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

 
ACTA 595 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  20 de abril del 2021 
Lugar:   Virtual (Google meet) 
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   

Fabio Arismendi Coordinador Lic. Lenguas 
Extranjeras 

X   

Cristina Cadavid Docente X   

Diana Milena Calderón Docente X   

Doris Colorado Docente X   

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Coordinador de Prácticas Lic. 
Lenguas Extranjeras 

X   

Juan Rodrigo Bedoya Coordinador Comité de 
Autoevaluación 

X   

*Martha Isabel Barrientos 
Moncada 

Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras – Oriente 

X  Invitada al 
Comité de 
Carrera, pero 
asiste 
principalmente 



cuando se tratan 
asuntos que 
conciernen 
directamente al 
programa de la 
licenciatura de 
Oriente. 

Luz Mery Orrego Docente X   

María Elena Ardila Docente X   

María McNulty Docente  X  

Miguel Betancourt Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Nota: Desde septiembre de 2019 no se cuenta con representante estudiantil al Comité de 
Carrera de la Licenciatura. 

Invitados: 

Orden  
 

1. Varios 
2. Coordinación de prácticas 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
 

Varios 
 

Solicitud de estudiante de la 
Maestría: El profesor Fabio 
manifiesta que llegó una solicitud al 
correo de la Coordinación por parte 
de una estudiante de la Maestría. 
En el mensaje se solicita hacer 
varias encuestas y entrevistas a 
algunos profesores y estudiantes. 
Los miembros del Comité están de 
acuerdo en que se dé el 
consentimiento, pero se sugiere 
que haya presentación de los 
resultados en el Comité. 
 
Reunión de Fabio y María 
McNulty con Juan David Botero: 
El profesor Fabio manifiesta que en 
la reunión que la profesora María 



McNulty y él estuvieron con Juan 
David Botero de la Unidad de 
Exámenes les fue muy bien. Dice 
que Juan David estuvo muy 
receptivo a los comentarios que se 
hicieron y manifestó que iban a 
revisar bien los exámenes a partir 
de las sugerencias. Desde la 
Coordinación se le envió la carta 
con todo lo analizado por el Comité 
de Carrera. 
 
Solicitud de envío del PEP: El 
profesor Fabio recuerda que a raíz 
de una consulta de una persona 
que no es de la Universidad para 
que se le compartiera el PEP, se 
quedó de averiguar en Jurídica 
sobre cómo se podía proceder al 
respecto y si era viable compartir el 
documento maestro ya que el PEP 
aún no está terminado. La 
profesora Mercedes averiguó en 
Jurídica y allí le respondieron que 
todos los documentos que se 
produzcan son públicos y se deben 
compartir cuando alguien los 
solicite. 
 
Electivas para el próximo 
semestre: Con relación a las 
electivas para el próximo semestre, 
desde Formación Académica 
enviaron un listado con las que se 
han ofrecido en los últimos 
semestres y preguntan sobre 
cuáles electivas se deben ofrecer el 
próximo semestre y si algún 
profesor de tiempo completo va a 
ofrecer alguno de esos cursos. 
Las opciones de cursos propuestas 
por los docentes fueron las 
siguientes: Comunicación Oral 
Académica en francés TIC,  
Enseñanza de Inglés a niños y 
Pedagogía Crítica. 
Jornada pedagógica: El profesor 
Fabio pregunta para cuándo creen 
que se debe hacer la jornada 
pedagógica. La idea es hacer una 



en el año. Se acuerda que se en el 
mes de julio. 
 
Carga académica de los 
estudiantes: Los docentes hablan 
sobre la carga académica de los 
estudiantes y hacen sugerencias. 
Se concluye que no hay una regla 
para la disminución de horas 
sincrónicas, sino que es una opción 
dependiendo de cada situación. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

 Coordinación de 
prácticas 

 

Los profesores Fabio  e Iván 
estuvieron reunidos para tratar este 
tema. La propuesta que traen al 
Comité es pensar en una 
reestructuración del Comité. La 
idea es que en la Coordinación de 
prácticas, el coordinador trabaje 
con dos docentes más, es decir, 
tres personas que se encarguen de 
las funciones de las prácticas y que 
no asistan más al Comité de 
Carrera por la cantidad de cosas 
que hay por hacer. 
Los docentes dan sus opiniones y 
sugerencias al respecto. Queda 
pendiente para seguir discutiendo. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


