
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 71 

 

 

 

Fecha:                mayo 29 de 2020 

Lugar:     Virtual por Google Meet 

Hora inicio:    8:00 am. 

Hora de Finalización:  10:30am y se continúa la sesión de 1:00 a 5:30pm 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia Directora Escuela de Idiomas y presidente del Consejo X  

Mercedes Vallejo Gómez  Jefe Depto. Formación Académica y secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchia Ortiz  Jefe Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Edgar Picón Jácome Coordinador de Investigaciones X  

Pedro Patiño 
Representante de los profesores delegado por el claustro de 

profesores  
X  

Víctor Quintero  
Representante estudiantil delegado por 

la Asamblea de estudiantes 
X  

Notas: No hay representante profesoral ni estudiantil en propiedad, porque las convocatorias están en proceso 

2.1 Invitados: N/A 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 

Daniel Otero Cardona (Estudiante de 

Traducción Ingles-Francés -Espáñol) 

Solicita aprobación para cambiar el 

horario de la clase del curso Español y 

aprestamiento a la traducción IV. 

Se aprueba, siempre y cuando el 

estudiante se comprometa con 

ponerse al día con los avances que 

haya en el nuevo grupo. 

Nelly Sierra Ospina (Profesora) 

Presenta informe para dar cumplimiento 

a los compromisos adquiridos en el 

marco de la dedicación exclusiva que la 

Vicerrectoría de Docencia le otorgó en el 

año 2019. 

Se aplaza la decisión para el próximo 

Consejo.  
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Claudia Díaz Mosquera (Profesora 

dela Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras)  

Solicita se le estudie y avale solicitud 

de prórroga de la comisión de 

estudios.   

Se avala. La jefe del 

Departamento de Formación 

Académica dará este aval en la 

plataforma Ávido para que la 

respectiva comisión de la 

Vicerrectoría estudie el caso. 

Diana Isabel Quinchia Ortiz (Jefa 

Sección Servicios)  

 

Solicita aprobación  para la contratación 

ocasional de una profesora. 
Se aprueba 

Claudia Patricia Gutiérrez 

(Coordinadora de la Licenciatura)  

Solicita la aprobación de reconocimiento 

de materias para cinco estudiantes. Estas 

solicitudes fueron avaladas por el Comité 

de Asuntos Estudiantiles de la 

Licenciatura, reunido el 26 de mayo de 

2020, mediante acta 153. 

Se aprueba la solicitud para los cinco 

estudiantes. 

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador Traducción)   

Solicita aprobación a las siguientes 

solicitudes. 

1-Reconocimiento de materias para cinco 

estudiantes. 

2- Cambio de versión (de la versión 4 a la 

3) para una estudiante. 

3- Levantamiento de prerrequisitos 

1301726 Textos ciencias sociales y 

humanas Francés, 1301724 Textos 

jurídicos y comerciales Francés, para 

cuatro estudiantes. Las anteriores 

solicitudes fueron avaladas por el Comité 

de Asuntos Estudiantiles de Traducción 

en acta 189 del 27 de mayo de 2020. 

Se aprueban todas las solicitudes  

Juan Guillermo Ramírez Giraldo 

(Coordinador de la Maestría en 

Traducción)  

Solicita la aprobación para el 

reconocimiento de cursos de un 

estudiante. Esta solicitud fue avalada por 

el Comité de la Maestría en Traducción, 

reunido el 20 de mayo de 2020, en acta 

No.10   

Se aprueba 



  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 71 

 

 

 

Edgar Picón Jácome (coordinador de 

Investigación)  

Solicita aval de horas dentro del plan de 

trabajo de varios docentes que 

participaran en la Convocatoria 

Programática CSHA 2019-2020. Uno de 

los requisitos de la convocatoria es tener 

este aval por el Consejo de Escuela. 

Se avala 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Radica Informe de la Escuela e informe 

del Consejo académico 726, del 28 de 

mayo de 2020. 

Se radica 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora 

Se radican los informes de avances del 

Plan de acción de cada uno de los líderes 

de los proyectos. Se propone una 

presentación donde se indiquen los 

avances y porcentaje de avances, las 

oportunidades, fortalezas y desafíos en el 

desarrollo del proyecto o iniciativa, 

además de lo que se espera haber 

completado a diciembre de 2020. 

Hacen presentación los líderes de 

cada proyecto con una duración de 

15 minutos cada uno.   

Janeth María Ortiz Medina 

Coordinadora de la Maestría EALE) 

Se retoma el caso 860 del Acta 53 del 

Consejo de Escuela del 18 de noviembre 

de 2019. Referente a la aprobación del 

reglamento de Posgrados. 

Se aprueba en segundo debate 

 

 

Para constancia firman  

 

 

                         

 

 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

          MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

          Secretaria del Consejo 

  

 

 


