
 

 

Informes desde la Dirección al Consejo de Escuela, noviembre 19, 2021 

 

Contáctanos de una manera ágil.  

Este es nuestro directorio de contactos en la Escuela. Está organizado por programas y grupos 
de trabajo, y al final nuestro grupo de docentes de planta y ocasionales. Allí también encontrarás 
los días de atención presencial por parte de nuestro equipo administrativo.  

https://docs.google.com/document/d/1s5LvCIHXwNd_hgWjKlZ8cxD7tCNjUFim3o_DUfL1
h7I/edit?usp=sharing  

 

Asuntos Académicos 

1. Sin mayores novedades, hemos dado inicio el semestre académico 2021-2 para nuestros 
programas de pregrado. Felicitamos a todo el equipo del Departamento de Formación 
Académica y a los coordinadores de los programas y agradecemos a toda la comunidad 
de la Escuela por todo el apoyo para salir adelante con la programación de este semestre 
desde la perspectiva de la multimodalidad y del retorno gradual a la presencialidad, 
propuesta por la Vicerrectoría de Docencia, y el equipo directivo de la Universidad. 
Reiteramos que seguimos atentos a responder oportuna y eficazmente a las situaciones 
que se vayan presentando a lo largo del semestre académico, e informamos que, a partir 
de esta experiencia, hemos identificado algunos temas que iremos llevando a los comités 
de programa y al comité de currículo para su revisión.  

2. Hoy terminamos el Seminario Internacional de Desarrollo Profesional en Lenguas 
Extranjeras y felicitamos a todo el equipo liderado por la profesora Adriana González, 
quienes se han entregado para que todo salga bien en el evento y para mantener su 
altísimo nivel académico a pesar de las eventualidades que nos ha representado hacerlo 
durante esta pandemia.  

3. Hemos recibido la excelente noticia desde la Dirección de Relaciones Internacionales de 
la Universidad en cuanto a que la Embajada de Estados Unidos ha aceptado recibir varias 



propuestas desde la Universidad en la convocatoria de pequeñas subvenciones que ellos 
realizan a lo largo del año, y que más recientemente fue adjudicada a la profesora Adriana 
González y su grupo de investigación EALE. Quedamos entonces abiertos a recibir muchas 
propuestas, las cuales serán gestionadas desde la Coordinación de Relaciones 
Internacionales de la Escuela, por el profesor John Jairo Giraldo. 

4. Por solicitud del señor Rector e invitación del Concejo de Medellín, hemos participado en 
un debate de control político en esta entidad en torno a las políticas y programas para el 
bilingüismo español-inglés en la ciudad durante la actual administración municipal. 
Hemos reiterado en que como ciudad no estamos haciendo bien la tarea, teniendo en 
cuenta el bajo presupuesto que se ha invertido, los cambios intempestivos e injustificados 
en el equipo que lidera este programa en la Alcaldía, el énfasis en indicadores mas no en 
procesos de fortalecimiento de las lenguas en la ciudad y la poca continuidad entre las 
diferentes administraciones e incluso al interior de esta administración municipal. Desde 
los concejales han valorado muchísimo nuestros análisis e información aportada y han 
marcado algunas pautas a la secretaría de educación, y esperamos que sean acogidas por 
el bien de la ciudad.   

5. En compañía de los docentes Gabriel Quiroz,  Juan Guillermo Ramirez y Wilson Orozco, el 
Jefe de Formación Académica Mauricio Múnera y nuestra líder gestora de las líneas de 
doctorado en la Escuela, la profesora Ana Elsy Díaz, nos hemos reunido con el Decano de 
la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad, Edwin Carvajal, para ratificar 
el interés de nuestra Escuela y de esta administración de continuar en el proyecto de 
creación de líneas de doctorado en el Doctorado en Lingüística y el Doctorado en 
Literatura de esta dependencia académica. Ha sido un encuentro muy positivo en el que 
el señor decano nos ha manifestado su respaldo a esta iniciativa y nos ha propuesto 
construir conjuntamente un Acuerdo de Voluntades entre ambas unidades académicas, y 
que nos sirva de base inicial para continuar el proceso. La profesora Ana Elsy y el Jefe del 
Dpto han iniciado la construcción de dicho documento, el cual será consolidado con el 
aporte de todos los docentes que vienen participando en esta iniciativa.  

6. Por invitación del equipo de Semilla Bilingüe de la Secretaría de Educación de Medellín, 
el jefe del Centro de Extensión y la Dirección de la Escuela de Idiomas hemos participado 
en un encuentro con la agregada cultural y comercial de la Embajada de Francia, la señora 
Magali Boffet, y con ella hemos explorado diferentes posibilidades, no sólo desde la 
perspectiva de ciudad, sino desde los intereses académicos de la Escuela de Idiomas en 
cuanto al inglés y al francés y en materia de formación, investigación, extensión, desde las 
prácticas académicas y desde las publicaciones. En las próximas semanas estaremos 
buscando un encuentro virtual con ella, al cual invitaremos a nuestro equipo de 
coordinadores y docentes interesados para explorar diferentes posibilidades que 
beneficien a nuestros pregrados, posgrados y proyectos.  

Asuntos Administrativos 

7. Como equipo directivo de la Escuela de Idiomas nos hemos reunido con el equipo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales en cabeza de la Doctora Marcela Garcés, para 
compartirles las iniciativas del Plan de Acción que estamos adelantando, y establecer 
canales de comunicación y de gestión con ellas en la Dirección. Hemos conversado sobre 
los planes y programas que traemos desde la Dirección anterior de Paula Echeverri, nos 
hemos comprometido con mantener y seguir fortaleciendo estos procesos, y hemos 



presentado las nuevas iniciativas que tenemos con el liderazgo de John Jairo Giraldo, 
Marta Pulido, Doris Colorado y todo el equipo de la Dirección actual, entre las que se 
cuentan la Cátedra UNESCO, el Plan de Internacionalización de la Escuela, el 
fortalecimiento del portugués, y nuestro interés de trabajar en programas de doble 
titulación y en iniciativas para aumentar la movilidad entrante y saliente, en sus múltiples 
posibilidades y para todos los estudiantes y docentes. Ha sido también la oportunidad 
para conocer las iniciativas de la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad y hemos quedado en seguir trabajando de la mano en todos los sentidos y 
áreas.  

8. Hemos llevado a cabo las gestiones necesarias para poder realizar atención al público 
durante el periodo de vacaciones, de tal manera que los usuarios interesados en nuestros 
programas y servicios del Centro de Extensión encuentren una respuesta efectiva durante 
el final de año y comienzos del 2022. Esto nos garantizará una mejor atención al público 
y un mayor número de estudiantes y de servicios desde el Centro de Extensión para toda 
la comunidad.  

9. Igualmente, hemos recibido la aprobación de la extensión en el cierre del proyecto de 
inversión de la Unidad de Exámenes, el cual finalizaba en diciembre de este año y ya 
cerrará en junio del 2022. Hemos llevado a cabo la reprogramación financiera y 
académica del proyecto y estamos muy satisfechos por esta prórroga, la cual nos cae muy 
bien para el cumplimiento efectivo de todos los objetivos y compromisos del proyecto.  

10. A pesar de los tiempos tan apretados y las fallas en el sistema SECOP del gobierno 
nacional, hemos logrado ingresar exitosamente la propuesta para llevar a cabo el 
programa “Semestre Cero Unidos a la U” durante el 2020 en alianza con la Facultad de 
Comunicaciones y Filología y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y financiada por 
la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y la Gobernación de Antioquia. También hemos 
logrado gestionar e ingresar al SECOP una propuesta de formación con el municipio de 
Entrerríos, lo cual nos permitirá llegar allí el próximo año. Reconocemos el esfuerzo y 
liderazgo de las personas que han hecho esto posible, especialmente Javier Rivera en la 
jefatura del Centro de Extensión, Cristian Medina en regionalización de la Escuela, y Yudy 
Jimenez y Diana Isabel Jimenez en el apoyo a la Dirección.  

11. Estamos atentos a la circular del Gobierno Nacional que, según lo anunciado por el 
presidente Iván Duque el día de ayer, hará obligatoria la presentación del certificado de 
vacunación para la asistencia de 1.268.423 funcionarios públicos de todo el Estado a su 
lugar de trabajo. Este tema está en desarrollo y no hay comunicación oficial de parte de 
las directivas de la Universidad, pero debemos estar atentos. 
https://www.elcolombiano.com/colombia/carnet-de-vacunacion-covid-obligatorio-
para-funcionarios-publicos-CD16041399  

 

 

 

 

 


