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

 
ACTA 565 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 23 de abril del 2020 
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   

Claudia Gutiérrez Coordinadora Lic. Lenguas   
Extranjeras 

X   

Fabio Arismendi Docente X   

Cristina Cadavid Docente X   

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Coordinador de Prácticas Lic.    
Lenguas Extranjeras 

X   

Juan Rodrigo Bedoya Coordinador Comité de   
Autoevaluación 

X   

Lida Arroyave Coordinadora Lic. Lenguas   
Extranjeras – Oriente 

 X  

Luz Mery Orrego Docente X   

María Elena Ardila Docente  X  



María McNulty Docente  X  

Miguel Betancourt Docente X   

Maure Carolina Aguirre Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes   
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

 

Orden del día:  

1. Levantamiento de prerrequisitos y electiva durante la contingencia. 
2. Propuesta de créditos académicos de la Escuela 
3. Solicitud de Maribel 

 
Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Levantamiento de  
prerrequisitos y electiva   
durante la contingencia. 
 

La idea es que se decida cuales       
cursos podrían quedar sin    
prerrequisitos y cuál sería la     
electiva que se crearía durante la      
contingencia para que los    
estudiantes la puedan matricular y     
no se queden por fuera     
completamente en caso de    
cancelar todos los demás cursos     
del semestre. Dicha electiva sería     
para los dos programas de la      
licenciatura de la escuela, 1475 y      
1476. 
Se concluyen dos opciones para la      
electiva en contingencia: 
-Rastreo de como se ve la      
educación en tv usando estrategias     
que la profe Ana Elsy ya ha       
explorado en sus cursos. 

-La lámpara maravillosa que es un      
texto alrededor de la educación     
con uso de fichas. 

Se concluye pensar bien la idea      
para el comité de carrera que se       



llevará a cabo el próximo martes      
28 de abril. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Propuesta de créditos 
académicos de la 
Escuela  

Se lee el documento donde se      
habla sobre los créditos    
académicos. El Consejo de    
Escuela está esperando el    
concepto sobre ese tema de     
créditos. Además, se menciona    
que ese documento es para la      
renovación de programas para la     
asignación de créditos y    
representará unas modificaciones.   
Para la escuela como tal no      
representa ningún cambio   
entonces es un punto a favor. 
Se hacen varios comentarios al     
respecto pero se concluye que     
sería decirle al Consejo que está      
bien, que las orientaciones están     
bien y que no tendrían ninguna      
dificultad con esos cambios.  
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Solicitud de Maribel 

 

La propuesta que nace desde     
Bienestar de la Escuela, más     
específicamente Maribel, es que    
como el programa de mentores y      
tutores de la Escuela se hace a       
manera de voluntariado, solicita    
considerar que las prácticas de los      
estudiantes que ya son tempranas,     
las hicieran como mentores y     
tutores y que se les valga como       
práctica 1, 2 o 3. 
NO se aprueba esa propuesta. 

 

 

 


