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

 
ACTA 549 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  18 de junio 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:  

Cronograma programas 5 semestre 
Estructuras de las prácticas 
Varios 
Plaza Jaime Usma  

 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Cronograma 
programas quinto 
semestre 

- La profesora María McNulty ya 
realizó el borrador del programa 
con las metodologías. Se reunirán 
el martes 23 de julio para discutirlo. 
Para la parte de evaluación del 
curso, Mercedes se había 
comprometido a ayudar y a 
solicitar a Edgar y Mabel la 
formación de un grupo de trabajo. 
- El curso francés 5 lengua y 
cultura, a cargo de la profesora 
Doris Colorado y Miguel 
Betancourt, solo necesita unos 
ajustes en la bibliografía. El libro 
para el curso será Nord Perdu. Se 
espera tener listo el plan de 
estudio para la siguiente semana 
- El curso a cargo del profesor 
Juan Rodrigo y Luz Mery ya 
contiene una descripción, unos 
objetivos y unas unidades, por lo 



que queda pendiente la 
bibliografía. Se espera que en dos 
semanas esté listo. 
- El curso de Inglés 5 lengua y 
cultura, a cargo de la profesora 
Claudia Gutiérrez e Iván Flórez, 
está un poco retrasado a causa de 
la ausencia momentánea del 
profesor Iván.  
-Se decide que para el jueves 8 de 
agosto deben entregar los 
programas del quinto semestre. 
 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Estructuras Prácticas Este punto no es tratado, sin 
embargo, es la siguiente prioridad, 
pues se debe llegar a un consenso 
para definir la estructura, el 
reglamento y el idioma de las 
prácticas.  

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Oriente 

 Lida Arroyave 

Varios 
Proyecto en Oriente 

La información de la Misión y la 
Visión se pensaba exponer en una 
jornada de reinducción, pero se 
decide que será presentada en una 
página web que se solicitará, pues 
en el momento Oriente no posee.  
Se menciona la creación de un 
nuevo semillero de investigación, 
puesto que los integrantes actuales 
están en noveno semestre, 
próximos a graduarse. Del mismo 
modo, menciona la propuesta para 
una gestión junto con bienestar 
con el propósito de crear 
estrategias que permitan la 
participación de más estudiantes 
en las actividades 
extracurriculares; y para buscar 
motivos de deserción y estrategias 
para disminuir el porcentaje. Lida 
se compromete a informar a los de 
Oriente sobre la petición de la 
profesora Luz Mery para que 
asistan al comité. 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Plaza Jaime Usma Concluyen pedirle a Mercedes que 
se contacte con Ana María para 
que les brinde información sobre el 
último proceso de contratación de 
los vacacionales y también 
concluyen consultar con el comité 
de maestría sobre el perfil para 



saber qué modificaciones son 
necesarias.  

 


