
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 75 

 

De Fecha:   Julio 31 de 2020 

Lugar:    Virtual por Google Meet 

Hora inicio:   08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  1: 18pm 

 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

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

Mercedes Vallejo Gómez  Jefa Depto. Formación Académica y Secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchía Ortiz Jefa Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Edgar Picón Jácome Coordinador de Investigaciones X  

Claudia Gómez Palacio  Representante Profesoral X  

María Fernanda Libreros  Representante Estudiantil (asiste a la primera parte) X  

Víctor Manuel Quintero  Representante Estudiantil (asiste a la segunda parte) X  

Invitados: Arquitecta de Infraestructura Física, Carolina Ochoa Uribe y  Yudy Jiménez, Coordinadora Administrativa 

de la Escuela de Idiomas. 

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Alejandro Grisales Álzate 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras) 

 

Solicita aval para cancelación 

extemporánea de semestre, para así 

poder pedir nuevamente reingreso  

Se aprueba la cancelación 

extemporánea con las siguientes 

observaciones:  

1. Debe solicitar reingreso ante el 

Departamento de Admisiones y 

Registro. 

2. Debe tener en cuenta que es 

preciso reiniciar el programa 

desde cero. Esto porque no se le 

reconocería ningún curso debido 

a la cantidad de tiempo que ha 

transcurrido desde que dejó la 

Universidad y siguiendo el 

Acuerdo Académico del Consejo 

de la Escuela de Idiomas 092 del 

16 de marzo de 2018, Artículo 2. 
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Mercedes vallejo Gómez ( Jefa 

Formación Académica) 

Solicita aval para la aprobación de 

presentación de los exámenes de 

validación del semestre 2019-2 de tres 

estudiantes inscritos  

 

 

Se aprueban las validaciones 

solicitadas por los tres estudiantes 

Claudia Gómez Palacio (Profesora 

Sección Servicios) 

Envía informe sobre la encuesta a 

profesores acerca de la inclusión de 

actividades de extensión en el 

documento parámetros para el 

diligenciamiento del plan de trabajo 

de los profesores de tiempo completo 

y ocasionales” de la Escuela de 

Idiomas 

Se radica esta información como 

un avance de este trámite y  se 

acuerda que el plan de trabajo de 

2020-2 se diligenciará sin hacer, 

todavía, inclusión obligatoria de 

actividades de extensión. 

Doris Margarita Correa Ríos 

(Profesora de Formación 

Académica)  

Envía respuesta sobre proyecto de 

dedicación exclusiva  
Se radica. 

Wilson Arturo Orozco (Profesor 

Formación Académica) 

Solicita aval para dar cumplimiento 

de compromisos proyecto de 

investigación y dedicación exclusiva  

Se avala. Se considera que 

cumple con los compromisos 

acordados y se enviará informe a 

la Vicerrectoría de Docencia 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Radica para conocimiento de los 

Consejeros carta de agradecimiento 

de la profesora elegida para 

postulación (Alma Mater de 

Antioquia) de las distinciones 

Universitarias 2020 

Se radica y se precisa que hay que 

mantener este tipo de 

postulaciones cada año. 

 

Juan Felipe Zuluaga Molina 

(Profesor de cátedra) 

Radica para conocimiento de los 

Consejeros carta de agradecimiento 

del Decano de la Facultad de 

Comunicaciones. 

Se radica 
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Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

Formación Académica) 

Solicita Aval para el calendario 

académico 2020-1 de los pregrados de 

la Escuela de Idiomas. 

Se avala  

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Envía para que se analice y se apruebe 

en segundo debate. Acuerdo de 

incremento valor hora cátedra  

Se aprueba en segundo debate 

con especificaciones, teniendo en 

cuenta las orientaciones de la 

Dirección Jurídica 

Claudia Patricia Gutiérrez 

(Coordinadora de la Licenciatura) 

Envía para aprobación los programas 

de curso del sexto semestre 

Se aplaza, la jefa de Formación 

Académica deberá presentar los 

programas ante el comité de 

currículo quien enviará respuesta 

a este Consejo.   

Diana Isabel Quinchìa Ortiz (Jefa 

Sección Servicios) 

Solicita avala para la contratación 

ocasional de dos profesores. 
Se avalan ambas contrataciones  

Beatriz Vallejo 

Morales(Secretaria del Centro de 

Extensión) 

Solicita aprobación para la exención 

de título de Posgrado para una 

docente. Esto con aval del respetivo 

coordinador Académico. 

Se aprueba 

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de Traducción) 

Solicita aprobación para el 

levantamiento de prerrequisito y 

reconocimiento de materias de varios 

estudiantes. Dichas solicitudes fueron 

analizadas y avaladas por el CAE, 

reunido el 27 de julio de 2020, 

mediante acta 191. 

Se avala  
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Edgar Picón Jácome(Coordinador 

de investigación) 

Solicita aval para el cierre del 

proyecto de investigación 2017-

18033 “Representaciones de los 

docentes de idiomas, traductores e 

intérpretes en el cine” 

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

Formación Académica) 

Solicita la aprobación del Programa 

de Competencia lectora de inglés para 

posgrados, el cual se analizó en el 

Comité de Currículo reunido el 23 de 

julio de 2020,  

Se aprueba. La jefa del Dpto. de 

Formación Académica verificará 

que se tengan en cuenta las 

observaciones propuestas. 

Janeth María Ortiz 

Medina(Coordinadora de la 

Maestría EALE) 

Solicita aval para la cancelación del 

semestre 2020-1, realizada por un 

estudiante de la quinta cohorte. Dicha  

solicitud fue avalada por el comité de 

la Maestría reunido el 14 de julio de 

2020, mediante acta 210 y dando 

cumplimiento a la Resolución 

Académica 3420 del 28 de mayo de 

2020. 

Se avala y se deben considerar las 

precisiones que vienen del 

Comité de Maestría 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

Formación Académica) 

Solicita avala para la contratación 

ocasional de una profesora. 
Se avala 

 

 

Para constancia firman 

 

 

 

_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


