
           

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 06/2018 

 

Hora de inicio:   10:00 am 

Hora de Terminación:  12:00 pm  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Mayo 28, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 05/2018 

3. Solicitud de los estudiantes de la MLAEI Marcela Liliana Cárdenas Cruz, Gina Marcela 
Pérez Romero y Christian Camilo Bernal González de grado anticipado.  

4. Solicitud del docente de planta ALVARO HERNAN QUINTERO POLO de apoyo 
económico para su participación en el evento ISLS 2018 en Ontario Canadá. 

5. Preparación de taller de evaluación de factores del CNA con miras a la re-acreditación 
de la MLAEI. 

6. Varios 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

1. Verificación del Quórum 
 
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 05/2018 

Los consejeros leyeron el Acta 05/2018 y acordaron aprobarla sin correcciones. 

3. Solicitud de los estudiantes de la MLAEI Marcela Liliana Cárdenas Cruz, Gina 
Marcela Pérez Romero y Christian Camilo Bernal González de grado anticipado.  

 



Los consejeros leyeron la carta de los estudiantes de la MLAEI Marcela Liliana Cárdenas 
Cruz, Gina Marcela Pérez Romero y Christian Camilo Bernal González fechada el 23 de 
mayo de 2018, en la cual manifiestan la necesidad de graduarse de la MLAEI “a más 
tardar el 20 de noviembre” antes de la última ceremonia de grados planeada 
institucionalmente en diciembre. 

Los consejeros acordaron remitir la solicitud de los mencionados estudiantes a la 
Secretaria de la FCE para su respectivo trámite haciendo énfasis en el hecho de que los 
tres estudiantes no tienen su tesis culminada a la fecha de presentación de su solicitud y 
que desde la coordinación de la MLAEI no se puede predecir que los tres estudiantes 
podrán cumplir con la totalidad de los requisitos antes del 20 de noviembre.     

4. Solicitud del docente de planta ALVARO HERNAN QUINTERO POLO de apoyo 
económico para su participación en el evento ISLS 2018 en Ontario Canadá. 

El docente ALVARO HERNAN QUINTERO POLO  presentó una solicitud de apoyo 
económico por concepto de viáticos para su participación en el evento ISLS 2018 a 
llevarse a cabo en Ontario, Canadá, en Junio 28- Julio 3 de 2018. 

Los consejeros acordaron aprobar el monto de $1,915,566 del rubro de capacitación 
asignado a la MLAEI para 2018 para el docente ALVARO HERNAN QUINTERO POLO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 13012390 de Ipiales, por concepto de viáticos 
para su participación en el evento ISLS 2018 a llevarse a cabo en Ontario, Canadá, en 
Junio 28- Julio 3 de 2018.  

5. Preparación de taller de evaluación de factores del CNA con miras a la re-
acreditación de la MLAEI. 

El coordinador de la MLAEI reportó que, dentro de las actividades del sub-comité de AyA 
de la MLAEI, está la realización de un taller de evaluación de los factores del CNA con el 
fin de obtener insumos para la re-acreditación de la MLAEI. El coordinador envió 
invitación a dicho taller, el cual se llevará a cabo el 5 de junio de 10:00 am a 1:00 pm, a 
docentes (13 personas), estudiantes (22 personas) y egresados (10 personas). 

Los consejeros se enteraron del reporte de acreditación de la MLAEI y designaron el 
coordinador de la MLAEI gestionar la preparación del taller y los rubros para financiar un 
apoyo logístico para los asistente al taller en mención.   

6. 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  


