
          
  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 03/2018 

 

 

Hora de inicio:   10:00 am 

Hora de Terminación:  12:30 pm  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Marzo 14, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 02/2018 

3. Asignación oficial de presupuesto 2018 para la MLAEI por parte de decanatura FCE 
4. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de financiación para asistencia a evento 

académico internacional.  
5. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de aval del Consejo de Maestría para 

participar en la convocatoria para la movilidad de docentes N° 01 de 2018 del CIDC. 
6. Comunicación de la estudiante Laura Villareal acerca de una situación ocurrida en el 

curso de Research Projects I 
7. Informe 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 02/2018 

Los consejeros leyeron el Acta 02/2018 y acordaron aprobarla sin correcciones. 

3. Asignación oficial de presupuesto 2018 para la MLAEI por parte de decanatura FCE 
 
Los Consejeros leyeron el oficio de Decanatura de la FCE DFCE-0316-2018, fechado el 
22 de febrero de 2018 en el cual se informa acerca de la “asignación presupuestal año 
2017” así: 
 
Eventos académicos: 9,826,018 
Capacitación docente: 3,831,133 
 
Los Consejeros acordaron, para financiar la participación de los docentes de planta en 
eventos académicos, distribuir por igual el presupuesto correspondiente a Capacitación 
docente para 2018 entre los dos docentes de planta vinculados a la MLAEI en el presente 
año de la siguiente manera: 
 
Dra. Amparo Clavijo Olate: $ 1,915,566.5 
Prof. Alvaro Quintero Polo: $ 1,915,566.5 
 
En cuanto al rubro correspondiente a Eventos académicos, se acordó hacer una 
distribución de acuerdo a las necesidades reportadas a la FCE de financiación durante el 
año 2018, en el entendido de que un monto importante se usará para la financiación del 
evento institucional de la MLAEI, Simposio internacional de lingüística aplicada y Simposio 
internacional de estudios del discurso y lectura y escritura a realizarse en la sede de La 
Aduanilla de Paiba, el 1° y 2° de noviembre, 2018. 
 

4. 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 acordaron aprobar un valor de $ 1,915,566.5 del rubro de Capacitación, 

en consideración del acuerdo en el punto 3 de esta misma Acta. Además, se acordó 

pedirle a la Dra. Clavijo diligenciar el formato de Solicitud de Avance del SIGUD con el fin 

de iniciar el trámite de dicho rubro ante la FCE. 

a. El profesor Alvaro Quintero solicita apoyo económico para asistir al evento 
académico AILA World Congress 2017 en Rio de Janeiro, Brasil del 23 al 28 de 
julio de 2017. 

 
Los Consejeros leyeron la solicitud del profesor Alvaro Quintero y los 
correspondientes soportes. 
 
Los Consejeros acordaron aprobar un valor de $1,852,399.5 del rubro de 
Capacitación, en consideración del acuerdo en el punto 3 de esta misma Acta, para 



que el profesor Alvaro Quintero pueda asistir al evento académico AILA World 
Congress 2017 en Rio de Janeiro, Brasil del 23 al 28 de julio de 2017. Para iniciar el 
trámite de solicitud de dicho rubro, se le solicita al profesor Alvaro Quintero 
diligenciar el formato de Solicitud de Avance del SIGUD. 

 

9. Asignación oficial de presupuesto 2018 para la MLAEI 
10. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de financiación para asistencia a evento 

académico internacional.  
11. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de aval del Consejo de Maestría para 

participar en la convocatoria para la movilidad de docentes N° 01 de 2018 del CIDC. 
12. Comunicación de la estudiante Laura Villareal acerca de una situación ocurrida en el 

curso de Research Projects I 
13. Informe de Autoacreditación y Autoevaluación de la Maestría  

14. Varios 

  

  

 

A continuación, firman los consejeros: 

 

 

Prof. Álvaro H. Quintero P. – Presidente 

 

 

Prof. Sandra Ximena Bonilla Medina 

 

 

Est. Germán Estupiñán Castellanos  

 

 


