
 

 

 

 

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLES  

Consejo de Postgrado 
 

ACTA No. 05/2016 
 
Hora de inicio: 2:00 pm 
Hora de Terminación: 4:00 pm  
Lugar: Oficina de MLAEI, 607 
Fecha: Miércoles 13 de Abril de 2016 

  ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 4/2016 
3. Auto evaluación y Acreditación MLAEI: Avances en cronograma de actividades 

de la Oficina de Auto Evaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y 
Educación 

4. Solicitud de la Doctora Amparo Clavijo: Apoyo económico por valor de $600.000 
para el pago parcial de hospedaje para  la conferencista internacional Dra 
Annjeannette Martin, quien vendrá para el Lanzamiento de la CALJ, en la Feria 
del Libro.  

5. Solicitud de la Doctora Amparo Clavijo de ofertar desde la MLA un segundo 
Taller de Escritura de Artículos Científicos para los estudiantes que están 
entregando tesis este semestre del 3 de Mayo al 7 de Junio por 1 crédito los 
Martes de 4 a 6:00 p.m. en el salón 202. 

6. Solicitud de Aplazamiento de la estudiante de 1 semestre Lady Johanna 
Rodríguez  

 

Desarrollo y Acuerdos 

1. Verificación del Quórum 
 
Una vez verificado el Quórum, se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 04/2016 

 
Una vez leída el Acta anterior, los consejeros dan su aprobación de la misma sin 

modificaciones. 



 

 

3. Auto evaluación y Acreditación MLAEI: Avances en cronograma de actividades 

de la Oficina de Auto Evaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias y 

Educación 

Este punto queda aplazado para el próximo Consejo. 

4. Solicitud de la Doctora Amparo Clavijo: Apoyo económico por valor de $ 600.000 
para el pago parcial de hospedaje para  la conferencista internacional Dra 
Annjeannette Martin, quien vendrá para el Lanzamiento de la Volumen 18 No.1 
de la revista CALJ, en la Feria del Libro. 

 
Los consejeros leyeron la solicitud y los documentos de soporte que la profesora 
Amparo Clavijo Olarte allegó al Consejo.  
 
Los consejeros acordaron avalar un avance por $600,000 (seiscientos mil pesos), 
del rubro de eventos asignado a la MLAEI, a nombre de la docente Amparo Clavijo 
Olarte, por concepto de pago parcial del alojamiento de la conferencista 
internacional invitada, Dra. Annjeannette Martin, de la Universidad de los Andes, 
Chile, quien desarrollará una agenda en la Universidad Distrital del 28 de Abril al 4 
de Mayo, dentro de la cual está una presentación en el Lanzamiento del Volumen 18 
No.1 de la Revista CALJ, en el marco de la Feria del Libro. 

 
5. Solicitud de la Dra Amparo Clavijo Olarte de ofertar, desde la MLAEI, un 

segundo Taller de Escritura de Artículos Científicos para los estudiantes que 
están entregando tesis este semestre, con una duración de 16 horas, del 3 de 
Mayo al 7 de Junio, por 1 crédito, los Martes de 4 a 6:00 p.m. en el salón 202. 

 
Los consejeros leyeron la solicitud de la profesora Amparo Clavijo Olarte de 
aprobación por parte del Consejo de ofrecer, desde la MLAEI, un segundo Taller de 
Escritura de Artículos Científicos con una duración de 16 horas, del 3 de Mayo al 7 
de Junio, por 1 crédito, los Martes de 4 a 6:00 p.m. en el salón 202.  
 
Los consejeros consideran pertinente la participación de estudiantes de tesis de la 
MLAEI  en el curso propuesto; sin embargo, en consideración del hecho de que el 
ofrecimiento del curso en mención, a cargo de la profesora Amparo Clavijo Olarte, 
tiene implicaciones en su plan de trabajo, particularmente en lo que tiene que ver 
con horas lectivas, los consejeros acordaron remitir la solicitud a decanatura puesto 
que es esa oficina la encargada de tramitar la aprobación de los planes de trabajo 
de los docentes de planta.   

 
6. Solicitud de aplazamiento de la estudiante de semestre I, Lady Johanna 

Rodríguez. 
 
Los consejeros leyeron la solicitud de la estudiante Lady Johanna Rodríguez de 
aplazamiento debido a su estado de salud. Los consejeros deciden avalar dicha 
solicitud y le recomiendan a la estudiante gestionar su reintegro en diciembre 
2016/enero 2017. 
 

 
 
 



 

 

Asistentes 
 
 
Prof. Alvaro Quintero Polo - Presidente 
 
 
Prof. Harold Castañeda Peña 
 
 
Prof. Eliana Garzón Duarte 
 
 
Est. Maira Ramírez 


