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

 
ACTA 603 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  03 de agosto 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   

Claudia Díaz Coordinadora de Prácticas Lic. 
en lenguas extranjeras 

X   

Cristina Cadavid Docente X   

Diana Milena Calderón Docente X   

Doris Colorado Docente X   

Doris Correa Docente 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: 

Iván Darío Flórez - Docente 

Paula Echeverri – Dirección de la Escuela de Idiomas 

Orden  
 

1. Agradecimientos - Paula Echeverri 
2. Bienvenida – Claudia Díaz 
3. Despedida – Iván Darío Flórez y Doris Colorado 
4. Asignación de pares académicos 
5. Varios 
 Pruebas Saber Pro 
 Puestos ocasionales 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
 

Agradecimientos - 
Paula Echeverri 

La Directora de la Escuela de 
Idiomas, Paula Echeverri, se dirige 
al Comité de Carrera de la 
Licenciatura debido a que se 
encuentra en sus dos últimas 
semanas desempeñando dicho 
cargo. La idea de su intervención es 
agradecer a los diferentes grupos 
de trabajo de la Escuela por su 
colaboración durante todo el tiempo 
que estuvo al frente de la Dirección. 



Varios docentes también 
agradecen a la profesora Paula 
Echeverri por su buena labor 
durante varios años. 
 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Bienvenida – Claudia 
Díaz 
 

Los miembros del Comité de 
Carrera le dan la bienvenida a la 
profesora Claudia Díaz ya que a 
partir de este  momento se une a las 
diferentes actividades del Comité 
de Carrera y en especial, al Comité 
de las prácticas como Coordinadora 
del mismo. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Despedida – Iván Darío 
Flórez y Doris 
Colorado 
 

Debido a la terminación de los 
contratos de los profesores Iván 
Flórez y Doris Colorado, los 
miembros del Comité agradecen a 
dichos docentes por su labor 
durante el tiempo que estuvieron en 
el Comité desempeñando 
diferentes actividades. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Asignación de pares 
académicos 
 

El profesor Fabio manifiesta que 
concerniente a la asignación de 
pares académicos para el proceso 
de autoevaluación, se hizo la 
solicitud de cambiar los pares ya 
asignados con el fin de que quedara 
una persona de inglés y otra de 
francés. Así pues, la respuesta a 
dicha solicitud ya llegó con la nueva 
asignación. Los nuevos pares 
asignados son Anne Marie Truscott 
de Mejía, como par coordinador de 
la comisión,  y Favio Sarmiento 
Sequeda. La idea es que los 
miembros del Comité den sus 
opiniones sobre lo anterior. 
En general, los miembros del 
Comité de Carrera están de 
acuerdo en que no es conveniente 
hacer una nueva recusación y que 
se le debe dar continuidad al 
proceso. 
Sobre las posibles fechas en que se 
hará la visita de los pares, los 
docentes opinan que es 
conveniente sugerir que sea en un 
mes aproximadamente para que las 
profesoras Paula Echeverri y 
Mercedes Vallejo puedan estar, es 
decir, sugerir la visita para los 



primeros días del mes de 
septiembre. 
Se socializa cuándo podría 
realizarse las diferentes reuniones 
con estudiantes y profesores para 
tratar el tema de la autoevaluación. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Varios 
 

Pruebas Saber Pro: El profesor 
Fabio menciona que al correo de la 
Licenciatura llegó una información 
donde se manifiesta que las 
pruebas Saber Pro se harán de 
manera virtual y presencial según 
algunas condiciones de los 
estudiantes y todos ellos 
presentarán las competencias 
genéricas. Para los estudiantes de 
la Escuela de Idiomas siempre hay 
tres pruebas específicas: enseñar, 
formar y evaluar. 
Para las pruebas de este año, se 
está sugiriendo que escojan una 
sola prueba específica de esas tres. 
En general, todos están de acuerdo 
en que se escoja la prueba 
específica de enseñar. 
 
Puestos ocasionales: Sobre las 
sugerencias que se harían para el 
puesto ocasional para ocupar la 
plaza de María McNulty, el profesor 
Fabio dice que como a la profesora 
Janeth Ortiz se le acabó el contrato 
de la plaza que corresponde a la 
profesora Paula y además está 
participando en el concurso de 
méritos, se le tuvo que hacer un 
contrato temporal para que la 
maestría no se quedara sin 
Coordinadora, usando la única 
plaza libre de tiempo completo que 
es la de la profesora María McNulty. 
Así, se debe esperar hasta 
septiembre, a que se resuelva la 
convocatoria pública para poder 
ocupar la plaza que queda libre de 
la profesora McNulty. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 



 

 


