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

 
ACTA 593 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  18 de marzo del 2021 
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   

Diana Milena Calderón 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  

*Martha Isabel Barrientos 
Moncada 

Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras – Oriente 

X  Invitada al 
Comité de 
Carrera, pero 
asiste 
principalmente 



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   

Erika Quintero Auxiliar X   

Nota: Desde septiembre de 2019 no se cuenta con representante estudiantil al Comité de 
Carrera de la Licenciatura. 

Invitados: 

Jaime Usma – Jefatura Extensión Escuela de Idiomas 

Orden del día:  

1. Extensión -  (PEP) 
2. Varios 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
Jaime Usma – Centro 

de Extensión de la 
Escuela de Idiomas 

 

Extensión -  (PEP) 
 

El profesor Jaime Usma es invitado 
al Comité con el fin de aclarar 
algunos aspectos sobre el tema de 
extensión que debe ser 
considerado en el PEP. 
El profesor explica que no se 
trabaja de manera aislada ya que 
todo es un complemento donde las 
diferentes partes aportan a medida 
que van saliendo los proyectos, sea 
que salgan de Extensión o de la 
Escuela de Idiomas. Como dice el 
profesor, el Centro de extensión es 
un espacio para articular iniciativas 
y su vocación es el impacto social. 



Se concluye que los profesores 
Miguel y Jaime Usma se 
encargarán de escribir 2 o 3 
párrafos para después de Semana 
Santa. Cada uno redactará algo y 
se lo enviarán al profesor Fabio 
para unir las ideas. 
Por otra parte, el profesor Fabio 
menciona que en el Comité de 
Carrera se ha ido hablando del Plan 
de Mejoras con miras a la visita de 
pares y habla sobre las 4 
estrategias que se trabajarán y uno 
de ellos tiene que ver con extensión 
(egresados). 
Además, el profesor Jaime dice que 
se está integrando el Programa de 
Desarrollo Profesional de la 
Escuela con egresados y el Centro 
de Extensión.  

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Varios Sobre el documento del Plan de 
Mejoras: El profesor Fabio explica 
que hay 4 estrategias para discutir 
en el Comité de Carrera que son: 
Programa de Desarrollo 
Profesional, las TIC, Programa de 
Egresados y las Acciones de la 
Coordinación. Sobre estas últimas, 
el profesor Fabio menciona las 
actividades que se hacen y que 
piensa que se harán. Por ejemplo, 
se habla de las jornadas 
pedagógicas que han realizado y si 
es posible seguirlas realizando. Se 
decide que se puede proponer en 
una jornada pedagógica anual. 
Dicha jornada sería para los 
profesores del programa y uno de 
los temas podría ser escuchar las 
voces de quienes han dado cursos. 
 
Sobre los textos que se han ido 
trabajando para el PEP: Se 
menciona que se ha trabajo en los 
temas de Currículo, Cultura e 
Interculturalidad y Formación en 
Didáctica. Más adelante se harán 
los ajustes necesarios para la 
nueva versión del PEP. 
 



Sobre la Licenciatura en 
regiones: La idea es recopilar los 
comentarios sobre el proyecto de 
licenciatura en regiones para 
enviarlos el próximo mes. Al 
respecto, algunos docentes no 
tienen claridad sobre el papel del 
Comité en ese proyecto. El profesor 
Fabio hará la solicitud de aclaración 
del rol de Comité en ese proyecto. 
En esta acta queda constancia de la 
respuesta a dicha pregunta. 
 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


