
          
  

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

 

CONSEJO CURRICULAR 

 

ACTA No. 04/2018 

 

 

Hora de inicio:   10:00 am 

Hora de Terminación:  12:30 pm  

Lugar:     Oficina de la MLAEI, 607 

Fecha:    Marzo 23, 2018 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura del Acta Anterior 03/2018 

3. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de   financiación de la participación del 

profesor José Aldemár Alvarez como conferencista en el evento académico de los 20 

años de la revista Colombian Applied Linguistics que tendrá lugar el día 19 de Abril de 

2018 en Corferias. 

4. Informe de Autoacreditación y Autoevaluación de la Maestría  

5. Varios 

 

DESARROLLO Y ACUERDOS 

 

1. Verificación del Quórum 
 
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo. 
 
2. Lectura del Acta Anterior 03/2018 

Los consejeros leyeron el Acta 03/2018 y acordaron aprobarla sin correcciones. 

 



 

3. Solicitud de la docente Amparo Clavijo Olarte de   financiación de la participación del 

profesor José Aldemár Alvarez como conferencista en el evento académico de los 20 

años de la revista Colombian Applied Linguistics que tendrá lugar el día 19 de Abril de 

2018 en Corferias. 

Los Consejeros leyeron un correo electrónico de la docente Amparo Clavijo solicitando 
financiación de la participación del profesor José Aldemár Alvarez como conferencista en 
el evento académico de los 20 años de la revista Colombian Applied Linguistics que 
tendrá lugar el día 19 de Abril de 2018 en Corferias. En el correo se adjuntó el currículo 
del profesor José Aldemar Álvarez, una cotización de hotel por 2 noches con comida de 
236.000 x 2 = 472.000 y una cotización de tiquetes Cali-Bogotá-Cali  en tiquetes baratos 
por $ 485.860 para un total solicitado de $9570.860  
 
Los Consejeros decidieron aprobar la asignación de un monto de $957.860 del rubro de 
eventos asignado a la MLAEI a nombre de la docente Amparo Clavijo Olarte para 
financiar el transporte aéreo Cali-Bogotá-Cali  y estadía en Bogotá por dos noches del 
profesor José Aldemar Álvarez del 18 al 20 de abril de 2018. 

6. Informe de Autoacreditación y Autoevaluación de la Maestría 

La profesora Yeraldine Aldana Gutiérrez asisitió como invitada al Consejo de Maestría 
para reportar acerca de los avances en la elaboración del documento de condiciones 
iniciales para propósitos de acreditación de alta calidad de la MLAEI.  

Los Consejeros conocieron y discutieron información específica acerca de los recursos 
bibliográficos y recursos físicos. De igual manera se conoció que en el RIUD aparecen 
registradas las tesis de la MLAEI únicamente a partir del 2016.   

7. Varios 

 No se propusieron varios. 

  

 

A continuación, firman los consejeros: 

 

 

Prof. Álvaro H. Quintero P. – Presidente 

 

 

Prof. Sandra Ximena Bonilla Medina 

 

 

Est. Germán Estupiñán Castellanos  

 


