
ESCUELA DE IDIOMAS 
COMITÉ DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 

 
ACTA 558 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  5 de noviembre de 2019 
Lugar:   Aula 11-407 
Hora:   2:00 p.m. 
 

 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Mercedes Vallejo Jefe de Formación Académica X   

Ana Elsy Díaz Docente X   

Claudia Gutiérrez Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras 

X   

Cristina Cadavid Docente X   

Doris Colorado Coordinadora de Prácticas Lic. 
Lenguas Extranjeras 

X   

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Docente X   

Juan Rodrigo Bedoya Coordinador Comité de 
Autoevaluación 

X   

Lida Arroyave Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras – Oriente 

 X  

Luz Mery Orrego Docente X   



María Elena Ardila Docente X   

María McNulty Docente X   

Maure Aguirre Docente X   

Miguel Betancourt Docente X   

Steven Ramírez Auxiliar  X  

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

Invitados:  
Profesor Jaime Usma 
Profesora Yenny Chavarría 

 

Orden del día:  

1- Programa de Egresados – Jaime Usma y Yenny Chavarría 
2- Bienvenida profesora Maure Aguirre-Nuevo miembro del comité 
3- Pasantía Ana Elsy Díaz en Vechta-Alemania 
4- Decreto 1330 
5- Nuevo formato-Curso 
6- Firma acuerdo de cambio de pensum 
7- Cursos complementarios 
8- Reemplazos en la coordinación de la licenciatura y práctica. 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores - Jaime 
Usma y Yenny 

Chavarría 

Programa de 
Egresados 

Los profesores Jaime Usma y 
Yenny Chavarría dan cuenta de lo 
que se está haciendo con respecto 
al programa de egresados. De esta 
manera, se buscan que los 
miembros del comité den su 
retroalimentación exponiendo los 
puntos de vista sobre lo que creen 
que se debería hacer dentro de un 
programa de este tipo en la 
Escuela de idiomas, así mismo se 
espera ideas sobre cómo podrían 
vincularse. 



La profesora Yenny aclara que lo 
que se presenta es una propuesta 
en construcción y son ejes que aún 
no han sido aprobados por la 
Dirección de la Escuela. Dichos 
ejes son: Base de datos, Personal 
–“La Escuela-La casa”, académico, 
profesional y cultural.  
 
En cuanto a la caracterización de 
los egresados y su opinión de los 
programas, una vez se tenga la 
base de datos más consolidada se 
les va a mandar una encuesta 
donde se les pregunte 
explícitamente. Para ello. El 
profesor Jaime propone que la 
elaboración de las encuestas se 
haga desde el programa de 
egresados y dar todos los datos 
que se recojan a autoevaluación. 
La idea es que se envíe una sola 
encuesta de una sola fuente. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Bienvenida profesora 
Maure Aguirre-Nuevo 
miembro del comité 
 

Se da la bienvenida a la profesora 
Maure Aguirre como nuevo 
miembro del Comité de carrera 
para apoyar todas las tareas que 
se están desarrollando. 
 

Profesora Ana Elsy 
Díaz 

Pasantía Ana Elsy Díaz 
en Vechta-Alemania 
 

La profesora Ana Elsy Díaz 
manifiesta que tuvo la oportunidad 
de estar en la universidad de 
Vechta en Alemania del 16 al 25 
de octubre de 2019, patrocinado 
por un convenio que abarca la 
universidad de Vechta, Universidad 
técnica del norte de Ecuador y la 
universidad de Antioquia. 
 
La profesora da varios detalles 
sobre su pasantía y manifiesta que 
ha sido una experiencia 
sumamente enriquecedora y que 
tratará de aprovecharla más para 
objetivos que le interesen a la 
Escuela de Idiomas. 
 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

Decreto 1330 
 

La Vicerrectoría de docencia ha 
hecho la invitación a un taller que 



extranjeras – Claudia 
Gutiérrez 

se llama “La comprensión de los 
resultados de aprendizaje” que 
tiene una duración de 3 horas. 
Para el área de ciencias sociales y 
humanas, se llevará a cabo el 
martes 19 de noviembre de 9:00 a 
12:00, en el auditorio de la 
biblioteca. Los que deseen ir 
deberán inscribirse. 
 
La jefa de formación académica, 
Mercedes Vallejo, enviará la lista 
de los profesores que se inscriban 
hasta el 15 de noviembre. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Nuevo formato-
Programa de Cursos 
 

A partir del 2020, habrá un nuevo 
formato programas de curso. La 
escritura de los programas del 
sexto semestre se harán en éste. 
 
Con dicho formato, se pretende 
tener uno solo para pregrado, 
posgrado y transferencia 
documental. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Firma acuerdo de 
cambio de pensum 
 

A los estudiantes del 1476 hasta el 
segundo semestre, se les informó 
sobre los cambios en este 
programa. Sin embargo, como lo 
manifiesta la profesora Mercedes, 
desde la oficina de jurídica piden 
que se firme un acuerdo con los 
estudiantes donde quede 
constancia de que están enterados 
y acogen ese cambio para evitar 
inconvenientes más adelante con 
ellos. 
 
Se aclara que los estudiantes que 
deben firmar son los que estén 
cursando el segundo y tercer 
semestre únicamente, ya que los 
del primero ya entraron con ese 
cambio. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Cursos 
complementarios 
 

Desde vicerrectoría de docencia 
pidieron unos cursos 
complementarios para ofrecer a 
toda la universidad y lo que se ha 
pensado es que de esos cursos 
que la Escuela de idiomas ofrezca, 
haya un banco de cursos que los 



profesores de la universidad 
puedan tomar. Para ello se han 
tenido en cuenta las electivas que 
tengan que ver con formación 
integral y que no tengan muchos 
contenidos específicos 
disciplinares.  
 
Se hace énfasis en que esta es 
una estrategia adicional de la 
universidad ya que se está 
identificando las tendencias en el 
mundo que están buscando 
desarrollar pensamiento crítico, 
complejo, las emociones, la 
empatía y capacidades humanas 
que no tienen que ver con el 
asunto disciplinar pero que hoy es 
en lo que hay que preparar al ser 
humano. Esto es algo que está 
haciendo la universidad para salir 
al paso de lo que va la tendencia 
mundial. 
 
Queda pendiente preguntar bien 
en Vicerrectoría de lo que se tratan 
esos cursos que están pidiendo y 
manifestar las preocupaciones 
para la realización de ello. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Reemplazos en la 
coordinación de la 
licenciatura y práctica 

Actualmente, la profesora Doris 
colorado, coordinadora de práctica, 
ocupa la plaza correspondiente al 
profesor Fabio Arismendi quien 
retomará labores muy pronto. 
Además, la profesora Claudia 
Gutiérrez, coordinadora del 
programa de la licenciatura en 
lenguas extranjeras, ocupa la plaza 
del concurso o convocatoria de 
méritos que se acaba de abrir 
precisamente.  
 
Se habla que las personas 
habilitadas para asumir la 
coordinación son Iván Flórez, 
Cristina Cadavid y Maria Elena 
Ardila. En conclusión, debe irse 
pensando quien asumirá el cargo. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

Varios 
 

La profesora Claudia menciona 
sobre el análisis de los programas 



extranjeras – Claudia 
Gutiérrez 

de cursos que están pendientes. 
Ella envió los programas a los 
profesores para que puedan ver la 
progresión y poder dar los 
comentarios.  
Los miembros del comité acuerdan 
de que haya reunión el próximo 12 
de noviembre para que cada uno 
de sus comentarios sobre los 
programas. 

 


