
          
  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 02/2018 

 

 

Hora de inicio:   10:30 am 

Hora de Terminación:  12:40 pm  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Febrero 26, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 01/2018 

3. Designación de la profesora Sandra Ximena Bonilla Medina como nueva integrante del 
Consejo de Maestría. 

4. Asignación de director de tesis para el estudiante Gustavo Garzón Gómez   
5. Solicitud de la estudiante Laura Posada de aplazamiento de semestre 
6. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de financiación para asistencia a evento 

académico internacional  
7. Conformación del subcomité de Autoacreditación y Autoevaluación de la Maestría  

8. Varios 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

 

1. Verificación del Quórum 
 
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 01/2018 

 



3. Designación de la profesora Sandra Ximena Bonilla Medina como nueva 
integrante del Consejo de Maestría. 

La profesora Sandra Ximena Bonilla Medina informa al Consejo de Maestría que ya se 
notificó de la resolución de decanatura de la FCE acerca de su designación como 
integrante del consejo en calidad de representantes de docentes del posgrado. 

Los consejeros se dan por enterados y acuerdan manifestarle a la profesora Ximena una 
calidad bienvenida al Consejo. 

4. Asignación de director de tesis para el estudiante Gustavo Garzón 

Los consejeros leen una carta enviada por el estudiante Gustavo Garzón solicitando 
asignación de director de su tesis titulada Communities of practice of ELT teachers 
towards profesional development practices. 

El Consejo decide aprobar la solicitud del estudiante Gustavo Garzón y acuerda designar 
a la docente Yeraldine Aldana como directora de tesis. 

    

5. Solicitud de la estudiante Laura Posada de aplazamiento de semestre 2018-1. 

Los consejeros leyeron la solicitud de la estudiante Laura Posada, en la que manifiesta 
razones personales, famliares, económicas, emocionales y de salud para prorrogar el 
semestre 2018-1. 

El consejo acuerda acoger la alternativa planteada por el coordinador de la maestría de 
tener una conversación con la estudiante Laura Posada para explorar la posibilidad de no 
aplazamiento de su semestre.     

6. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de financiación para asistencia a 
evento académico internacional. 

Los Consejeros leyeron un correo electrónico de la docente Amparo Clavijo solicitando 

aprobación de financiación de inscripción, tiquetes Bogotá-Champaign, IL, y viáticos para   

su participación en el 14th Internacional Congress in Qualitative Inquiry en la Universidad 

de Urbana-Champaign en Mayo 15-19 de 2018. En el correo electrónico en mención se 

adjunta carta de invitación.  

Los consejeros acuerdan aplazar la decisión acerca de la solicitud de la docente Amparo 

Clavijo Olarte debido al hecho de que la maestría en lingüística aplicada no ha sido aún  

notificada oficialmente por parte de la decanatura FCE acerca de los rubros de 

capacitación ni de eventos. 

7. Conformación del subcomité de Autoacreditación y Autoevaluación de la 
maestría. 

Los Consejeros leyeron la solicitud de la profesora Liz Mayoly Muñoz Albarracín, 

Coordinadora - Comité de Autoevaluación y Acreditación de la FCE de información acerca 

de la conformación del subcomité de AA y AA de la maestría. 

Los consejeros acordaron acoger el reporte y sugerencia del coordinador de la maestría 

de conformación del subcomité de AA y AA de la Maestría en Lingüística Aplicada, el cual 

quedó conformado de la siguiente manera:  



 

Conformación del 
Subcomité 

Nombres y 
apellidos de los 
integrantes del 
Subcomité 

Correo electrónico 
No. 
Telefónico 
de contacto 

Coordinador 
 Alvaro Hernán 
Quintero Polo 

quinteroalvaro@yahoo.com 
 
aquintero@udistrital.edu.co  

3239300 Ext. 
6363 
Cel: 
3123798911 

Integrantes 
Profesores 

Sandra Ximena 
Bonilla Medina  

Ximenabvbonilla@gmail.com  

 3239300 Ext. 
3038 
Cel. 
3195272760 

Yeraldine Aldana 
Gutiérrez   

 yeraldinealdana@gmail.com 

3239300 Ext. 
3038 
Cel. 
3002207217  

Integrantes 
Estudiantes 

 Germán Enrique 
Estupiñán 
Castellanos  

netgeresca@hotmail.com 
Cel. 
3167226910  

 Franquil Eduardo 
Rodríguez 
Virguez   

frank16231628@gmail.com  
Cel. 
3133326145 

Asistente Maestría 
Zoraida Revelo 
Sanabria 

maestria@udstrital.edu.co 
3239300 Ext. 
3038 

 

8. Varios 

El coordinador de la maestría informa que invitó a la docente de cátedra Yerladine Aldana 
G. para que colaborara con la elaboración de los distintos documentos para el proceso de 
AA y AA de la Maestría en Lingüística.  

La profesora Yeraldine Aldana G. aceptó la invitación y propuso las siguientes tareas:  

 FALTANTES Y ASIGNACIÓN DE TAREAS 

 Responsable (s) 

Información de docentes sobre: título actual y categoría de la 
institución. como del die y del lebei que profes.  
tabla pag 9. docentes desde el año 2013. Total dedicación y nivel 
académico desde 2013, pedirles a los profes si han tenido desde este 
último año capacitaciones como estas u otros beneficios desde el 
2013 (porque el doc). 
Publicaciones en los últimos 5 años y que todos actualicen las cvlac.  
 
Tabla (p19): n de estudiantes por cohortes: inscritos, matriculados, 
primíparos, egresados, graduados, tasa de deserción 2 y 3 
 
Los syllabus deben estar en la página, para discutirlos en la 
descripción del plan de estudios y generar el enlace.   
 
Malla curricular. ¿por qué dejar obs, si no se introduce ninguna 

Zoraida y algunos profesores 
cuya información requiera 
procesos de actualización  
 
 
 
 
 
Monitor, Zoraida y Yeraldine 
 
 
Monitor 
 
 
Yeraldine preguntar 

mailto:quinteroalvaro@yahoo.com
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información ahí? 
 
Aclarar ppp y pep 
 
Revisar vigencia de tabla p31 (marco normativo que regula la 
investigación académica en la u) 
 
Grupos de investigación 
Proyectos de investigación 
 
Impacto del programa 
Información de los docentes egresados de la maestría que han sido 
jurados.  
 
Continuidad den la formación pregrado-posgrado y doc: Para la 
cohorte donde aplique.  “Específicamente, fueron seleccionados 5 
egresados de la MLAEI, de un grupo de 9 admitidos”.  AÑADIR DE LA 
ÚLTIMA COHORTE.  
 
Tablas recursos del programa (instalaciones físicas, recursos 
bibliográficos y recursos logísticos) 

 
 
Álvaro y Ximena 
 
Monitor 
 
 
Álvaro y monitor 
 
 
Álvaro y Yeraldine 
Zoraida 
 
 
Álvaro y Zoraida 
 
 
 
 
Monitor y Yeraldine 
 

La documentación institucional en cifras la tramitaremos también con el apoyo de la oficina de Acred. Y 
evaluación de la fac.  

 

  

 

A continuación, firman los consejeros: 

 

 

Prof. Álvaro H. Quintero P. – Presidente 

 

 

Prof. Sandra Ximena Bonilla Medina 

 

 

Est. Germán Estupiñán Castellanos  

 


