MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 03/2017

Hora de inicio:

1:00 pm

Hora de Terminación:

2:30 pm

Lugar:

Oficina de la MLAEI, 607

Fecha:

Marzo 15, 2017
ORDEN DEL DÍA.

1.
2.
3.
4.

Verificación del Quórum
Lectura del Acta Anterior 02/2017
Presupuesto de la MLA 2017
Solicitudes de docentes de planta
a. La Dr. Amparo Clavijo Olarte solicita financiación para asistir a un evento
académico.
b. El profesor Álvaro Quintero solicita apoyo económico para asistir al evento
académico AILA World Congress 2017 en Rio de Janeiro, Brasil.
5. Situación académica de los estudiantes relacionados a continuación quienes
abandonaron el proceso de culminación de tesis.

NOMBRE Y APELLIDOS
Juan Manuel Suarez Osorio, código 20131062012
Gustavo Garzón Gómez, código 20141062007
John Fernando Castro Duran, código 20132062003
Leidy Lorena Orozco Bachiller, código 20132062007

Christian Camilo Morales Alvarado, código 20131062008
Ángela Andrea Romero Mendoza, código 20131062010
6. Varios
Desarrollo y Acuerdos
1. Verificación del Quórum
Se verifica el Quórum y se da inicio al Consejo.
2. Lectura del Acta Anterior 01/2017
Los Consejeros leyeron y aprobaron el Acta 02/2017 sin modificaciones.
3. Presupuesto de la MLA 2017
Los Consejeros leyeron el oficio de Decanatura de la FCE DFCE-0334-2017, fechado el
21 de febrero de 2017 en el cual se informa acerca de la “asignación presupuestal año
2017” así:
Eventos académicos: 9,502,000
Capacitación docente: 3,704,799
Los Consejeros acuerdan, para financiar la participación de los docentes de planta en
eventos académicos, distribuir por igual el presupuesto correspondiente a Capacitación
docente para 2017 entre los dos docentes de planta vinculados a la MLAEI en el presente
año de la siguiente manera:
Dra. Amparo Clavijo Olarte: 1,852,399.5
Prof. Álvaro Quintero Polo: 1,852,399.5
En cuanto al presupuesto correspondiente a Eventos académicos, se acuerda hacer una
distribución de acuerdo a las necesidades que se presenten durante el año, en el
entendido 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 noviembre 2 y 3, 2017.
4. Solicitudes de docentes de planta
5.
a. La Dr. Amparo Clavijo Olarte solicita financiación para asistir a un evento
académico.
Los Consejeros leyeron la solicitud, y los soportes, hecha por la Dra. Clavijo en su
correo electrónico del 6 de marzo, 2017, de aprobar la financiación de su asistencia
a una de tres conferencias.
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 la Dra. Clavijo pueda elegir uno de los tres eventos para el cual hacer uso del
rubro en mención. Para iniciar el trámite de solicitud de dicho rubro, se le solicita a la
Dra. Clavijo diligenciar el formato de Solicitud de Avance del SIGUD.
b. El profesor Álvaro 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 Álvaro 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 Álvaro 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 Álvaro Quintero
diligenciar el formato de Solicitud de Avance del SIGUD.
6. Situación académica de los estudiantes que abandonaron el proceso de culminación
de tesis, para la aplicación del Reglamento de Posgrados, Acuerdo 004 de la Facultad
de Ciencias y Educación, de abril 15, 1997, Capítulo VII, Artículo 23.
El Coordinador de la MLAEI comunicó que hay un grupo de estudiantes que terminaron
las asignaturas del plan de estudios hace más de un año y que aún no han entregado sus
tesis para iniciar el proceso de evaluación por parte de jurados y así culminar su proceso
académico previo a optar por su grado.
Se revisó el estado de los estudiantes relacionados a continuación y se encontró que la
MLAEI les ofreció oportunidades a los estudiantes, tales como aprobarles prórrogas,
aceptar sus compromisos de terminar sus tesis en un tiempo prudencial, asignarles
nuevos directores de tesis, etc.
Por lo anterior, el Consejo acordó comunicarles a estos estudiantes que, en concordancia
con Reglamento de Posgrados, Acuerdo 004 de la Facultad de Ciencias y
Educación, de abril 15, 1997, Capítulo VII, Artículo 23, el tiempo ha caducado para que
ellos puedan adelantar el trámite de entrega de sus tesis e iniciar el proceso de
evaluación de dichas tesis por parte de jurados. En consecuencia, la MLAEI no aceptará
nuevos compromisos ni ofrecerá nuevas oportunidades para la culminación de las tesis.
NOMBRE Y
APELLIDOS
Juan Manuel
Suarez Osorio,
código
20131062012

Gustavo
Garzón
Gómez,
código
20141062007

ACTIVO O NO
ACTIVO
NO

NO

ESTADO DE
NOTAS
TERMINADAS

DEBE NOTAS

ESTADO DE TESIS
Firmó compromiso
2 directores
Harold Castañeda
Clelia Pineda,
documento de tesis
sin culminar
Firmó compromiso
2 directores
Maribel Ramírez

John
Fernando
Castro
Duran,
código
20132062003

NO

TERMINADAS

Leidy Lorena
Orozco Bachiller,
código
20132062007

SI

TERMINADAS

Christian Camilo
Morales Alvarado,
código
20131062008

NO

TERMINADAS

Ángela Andrea
Romero Mendoza,
código
20131062010

SI

TERMINADAS

7. Varios
No se propusieron varios

A continuación, firman los consejeros:

Prof. Álvaro H. Quintero P. – Presidente

Prof. Yolanda Samacá Bohórquez

Est. Germán Estupiñán Castellanos

Yolanda Samaca,
documento de tesis
sin culminar
Firmó compromiso
2 directores
Maribel Ramírez
Judith Castellanos,
documento de tesis
sin culminar
Firmó compromiso
2 directores
Sindy Moya
Clelia Pineda,
documento de tesis
sin culminar
Firmó compromiso
2 directores
Sindy Moya
Alberto Abouchaar,
documento de tesis
sin culminar
Firmó compromiso
1 director Clalia
Pineda

