
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N°60 

 

 

De Fecha:   febrero 28 de 2020 

Lugar:    Bloque 11 salón de los Consejos  

Hora inicio:   08:00 a.m. 

Hora de Finalización: 10: 40.pm 

 

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. Se lanzó 

una nueva convocatoria a finales de febrero de 2020. 

- La Directora se encuentra en un diplomado de alta dirección universitaria. 

- La Coordinadora de la Sección Servicios asiste a una reunión del Grupo primario Internacionalización 

del Currículo. 

Orden del día:  

Invitados: Yudy Jiménez, Coordinadora Administrativa de la Escuela de Idiomas. 

Catherine Gómez, profesional de fomento de la Unidad de Innovación de la UdeA 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 

María José Puentes Basilio 

(Estudiante de traducción) 

Solicita cupo para el curso Español I, 

ya que en el semestre 2019-1 lo 

perdió y desea verlo para así no tener 

atraso en el semestre. 

Se aprueba  

Diego Leandro Orozco Puerta 

(Estudiante de traducción) 

Solicita avala para quedar  

matriculado con menos de 8 créditos  
Se aprueba 
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Natalia María Silva Rodríguez 

(Estudiante de traducción) 

Solicita avala para quedar  

matriculada con menos de 8 créditos 
Se aprueba 

Janeth María Ortiz Medina 

(Coordinadora de la Maestría en 

EALE) 

Solicita la aprobación del registro de 

nota extemporánea del semestre de 

evaluación para un estudiante. Esta 

solicitud fue aprobada por el Comité 

de programa en acta 197 del 25 de 

febrero de 2020. 

Se aprueba 

Janeth María Ortiz Medina 

(Coordinadora de la Maestría en 

EALE) 

Solicita carta de aprobación de la reserva 

de cupo de un estudiante, para la sexta 

cohorte. El Comité de programa avala la 

solicitud según acta 197 del 25 de febrero 

de 2020, teniendo en cuenta el Artículo 

10, parágrafo 2, del Acuerdo Superior 

432 de 2014. 

 

Se aprueba  

Natalia Quintero Echeverri 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras) 

Solicita va para matricula con menos 

de 8 créditos  

Se avala la matrícula con menos 

de ocho créditos y se aprueba el 

ajuste en el curso "Historia, teoría 

y diseño curricular" Grupo 01 

 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

departamento de Formación 

Académica) 

 

Radica para conocimiento de los 

consejeros la circular de la 

Vicerrectoría de Docencia sobre 

Evaluación del desempeño 

profesoral, 

Se radica. La jefe del 

Departamento de Formación 

Académica inicia el proceso con 

la respectiva recolección de 

información, antes de entregar a 

la Comisión para que esta realice 

la evaluación. 

Diana Isabel  Quinchia Ortiz 

(Jefatura Sección Servicios)  

Solicita aval para la contratación de 

una profesora ocasional) 
Se avala  
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María Victoria Cadavid 

Álzate(Encargada de contratación)  

Solicita la exención de posgrados de 

un docente 
Se aprueba  

Yudy Andrea Jiménez Zapata 

(Coordinadora Administrativa) 

Radica para lectura y análisis de los 

Consejeros el informe de 

cumplimiento del plan de acción de 

la Escuela de Idiomas, con corte a 

2019 

Se radica  

Juan Guillermo Ramírez 

Giraldo(Coordinador Maestría en 

Traducción) 

Solicita aval para que se exima el 

recargo por extemporaneidad, de 

matrícula a una estudiante 

Se avala  

Diana Isabel  Quinchia Ortiz 

(Jefatura Sección Servicios) 

Solicita aval para el reconocimiento 

de los cinco cursos del Programa 

Institucional de inglés de varios 

estudiantes. 

 

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefa 

departamento de Formación 

Académica) 

Solicita realizar el proceso para 

proponer el candidato a la excelencia 

docente. Se aplicó la respectiva 

encuesta a los estudiantes con más de 

80% de los créditos Y se recuerda que 

la distinción se entregará a tres 

profesores que se hubieren destacado 

en sus labores docentes en cada área. 

Se propondrá, al Área de 

Ciencias Sociales y 

Humanidades, como candidata 

de la Escuela de Idiomas para la 

distinción a la Excelencia 

Docente 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Radica para conocimiento de los 

Consejeros informe de la Dirección  
Se radica  

Para constancia firman 

       

                   

_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

 

disabel.jimenez
Sello
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