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

 
ACTA 578 DE 2020 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  1 de octubre 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 Correa Docente X   

Doris Colorado 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. 

Orden del día:  

1. Varios 

- Solicitud del profesor Edgar Rincón 

- Invitación a Mercedes Vallejo al comité 

- Carta del comité de currículo 

- Solicitud de las profesoras Claudia Mesa y Natalia Alarcón 

- Sobre revisión de programas de lengua del 1476 

2. Revisión de programas de práctica 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Varios 

-Solicitud del profesor 

Edgar Rincón 

-Invitación a Mercedes 

Vallejo al comité 

-Carta del comité de 

currículo 

-Solicitud de las 

profesoras Claudia 

Mesa y Natalia Alarcón 

-Solicitud del profesor Edgar 

Rincón 

El profesor Fabio comienza el 

comité del día de hoy 

manifestando la solicitud que hace 

el profesor Edgar Rincón. La 

solicitud se trata de ver si alguien 

del programa de la licenciatura 

podría asistir a una jornada de 

investigación y compartir sobre 

cómo se ha visto la investigación 

formativa en el programa. Además 

de esto, el profesor Edgar Rincón 



-Sobre revisión de 

programas de lengua 

del 1476 

 

pasa la pregunta de cómo los 

estudiantes de la licenciatura, 

especialmente los practicantes, se 

podrían involucrar en la jornada 

que se llevará a cabo en dos 

semanas, es decir, si sería posible 

su participación allí. La idea de 

esto es que haya relación entre la 

coordinación de investigación con 

los programas de pregrado.  

Al respecto, se propone pasar la 

invitación a los recién egresados 

de la licenciatura. También se 

propone y se aprueba enviar la 

invitación a los asesores de los 

estudiantes que estén en práctica y 

les interese.  

-Invitación a Mercedes Vallejo al 

comité 

El profesor Fabio manifiesta que ya 

invitó a la profesora Mercedes 

Vallejo al comité como se acordó 

en la reunión anterior. La profesora 

asistirá el próximo jueves 8 de 

octubre para hablar sobre la 

programación. 

-Carta del comité de currículo 
 
El profesor Fabio manifiesta que al 
correo de la coordinación llegó una 
carta del comité de currículo con 
los comentarios de los programas 
del sexto semestre. El profesor 
Fabio enviará la carta a los 
miembros del comité para hacer 
ajustes necesarios. 
 
-Solicitud de las profesoras 

Claudia Mesa y Natalia Alarcón 

Las profesoras Claudia Mesa y 
Natalia Alarcón de la sección de 
servicios solicitan utilizar el plan de 
cursos con el componente 
lingüístico de la licenciatura con el 
fin de analizar ejemplos reales que 



ayuden a comprender la manera 
en que las profesoras deben 
elaborar los planes de curso en 
multilingua.  
 
Se concluye enviarles los 
programas de lengua del 1476 y 
aclararles que esos cursos están 
diseñados con características 
específicas para futuros maestros 
y es importante que lo ellas lo 
tengan en cuenta en el análisis que 
pretenden hacer. 
 
-Sobre revisión de programas de 

lengua del 1476 

Se mencionan varios puntos sobre 
la revisión que varios profesores 
están haciendo a los programas de 
lengua y se considera pertinente 
que los profesores encargados de 
las revisiones se comuniquen con 
los profesores que han dado los 
cursos para tenerlo en cuenta para 
los ajustes. 
 

Luz Mery Orrego y 
Cristina Cadavid - 

Docentes 

Revisión de 
programas de práctica 
 

Los miembros del comité de 
carrera empiezan la discusión 
sobre los programas de práctica 
desde la 1 a la 6. Varios docentes 
hacen sus comentarios, en 
especial a las prácticas 1 y 2.  
 
Entre los comentarios realizados, 
se desarrollan temas como: 
número de estudiantes en las 
prácticas 1 y 2, Escuelas de 
desarrollo profesional, elaboración 
del reglamento de prácticas, 
prácticas en diferentes idiomas, 
entre otros. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 

 


