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

 
ACTA 585 DE 2020 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  19 de noviembre 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. 

Invitados: 

Orden del día:  

Varios 

 Estudiantes monitores 
 Pregunta sobre eventual retorno en alternancia 

 
1. Prerrequisitos 1476 
2. Trabajo de grado 
3. Intención de participación de la Escuela en las líneas del doctorado en 

lingüística 

4. Programas del séptimo semestre 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
 

Varios Estudiantes monitores 
Desde Vicedocencia manifestaron 
que los estudiantes sí pueden ser 
monitores de un profesor y se les 
pagan las horas, pero necesitan 
requisitos. El profesor es quien 
debe solicitar que necesita un 
monitor para sus labores y lo puede 
hacer cualquier profesor de carrera 



u ocasional. El profesor Fabio 
reenviará la información completa. 
 
Pregunta sobre eventual retorno 
en alternancia 
Por petición de la Jefe de 
Formación Académica, se 
pregunta por los cursos a los que 
se les podría dar prioridad para ser 
dictados en la Ciudad Universitaria 
en caso de retorno en alternancia. 
Los miembros del Comité de 
Carrera sugieren los cursos de 
saber específico de lengua, en 
especial los de los semestres 1 y 2 
con el fin de que conozcan la 
Universidad y participen más.  
El profesor Coordinador del Comité 
enviará la información recopilada a 
Formación Académica.  
 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Prerrequisitos 1476 
 

Sobre los ajustes que se le debe 
hacer a los prerrequisitos de 
algunos cursos del programa 1476 
se concluye lo siguiente: 
El prerrequisito del curso de 
Lingüística será el nivel 5 de 
lengua, es decir, Francés 5 e 
Inglés 5. 
El prerrequisito del curso de Uso 
de las TIC del noveno semestre 
será Tendencias 2. 
Se agrega que se debe mirar bien 
el pensum de transición para hacer 
ajustes en el CAE. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Trabajo de grado 
 

Se manifiesta que siempre que hay 
concurso que implique que los 
estudiantes participen con trabajo 
de grado, ellos no pueden hacerlo 
porque en la Escuela de Idiomas 
no hay distinción. El Comité de 
Práctica sugirió que se incluya algo 
en el reglamento de práctica actual 
del programa 1475 y se evalúen 
los trabajos y se les de 
distinciones. 
Sobre el otorgamiento de mención 
especial, todos los miembros del 
Comité de Carrera están de 
acuerdo en que se de esa 
mención.  



Sobre la evaluación, se sugiere 
que con los comentarios del día de 
hoy, el Comité de Práctica evalúe. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Intención de 
participación de la 
Escuela en las líneas 
del doctorado en 
lingüística 

 

Los miembros del Comité de 
Carrera hacen sus comentarios al 
respecto, pero se va a pasar la 
sugerencia para que el tema se 
hable en un espacio más 
general. 
 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Programas del 
séptimo semestre 

Sobre los programas del séptimo 
semestre, ya están aprobados pero 
hay correcciones para hacer. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 

 

 


