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

 
ACTA 598 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  06 de mayo 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  

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. Situación actual 
2. Vario – Plan de mejoramiento 
3. Reglamento de prácticas 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
 

Situación actual 
 

Los docentes hablan sobre la 
situación actual del país, es decir, 
del paro nacional a causa de la 
reforma tributaria y todo lo que esto 
ha implicado. 
Finalmente, se sugiere enviar un 
mensaje a la Dirección de la 
Escuela para que se creen 
espacios con todas las partes de la 
Escuela para conversar. 

Comisión de 
autoevaluación - Juan 

Rodrigo Bedoya 

Vario – Plan de 
mejoramiento 
 

 

Sobre los cursos auto gestionables 
y en modalidad remota, el profesor 
Juan Rodrigo dice que la idea es 
gestionar esos cursos para 
estudiantes con situaciones 
específicas que no les permitan ver 
cursos en horarios normales. Esos 
cursos serían equivalentes a los 



obligatorios del pregrado y serían 
una alternativa. 
El profesor Juan Rodrigo manifiesta 
que se tratará de gestionar con 
Desarrollo Profesional para que se 
ofrezca formación en la preparación 
de diversos cursos en línea para los 
profesores que estén interesados. 
Así pues, queda claro que no es un 
curso totalmente en la virtualidad, 
sino que estará orientado desde 
casa. 
 

Comité de Prácticas – 
Luz Mery Orrego y 
Cristina Cadavid 

 

Reglamento de 
prácticas 

 

La profesora Luz Mery dice que 
según los comentarios que sus 
colegas han hecho al reglamento 
de prácticas, se deben discutir 
algunos aspectos y llegar a algunos 
acuerdos. Uno de ellos es si en el 
reglamento debe ponerse que se va 
a participar en el concurso del Otto 
de Greiff, si se van a dar menciones 
a los trabajos de grado o ninguna de 
esas opciones. 
Los docentes hacen sus aportes al 
respecto. 
Como consenso, sí se debe buscar 
un mecanismo para que los 
estudiantes se puedan postular a 
diferentes concursos. 
 
Además, se discute sobre si la 
práctica va a seguir el calendario 
escolar o el de la Universidad. 
Los docentes comentan y sugieren 
al respecto, pero la discusión 
continuará en el próximo comité. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


