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

 
ACTA 580 DE 2020 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  8 de octubre del 2020 
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   

Cristina Cadavid Docente X   

Doris Colorado 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 Invitada al 
Comité de 
carrera pero 
asiste cuando se 
tratan asuntos 
que conciernen 



directamente al 
programa de la 
licenciatura de 
Oriente. 

Luz Mery Orrego Docente X   

María Elena Ardila Docente  X  

María McNulty Docente X   

Miguel Betancourt Docente X   

Maure Carolina Aguirre Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Nota: Desde septiembre de 2019 no se cuenta con representante estudiantil al comité de 
carrera de la licenciatura. 

Orden del día:  

1. Programación de cursos y desnivel de lengua de cursos 

2. Varios – Mercedes Vallejo 

a. Sobre certificación 

b. Evaluación de cursos 

c. Formación integral 

d. Talleres intersemestrales 

3. Corrección de programas de sexto semestre - PEP 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

 
Jefatura de formación 

académica – 
Mercedes Vallejo 

 

Programación de 
cursos y desnivel de 
lengua de cursos 
 

La idea principal es hablar sobre la 
programación de cursos y la 
preocupación que hay sobre 
desnivel de lengua de cursos con 
la jefe de formación académica, 
Mercedes Vallejo. Sobre éste 
último asunto, el profesor 
menciona que analizando los 
programas del 1475, hay 15 
cursos que son L2/L3, de los 
cuales sólo hay 3 en francés y 
ninguno programado para los 
niveles 8 y 9 en ese idioma en el 
semestre actual. 
 



Después de hacer varias 
aclaraciones y sugerencias, la 
profesora Mercedes dice que va a 
mirar todo este asunto para hacer 
una propuesta y traerla al comité. 
Dicha propuesta la promoverá 
Mercedes, Fabio y Cristina. 

Jefatura de formación 
académica – 

Mercedes Vallejo 

Varios  
 

a. Sobre 
certificación 
 

b. Evaluación de 

cursos 

 
c. Formación 

integral 

 
d. Talleres 

intersemestrales 

 

a. Sobre certificación 
 
Teniendo en cuenta que 
probablemente los próximos 
grados son en marzo, los 
estudiantes deben certificar C1 en 
ambos idiomas, inglés y francés. 
Se está trabajando en varias 
estrategias para que los 
estudiantes hagan parte del 
proyecto de fortalecimiento. 
 
Sobre fechas de los exámenes, los 
de DALF C1 serán el 27 de 
noviembre y 3 de diciembre en la 
alianza francesa. Los de inglés 
aún están pendientes por definirse. 
 

b. Evaluación de cursos 
 
La idea es que las evaluaciones de 
cursos, tanto la de mares como la 
específica, se hagan al final del 
semestre. 
 
Desde la jefatura de formación 
académica se enviará mensaje a 
todos los profesores invitando a 
hacer actividad de 
retroalimentación del curso y del 
profesor en una de las clases. 
 

c. Formación integral 
 
Se invita a los profesores a hablar 
sobre formación integral con los 
estudiantes teniendo en cuenta las 
actividades culturales 60/30 que se 
van a hacer en la Escuela durante 
próxima semana. 
 

d. Talleres intersemestrales 
 



Concerniente a la evaluación de 
los talleres intersemestrales, la 
profesora Mercedes muestra tabla 
donde se observan diferentes 
aspectos evaluados. En general, 
los talleres fueron buenos, con 
buena acogida y buena asistencia. 
Agrega que va a tratar de sacar 
resumen sobre los comentarios 
cualitativos, aunque se ven muy 
buenos. Balance muy positivo 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

 

Corrección de 
programas de sexto 
semestre - PEP 
 

Se propone realizar correcciones a 
los programas de sexto semestre 
según los comentarios hechos por 
el comité de currículo. La fecha de 
entrega sería para final de mes 
aproximadamente.  
 
Además, el documento PEP será 
enviado a los miembros del comité 
para leerlo y hacer comentarios o 
sugerencias. Se invitará a 
estudiante para apoyar la 
actividad. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 

 


