
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 67 

 

 

De Fecha:   abril 30 de 2020 

Lugar:    Virtual por Google Meet 

Hora inicio:   08:00 a.m. 

Hora de Finalización: La sesión se desarrolló en las siguientes horas: Esto para atender a los invitados tema HOVI y 

tema Asamblea estudiantil. 

8:00-9:00am / 10:00-12:00m 

3:00-5:00pm 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia Directora Escuela de Idiomas y presidente del Consejo X  

Mercedes Vallejo Gómez  Jefe Depto. Formación Académica y secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchía Ortiz Jefe Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Edgar Picón Jácome Coordinador de Investigaciones X  

Notas sobre la asistencia: 

- No hay representante profesoral ni estudiantil porque las convocatorias han quedado desiertas. En la 

sección del 14 de febrero de 2020 en acta No.59, se aprobaron los cronogramas para lanzar las nuevas 

convocatorias, pero aún están pendientes de lanzarse por la anormalidad académica en la Universidad. 

2.1 Invitados: 

Gustavo Zapata, profesor del programa de Traducción: por elección y decisión del Claustro de profesores de la Escuela 

de Idiomas en marzo de 2020, asiste al Consejo, de manera provisional -y alternada con el profesor Pedro Patiño García 

como representante de los profesores, mientras se tiene un representante en propiedad. 

 

Por la Comisión de evaluación de hojas de vida: Nelly Sierra, profesora de la Sección de Servicios y Líder de 

la Comisión y Luz Marina Zapata, Coordinara de sistemas Escuela de Idiomas, integrante itinerante de la 

comisión. 

 

Por la Asamblea de estudiantes de la Escuela: Víctor Quintero y María Fernanda Libreros estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras y del programa de Traducción Inglés-Francés-Español, respectivamente. 

 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 
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Lucas Heriberto Acevedo Ocampo 

(Estudiante de Traducción) 

Solicita cancelación extemporánea de 

curso  

Se avala y se aconseja remitir al 

estudiante a la coordinación de 

Bienestar de la Escuela.  

Valeria Molina 

Zapata(Estudiante) 

Solicita una carta dirigida al comité 

de la beca Nicanor Restrepo 

Santamaría (Grupo Sura).  Para 

presentar ante el comité para que la 

dejen continuar con el beneficio 

Se aprueba, se redacta la carta y 

se le envía a la estudiante  

Verónica Gil Olivero (Estudiante) 

Solicita aval para matrícula 

extemporánea del curso traducción 

simultanea 

Se avala 

Víctor Manuel Quintero Pulgarin 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras) 

Adjunta carta con las conclusiones de 

la Asamblea de estudiantes de la 

Escuela, respecto de la propuesta para 

continuar el semestre 2019-2. 

Se discute punto por punto y se 

deja observaciones. Ver más 

detalles en acta ampliada.  

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Envía borrador de Acuerdo por el cual 

se reglamenta la aplicación del 

incremento en el valor hora cátedra,  

para que se revise y se discuta en 

segundo debate ya que el primer 

debate fue en la sesión del 18 de 

noviembre de 2019, en acta 53 

Se aplaza. No alcanzó el tiempo 

para este tema que requiere 

discusión amplia. Además, 

porque había que reservar un 

espacio para escuchar a dos 

representantes de la Asamblea 

estudiantil de la Escuela de 

Idiomas que así lo solicitaron. 
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Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Envía para conocimiento de los 

consejeros comunicado del Consejo 

de la Facultad de Comunicaciones, 

dando    respuesta a recomendación de 

la Escuela de Idiomas, para trasladar 

el programa de Español, como 

Lengua Extranjera, ELE 

Se aprueba y se radica. Ver más 

detalles en acta ampliada 

Diana Isabel Quinchia Ortiz (Jefa 

Sección Servicios) 

Solicita aval para contrato ocasional 

de una profesora de la sede de Urabá   
Se avala 

Edgar pico Jácome (Coordinador 

de Investigación)  

Se solicita la inscripción del proyecto 

de investigación -El rol de la IAP en 

la apropiación del sistema evaluativo 

PIFLE l-. 

Se aprueba 

Para constancia firman 

        
_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 
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