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CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 117 

 

Acta:                            117 

Fecha:                8 de abril de 2022 Sesión ordinaria  

Lugar:                Virtual por Google Meet  

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  01:05 p.m. 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Jaime Alonso Usma Wilches Director  y Presidente del Consejo X  

Adriana Patricia Arcila Rojas Jefa Dpto. Formación Académica y Secretaria del Consejo X  

John Jaime Jiménez Díaz Jefe Sección de Servicios X  

Javier  Alexander Rivera Arias Jefe Centro de Extensión X  

Martha Pulido Correa  Coordinadora de Investigaciones X  

Invitados: Coordinadora Administrativa Yudy Andrea Jiménez, secretaria del Departamento de Formación 

Académica Janeth Ríos,  

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director) 

Informe de la Dirección al Consejo 

de Escuela, abril 8 de 2022 

 

Se radica  

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica)  

La Jefa del Departamento de 

Formación Académica presenta la 

propuesta de rúbrica para evaluar las 

hojas de vida de los docentes 

aspirantes a cátedra externa del 

Departamento de Formación 

Académica y la Sección Servicios. 

La Rúbrica fue analizada y 

ajustada por los Consejeros y se 

enviará al Comité de la comisión 

evaluadora de hojas de vida, 

resaltando los cambios para que 

desde allí se continúe el proceso. 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

 

La Jefa del Departamento de 

Formación Académica, envía para 

conocimiento de los Consejeros, 

derecho de petición del abogado de la 

profesora Daniele Musialke, al cual le 

dieron respuesta desde Talento 

Humano el día 5 de abril de 2022. 

Informativo, el abogado de la 

profesora Musialek, se encargará 

del trámite correspondiente. 
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Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

 

La Jefa del Departamento de 

Formación Académica, Comparte los 

reportes emitidos por el ICFES de los 

resultados de las pruebas Saber-Pro, 

que los estudiantes de los pregrados 

de los programas de la Licenciatura 

1475 y Traducción 474. Presentaron 

el semestre 2 del año 2021. 

Pese a que este tema es 

Informativo, el Director realizará 

el análisis correspondiente de 

estos resultados en perspectiva de 

los obtenidos en años anteriores y 

con los resultados logrados, se 

revisarán planteamientos de 

fortaleza y de mejoramiento. Se 

dedicará otros espacios en el 

próximo Consejo de Escuela para 

la revisión de los análisis finales. 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Profesora de F.A.) 

La profesora Paula Echeverri por 

solicitud del Director Jaime Usma, 

envía al Consejo de Escuela la 

elaboración de un perfil para docente 

de tiempo completo para el programa 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras, 

con énfasis en Inglés para las 

Regiones. 

Esta propuesta de perfil se 

discutirá y analizará y del 

resultado del ejercicio se 

realizarán los ajustes a que haya 

lugar. 

Verónica Yurany Álvarez 

Restrepo ( Auxiliar 

Administrativa de cátedra) 

La auxiliar administrativa de la 

contratación cátedra, por solicitud de 

la Jefa del Departamento de 

Formación Académica de la Escuela 

de Idiomas, recomienda excepcionar 

del requisito de título de pregrado a 

una docente, con el fin de contratarla 

como docente de cátedra, para que 

desarrolle las actividades asignadas 

en los programas para el semestre 

2022-1 

Se avala 

Verónica Yurany Álvarez 

Restrepo ( Auxiliar 

Administrativa de cátedra) 

La auxiliar administrativa de la 

contratación cátedra, por solicitud de 

los coordinadores de Formación 

Académica, Programa de Inglés para 

Adultos y de la Unidad de Evaluación 

Se aprueba 
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y Certificación de Lengua, solicita 

exención de título de posgrado para 

varios docentes. Esto con el fin  

contratarlos en los diferentes 

programas de la Escuela de Idiomas 

en el 2022. 

Marta Isabel Barrientos Moncada 

(Coordinadora de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de la 

Seccional de Oriente) 

Solicita aval para autorizar unas 

modificación en horas para los cursos 

de práctica I (1310903 grupo 34) y 

seminario I (1310904 grupo 34) en 

Francés de la Seccional de Oriente 

para que quede como curso dirigido. 

Se avala 

Adriana María González Moncada 

( Profesora  de F.A.)  

Envía para conocimiento y fines 

pertinentes el informe completo de la 

dedicación exclusiva la cual se le 

había concebido mediante resolución 

10060 de Vicerrectoría de Docencia 

el 25 de agosto de 2021. 

El Director revisarán tanto la 

propuesta inicial como los 

entregables de la profesora 

Adriana para así poder darle su 

respetivo trámite de finalización a 

su dedicación exclusiva y para ser 

más exhaustivos con este trámite, 

en el próximo Consejo se 

compartirá el análisis.  

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

 

Dará informe sobre la entrega de 

Planes de Trabajo de los docentes de 

la Sección Servicios y de Formación 

académica. 

Informativo. Con satisfacción 

que casi la totalidad de los 

docentes logró entregar su Plan 

de Trabajo en las fechas 

establecidas.   

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de Traducción)  

Informa que, en la reunión del día , 23 

de marzo de 2022, el Comité de 

Carrera del programa de Traducción 

(Inglés - Francés - Español) avaló la 

realización del taller de Fonética 

Francesa dirigido a los estudiantes 

admitidos al programa y orientado por 

Se avala, el proceso se seguirá 

realizando mediante el aplicativo 

portafolio por actividades 

académicas tal cual como se 

venía realizando en los semestres 

anteriores. 
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la profesora Claudia Lucía Mejía 

Quijano. 

Isabella Marín Gómez (Estudiante 

de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras (Seccional Oriente) 

  

Solicita aval para la cancelación de 2 

cursos que no puede ver. Así le 

quedaría la materia con menos de 8 

créditos para continuar. 

 

Se avala 

 

Juan Esteban Marín Restrepo 

(Estudiante de Traducción)  

 

 

Solicita aval para reingreso al 

semestre 2022-1, y matrícula con 

menos de 8 créditos. El estudiante 

indica que por motivos económicos le 

toco cancelar el semestre pasado para 

poder trabajar, ahora puede retomar 

los estudios, al igual que trabajar ya 

que en su trabajo le dieron flexibilidad 

horaria. 

 

Se avala 

 

Valeria Arana Castrillón 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras (Seccional 

Oriente) 

 

La estudiante Valeria Arana, solicita 

aval para las siguientes solicitudes: 

1- matricular de manera 

extemporánea  para la electiva 

Critical Language 

Pedagogy; 

2. Autorización para poder cancelar 

las prácticas y quedar cursando menos 

de ocho 

créditos; 

3. Realizar la cancelación de las 

asignaturas Práctica I y Seminario I. 

Estas solicitudes fueron estudiadas y 

avaladas por la profesora y la 

Coordinadora de la Licenciatura.   

Se avala 

 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

Informa que: el 25 de marzo de 2022 

solicitó Acto de graduación 

individual Un estudiante, quien 

perteneciente al programa de 

Se avala. Estas solicitudes se 

pueden avalar ya que en algunas 

ocasiones los estudiantes tienen 

su justificación por lo que no les 
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Licenciatura en lenguas extranjeras 

(1475). El estudiante cumple con 

todos los requisitos para graduarse, 

sin embargo, se tiene planeado 

realizar grados el 10 de junio de 2022 

e incluso ya se reservó el Paraninfo. 

da el tiempo de espera de los 

grados colectivos.  

 

 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

Informa que: El viernes 29 de abril de 

2022 se graduarán 9 estudiantes del 

programa 1478 - Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras - Carmen de 

Viboral.  

- El viernes 10 de junio de 2022 se 

graduarán estudiantes de pregrado y 

posgrado, de los programas: 1475 - 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras, 

474 - Traducción Inglés-Francés-

Español y 60175 - Maestría en 

Traducción: Investigación. Para esta 

ceremonia aún no se sabe cuántos 

estudiantes se gradúan pues está 

pendiente la inscripción y revisión de 

cumplimiento de requisitos. La 

revisión se llevará a cabo entre el 27 

de mayo y el 1 de junio de 2022. 

Informativo  

Ana María Agudelo Díaz 

(Secretaria de la Sección de 

Servicios) 

La secretaria de la Sección de 

Servicios por petición del Jefe solicita 

el aval para el reconocimiento de los 

cinco cursos del Programa 

Institucional de Inglés para dos 

estudiantes. Estas solicitudes cuentan 

con previo estudio y aprobación por 

parte del Coordinador de Evaluación 

y Certificación de Competencias en 

Lengua Extranjera en Lengua 

Extranjera e le momento de la 

evolución.  

Se avala  
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Ana María Agudelo Díaz 

(Secretaria de la Sección de 

Servicios) 

La secretaria de la Sección de 

Servicios por petición del Jefe solicita 

el aval para el reconocimiento de los 

cinco cursos Institucionales de Inglés, 

para un estudiante, el reconocimiento 

de los niveles 1,2,3, para un 

estudiante y los niveles 1 y 2 para otro 

estudiante. Estas solicitudes cuenta 

con previo estudio y aprobación por 

parte de la Coordinadora Programa 

Institucional de Inglés, Maure 

Aguirre Ortega. 

Se avalan las tres solicitudes  

Juan Manuel Pérez Sánchez  

(Coordinador de Traducción)  

  

 

Solicita aval para Levantamiento de 

prerrequisito y reconocimiento de 

materias para cinco estudiantes. Estas 

solicitudes fueron estudiadas y 

aprobadas por el Comité de 

Traducción en la sesión del 2 de 

marzo de 2022, acta 212. 

Se aval todas las solicitudes 

Juan Manuel Pérez Sánchez  

(Coordinador de Traducción)  

 

Solicita aval para el levantamiento de 

prerrequisitos, para el semestre 2022-

1, para un estudiante. Estas 

solicitudes fueron analizadas y 

aprobadas por el Comité de 

Traducción (CAE) en las sesión del 

15 de marzo de 2022 en el acta 213. 

Se avala  

Juan Manuel Pérez Sánchez  

(Coordinador de Traducción)  

 

Solicita aval para el para 

Levantamiento de prerrequisito, 

asignación de versión de programa, 

reingreso al mismo y reconocimiento 

de materias, para varios estudiantes. 

Estas solicites fueron aprobadas por el 

Comité de Traducción en la sesión del 

2 de marzo de 2022, en la sesión del 

25 de marzo mediante acta 214. 

Se avala 
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Fabio Alberto Arismendi  

(coordinador de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras)  

Solicita aval para Levantamiento de 

correquisito, levantamiento de 

prerrequisito, cambio de programa y 

reconocimiento de materias, para 

varios estudiantes esta solicitud fue 

analizada y aprobada por el Comité de 

Asuntos Estudiantiles del programa 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

en la sesión del 5 de abril de 2022, 

acta 180.   

Se avala 

Juan Pablo Molina Ruiz (Docente 

de Cátedra)  

Solicita apoyo económico para evento 

virtual internacional; por lo tanto, 

solo requiere apoyo para la 

inscripción, que tuvo un costo de 100 

euros. 

Esta solicitud no es de 

competencia del Consejo de 

Escuela. Se le traslada a la 

Coordinadora Administrativa 

para que analice la solicitud y 

verifique si es posible darle apoyo 

al profesor.   

Para constancia firman 

 

 

  

 

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILCHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

ADRIANA PATRICIA ARCILA ROJAS 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


