
 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 
 

ACTA No. 06/2016 
 
 
Hora de inicio:   2:00 pm 

Hora de Terminación:  4:10 pm  

Lugar:    Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Miércoles 18 de mayo de 2016 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 

2. Lectura del Acta Anterior 5/2016 

3. Proyección de Carga académica para el periodo académico 2016/3 

4. Desarrollo de  actividades de Acreditación de la Maestría Lingüística Aplicada 

5. Solicitud de la directora de tesis, Dra.  Amparo Clavijo Olarte, de aval a la 
postulación para distinción meritoria de las tesis de las estudiantes Ana  
Janneth Gómez y Ziglinde Hernández.  

6. Proyección para el evento académico “XXII Symposium on Research in Applied 
Linguistics and IV International Symposium on Literacies and Discourse 
Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la Sede 
de Aduanilla de Paiba. 

7. Aprobación de $ 3.253.000 para la compra de recordatorios (sombrillas y 
cartucheras) del XXV aniversario de la MLAEI para entregar en el evento 
académico titulado “XXII Symposium on Research in Applied Linguistics and IV 
International Symposium on Literacies and Discourse Studies”, el cual se 
realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la Sede de Aduanilla de 
Paiba. 



 

 

8. Solicitud al proyecto curricular de Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Inglés de apoyo económico, por valor de $5.500.000, para costear 
el servicio de restaurante durante el evento “XXII Symposium on Research in 
Applied Linguistics and IV International Symposium on Literacies and 
Discourse Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, 
en la Sede de Aduanilla de Paiba. 

9. Reporte del desarrollo y  manejo de la página web de la  MLAEI por la  
Monitora Laura Villareal. 

10. Varios 

 

Desarrollo y Acuerdos 

 

1. Verificación del Quórum 

Una vez verificado el Quórum, se dio inicio al Consejo Curricular. 

2. Lectura del Acta Anterior  5/2016 

Una vez leída el Acta anterior, los consejeros aprobaron la misma sin 

modificaciones. 

3. Proyección de Carga académica para el periodo académico 2016/3 

El coordinador de la MLAEI informó a los consejeros acerca de la necesidad de 

proyectar los docentes que orientarán los cursos que se ofrecerán en el periodo 

académico 2016-3, a saber: 

 Seminar on Research in Applied Linguistics 

 Seminar on SLA 

 Workshop on Course and Materials Design 

 Research Projects II 

 Optional Units 
 
Los consejeros acordaron tener en cuenta y consultar a los siguientes docentes 

para definir la asignación académica para 2016-3:  

 Eliana Garzón (planta) 

 Yolanda Samacá (planta) 

 Helena Guerrero (planta) 

 Carlos Rico (cátedra) 

 Astrid Núñez (cátedra) 

 Clelia Pineda (cátedra) 

 Judith Castellanos (cátedra) 



 

 

4. Desarrollo de  actividades de Acreditación de la MLAEI 

El coordinador informó a los consejeros que después de recibir el Cronograma de 
Actividades 2016 definitivo para propósitos de Registro Calificado y Acreditación 
de Alta Calidad, de parte de la profesora Pilar Infante, coordinadora de AyA FCE, 
se solicitó a los miembros del sub-comité de AyA de la MLAEI, mediante oficio 
MLA 34/2016 de abril 25 de 2016, propuestas de estrategias para iniciar el 
desarrollo de las actividades del cronograma en mención. Dentro de este 
cronograma se contemplan entregas de la primera versión de los documentos de 
Condiciones Iniciales en mayo 31 y de Renovación de Registro Calificado en Junio 
30. 

Acerca de lo anterior, el profesor Harold Castañeda, como coordinador del sub-

comité de AyA de la MLAEI, se comprometió a presentar un plan para la escritura 

de los documentos mencionados en el siguiente Consejo Curricular, miércoles, 

mayo 25 de 2016. 

5.  Solicitud de la directora de tesis, Dra.  Amparo Clavijo Olarte, de aval a la 

postulación  para distinción meritoria de las tesis  de las estudiantes Ana  

Janneth Gómez y Ziglinde Hernández. 

Los consejeros leyeron la solicitud y los soportes allegados por la profesora 

Amparo Clavijo y acordaron avalar su solicitud. 

6. Proyección para el evento académico “XXII Symposium on Research in Applied 

Linguistics and IV International Symposium on Literacies and Discourse 

Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, en la Sede 

de Aduanilla de Paiba. 

El coordinador informó a los consejeros que él ha invitado y recibido la aceptación 

de los tres conferencistas relacionados a continuación. También informó que, para 

el caso del Dr. Steve Przymus, se ha adelantado la solicitud de apoyo para la 

compra de tiquetes aéreos y hospedaje al Centro de Relaciones 

Interinstitucionales de la U. Distrital, de donde se obtuvo respuesta positiva. 

En lo relacionado con el Dr. Ron Thomson, el consejero Harold Castañeda aceptó 

adelantar gestiones para conseguir apoyo económico en el Doctorado 

Interinstitucional en Educación de la U. Distrital para poder garantizar la presencia 

del Dr. Thomson en Bogotá.   

Speaker MLAEI 
Research Area 

Speaker’s 
Area of 

Expertise 

Country/city Possible 
Sponsors 

Steve 
Przymus 
University of 

Discourse 
studies within 
educational 

SLA - 
Linguistic 
landscapes – 

EE UU / (Texas CERI + 
MLAEI 



 

 

Arizona, USA contexts  schoolscapes 

Ron 
Thomson 
Brock 
University 
Ontario, 
Canada  

Processes of 
Teacher 
Education and 
development  

TESOL - 
Computer 
mediated L2 
speech 
production 
and 
perception – 
L1 as a 
resource for 
L2 
pronunciation    

Canadá/Ontario DIE  

Bertha 
Ramos 
Holguín 
UPTC, 
Tunja, 
Boyacá 

Literacy 
processes in 
two languages  

Critical 
reading -  
Teacher 
education – 
academic 
writing – 
autonomy -  

Colombia/Tunja MLAEI + 
LEBEI 

    

Del mismo modo, el coordinador informó que se proyecta invitar a los 

coordinadores de los programas de posgrado que se listan a continuación para 

que participen en un coloquio acerca de la relación entre investigación y lenguaje 

en sus programas. 

Posgrado Coordinador 

 
 
 
 
 
 
 
Maestría en Didáctica del Inglés con 
Énfasis en Ambientes de Aprendizaje 
Autónomo- Universidad de la Sabana  

JERMAINE MCDOUGALD 
 
Director de Maestrías 
Teléfono: 8615555/8616666 Ext. 41011 - 
41105 
Cel: 300-209-1739 
Skype: jsmcdougald 
jermaine.mcdougald(at)unisabana.edu.co 
postgradoslenguas(at)unisabana.edu.co 
  
LILIANA CUESTA 
Coordinadora Académica  
Teléfono: 8615555 Ext. 41307 
liliana.cuesta(at)unisabana.edu.co 
  
 

Maestría en Lingüística- Universidad 
Nacional  

Profesora Raquel Sanmiguel Ardila (Sede 
Caribe) 
rsanmiguela@unal.edu.co 



 

 

5133312 / 29620 
 
Olga Ardila 
Coordinadora de la Maestría en 
Lingüística 
deplin_fchbog@unal.edu.co, 
ofardilaa@unal.edu.co 
3165000 / 16672 / 16670 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA 
APLICADA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA- universidad Javeriana  

Nancy Agray 
Correo electrónico: 
posgrados@javeriana.edu.co 
linguistica-ele@javeriana.edu.co  
Secretaria de los 
posgrados 
janneth.ospina@javeriana.edu.co 

 
 
 
Maestría en Enseñanza de español 
como lengua extranjera y segunda 
lengua-  Instituto Caro y Cuervo  

Nombre: 
Nestor Fabian Ruiz 
Cargo: 
Profesional Especializado Grado 17 
Correo: 
nestor.ruiz@caroycuervo.gov.co 
Teléfono: 
342 2121 Opc.1 Ext. 140 
Área: 
Seminario Andrés Bello 
Dirección: 
Sede Casa de Cuervo: Calle 10 # 4-69, 
Bogotá, Colombia. 

Maestría en Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras- Universidad Pedagógica.  

Patricia Moreno García M.A- 
Coordinadora 
moreno@pedagogica.edu.co 

 
Maestría en docencia de Idiomas- 
UPTC 

John Jairo Viáfara  
PBX:7405626 Ext.: 2470  
Tunja - Boyacá - Colombia 
maestria.idiomas@uptc.edu.co 

Maestría en pedagogías de las 
Lenguas extranjeras- Universidad de 
los Andes 

Camilo Monje, Coordinador 
ca.monje966@uniandes.edu.co 

7. Aprobación de $ 3.253.000 para la compra de recordatorios (sombrillas y 
cartucheras) para la conmemoración del XXV aniversario de la creación de la 
MLAEI para entregar en el evento académico titulado “XXII Symposium on 
Research in Applied Linguistics and IV  International Symposium on Literacies 
and Discourse Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 
2016, en la Sede de Aduanilla de Paiba. 

El coordinador informó a los consejeros que, con ocasión de la conmemoración 
del XXV aniversario de la creación de la MLAEI (1991-2016), es conveniente 



 

 

distribuir unos recordatorios entre los miembros de la comunidad educativa. Para 
tal fin, los consejeros leyeron unas cotizaciones para la compra y marcación (con 
el nuevo logo de la MLAEI) de 100 sombrillas, 100 estuches multiusos y 100 
bolígrafos.  
 
Los consejeros acordaron aprobar un valor de  $ 3.253.000, del rubro de eventos 
asignado a la MLAEI en 2016, para la compra y marcación de 100 sombrillas, 100 
estuches multiusos y 100 bolígrafos para celebrar el XXV aniversario de la 
creación de la MLAEI (1991-2016) y ser distribuidos en el XXII Symposium on 
Research in Applied Linguistics and IV  International Symposium on Literacies and 
Discourse Studies. 
 
8. Solicitud al proyecto curricular de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Inglés de apoyo económico, por valor de $5.500.000, para costear 
el servicio de restaurante durante el evento “XXII Symposium on Research in 
Applied Linguistics and IV  International Symposium on Literacies and 
Discourse Studies”, el cual se realizará los días 3 y 4 de Noviembre de 2016, 
en la Sede de Aduanilla de Paiba.   

 
El coordinador informó que es necesario ofrecer a presentadores y asistentes al 
XXII Symposium on Research in Applied Linguistics and IV  International 
Symposium on Literacies and Discourse Studies unos refrigerios durante los dos 
días del evento. Para esto, los consejeros leyeron unas cotizaciones de servicio de 
restaurante. En consideración del hecho que el rubro de eventos asignado a la 
MLAEI no será suficiente para costear este servicio, los consejeros acordaron 
solicitarle al proyecto curricular de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Inglés para que, al igual que en ocasiones anteriores, aúnen recursos y se 
pueda pagar el servicio en mención. Así pues, se acordó solicitar un apoyo por 
valor de $5.500.000. 
  
9. Reporte de la actualización y  manejo  de  la página de la  MLAEI, por la  

Monitora Laura Villareal. 

La monitora de la MLAEI informó acerca del proceso y resultado de la elaboración 

de los logos de la MLAEI y del XXV aniversario de la creación de este programa. 

Adicionalmente, la monitora reportó acerca de la actualización de la página web de 

la MLAEI. Los consejeros se dieron por enterados e hicieron sugerencias de 

correcciones y mejoramiento. 

10. Varios 

a. La profesora Eliana Garzón hizo entrega, por escrito, de su intención de 

unirse a la MLAEI como docente de tiempo completo para apoyar el trabajo 

académico e investigativo del proyecto curricular a partir del periodo 

académico 2016-3. 



 

 

Los consejeros se dieron por enterados y acordaron designar al coordinador de la 

MLAEI adelantar el trámite de la solicitud de la profesora Eliana Garzón en 

decanatura de la FCE. 

b. El profesor Harold Castañeda manifestó verbalmente que no asumirá su 

asignación académica en el proyecto curricular de la MLAEI a partir del 

periodo académico 2016-3 como consecuencia de sus nuevas funciones en 

el énfasis en ELT Education  del Doctorado Interinstitucional en Educación 

de la U. Distrital.  

Los consejeros se dieron por enterados y le auguraron éxitos en sus nuevas 

funciones, le exhortaron a no perder contacto con la MLAEI.  

 

A continuación firman los consejeros: 

 

 

Prof. Alvaro H. Quintero P. – Presidente  

 

Prof. Harold A. Castañeda P. 

 

Prof. Eliana Garzón D. 

 

Est. Maira Ramírez  

 


