apoyo Logístico de restaurante por valor de $2.000.000 a la  LLEEI para 
el evento  académico titulado “XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics 
and International Symposium on Literacies and Discourse Studies”.  

El coordinador de la MLAEI presentó la necesidad de contar con el apoyo económico de 
la LLEEI para la realización del “XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics and 
VI International Symposium on Literacies and Discourse Studies” dado que, al igual que 
en ocasiones anteriores, estudiantes y docentes de la LLEEI serán invitados a participar 
los días 1 y 2 de Noviembre de 2018, en la Sede Aduanilla de Paiba. 

Los consejeros acordaron designar al coordinador de la MALEI realizar el trámite de 
solicitud de un rubro de dos millones de pesos ($2,000,000) por concepto de apoyo 
logístico para asistentes al “XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics and 
International Symposium on Literacies and Discourse Studies” los días 1 y 2 de 
Noviembre de 2018, en la Sede Aduanilla de Paiba.  

6. Solicitud de aval ante el Consejo de Facultad para la movilidad de 2 plenaristas 
internacionales para el desarrollo del evento académico titulado académico titulado 
“XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics and VI International Symposium 
on Literacies and Discourse Studies”, el cual tendrá lugar el día 1 y 2 de Noviembre 
de 2018, en la Sede Aduanilla de Paiba. 

El coordinador de la MLAEI reportó acerca de avances en la solicitud de apoyo económico 
ante el CERI para el traslado y alojamiento de dos conferencistas internacionales 
invitados al “XXIV Symposium on Research in Applied Linguistics and VI International 
Symposium on Literacies and Discourse Studies”: los doctores Nathanael Rudolph, de la 
Mukogawa Women’s University, del Japón; Gregorio Hernández Zamora, de la 
Universidad Autónoma de México. Dentro de dicho reporte se incluyó la necesidad de 
contar con el aval del Consejo de Facultad como uno de los requisitos para el trámite del 
apoyo del CERI. 

Los consejeros acordaron designar al coordinador de la MLAEI gestionar el aval en 
mención ante el Consejo de Facultad y continuar con el trámite requerido por el CERI 
para la obtención de apoyo económico para el traslado y alojamiento de los doctores 
Nathanael Rudolph, de la Mukogawa Women’s University, del Japón; Gregorio Hernández 
Zamora, de la Universidad Autónoma de México.  

7. Varios 

 No se propusieron varios.  

A continuación, firman los consejeros: 

 

Prof. Álvaro H. Quintero P. – Presidente 

 

Dra. Sandra Ximena Bonilla Medina 

 

 

Est. Germán Estupiñán Castellanos  

 


