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ACTA N° 113 

 

Acta:                            113 

Fecha:                 11 de febrero de 2022 Sesión ordinaria  

Lugar:                virtual por Google Meet y presencial 

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  12:05 .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 11 de 2022 
Se radica  

Alejandro Arroyave Tobón  

(Coordinador de la Maestría en 

Traducción) 

El Coordinador de la Maestría en 

Traducción, Alejandro Arroyave, 

solicita aval  para ofertar 4 cupos por 

extensión para el curso Critical 

Discourse Analysis. 

Se avala 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa de Formación Académica) 

Solicita al Consejo discutir la oferta 

de cursos complementarios de este 

semestre y analizarla a la luz de la 

experiencia tenida el periodo 

inmediatamente anterior. 

 

Se define desde el Consejo de 

Escuela que los cursos 

complementarios que se ofertarán 

desde la Escuela de idiomas serán 

los siguientes: Lengua de señas I y 

II para Medellín, Lengua de señas 

I: Oriente. Desde la jefatura de 

Formación Académica se 

gestionarán los micro currículos y 

el envío a la Vicerrectoría de 

Docencia en el plazo. 
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Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa de Formación Académica) 

Envía para aprobación la propuesta 

del calendario del pregrado para el 

semestre 2022-1. 

Se aprueba 

Fabio Alberto Arismendi 

(Coordinador de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras) 

Envía para revisión y aprobación los 

siguientes programas de curso del 

programa 1476:  

-Escritura académica francés 

-Escritura académica inglés 

-Electiva: Estrategias didácticas, 

procesos cognitivos y metacognición. 

Se aplaza, este Consejo lo enviará 

al comité de currículo para su 

análisis y ajustes pertinentes. 

 

 

Verónica Yurany Álvarez 

(Auxiliar administrativa 

Contratación Cátedra ) 

Por autorización de los coordinadores 

de los programas de PIA, Multilingua 

y la Unidad de Exámenes, solicita 

aprobación para la exención de título 

de posgrado para los docentes par 

varios docentes. 

Se aprueba. El consejo sigue 

insistiendo en que este grupo de 

docentes debe motivarse a 

trabajar en su formación 

posgradual. 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa de Formación Académica) 

Envía aval de los cupos para la 

conformación de la oferta de 

programas académicos de pregrado 

en la sede Medellín para el segundo 

semestre académico de 2022. 

Se avala 

Claudia Díaz Mosquera 

(Coordinadora  de las prácticas de 

la Licenciatura) 

Solicita aval para validar la apertura 

de cursos dirigidos de la Práctica 1 y 

Práctica 2 del semestre 2022-1 y 

considerar el pago de los mismos con 

un porcentaje superior al 50%. 

Se avala al referéndum, hasta 

tanto la Jefa del Departamento de 

Formación Académica consulte 

los porcentajes de pago ante la 

Vicerrectoría de Docencia.  

Adriana María González Moncada 

(Profesora de F.A.) 

Solicita aval para iniciar actividades 

con Ude@ en el diseño y ejecución 

del MOOC sobre World Englishes 

para profesores de inglés en el marco 

del Grant recibido de la Embajada de 

Estados Unidos. 

Se avala 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa de Formación Académica) 

Envía para conocimiento y análisis 

de los Consejeros, el informe de la 

reunión de Vicedecanos del día 2 de 

febrero de 2022. 

Se radica 
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  John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios) 

solicita aprobación para el 

reconocimiento de los cinco cursos 

del Programa Institucional de inglés, 

para una estudiante. 

Se aprueba 

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe de 

la Sección de Servicios) 

Solicita aprobación de 

reconocimiento de los tres cursos del 

Programa Institucional de inglés, para 

una estudiante.  

Se aprueba 

Adriana Patricia Arcila Rojas 

(Jefa de Formación Académica) 

Envía oficio recibido por parte de la 

Facultad de Educación, para que se dé 

aval a la solicitud de prórroga por un 

año más para que la docente María 

Cecilia desarrolle el 100% de las 

actividades de su plan de trabajo en la 

Facultad de Educación. 

Se avala. Sin embargo, se precisa 

que la plaza sigue adscrita a la 

Escuela de Idiomas, a donde, de 

hecho, sigue llegando la solicitud 

de aprobación del plan de trabajo, 

la aprobación de la nómina y las 

novedades de Talento Humano. 

Estos son temas que el Director 

de la Escuela de Idiomas acordará 

con el Decano de la Facultad de 

Educación. 

Adriana Patricia Arcila Rojas (Jefa 

de Formación Académica) 

Envía para su conocimiento, 

Resolución de la Vicerrectoría de 

Docencia por la cual se convoca a la 

elección del representante profesoral 

ante el Comité de Desarrollo del 

Personal Docente de la Universidad 

de Antioquia. 

Informativo. Se acordó analizar 

las fechas y llevarlas al próximo 

Consejo, para dar inicio a la 

convocatoria tanto de 

representante profesoral como de 

representante estudiantil ante el 

Consejo de Escuela.  

 

 

Para constancia firman 

 

  

 

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

ADRIANA PATRICIA ARCILA ROJAS 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


