
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 105 

 

Acta:                            105 

Fecha:                24 de septiembre de 2021 Sesión ordinaria  

Lugar:                virtual por Google Meet 

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  11:28 a.m. 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Jaime Alonso Usma Wilches Director  y Presidente del Consejo X  

Mauricio Múnera Gómez Jefe Dpto. Formación Académica y Secretario del Consejo X  

John Jaime Jiménez Díaz Jefe Sección de Servicios X  

Javier  Alexander Rivera Arias Jefe Centro de Extensión X  

Martha Pulido Correa  Coordinadora de Investigaciones X  

Juan Guillermo Ramírez 

Giraldo 
Representante Profesoral X  

Ricardo Alonso Avendaño 

Franco 
Representante de los egresados X  

Invitados: La Coordinadora Administrativa Yudy Andrea Jiménez y  secretaria de del Departamento de 

Formación Académica, Janeth Ríos 

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director)  

Envía para conocimiento de los Consejeros y 

radicación el informe sobre los avances de 

asuntos académicos y administrativos de la 

Dirección.  

Se radica 

Mauricio Múnera Gómez 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

Envía para aval dos propuestas de calendario 

académico 2021-2. Los  calendarios presentados 

incluyen las fechas sugeridas por la 

Administración Central de la Universidad para el 

desarrollo de actividades académicas y 

administrativas. 

Se aprueba la primera 

propuesta del calendario 

2021-2. 

Fabio Alberto Arismendi 

Gómez (Coordinación de la 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras - Medellín)  

Solicita estudio y aprobación de 4 programas 

de curso para la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés. 

Se aplaza y se remitirá al 

Comité de Currículo para sus 

respetivas observaciones. 
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Adriana María González 

Moncada (Profesora de 

Formación Académica) 

Solicita aval para tramitar apoyo económico 

ante el Fondo Patrimonial de la Vicerrectoría 

de Docencia. Los recursos serán destinados a 

la financiación del 8o Seminario 

Internacional de Desarrollo Profesional de los 

Docentes de Lenguas Extranjeras. 

El Director y la 

Coordinadora administrativa 

estudiarán el valor del apoyo 

financiero solicitado y 

determinarán los rubros que 

la Escuela de Idiomas  

cubrirá. 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Director) 

Presenta la situación actual de plazas 

ocasionales de la Escuela de Idiomas luego de 

la terminación del Concurso de Méritos, para 

que el Consejo apoye a la Dirección en la 

revisión y la definición de unos criterios para 

la asignación de esas plazas  ocasionales. 

El Director con el apoyo de 

las Jefaturas construirán los 

perfiles para convocar 

profesores ocasionales y 

cubrir las plazas vacantes. 

Juan Esteban Hurtado Valencia 

(Estudiante de la Licenciatura 

en la Seccional de Oriente). 

  

Solicita aval para cambio de sede de la Seccional 

de Oriente para la sede de Medellín. El estudiante 

justifica el caso en varias calamidades familiares 

que se le presentaron. 

Se avala 

Diego Hernán Piedrahita 

Cardona (Estudiante de la 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjera en la Seccional de 

Oriente). 

Solicita aval para matricular dos cursos 

opcionales. 
Se avala  

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de Traducción)   

Solicita aprobación para el reconocimiento de 

materias para tres estudiantes. Dichas 

solicitudes fueron estudiadas y avaladas por 

el Comité de Asuntos Estudiantiles de 

Traducción, en la sesión del 17 de septiembre 

de 2021, Acta 205. 

Se aprueban las tres 

solicitudes 

Mauricio Múnera Gómez 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

Solicita aprobación para cuatro solicitudes de 

reingresos al mismo programa que se 

revisaron en el Sistema Moisés, para el 

semestre 2021-2. Los estudiantes cumplen 

con todos los requisitos para reingreso al 

mismo programa. 

Se aprueban las cuatro 

solicitudes 
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Mauricio Múnera Gómez 

(Jefatura de Formación 

Académica) 

Solicita aprobación para la presentación de 

los exámenes de validación del semestre 

2021-1 y clasificación del semestre 2021-2 de 

los estudiantes inscritos. 

Se aprueba 

 

Alejandro Cárdenas Cardona 

(Estudiante de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras, Sede 

Medellín) 

Solicita aval para  reingreso extemporáneo 

para el semestre  2021-2. 
Se avala 

Valeria Avendaño Rodríguez 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras (Sede 

Medellín) 

 

Solicita aval para  reingreso extemporáneo 

para el semestre  2021-2. 

Se avala Ad referéndum, 

hasta tanto se culminen las 

averiguaciones sobre el caso 

con liquidaciones, Cartera y 

Admisiones y Registro. 

Deisy Julieth Ramírez León  

Cursos opcionales Estudiante 

de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras (Seccional Oriente) 

Solicita aval para matricular un curso 

opcional. 
Se avala. 

Fabio Alberto Arismendi 

Gómez (Coordinación de la 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras - Medellín) 

Solicita aprobación para dos solicitudes, una 

de levantamiento de prerrequisito y otra para 

reconocimiento de curso. 

Se aprueban ambas 

solicitudes. 

Hussein Giraldo Hincapié 

Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras (Seccional 

Oriente). 

Solicita aval para matricular dos cursos 

opcionales.  
Se avalan ambos cursos 

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios).  

Solicita aval para el reconocimiento de los 

cinco cursos del Programa Institucional de 

Inglés para dos estudiantes. Esta solicitud 

cuenta con previo estudio y aprobación por 

parte del Coordinador de Certificación y 

Evaluación de Lenguas Extranjeras- Unidad 

de Exámenes. 

Se avala 
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John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios). 

Solicita aval para el reconocimiento de cuatro de 

los cinco cursos del Programa Institucional de 

inglés para una estudiante. Esta solicitud cuenta 

con previo estudio y aprobación por parte de la 

Coordinadora de Formación en Lengua 

Extranjera. 

Se avala 

John Jaime Jiménez Díaz (Jefe 

de la Sección de Servicios). 

Solicita aval para el reconocimiento de tres de 

los cinco cursos del Programa Institucional.  

Esta solicitud cuenta con previo estudio y 

aprobación por parte de quien era en su 

momento coordinador de Formación en 

Lengua Extranjera. 

Se avala 

Edgar Picón Jácome (Profesor 

de la Sección Servicios). 

Solicita aval para iniciar el proceso de 

ascenso en el escalafón docente a la categoría 

de profesor titular. 

Se aplaza. La Jefatura de 

Formación Académica 

iniciará el proceso conforme 

a las directrices establecidas. 

Edgar Picón Jácome (Profesor 

de la Sección Servicios). 

Solicita aval para iniciar el trámite ante la 

Vicerrectoría de Docencia de dedicación 

exclusiva. 

Se avala Ad referéndum, 

hasta tanto se realicen 

algunas consultas sobre el 

estado de proyectos que el 

profesor tiene en este 

momento. 

Varios 

Se retoma el caso 2307 del acta 104, de la sesión 

del 10 de septiembre de 2021, en el cual la 

profesora Paula Echeverri solicitó aval para un 

proyecto de dedicación exclusiva. 

Se avala  

 

Para constancia firman 

 

                                                                                   

_______________________________ 

JAIME ALONSO USMA WILHES                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MAURICIO MÚNERA GÓMEZ  

Secretario del Consejo 

 

 

 


