
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 101 

 

 

Fecha:                julio 16 de 2021 Sesión ordinaria  

Lugar:                virtual por Google Meet 

Hora inicio:    08:00 a.m. 

Hora de Finalización:  10:00 a.m. 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia Directora Escuela de Idiomas y Presidente del Consejo X  

Mercedes Vallejo Gómez  Jefa Depto. Formación Académica y Secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchía Ortiz Jefa Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Luis Hernando Tamayo Cano  Coordinador de Investigaciones X  

Juan Guillermo Ramírez Giraldo Representante Profesoral X  

Ricardo Alonso Avendaño Franco Representante de los egresados  X  

Invitados: N/A 

Nombre del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

Verónica Yurany Álvarez 

Restrepo (Auxiliar Administrativa 

del Centro de Extensión) 

Por recomendación del Coordinador 

de Inglés para adultos de la Escuela de 

Idiomas, solicita aprobación para 

excepcionar del requisito de título de 

posgrado a una docente. 

Se aprueba 

Verónica Yurany Álvarez 

Restrepo (Auxiliar Administrativa 

del Centro de Extensión) 

 

Por recomendación del Coordinador 

de Investigación de la Escuela de 

Idiomas, solicita aval para 

excepcionar del requisito de título de 

posgrado a un docente. 

Se aprueba 

Mercedes Vallejo Gómez(Jefatura 

Formación Académica)  

Envía para aprobación el Acta del 

Comité de Currículo con las 

recomendaciones que hizo este 

Consejo, en la sesión del 21 de mayo 

de 2021 en acta 97. A la renovación 

curricular de Multilingua. 

Se aprueba ad referéndum. La 

jefe del Dpto. de Formación 

Académica verificará que se 

tengan en cuenta las 

recomendaciones del Consejo 

con los ajustes a los documentos. 
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Mercedes Vallejo Gómez(Jefatura 

Formación Académica) 

Solicita aval para la contratación 

ocasional del profesor Alejandro 

Arroyave. 

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez(Jefatura 

Formación Académica) 

Envía para conocimiento de los 

Consejeros informe de la 

presentación sobre información de 

egresados y Data UdeA, que realizó 

Fredy Mauricio Gutiérrez Álvarez, 

Jefe de egresados de la Universidad 

de Antioquia. 

Informativo. Se hará seguimiento 

a la acción concerniente al aporte 

de la Escuela de Idiomas al 

sistema de información de 

egresados de la Universidad, con 

las preguntas particulares de la 

Escuela. 

Adriana María González 

(Profesora del Departamento de 

Formación Académica) 

 

Solicita aval para presentar ante la 

Vicerrectoría de Docencia, 

dedicación exclusiva, en la cual se 

centra en la Coordinación general del 

8º Seminario Internacional de 

Desarrollo Profesional de los 

Docentes de Lenguas Extranjeras. 

Ad referéndum. Es necesario que 

la profesora entregue, a esta 

Corporación,  la documentación 

completa y detallada, según las 

condiciones que se exige para la 

solicitud de una dedicación 

exclusiva en la Universidad. 

Diana Patricia Pineda Montoya 

(Profesora de la Sección de Servicios 

y Extensión) 

 

Solicita aval de 10 horas semanales 

para participar como co-investigadora 

en el proyecto “Sistematización de 

experiencias de aula de los docentes 

de Inglés del Bajo Cauca 

Antioqueño” 

Ad referéndum.  Este aval está 

condicionado porque la profesora 

también está pendiente de 

resolver el inicio de otro proyecto 

que presentó como Primer 

proyecto luego del doctorado, el 

cual está a la espera de la 

respuesta del Comité ético. 

Juan Diego Londoño Zapata 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita el cambio de grupo de 

"Francés y Aprestamiento a la 

Traducción I (código 1301175 - 01) 

en el horario MWJV 16-18 a el 

Francés y Aprestamiento a la 

Traducción en el horario de la mañana 

(MWJV 8-10). 

Se aprueba 
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Dayana Marín Soto (Estudiante de 

la seccional de Oriente) 

 

 

La estudiante Dayana en 

representación de todos los 

estudiantes de la Seccional de 

Oriente, envía comunicado en donde 

presenta las peticiones de garantías y 

retorno a las clases. Teniendo en 

cuenta el calendario propuesto para la 

Seccional, facilitado por la 

Coordinadora del programa en la 

Seccional Oriente. 

Se aprueban estas garantías tal 

como las presentaron los 

estudiantes, con algunas 

limitaciones.  

Julieth Valencia Espinosa 

(Estudiante de la Escuela de 

Idiomas) 

 

La estudiante Julieth, en 

representación de todos los 

estudiantes de la Escuela de Idiomas 

sede Medellín, envía petición de 

garantías solicitadas por los 

estudiantes de la Escuela de Idiomas. 

Estas garantías están sujetas a las 

decisiones que se tomen en la 

Asamblea Multiestamentaria de 

hoy 16 de julio a las 10:00am. El 

Consejo está de acuerdo con las 

decisiones que allí se tomen, pues 

también participará de dicha 

asamblea. 

Katherine Ospina Vélez 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Medellín) 

 

Solicita aval para un cambio de 

horarios de los cursos Didáctica 1 

(1304604 01) Gramática contrastiva 

L3 (1304603 02). 

Se aprueba 

Lily Margery Baquero Velásquez 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Medellín) 

Solicita aval para inscribir cuatro (4) 

asignaturas. Ya que el semestre 

pasado por motivos económicos tuvo 

que cancelar la mayoría de 

asignaturas. 

No se aprueba. Esto porque ya 

llevamos 6 semanas de clases, punto 

del cual se parte para la extensión del 

calendario.  

 

Jhoan Sebastián Rodríguez 

Calderón (Estudiante de la 

Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras – Medellín)  

Solicita aval para cambiarse del grupo 

de Francés 1304001 03, para el grupo 

Francés 1304001 03, la petición la 

hace por motivos laborales. 

Se aprueba 

Rafael Núñez Díaz (Estudiante de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras – 

Medellín)  

Solicita avala para el cambio en la 

materia Didáctica I L2/L3, del grupo 

1304604 01 del horario WV 10-12 

Se aprueba 
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 con el profesor Didier Armando Cano 

Mira, para el grupo 1304604 02 en el 

horario LW 16-18 con la profesora 

Isabel Cristina Cadavid Múnera. 

Leidy Johanna Córdoba Molina 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Medellín)  

 

Solicita aval para adicionar los cursos 

Inglés 3 Lengua y cultura código 

1304010 01 del grupo 1 con la 

profesora Astrid Johana Aristizábal 

Cardona. 

No se aprueba. Esto porque ya 

llevamos 6 semanas de clases, punto 

del cual se parte para la extensión del 

calendario.  

 

Manuela Moreno López 

(Estudiante de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras – Medellín) 

Solicita cambio del curso, Inglés 4: 

Fonética y Fonología 1304014 01 

para el grupo Inglés 4: Fonética y 

Fonología 1304014 02. 

No se aprueba porque no hay 

cupo en el grupo para el que 

solicita cambio.  

María Isabel Valencia Obando 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aval para adicionar el curso 

Prácticas académicas I (Francés) con 

el código 1301722 02. 

No se aprueba. Esto porque ya 

llevamos 6 semanas de clases, 

punto del cual se parte para la 

extensión del calendario.  

Mateo Restrepo Quiceno 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español 474) 

 

Solicita aval para adicionar el curso 

Textos Científicos (CS y H) (Inglés), 

con código 1301725, grupo 1. 

No se aprueba. Esto porque ya 

llevamos 6 semanas de clases, 

punto del cual se parte para la 

extensión del calendario.  

Salomón Osorio Acevedo 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aval para cambiarse de clase 

de Español y Aprestamiento a la 

Traducción II que tiene en el horario 

16-18 para el horario de 18-20. 

Se aprueba 

 

Aura María Ramírez (Estudiante 

de Traducción Inglés-Francés-

Español) 

 

Solicita aval para cambiarse al grupo 

de Carlos Mario Pérez, ya que en el 

curso que se encuentra actualmente, el 

horario se le cruza con el de las clases 

de música. 

No se aprueba por inasistencias 

en el grupo de origen. Se recuerda 

que uno de los criterios para 

aceptar cambios de grupo es "que 

el estudiante haya asistido a las 

seis semanas de clases que se 

llevarán a cabo hasta el 26 de 

abril.  
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Alejandro Arroyave Tobón 

(Coordinador de Traducción) 

Informa que el Comité de la Maestría 

en Traducción reunido el 12 de julio 

del presente año, aceptó la 

cancelación del semestre 2021-1 del 

estudiante Alejandro Buriticá. 

Informativo. Se tendrá en cuenta 

en caso de que el estudiante 

solicite reingreso al cual tiene 

derecho. 

Héctor Leandro Quiroz Londoño 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aval para adicionar el curo de 

Practicas Académicas I (Francés 

código 1301722). 

Se avala. Se le envió formulario 

de preinscripción de la 

coordinación para la matrícula 

extemporánea del curso. 

Lucas Heriberto Acevedo Ocampo 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aval para adicionar el curso 

de Practicas Académicas I Inglés 

código 1301721. No envía 

justificación. 

Se avala. Se le envió formulario 

de preinscripción de la 

coordinación para la matrícula 

extemporánea del curso. 

Lucas Heriberto Acevedo Ocampo 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aval para cambiarse de grupo 

de Practicas Académicas II Francés 

código 1301802. 

Se avala. Se le envió formulario 

de preinscripción de la 

coordinación para la matrícula 

extemporánea del curso.  

 

Para constancia firman 

 

 

 

_______________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


