
          
  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 01/2018 

 

 

Hora de inicio:   8:00 am 

Hora de Terminación:  9:30 am  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Enero 31, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 09/2017 

3. Asignación de Jurados de Tesis para una estudiante de la Maestría en Lingüística 
Aplicada: 

Estudiante Titulo Director 

Liliana Gil Cipagauta Critical Literacy 
Development in 

an EFL 
Classroom 

Alvaro Quintero P. 

4. Asignación de directores de tesis para estudiantes 

Código Estudiante Título Tesis 

20161062017 
RODRIGUEZ BERNAL 
LADY JOHANNA 

Exploring adult women positions about 
themselves through 

Life narratives in a popular education 

 



experience  

20171062002 
CAO MORALES 
FABIAN FRESNEY 

Awakening the critical stance: Writers of 
texts transforming the world 

20171062004 
GUTIERREZ VARGAS 
DIANA MARCELA 

Fostering critical literacies in secondary 
school students through the intertextuality of 
fiction literature and history 

20171062006 
MARTINEZ 
CRISTANCHO 
YEISON FREDDY 

The native speaker model in efl teacher’s 
recruitment practices: prospective efl 
teacher’s reflections to native speakerism in 
the city 

20171062007 
RENDON ALFONSO 
JESICA PAOLA 

Exploring language teacher’s identities at a 
language institute 

20171062008 
NIETO GOMEZ YULY 
ANDREA 

Promoting collaborative inquiry with EFL 
pre-service teachers to use local literacies 
as sources for curriculum and teaching 

20171062009 
VILLAREAL 
BUITRAGO LAURA 
CAMILA 

OCL model as improver of the lexical 
competence in special needs students on a 
private school in Bogotá 

5. Renuncia al Consejo Curricular de la Profesora de planta Yolanda Samacá Bohórquez 
y designación de la profesora de planta Ximena Bonilla Medina como nuevo miembro 
del Consejo Curricular   

6. Solicitud del Señor Gustavo Garzón Gómez de reintegrarse a la maestría, repetir 
asignaturas perdidas y adelantar y terminar su tesis. 

7. Varios 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

 

1. Verificación del Quórum 
 
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 09/2018 
 
Los Consejeros leyeron y aprobaron el Acta 09/2017 sin modificaciones. 
 

3. Asignación de Jurados de Tesis para una estudiante de la Maestría en 
Lingüística Aplicada: 



Estudiante Titulo Director 

Liliana Gil Cipagauta Critical Literacy Development in an EFL 
Classroom 

Alvaro Quintero 
P. 

 

Los consejeros leyeron al solicitud de la estudiante, la cual cuenta con el aval del director, 
profesor Alvaro Quintero, y acordaron designar como jurados a los profesores Edgar 
Aguirre Garzón y Ferney Cruz Arcila.  

4. Asignación de directores de tesis para estudiantes de Semestre III. 

Los consejeros leyeron las cartas de los estudiantes en las que solicitan que les sean 
asignados directores de tesis. Los consejeros acordaron asignar directores tal como 
aparece en el siguiente cuadro:  

Código Estudiante Título Tesis Director 

20161062017 
RODRIGUEZ 
BERNAL LADY 
JOHANNA 

Exploring adult women positions 
about themselves through 

Life narratives in a popular 
education experience  

Ximena 

Bonilla 

20171062002 
CAO MORALES 
FABIAN FRESNEY 

Awakening the critical stance: 
Writers of texts transforming the 
world 

Yolanda 

Samacá 

20171062004 
GUTIERREZ 
VARGAS DIANA 
MARCELA 

Fostering critical literacies in 
secondary school students through 
the intertextuality of fiction literature 
and history 

Amparo 

Clavijo O. 

20171062006 
MARTINEZ 
CRISTANCHO 
YEISON FREDDY 

The native speaker model in efl 
teacher’s recruitment practices: 
prospective efl teacher’s reflections 
to native speakerism in the city 

Pilar 

Mendez 

20171062007 
RENDON 
ALFONSO JESICA 
PAOLA 

Exploring language teacher’s 
identities at a language institute 

Yeraldine 

Aldana 

20171062008 
NIETO GOMEZ 
YULY ANDREA 

Promoting collaborative inquiry with 
EFL pre-service teachers to use 
local literacies as sources for 
curriculum and teaching 

Amparo 

Clavijo 



20171062009 
VILLAREAL 
BUITRAGO LAURA 
CAMILA 

OCL model as improver of the 
lexical competence in special 
needs students on a private school 
in Bogotá 

Pilar 

Mendez 

 

5. Renuncia al Consejo Curricular de la Profesora de planta Yolanda Samacá 
Bohórquez 

La profesora de planta Yolanda Samacá Bohórquez manifestó su decisión de renunciar al 
Consejo. El Consejo acuerda comunicar a la decanatura acerca de esta decisión y 
solicitar la designación de la profesora de planta Sandra Ximena Bonilla Medina como 
remplazo. 

6. Solicitud del Señor Gustavo Garzón Gómez de reintegrarse a la maestría, repetir 
asignaturas perdidas y adelantar y terminar su tesis. 

 Los Consejeros leyeron la solicitud del señor Gustavo Garzón Gómez y acuerdan aprobar 
su reintegro a la maestría, condicionado eso a que él culmine el plan de estudios y 
adelante y termine su tesis en un plazo de un año. Es de anotar que esta decisión del 
Consejo constituye la última oportunidad que se le brinda al solicitante, en consideración 
del hecho de que en anteriores oportunidades se le ha otorgado la posibilidad de terminar 
sus estudios de maestría sin resultados positivos. 

7. Varios 

No sse propusieron varios 

 

No se propusieron varios 

    

 

A continuación, firman los consejeros: 

 

 

Prof. Alvaro H. Quintero P. – Presidente 

 

 

Prof. Yolanda Samacá Bohórquez 

 

 

Est. Germán Estupiñán Castellanos  

 

 

 



 

 


