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( V:i

08

de '991

DE MAYO )

POl" e1 cual se aprueb~:>elPrograma de MAESTR A EN LINGUISTICA
APLICADA A LA ENSE~ANZAUDEL INGLES COMO LENGU EXTRANJERA y se
adoptan otrasjmedidas p~Ptinentes.
EL CONSEJO kUPERIOR U~IVEHSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSE DE CAL;Qj\S"
en uso de sus atribuciones legales y
8etatutariaa .y en eape~.ia1de 1as que 1e conf~ere e1 Numeral 13
del Articulo 80. del Ac;uerdo 1342 de 1989, y

Que no 8xiaten progr~maa de eapecializaci~
ni Maestria en
LINGUISTICA APLICADA iA LA ENSE~ANZA DEL fGLES
COMO LENGUA
EXTRANJERA en'nuestro P~.isni en 10s paisee 1 tinoamericanos.
Que es tare1ade .1a uditversidadcolombiana
rear oportunidades
para realizar este 't},j:po
deestudios para a mayoria de 108
profesores de InglesJ" a fin de contribtir a superar las
limitaciones y los a1tq:~coatos de la educaci"n en e1 exterior.
1:.;

Que se vienepresentan4~una
significativa es asez de
de Ingles ctialificado~\para regental"catedra en 10s
aspectos
ci.entifico-ll\ijtodo16gicos, especlalmente
superior.

profesores
diferentes
a
nivel

Que es comprqmiso de lalUniversidad Publica m jorar la ealidad de
la educaci6n 'en el pa5.a~'asi como incrementa' el reducido numero
de
Docentes-Investig~doree
eualificados
para
adelantar
investigaciones
en el area problematica de la
ensei'ianzaaprendizaje del Inglesiientodos loa niveles e ucativos de nuestro
pais.
',',
Que es necesario confo~ar un equipo de plani icadores capaces de
disef'iar una politica(. linguistica y curl'cular en
lenguas
extranjeras que responq@.a nueatras propias n cesidades y que sea
el producto ~e las inv~~tigaciones que ae rea ieen en el pais.
I

'

,

Que 1a Univ¢rsidad de'b~fomentar labores dir gidas a disenar y
elabol'ar textos y mat~rialeB de ensefianzade Ingles de acuerdo
pais y con las
con laa ne¢esidades I!~cademicas de nuestr
posibilidades econ6mic~e
del
estudiantado
col
mbiano.
j'-'"
Que se haeel indispens~ble contribuir a la ra ionalizaci6n de 108
costos de l~s e6tudio~'de post-grado en e1 P~iS' sin que esto
~~~~;~;i~:d ~rumir mayoif1~s
ob1igaciones econ6m'cas POl" parte de la
i

;l:j-;

Que, ademas:,se ha ve;nidodesarrol1ando dura te ma~'3
de un ana e1
proyecto del investig~ci6n PRACTICA DOCENT
Y TEORIA DE LA
ENSEFtANZA DE LENGUASiiEXTRANJERAS que ha S rv.ido de base al
mencionado p!t"ograma
d~i';l1AESTRIA.
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Que
lOB profeBorea ANTONIO CAICEDO,
COOrdina4or
.del Proyecto,
EUCLIDES
VALENCIA y J~~US ALIRIO BASTIDAS hal preaentado a este
Consejo un dodumento contentivo de loaobjetiv
8 y juatificaci6n,
lineae
de in~estigaci61~; eetruct'llracurrricu- ar,
programas
de
asignaturaB,
ieetudio de'ifactibilidad, ael com de otroB aspectos
academico-adm~nistrativq:ie>del programa.
Que e1 programa ha Bide ii'~probadopor el Consej
de la Facul tad de
Ciencias
y Educaci6n yirecomendado por el Con e,jo Academico
al
Consejo Super~.or para Btl'aprobaci6n definitival
Que
el docum.:entopresB...
·i.1tadose ajusta,
a or. terio del Consejo
Superior,
al
laB ex~genciaB
academicas
administrativas
contenidas
en el Decrete Presidencial 3658 det'1981 y que ademas,
exieten lae oondiOionee:para
ofreoer el menoio ado programa.

ACUERDA:

I

ApJ:.Obar el
Progr{ima ~e
"MAESTRI A
EN
LI•...
N..
·.,G., ... UISTICA
APLICADA
A LA ENSE~1ANZA DEL
ING,LES COMO LENGUA EXTRAN ERA",
los cursos,
s~inarioB,
ta11eres
y demas
req~isitos
cQl1,templados en el docume to mencionado.
G~gtionar
ante el Instit to Colombiano para
el]i;Foment,o
de la Educaci ~ Superior -ICFES-.
a !i?travesde la Rectori,
la autorizaci6n
r~$pectiva para ofrecer
1 Progr~na a partir
de~~primer.semestre
de 1192.
Destinar
dos
(2) plaza
t~~mpo completo de 10sc
Aquerdo
No.
10/90,
nep-esidades
academica,
i~yeBtigativaa,
del Po
pl~za
de
tiempo
par
D~partamento de Filologi
Pfe~Grado
en Espanol-I

de profesorea
de
rgoBcreadoa
por el
para
atender
laa
docentea
e
t-grado
y una
(1)
ial
adscrita
al
e Idiomaa para
el
gles,
los cuales

,::n

~: .••.:r.r.•.•

e~,~~Vi:~~~t~e~;~~;lz~~~c~rs~a
P~~~~~~~
pa~a
que
realice
an ,e las
instancias
d±~tri tales
pertinente .'
,
lOB
trami tes
n¥oesarios
con e1 obj .t,o de obtener
1a
ap~obaci6n
de
las pIa as de
profesores
alltorizados
en
eate
Articulo,
previa
constancia de disponibi1 dad presupuestal.
;; ..

'"'_

..

uij~

vez
obtenido
e
Certificado
de
DWt:Jponibilidad Preaupues aI, autoricese a la
R~Qtoria
a
efectua
108
traalados
pp~supuestales respectiv s.
R~bomendar
ihmediata

a la Rector" a , la designaci6n
del Director del Programa
para
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coa4Yuvar
y
adelantar
neceaarias
que garantic
marcl'la
del Programa.

~)

08 DE 1991
UPERIOR

gestiones
puesta en

~~;t~;::~io~e;ap::~r~~~~ed~afi~U~e
:~:~~~;;

~.i~~:~*:~~I~;~~:

~~E:.!.:...
i.:.it
.•.:.;••.•.•
•.

la 8ecretaria de Educaci6n del Distrito y el
Departamento
de
Invest gaci6n Educativa
-DIE7, el
Miniaterio
4e
Educaci6n
y
universidades nacionales Iv extranjeras en
rel~ci6n
con
aSistetcia
acad~mica,
intepcambios
~r
demas
act,i
vidades
que
con#pibuyan al cabal fu cionamiento
del
Pro{ipama de
urlAESTRIA; EN
LINGUISTICA
APLICADA" .
COMR~IQUESE Y CUMPLASE

Dada en laSala

de ~eSiones del Consejo superiOflUniversitario

106 quince (15)
uno (1991).-

dias del-mes

de Mayo de mil no ecientos

ar~v"

cWS

noventa

a
y

