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

 
ACTA 562 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  03 de marzo del 2020 
Lugar:   Oficina de reuniones 11-102 
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   

Cristina Cadavid Docente X   

Fabio Arismendi 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 Incapacidad 

Miguel Betancourt Docente X   

Maure Carolina Aguirre Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

Invitados: 

Adriana González - Docente 
Ana Maria Sierra - Docente 
Paula Echeverri – Directora de la Escuela de Idiomas 
Janeth Ríos - Docente 
Jaime Usma - Docente 
Diana Quinchía - Docente 
 

Orden del día:  

1.  Representante para la comisión que definirá los procedimientos para evaluación y plan 
de trabajo 2019 y 2020 
2. Revisar los planos de las nuevas reformas de bloque 11. 
 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Representante para la 
comisión que definirá 
los procedimientos 
para evaluación y plan 
de trabajo 2019 y 2020 

Debido a la necesidad de un 
representante profesoral de la 
Escuela de idiomas del área de 
enseñanza para la comisión que 
definirá los procedimientos para 
evaluación y plan de trabajo 2019-
2020, la profesora Adriana 
González es elegida para ser la 
representante en mención. SE 
APRUEBA  
 

Directora de la Escuela 
de idiomas – Paula 

Echeverri 

Revisar los planos de 
las nuevas reformas 
de bloque 11 

De parte del Consejo de la 
Escuela, se está visitando los 
comités para socializar los 



proyectos de la Escuela-
renovación de espacios. En esta 
oportunidad, la directora presenta 
los diseños del segundo, tercer y 
cuarto piso del bloque 11 de la 
ciudad universitaria. Se hace un 
recuento de lo que ha pasado con 
la revisión de los planos. 
 
En términos generales, la 
propuesta está organizada según el 
plan de ordenamiento territorial de 
la ciudad universitaria y teniendo en 
cuenta varios factores como 
asuntos de silencio, evacuación, 
circulación de personas, entre 
otras. Así pues, la propuesta a nivel 
universitario es que en los cuartos 
pisos estén ubicadas las oficinas de 
los profesores, en el primer piso 
haya oficinas y que en los pisos 
intermedios (segundo y tercero) 
estén los laboratorios y salones de 
clase. 
 
Después de ver y escuchar la 
presentación, los miembros del 
comité de carrear hacen sus 
aportes y comentarios al respecto. 
De este modo, la directora de la 
Escuela de idiomas llevará la 
información al Consejo de Escuela 
para determinar los cambios que 
sean posibles bajo la asesoría de la 
arquitecta que está al frente del 
proyecto. 
 

 

 

 

 


