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De Fecha:   abril 21de 2020 

Lugar:    Virtual Sesión extraordinaria  

Hora inicio:   08:00 a.m. 

Hora de Finalización: 12: 00m 

 

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. 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Envía información que puede ayudar 

en la toma de decisiones, 

específicamente en los asuntos 

administrativos, para el apoyo de las 

actividades académicas 

Se discute y se radica  

Lida Maritza Arroyave Vargas 

(Coordinadora Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras Seccional 

Oriente) 

Solícita aval de ampliación  del 

calendario 2019-2  debido a la 

contingencia actual  

Se avala. Se debe llevar a 

Admisiones y Registro y solicitar 

aprobación en la Dirección de 

Regionalización. 
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Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

departamento Formación 

Académica) 

Solicita evaluar propuesta de 

comunicado para enviar a los 

estudiantes admitidos al semestre 

2020-1 

 

Se aprueba, incluyendo la 

propuesta del jefe de Extensión. 

Se envía  por Comunicaciones de 

la Escuela de Idiomas. 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

departamento Formación 

Académica) 

Envía propuesta para orientar las 

actividades del semestre 2019-2 en el 

marco de la contingencia por la 

pandemia. COVID -19. 

Se aprueba la propuesta para 

llevar a reunión con los 

profesores 

Diana Isabel Quinchia Ortiz 

(Coordinadora Sección Servicios) 

Adjunta propuesta desde el PIFLE, 

recogidas durante el Comité de 

Servicios realizado el 20 de abril, que 

contó con la participación de los 

coordinadores de cada uno de los 

procesos. 

Se radica y se señala que debe 

afinar la propuesta para la oferta 

de cursos virtuales para todas las 

Unidades Académica, teniendo 

en cuenta, como bien lo menciona 

la coordinadora, acuerdos con 

estas Unidades y con la 

Vicerrectoría de Docencia. 

Igualmente, seguir avanzando en 

las demás propuestas de la 

Sección de Servicios. 

Jaime Alonso Usma Wilches (Jefe 

Centro de e 

Extensión)  

Deja para conocimiento del Consejo 

las decisiones que se han venido 

discutiendo y llevando a cabo desde  

el Centro de Extensión. 

Se radica y se recomienda 

continuar en el desarrollo de las 

acciones, teniendo en cuenta las 

decisiones que se van dando 

desde la Administración Central 

de la Universidad a medida que 

evoluciona el tema de salud 

pública a causa de la Covid-2019 

Para constancia firman 

        

disabel.jimenez
Sello
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_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


