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

 
ACTA 551 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  1 de agosto 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:  

Presentación asistente de inglés 
Curso de Educación e Inclusión 
Propuestas para la estructura de las prácticas 
 

 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

Presentación asistente 
de inglés 

Stephanie Clerk, asistente de 
inglés norteamericana, estará 
vinculada en la Escuela durante 
diez meses, en los cuales brindará 
apoyo no solo a estudiantes, sino 
también, de ser necesario, a los 
profesores. También apoyará una 
vez al mes la sede Oriente con 
actividades para el desarrollo del 
idioma. Por el momento, Stephanie 
estará ubicada en el Edificio de 
Extensiones en la oficina 606, y las 
actividades tendrán lugar de lunes 
a viernes desde las 10 de la 
mañana hasta las 2 de la tarde.  

Ana Elsy Díaz - 
Docente 

Curso de Educación e 
Inclusión 

- Se atendieron las observaciones 
hechas anteriormente. 
Básicamente se omitió el 
fundamento filosófico, ontológico y 
antropológico del curso, dejando 
solamente el epistemológico.  



-Se dejó de lado las visitas a 
instituciones por la complejidad 
que esto demandaría.  
- Se decidió invitar al menos a una 
persona por semestre que maneje 
el tema de educación e inclusión 
para que comparta con los 
estudiantes sus experiencias en el 
asunto. 
La coordinadora Claudia recuerda 
que hay una salvedad con todos 
los cursos, que consiste en 
observar al final de semestre qué 
funcionó, qué hay que cambiar, 
qué hay que refinar.  
Se llegó al consenso de aprobar el 
curso de Educación e Inclusión.   
  

Cristina Cadavid y Luz 
Mery Orrego – 

Docentes 

Propuestas para la 
estructura de las 
prácticas 

Propuestas hechas por los 
profesores:  
-La parte de la enseñanza solo 
comenzaría a partir del séptimo 
semestre, por lo cual la profesora 
Maria Elena propone que en el 
sexto haya una intervención del 
practicante. 
-Una preocupación es el número 
de grupos de práctica que se van a 
tener, puesto que son de a diez 
estudiantes cada grupo. Este es un 
aspecto logístico, que, si bien hay 
que tenerlo en cuenta, por ahora el 
punto de partida es el aspecto 
académico.  
- Proponen modificar la libre 
elección del idioma en las 
prácticas, pues esto daría 
comienzo a una problemática ya 
vista donde los estudiantes solo se 
enfocan en una lengua, dejando de 
lado la otra, lo cual generaría un 
inconveniente al momento de 
graduarse por la justificación del 
nivel C1 en ambas lenguas.  
-Actualmente, el cronograma de 
las prácticas está dividido en: 
semestre, dedicación, actividades 
con fecha y una sistematización. 
Se espera que para finales del 
2019-1, en septiembre, tener 
corregido el programa de Práctica 



1. En octubre y noviembre se 
espera realizar la redacción y 
corrección de Práctica 2 y 3. Para 
el 2019-2, o 2020-1 (dependiendo 
de lo que se decida sobre la 
situación del próximo semestre) las 
profesoras piensan pedir una 
descarga y de esta manera 
terminar la redacción y corrección 
de la Práctica 4 y 5 además del 
trabajo de grado, la redacción y 
corrección del reglamento de 
práctica y de los convenios con los 
centros de práctica. Por último, en 
el 2020-2 se espera comenzar con 
las prácticas.  
-Se decide que el grupo encargado 
para los asuntos de las prácticas 
esté conformado por Luz Mery 
Orrego, Cristina Cadavid y el 
coordinador de las prácticas, que 
actualmente es Doris Colorado.  
 

 


