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

 
ACTA 557 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  8 de octubre de 2019 
Lugar:   Aula 11-407 
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   

Doris Colorado Coordinadora de Prácticas Lic. 
Lenguas Extranjeras 

 X  

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Docente 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   

Miguel Betancourt Docente X   

Steven Ramírez Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

 

 

Orden del día:  

1- Socialización de la programación del próximo semestre 
2- Socialización de investigación del Proyecto Oracle y Desarrollo Profesional 
3- Corrección programas del quinto semestre 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Socialización de la 
programación del 
próximo semestre 

Lamentablemente, Mercedes no 
pudo asistir al comité puesto que 
tenía otro evento de programación. 
Sin embargo, la coordinadora 
Claudia le recordó la importancia 
de traer esa programación al 
comité y Mercedes propuso 
entonces citar un comité para 
socializarlo. Teniendo en cuenta 
las dificultades que se presentarían 
el jueves por las protestas, se 
decide que el próximo martes en el 
comité se socialice la 
programación. También, un punto 
de suma importancia a tratar para 
el próximo comité es el número de 
estudiantes por curso, al igual que 
la autorización de la matrícula de 
otros estudiantes de carreras 
externas a las de la Escuela. 

 
 
 

Socialización de 
investigación del 

La coordinadora Claudia y Janeth 
Ortiz participaron como Ponentes 
en el II Congreso Internacional 



 
 
 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Proyecto Oracle y 
Desarrollo Profesional 

Universidad y Colectivos 
Vulnerables realizado el 5 y 6 de 
septiembre de 2019 en la 
Universidad de Antioquia en 
Medellín en unos proyectos de 
investigación: Proyecto Oracle y el 
Seminario de Desarrollo 
Profesional. En estos dos eventos, 
ambas presentaron los hallazgos 
de una investigación que ha tenido 
varias fases. En un comienzo fue 
con el perfil sociolingüístico de los 
estudiantes indígenas de la 
Universidad. A partir de estos 
hallazgos, decidieron hacer una 
segunda fase del proyecto ya no 
solo con los estudiantes indígenas 
sino también con los estudiantes 
afrodescendientes. Esta segunda 
fase se dividió en dos 
componentes: uno con los 
estudiantes y otro de formación 
con los docentes de PIFLE 
principalmente. 

 
 
 
 
 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 
 
 
 

Corrección programas 
del quinto semestre 

Solicitan a los que aún no lo han 
enviado que lo hagan tan pronto 
como sea posible, y además se 
recuerda que Mercedes tiene un 
curso pendiente del quinto 
semestre y que no ha entregado el 
programa. Se espera recibirlo en el 
transcurso de la semana, para así 
poder realizar la primera revisión 
de los programas del quinto 
semestre.  
Se recuerda que en cuanto al 
curso de Investigación el primero 
de ellos es un introductorio, el 
segundo cuantitativo y el tercero 
cualitativo. 
Se menciona que para 
Autoevaluación también necesitan 
unas fechas, pues hay un informe 
que debe ser entregado en abril  
Para las fechas de octubre 15, 17, 
22, 24, 29 y 31 y noviembre 5, 7 y 
12, que son días de comité de 
carrera, se propone que los 
profesores trabajen en los 
programas durante esas horas, lo 
cual es acogido por todos. 



El cronograma quedaría de la 
siguiente manera:  
Noviembre 12: enviar programas a 
la coordinación. 
Noviembre 14: revisión de los 
programas. 
Noviembre 19 y 21: comentarios 
de los programas en el comité de 
carrera 
Noviembre 26 y 28: correcciones 
programas. 
Noviembre 29: envío de programas 
al comité de currículo. 
Distribución de tareas para el 
semestre: 
- Revisión programa cuarto 
semestre: Plurilingüismo Cultura e 
Identidad - Doris Colorado  
- Francés VI a cargo de Doris 
Colorado y Miguel Betancourt. 
- Inglés VI quedará a cargo de la 
profesora Claudia y de una nueva 
integrante: Maure.  
- Tendencias en Enseñanza y 
Evaluación a cargo de María 
McNulty y Mercedes. 
- Actualmente, la profesora Doris 
Correa que es quien está a cargo 
del curso de Investigación 3 
también está ayudando de manera 
intensiva a la creación del curso de 
Tendencias, motivo por el cual 
solicita que alguien tome el curso 
de Investigación 3, puesto que es 
importante que ella se mantenga 
en todo el proceso de la formación 
del curso de Tendencia ya que 
tiene conocimiento del tema. 
Proponen que Iván se haga a 
cargo y que sea apoyado por Doris 
Correa.   

 


