
ESCUELA DE IDIOMAS 
COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 

ACTA 151 DE 2020 
 
Carácter: Extraordinario 
Fecha:  22 de abril de 2020 
Lugar:   Virtual 
Hora:   No aplica 
 
 
 

€ ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Gutiérrez  Coordinadora X   

María Elena Ardila Docente X   

Iván Florez Docente X   

Astrid Verónica Zapata Auxiliar X   

 
 
Orden del día: Responder a las solicitudes de los estudiantes. 
 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

José Felipe Restrepo 
Úsuga 
(CC 1216725024) 

Pre-estudio de 
movilidad 
internacional. 
 
Estudiante de sexto 
semestre de la 
Licenciatura solicita pre-
estudio de 5 materias 
para movilidad 
internacional con la 
Université de Quebec à 
Montréal, Canadá, en el 
programa Baccalauréat 
en enseignement de 

No se aprueba el pre-estudio de 
movilidad para el curso (1304179) 
porque en el curso de Introducción 
al plurilingüismo y la 
intercomprensión L3 se aborda el 
bilingüismo, pero no se centra en 
él como sí lo hace el curso Le 
bilinguisme (LIN3465). Además, en 
nuestro programa, hay un énfasis 
en la didáctica, en el rol del 
plurilingüismo en la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, y en el 
contexto colombiano, lo que no 
tiene el curso Le bilinguisme. 



l’anglais langue seconde, 
durante el periodo 2020-
2 
.  
Materias para 
homologar en la 
Universidad de 
Antioquia: 
 
(1304808) Las TIC en la 
enseñanza y aprendizaje 
de Lenguas Extranjeras 
L2/L3, (1304807) Diseño 
de cursos y materiales 
L2/L3, (1304802) 
Evaluación L2/L3, 
(1304206) Lenguaje, 
Cultura y Diversidad, y 
(1304179) Introducción 
al plurilingüismo y la 
intercomprensión L3. 
 
Materias para cursar en 
la Université de 
Quebec à Montréal: 
 
(DDL2131) 
Communication 
Technologies in the 
Teaching of ESL, 
(DDL3231) Critical 
Evaluation and Creation 
of Teaching Material in 
ESL, (DDL3134) 
Evaluation in ESL, 
(LIN4003) An Overview 
of English Language 
Varieties and Cultures, y 
(LIN3465) Le 
bilinguisme. 
 

Para las otras 4 materias, se 
aprueba pre estudio de 
movilidad. 
 

José Dorance Garcés 
Monroy  
(CC 1005864332) 

Pre-estudio de 
movilidad 
internacional. 
 
Estudiante de sexto 
semestre de la 
Licenciatura solicita pre-
estudio de 5 materias 
para movilidad 
internacional con la 
Université de Quebec à 
Montréal, Canadá, en el 

No se aprueba el pre-estudio de 
movilidad para el curso (1304179) 
porque en el curso de Introducción 
al plurilingüismo y la 
intercomprensión L3 se aborda el 
bilingüismo, pero no se centra en 
él como sí lo hace el curso Le 
bilinguisme (LIN3465). Además, en 
nuestro programa, hay un énfasis 
en la didáctica, en el rol del 
plurilingüismo en la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, y en el 



programa Baccalauréat 
en enseignement de 
l’anglais langue seconde, 
durante el periodo 2020-
2 
 
Materias para 
homologar en la 
Universidad de 
Antioquia: 
 
(1304808) Las TIC en la 
enseñanza y aprendizaje 
de Lenguas Extranjeras 
L2/L3, (1304807) Diseño 
de cursos y materiales 
L2/L3, 1304802 
Evaluación L2/L3, 
(1304206) Lenguaje, 
Cultura y Diversidad, y 
(1304179) Introducción 
al plurilingüismo y la 
intercomprensión L3. 
  
Materias para cursar en 
la Université de 
Quebec à Montréal: 
  
(DDL2131) 
Communication 
Technologies in the 
Teaching of ESL, 
(DDL3231) Critical 
Evaluation and Creation 
of Teaching Material in 
ESL, (DDL3134) 
Evaluation in ESL, 
(LIN4003) An Overview 
of English Language 
Varieties and Cultures, y 
(LIN3465) Le 
bilinguisme. 
 

contexto colombiano, lo que no 
tiene el curso Le bilinguisme. Para 
las otras 4 materias, se aprueba 
pre estudio de movilidad. 

 

 

 

 

 

 


