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CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 108 

 

Acta:                            108 

Fecha:                5 de noviembre de 2021 Sesión ordinaria  

Lugar:                virtual por Google Meet  

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  11: 34 a.m. 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Jaime Alonso Usma Wilches Director  y Presidente del Consejo X  

Mauricio Múnera Gómez Jefe Dpto. Formación Académica y Secretario 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  

Juan Guillermo Ramírez Giraldo Representante Profesoral X  

Ricardo Alonso Avendaño 

Franco 
Representante de los egresados X  

Invitados: Profesora Claudia Gómez, Coordinadora Administrativa Yudy Jiménez Zapata,  secretaria de 

del Departamento de Formación Académica, Janeth Ríos 

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director)  

Envía para conocimiento de los 

Consejeros y radicación el informe de 

asuntos académicos y administrativos 

de la Dirección. 

  

Se radica 

Doris Colorado López 

(coordinadora otras Lenguas y 

Fomento del Plurilingüismo) 

Solicita evaluar la posibilidad del 

pago de horas de atención a 

estudiantes a los docentes de cátedra 

del Programa Multilingua 

Los consejeros indican que es 

importante llevar a cabo una 

reunión entre el Jefe de la Sección 

Servicios, el Director y la 

Coordinadora de Multilingua, esto 

para decantar la solicitud. El 

requerimiento aún presenta una 

contradicción en lo que plantea 

como requerimiento. Vale la pena 

adelantar una consulta en Jurídica 

y en Vicerrectoría de Docencia 
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para saber si este tipo de 

solicitudes pueden proceder y 

cómo sería el protocolo. 

Maure Carolina Aguirre Ortega 

(Coordinadora del programa 

institucional de Inglés) 

Envía para revisión y aval el curso 

“Escritura Académica en Inglés en las 

Áreas de la Salud. 

Este programa debe ser analizado y 

aprobado por el Comité de 

Servicios 

Verónica Yurany Álvarez 

(Auxiliar administrativa Centro 

de Extensión)  

 

Por solicitud de las coordinadoras de 

los programas de Inglés para niños y 

jóvenes y Multilingua de la Escuela 

de Idiomas, solicita aval para 

excepcionar del requisito de título de 

pregrado a varios docentes.  

Avala 

Ana María Agudelo Díaz 

(Secretaria de la Sección de 

Servicios)  

 

Envía para revisión y aval la 

resolución por la cual se realiza una 

convocatoria pública para la 

actualización del banco de datos de 

hojas de vida para aspirantes a 

profesores ocasionales y de cátedra de 

la Escuela de Idiomas. 

Se aplaza hasta que se realicen 

los ajustes pertinentes y se debe 

tener en cuenta algunos puntos 

 

Verónica Yurany Álvarez 

(Auxiliar administrativa Centro 

de Extensión). 

Por solicitud del Jefe de la Sección 

Servicios de la Escuela de Idiomas, 

envía para aprobación la vinculación 

de un docente jubilado a docente 

cátedra, esto con el fin de contratarlo 

para que desarrolle las actividades 

asignadas en los programas para el 

semestre 2021-2 

Se aprueba 

Jorge Andrés Arango Londoño 

(Estudiante Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras) 

 

Solicita aval para que le dejen validar 

la materia  Investigación 2, ya que por 

motivos laborales no la ha podido 

cursar, 

No se aprueba 
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Mauricio Múnera Gómez (Jefe 

del Departamento de Formación 

Académica)  

Solicita aval para no proceder con el 

reporte de nota de un estudiante, a 

quien se le envió la citación de forma 

extemporánea. 

Se avala  

Juan Sebastián Arroyave López 

(Estudiante de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras) 

 

Solicita no se tenga en cuenta la 

segunda nota del examen de Francés 

2: Lengua y Cultura (1304005). 

 

Se aprueba 

Marta Isabel Barrientos 

Moncada(Coordinadora de la 

Licenciatura en Lenguas 

Extrajeras Seccional Oriente) 

Solicita aval para el ajuste extemporáneo 

de matrícula para adicionar la electiva 

“Enseñanza de Inglés para niñ@s”, que 

se ofrecerá en Medellín, como curso 

opcional. 

Se avala 

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinación de Traducción)  

 

Solicita aprobación para las 

solicitudes de Levantamiento de 

prerrequisitos, aprobación de 

reconocimientos y movilidad 

internacional. 

Se aprueban las tres solicitudes 

 

 

Mauricio Múnera Gómez (Jefe 

del Departamento de 

Formación Académica) 

Informa que en la Escuela de Idiomas 

se reciben solicitudes para cursos 

opcionales entre el 3 de noviembre a 

las 8:00 a.m. y el 5 de noviembre a las 

5:00 p.m. por lo tanto solicita 

aprobación ad referéndum para las 

solicitudes que se reciban hasta la 

fecha anteriormente mencionada. 

Se aprueba ad Referéndum 

 

 

Mauricio Múnera Gómez (Jefe 

del Departamento de 

Formación Académica) 

Envía información sobre las 55 

solicitudes para cancelación del 

semestre 2021-1 que se han recibido, 

por parte de los estudiantes. Se aclara 

que el semestre 2021-1 finalizó el 18 

de octubre de 2021 y todas las 

solicitudes fueron tramitadas desde el 

Departamento de Admisiones y 

Informativo  
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Registro. 

En las garantías académicas 

Fabio Alberto Arismendi 

Gómez (Coordinador de la 

licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Medellín) 

Solicita aprobación para las 

solicitudes de Levantamiento del 

curso, levantamiento de 

prerrequisitos y reconocimiento de 

materia. 

Se aprueban todas las 

solicitudes  

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios) 

Solicita aval para el reconocimiento 

de los cinco cursos del Programa 

Institucional de inglés, para dos 

estudiantes. 

Se avala  

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios) 

Solicita aval para el reconocimiento 

de los cuatro cursos del Programa 

Institucional de inglés, para  una 

estudiante. 

Se avala 

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios) 

Solicita aval para el reporte de notas 

de los exámenes de clasificación de 

los estudiantes admitidos a la 

Universidad de Antioquia y que 

pertenecen al Programa Institucional 

de Formación en Lengua Extranjera. 

Se avala 

Isabel Cristina Cadavid Múnera 

(Profesora de Formación 

Académica) 

Solicita aprobación de las horas de 

dedicación al proyecto de 

Sistematización de las Prácticas del 

programa 1476.para las profesoras, 

Claudia Patricia Díaz M, Luz Mery 

Orrego y Cristina Cadavid, lo cual 

representa un total de 300 horas 

semestrales. 

Se aprueba 

Mauricio Múnera Gómez (Jefe 

del Departamento de Formación 

Académica) 

Solicita aval para la contratación 

ocasional de una profesora. 
Se avala 
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Gabriel Ángel Quiroz Herrera 

(Profesor de Formación 

Académica) 

 

El profesor Quiroz solicita aval para 

comisión de servicios remunerada 

del 15 de enero al 28 de febrero de 

2022. 

Se avala 

 

 

Para constancia firman 

 

 

                                                                                   

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MAURICIO MÚNERA GÓMEZ  

Secretario del Consejo 

  

 

 


