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

 
ACTA 551 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  22 de agosto 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  

Miguel Betancourt Docente X   

Steven Ramírez Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

 

 

Orden del día:  

-Información por parte de la coordinación administrativa 
-Varios propuestos por Mercedes 
- Comentarios sobre algunos cursos del quinto semestre 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Maribel Acosta - 
Coordinadora de 

Bienestar Universitario 
de la Escuela   

Información sobre los 
avances de 
infraestructura del 
bloque 

Se informa sobre los avances de 
infraestructura y también sobre las 
actividades y estrategias que ha 
desarrollado Bienestar y 
Comunicaciones. Una de ellas fue 
un taller para las secretarias donde 
les informaban los cambios que iba 
a presentar la Escuela tanto físicos 
como también funcional. Se 
informa que piensan abrir otro 
taller en noviembre dirigido a 
aquellos coordinadores 
administrativos y docentes que no 
pudieron asistir al actual en curso 
por incompatibilidad en el horario.  
Igualmente se comunica la 
distribución del primer piso de las 
oficinas. Finalmente, recuerdan la 
importancia de ser precisos con las 
pertenencias al momento de hacer 
los traslados de oficinas, puesto 
que se va a compartir estantería 
con los demás.   



Mercedes Vallejo - 
Jefe de Formación 

Académica 

Varios: 
Consensos sobre las 
Prácticas 

 Luego de una reunión con las 
docentes Luz Mery Orrego y 
Cristina Cadavid, se llegaron a 
unos acuerdos que fueron 
conversados también con la 
coordinadora Claudia y validado 
por la directora. Los acuerdos son 
los siguientes: 
- Se tendrán dos coordinaciones 
de prácticas, una para el programa 
1475 y otra para el programa 1476. 
En la coordinación del 1475 
continuará la coordinación con 
Doris Colorado. 
- Luz Mery, Cristina y Doris se 
encargarán de todo lo que tiene 
que ver con las prácticas del 1476: 
formación de asesores, 
identificación de centros de 
práctica, realización de convenios, 
sistematización de toda la 
experiencia. Se comprometen a 
estar dos años más vinculadas con 
estas responsabilidades, excepto a 
una calamidad.  
-En el 2019-2 y 2020-1 está 
aprobado para cada una de ellas la 
descarga de un curso para la 
realización de este trabajo.  

Mercedes Vallejo- 
Jefe de Formación  

Académica 

Movimientos de 
cursos 

Se discute sobre los cambios que 
ha tenido el curso de Tendencias 
en la Enseñanza en cuanto a su 
ubicación en los semestres. La 
propuesta actual es Tendencias 1 
en el quinto semestre, 
Literacidades en el sexto y 
Tendencias 2 en el séptimo. Sin 
embargo, este orden de cursos es 
examinado, pues aún no hay un 
acuerdo entre todos.  
Una recapitulación de lo que se ha 
hablado: 
-Prácticas queda en el quinto 
semestre 
-Educación e Inclusión en el 
tercero 
-Tendencias 3 se suprime y se 
cambia por Lingüística que tendrá 
una perspectiva crítica. 
 



Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Comentarios sobre 
algunos cursos del 
quinto semestre 

En este comité no se alcanzó a 
tratar este último punto de la 
agenda. La coordinadora se 
compromete a enviarles el 
programa del curso de Tendencias 
que pertenece al quinto semestre, 
para que lo miren durante el martes 
y así el jueves tener comentarios y 
hablar sobre este curso junto con 
los cursos de Inglés 5 Lengua y 
Cultura y Francés 5 Lengua y 
Cultura.  

 


