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

 
ACTA 555 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:            19 de septiembre 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  Vía online 

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:  

1- Corrección programas del cuarto semestre 
2- Comentarios sobre los programas del quinto semestre  

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 
 
 
 

Corrección programas 
del cuarto semestre 

Hay una tabla en la cual los 
profesores deben indicar si se 
acogen o no a las 
recomendaciones hechas por el 
Consejo, luego la Coordinadora 
Claudia debe enviar una carta con 
las justificaciones de las decisiones 
a Mercedes para que ella dé el 
aval final. La profesora Cristina 
está a punto de terminarla, el 
profesor Juan Rodrigo ya la envió, 
la profesora Doris Colorado y 
Miguel Betancourt ya finalizaron, 
solo deben enviarla y la profesora 
Ana Elsy en el momento está 
trabajando en la tabla del curso de 
Enfoques Pedagógicos, curso del 
cuarto semestre.  
Se discute una recomendación 
hecha por el Consejo la cual pide 
hacer referencias completas en 
cada una de las unidades, algo 
incomprendido por el comité 
puesto que las referencias 



completas están al final. Además, 
se cuestiona también la 
recomendación de diseñar una 
rúbrica específica, lo cual es 
imposible ya que la evaluación se 
negocia con los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Comentarios sobre los 
programas del quinto 
semestre 

En cuanto al programa de Francés 
5 Lengua y Cultura, a cargo de 
los docentes Doris colorado y 
Miguel Betancourt, se decide que 
tienen que corregir el punto sobre 
la clasificación, pues no es un 
curso clasificable, solo validable. 
También se propone mirar la 
posibilidad de cambiar la unidad 
explicativa el Francés por la 
síntesis, para que en el sexto 
semestre se refuerce, pues este 
sería el último curso de lengua. Se 
aconseja también disminuir la 
cantidad de temas y también 
relacionar los objetivos con las 
unidades para así ver la manera en 
la cual se van a trabajar todos los 
temas propuestos. Se decide 
cambiar la terminología por 
“Vocabulario-Gramática-Estructura 
del texto” que es mucho más 
tangible y claro.  
En cuanto al programa de Inglés 5 
Lengua y Cultura, se comenta 
que debe haber un momento 
literario en el curso, el cual no ha 
sido sugerido aún, del mismo 
modo, en la parte de la 
metodología no se habla de la 
evaluación, lo cual tiene que ser 
corregido.   
Por último, al tratar el curso de 
Teorías a cargo del profesor Juan 
Rodrigo se decide que hay que 
especificar en el nombre del curso 
que puede ser dictado en L2 o en 
L3, además, hay unos términos en 
la descripción del curso que están 
en inglés y que también deberían 
estar en francés, al igual que la 
bibliografía en francés.  

 


