
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 114 

 

Acta:                            114 

Fecha:                 25 de febrero de 2022 Sesión ordinaria  

Lugar:                Virtual por Google Meet  

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  12:30 .m. primera parte - segunda parte 02:25.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, febrero 25 de 2022 
Se radica  

Claudia Patricia Díaz Mosquera  

(Coordinadora de las prácticas de 

la Licenciatura) 

Envía para aval los ajustes y matrícula 

extemporánea para las Prácticas del 

programa 1475 que finalizó el 27 de 

enero. 

Se avala  

Astrid Verónica Zapata Cañas 

Auxiliar administrativa de 

Formación Académica) 

Solicita permiso para asistir a dos 

horas de clases semanales, en el 

programa de Psicología, durante su 

jornada laboral. 

Se avala. Se enviará un oficio a la 

Rectoría para su aprobación. 

Marta Isabel Barrientos Moncada 

(Coordinadora de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de  

Seccional Oriente) 

Solicita aval para la corrección de 

nota de y de asistencia  para un 

estudiante, en cual hay un error en 

MARES. 

Se avala 

Marta Isabel Barrientos Moncada 

(Coordinadora de la Licenciatura 

Solicita aval para la cancelación de 

los cursos dirigidos de Práctica I y 

Seminario Integrado I grupo # 35, 

Se avala 
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en Lenguas Extranjeras de  

Seccional Oriente) 

permitiendo que el estudiante 

matriculado en este curso sea 

trasladado para un puesto en otro 

grupo. 

 

 

Marta Isabel Barrientos Moncada 

(Coordinadora de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de  

Seccional Oriente) 

Solicita aval para mantener los cursos 

de Práctica I y Seminario I en francés 

en la Seccional Oriente con el 100% 

de las horas a pesar de tener 2 

estudiantes. 

Se avala 

Juan Felipe Zuluaga (profesor de 

cátedra) 

Envía para   aprobación  los 

programas de curso de Formación 

Interdisciplinaria "Traducción e 

Interpretación Oficial 1 y 2". 

Se aprueban, estos cursos ya 

pasaron por todas las instancias 

pertinentes y tiene sus ajustes 

sugeridos. 

Fabio Alberto Arismendi Gómez 

Coordinador de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras –Medellín) 

Solicita aprobación para los 

siguientes programas de curso: 

1. Lingüística 

2. Uso de las TIC en la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

3. Electiva: Enseñanza de lenguas 

extranjeras a niños. 

4. Electiva: Acercamiento a las 

Literaturas Francófonas. 

Se aprueban  

Verónica Yurany Álvarez 

(Auxiliar administrativa 

contratación cátedra) 

 

Por solicitud de la  coordinadora del 

programa de PIFLE solicita exención 

de título de posgrado los docentes 

relacionados en el adjunto, para 

contratarlos en los diferentes 

programas de la Escuela de Idiomas 

en el 2022. 

Se aprueban  

Jorge Eduardo Pineda Hoyos 

(Coordinador de la Maestría 

EALE) 

 

solicita aprobación para la ampliación 

del semestre 2021-2 y propuesta de 

calendario académico 2022-1. Esta 

solicitud se justifica en el alto número 

de estudiantes que están solicitando 
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semestre de prórroga, el alto riesgo de 

deserción que esto implica y el 

número de estudiantes a los que se les 

declaró incompleto el curso Tutoring 

3. Además, solicita la aprobación del   

informe de avances del Plan de 

Mejoramiento de la Maestría en 

EALE. El Coordinador  indica que es 

un compromiso que el programa debe 

cumplir  después de 6 meses de su 

acreditación. 

Estas dos solicitudes se discutieron y 

se avalaron  en el acta 265 de la sesión 

del comité de la maestría del 17 de 

febrero de 2022. 

 

Claudia Díaz Mosquera 

(Coordinadora de las Prácticas de 

Licenciatura) 

Solicita aval para el cambio de 

calendario Universitario a calendario 

escolar para Prácticas Programa 1476. 

Se avala  

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa Departamento de Formación 

Académica)  

Envía proyecto de resolución con las 

fechas establecidas para dar inicio a 

las convocatorias de Representante 

Principal y suplente profesoral y 

estudiantil ante el Consejo de 

Escuela. 

 

Se aprueba dar inicio a la 

convocatoria de representante 

principal y suplente profesoral. 

Para la estudiantil se iniciará una 

campaña para invitar a los 

estudiantes a ir escogiendo los 

candidatos a dicha convocatoria 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director Escuela de Idiomas) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros el oficio recibido de la 

Vicerrectoría de Docencia. 

Informativo  

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa Departamento de Formación 

Académica) 

Solicita aval para otorgar exención de 

pregrado por el año 2022 a dos 

estudiantes y aprobación para otorgar 

exención de posgrado por el año 2022 

a dos profesores.  

Se avalan las solicitudes de 

exención de pregrado y se 

aprueba la exención de posgrado  
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Maribel Acosta Arbeláez 

(Coordinadora de Bienestar)  

Analizar la viabilidad y pertinencia de 

asignar 2 o 3 horas semanales (de 

acuerdo con disponibilidad y 

preferencia) en el plan de trabajo de 

los docentes vinculados y ocasionales 

adscritos al Departamento de 

Formación Académica, para brindar 

un acompañamiento psicosocial y 

académico a nuestros estudiantes 

próximos a graduarse o que están 

pendientes por el cumplimiento del 

requisito de certificación en lengua 

(B2 y C1). 

Se analizar el asunto y se reviran 

las propuesta presentadas por la 

Coordinadora de Bienestar. 

Maribel Acosta Arbeláez 

(Coordinadora de Bienestar) 

Solicita aval para el apoyo con la 

contratación de una estación de café, 

para la Jornada de Inducción para 

quienes fueron admitidos al periodo 

académico 2022. 

Se avala  

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de Traducción) 

Envía las aclaraciones solicitadas por 

el Consejo de Escuela en la sesión de 

19 de noviembre de 2021, acta 110 

sobre la aprobación de 

reconocimiento de una materia del 

programa de Traducción (inglés - 

francés – español del curso Gramática 

Contrastiva L3-L1, del programa 

1475 - Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras, por el curso Formación 

Interdisciplinaria de una estudiante. 

Se aprueba 

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de Traducción) 

Solicita aval para la asignación de 

versión del programa y posibles 

asignaturas a reconocer para 

estudiantes de cambio de programa y 

de reingreso con cambio de programa 

admitidos en el programa de 

Traducción para el semestre 2022-1. 

Se avala  
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Fabio Alberto Arismendi Gómez 

Coordinador de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras –Medellín) 

Solicita aprobación para el 

reconocimiento de materias para tres 

estudiantes. El Coordinador indica 

que cuatro estudiantes, cuyos 

reingresos fueron aceptados por el 

Consejo de Escuela, reingresan al 

programa 1476. 

Se aprueba 

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

Sección Servicios) 

Solicita el aval para el reconocimiento 

de los cinco cursos del Programa 

Institucional de inglés para UN 

estudiante del Programa de Física 

quien presentó la prueba MET el 31 

de enero de 2022. 

Se avala  

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

Sección Servicios) 

Solicita aval para el reconocimiento 

de los cursos 1,2 y 3 del Programa 

Institucional de inglés, para tres 

estudiantes. 

Se avala 

Isabel Cristina Cadavid Múnera ( 

Profesora de Formación 

Académica) 

Envía la documentación para la 

solicitud de ascenso en el escalafón. 

De acuerdo a lo establecido en el 

numeral 3, artículo 059 del Estatuto 

Profesoral, cumplió con los 

requerimientos para solicitar el 

ascenso a la categoría de profesora 

titular. 

Se avala dar inicio al proceso  

 

 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa Departamento de Formación 

Académica) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros, Resolución de la 

Vicerrectoría de Docencia por la cual 

se prorroga el traslado temporal por 

un año a la profesora María Cecilia 

Plested, a la Facultad de Educación de 

la Universidad de Antioquia. 

Informativo  

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa Departamento de Formación 

Académica) 

Informa que el pasado miércoles 16 

de febrero de 2022, tuvieron una 

reunión con el Jefe la División de 

Informativo 
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Talento Humano, Jefe de la Dirección 

Jurídica y dos asesores Jurídicos, en 

donde se trató la situación de la 

profesora Daniela Musialek, el 

resultado de la misma fue muy 

favorable, pero se debe continuar con 

el proceso hasta obtener un resultado 

positivo. 

 

Para constancia firman 

 

  

 

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

ADRIANA PATRICIA ARCILA ROJAS 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


