MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLES
ACTA No. 03/2016
Hora de Inicio: 2:00 pm
Hora de Terminación: 4:00 pm
Lugar: Oficina de Maestría 607
Fecha: Febrero 17 de 2016
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.

Verificación del Quórum
Lectura del Acta Anterior 02/2016
Acreditación Maestría Lingüística Aplicada
Calendario de actividades de la Maestría en Lingüística Aplicada
Asignación presupuesto de la Maestría Eventos $9.200.000 Capacitación
3.495.093
6. Solicitud de Docentes de planta de apoyo económico para participación en
eventos académicos
7. Solicitud de Aplazamiento de la estudiante Ana María Carrillo Ramos
Identificada con el código 20161062004
8. Solicitud de asignación de nuevo director de tesis del estudiante John Fernando
Castro Duran con código 20132062003
9. Selección Monitora para la Maestría
10. Varios
Desarrollo
1. Verificación del Quórum
Una vez verificado el Quórum, se da inicio al Consejo.
2. Lectura del Acta Anterior 02/2016
Una vez leída el Acta anterior, los consejeros dan su aprobación de la misma sin
modificaciones.
3. Acreditación Maestría Lingüística Aplicada
En el Consejo, se recibe la visita de la Coordinadora de AAFCE, profesora Pilar
Infante y su asistente Catalina Ramírez. Ellas informaron acerca del proceso de
renovación del RC de la MLA, la necesidad de proponer un cronograma de
actividades y la posibilidad de acogerse al proceso de Acreditación de Alta
Calidad. Adicionalmente, la profesora Infante informó acerca de la importancia de
participar en las distintas actividades con motivo de la próxima visita de pares

académicos del CNA para propósitos de Acreditación de Alta Calidad Institucional.
En relación con las actividades propias de la AA de la MLA realizadas en la
coordinación anterior, el profesor Harold Castañeda hizo una descripción de los
contenidos de la página web de la MLA, los cuales sustentarían distintos factores
del proceso de AA.
Frente al informe de la profesora Infante, los consejeros decidieron aceptar la
tarea de proponer un cronograma de actividades conducentes a la preparación y
entrega del documento de RC de la MLA. Dicho cronograma será discutido en el
próximo Consejo de Posgrado. También se acordó que, basados en una guía para
RC y AA que enviará la profesora Pilar Infante, se conformará el Sub Comité de
Acreditación de la MLA para dar así inicio a las actividades conducentes a la
elaboración del documento de RC y AA de la Maestría.
4. Calendario de actividades de la Maestría en Lingüística Aplicada
El Coordinador presenta para consideración de los consejeros el calendario de
actividades de la maestría para el presente año (ver anexo), con el fin de obtener
su aval para la ejecución de las mismas actividades, las cuales involucran a todos
los actores del proyecto curricular.
Los consejeros leyeron el calendario en mención y decidieron avalar el mismo.
5. Asignación presupuesto de la Maestría
El Coordinador informa que se recibió oficio de decanatura DEFCE-0182-2016 con
la asignación del presupuesto 2016 para el Proyecto Curricular así:
Eventos Académicos $9,200,000 y Capacitación Docente $3,495,093
El coordinador también informa que después de hacer la consulta en decanatura
acerca de la posibilidad de un aumento en el presupuesto para 2016 frente al
hecho de que no hubo ninguna variación en comparación con el presupuesto
asignado a la MLA para 2015, se sabe que no habrá ninguna adición presupuestal
en el presente año.
Los consejeros se dan por enterados y se deja constancia de que la asignación
presupuestal en mención no tuvo ninguna variación respecto de la asignación
presupuestal hecha en 2015.

6. Solicitud del profesor Harold Castañeda Peña de apoyo económico para
asistencia en el evento académico. El profesor se retiró de la sesión para que
los demás Consejeros deliberaran en este punto.
El Profesor Harold Castañeda Peña solicita aval para financiación de tiquetes,
inscripción y viáticos para su asistencia
en el
“XI ENCUENTRO DE
UNIVERSIDADES FORMADORAS DE LICENCIADOS DE IDIOMAS & II ELT
CONFERENCE" a realizarse en la Universidad del Valle, del 17 al 19 de marzo,

2016.

Los consejeros leyeron los soportes para la solicitud en mención y acordaron
avalar la financiación del profesor Harold Castañeda Peña en el evento “XI
ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES FORMADORAS DE LICENCIADOS DE IDIOMAS &
II ELT CONFERENCE" a realizarse en la Universidad del Valle, del 17 al 19 de

marzo, 2016 de la siguiente manera:

Nombre

Harold Castañeda Peña

Concepto
Tiquetes

Valor avalado
$ 292.010

Viáticos
Inscripción
Total

$ 773.021
$ 100.000
$ 1.165.031

Rubro

Capacitación

7. Solicitud de Aplazamiento de la estudiante Ana María Carrillo Ramos
Identificada con el código 20161062004
Los consejeros acordaron aplazar este punto para ser tratado en el siguiente
Consejo de Posgrado.
8. Solicitud de asignación de nuevo director de tesis del estudiante John Fernando
Castro Duran, con código 20132062003
Los consejeros acordaron aplazar este punto para ser tratado en el siguiente
Consejo de Posgrado.
9. Selección Monitora para la Maestría
El coordinador presentó la documentación de la estudiante de pregrado Laura
Camila Villareal Buitrago identificada con código N° 20111165017, a quien él
postuló para la monitoría de la MLA en 2016-1. Los consejeros acordaron la
aprobación de la postulación de la estudiante Laura Camila, para así dar inicio a la
solicitud a decanatura de la designación de la nueva monitora.
10. Varios
No se propusieron varios.
Asistentes

Alvaro Quintero Polo - Presidente

Harold Castañeda Peña

Eliana Garzón Duarte

