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

 
ACTA 577 DE 2020 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  22 de septiembre 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. 

Orden del día:  

1. Bienvenida a la profesora Doris Colorado 

2. Documentos (resumen práctica y resolución rectoral 47233) 

3. Jornada de inducción 

4. Representante estudiantil 

5. Plan de estudios 

6. Proyecto de fortalecimiento 

7. Varios – Ana Elsy Díaz 

8. Sobre programas de práctica 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Bienvenida a la 

profesora Doris 

Colorado 

 

Los miembros del comité de 

carrera dan la bienvenida a la 

profesora Doris Colorado quien se 

integró al comité de la licenciatura 

hace algunos días. 

 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Resolución rectoral 

47233 

 

Comentarios: 
- Lo que dice en la resolución ya se 
tiene hecho en las prácticas de la 
licenciatura. 
- Sobre la publicación de los 
trabajos de grado en el repositorio, 



se aclara que si el estudiante no 
desea que se publique, debe hacer 
el proceso del CD. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Jornada de inducción. 

 

Buena acogida y buena asistencia 
por parte de los profesores de 
cátedra en la jornada de inducción 
realizada el pasado 7 de 
septiembre. 
El profesor Fabio agrega que ya 
envío la información sobre 
mentores a cada uno de los 
profesores del 1476. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Representante 

estudiantil 

 

El profesor Fabio envió una carta a 
la Dirección de la Escuela 
solicitando que se abra 
convocatoria para elegir 
representante estudiantil al comité 
de carrera ya que hace más de un 
año no hay. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Plan de estudios 

 

-Desde la coordinación se invitará 
a Mercedes Vallejo, jefe de 
formación académica, al Comité de 
carrera para discutir especialmente 
el asunto de la programación de 
cursos y el desbalance de lenguas 
en los programas de la 
licenciatura. Se sugiere que quede 
algún documento por escrito. 
- Se sugiere que para la 
elaboración de los programas de 
octavo, noveno y décimo semestre, 
se cuente con profesores tanto de 
inglés y de francés en la tarea. 
-Se aclara que el curso de 
investigación ll de cuarto semestre 
queda en español, inglés y francés 
por ahora y el de Currículo del 
séptimo semestre en inglés o 
francés. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Proyecto de 

fortalecimiento 

 

-El proyecto de fortalecimiento 
ahora está a cargo de los 
profesores Maure Aguirre para 
inglés y Alejandro Arroyave para 
francés. Además, la profesora 
Doris colorado apoyará en la parte 
de los talleres de preparación del 
DALF. 
 



El profesor Fabio menciona que 
después de haber estado en 
reunión con la jefe de formación 
académica, Mercedes Vallejo, 
surgieron dos temas para tratarlos 
en el comité: 
-Sugerencia de que en los cursos 
de lengua se pueda incluir un 
ejemplo de prueba estandarizada. 
Se propone poner una nota de 
sugerencia en los programas de 
curso sobre el desarrollo de 
actividades que familiaricen a los 
estudiantes con las técnicas de los 
exámenes estandarizados. 
-Cambio de prueba diagnóstica B1 
a B2 en un semestre más 
avanzado. 
El profesor Fabio aclara que la 
prueba B2 ya está elaborada 
desde la Unidad de exámenes. 
Propone solicitar una copia del 
examen para analizarlo bien. 
Además, se propone mirar el 
número de horas para lograr B2 
para poder decidir sobre esta 
situación en un próximo comité. 
 

Ana Elsy Díaz - 
Docente 

Varios – Ana Elsy Díaz 
 

-Hace sugerencia para que la 

profesora Mercedes comparta 

cómo estuvo la jornada de repaso: 

asistencia, aportes, etc. Además, 

comenta sobre su experiencia en 

dicha jornada y menciona algunas 

inquietudes planteadas por 

estudiantes. 

-Hace la invitación al seminario de 

competencias en educación 

superior que se da anualmente. 

Éste será el 30 de septiembre de 

2:00 pm a 6:30 pm. El enlace se lo 

enviará al profesor Fabio. 

Luz Mery Orrego y 
Cristina Cadavid - 

Docentes 

Sobre programas de 
práctica 
 

-Las profesoras Luz Mery y 
Cristina enviarán los programas de 
práctica para analizarlos una 
presentación de power point. 
-Habrá dos sesiones para discutir. 



-Se aclara que se está 
perfeccionando la bibliografía y 
sería bueno que hagan 
sugerencias para incluir en esta 
parte. 
-La profesora Cristina menciona 
que según el decreto hay 3 tipos 
de prácticas. Ellas las adaptaron 
en 3 momentos: Momento de 
acercamiento (práctica 1 y 2), 
momento de fortalecimiento 
(práctica 3) y la práctica 
transformadora (práctica 4, 5 y 6). 
-En las prácticas 4, 5 y 6 se tiene 
pensado hacer lo de las escuelas 
de desarrollo profesional de 
manera concreta. 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 

 


