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

 
ACTA 592 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  11 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: 

Cristian Medina - Profesional de apoyo 

Paula Echeverri – Directora de la Escuela de Idiomas 

Orden del día:  

1. Varios 
2. Avances de la Licenciatura en regiones 

 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
Formación académica 
– Mercedes Vallejo 

 

Varios - Programación de cursos en 
otros horarios: Mercedes 
menciona que se ha pensado en 
ampliar un poco los horarios de los 
cursos para favorecer a los 
estudiantes que trabajan. La idea 
es que se puedan organizar 
horarios entre 8 p.m y 10 p.m y los 
días sábados. El propósito de traer 
este tema al Comité de Carrera es 
recoger sugerencias y comentarios 
para programar los cursos con la 
idea de flexibilización de horarios 
antes mencionada. 



Los docentes piensan que es mejor 
hacer un sondeo para saber 
cuántos profesores están 
dispuestos a ofrecer clases en esos 
horarios para no generar 
expectativas en los estudiantes. 
 
- Posibilidad de programación en 
bloques: La profesora Mercedes 
habla sobre la posibilidad de que 
para el próximo semestre  se 
proponga programación en bloque 
de los cursos que son de ocho 
horas semanales. Varios docentes 
encuentran viable y realizable esta 
idea. Se aclara que la propuesta es 
para el futuro, no para la virtualidad, 
sino para el retorno presencial. 
 
- Consulta que llegó a la 
Coordinación:  
Hace días llegó una solicitud de una 
estudiante de Brasil para que se le 
mande el PEP. Se averiguará en 
Jurídica para saber cómo proceder 
al respecto teniendo en cuenta que 
el PEP está en construcción. 

Mercedes Vallejo -  
Paula Echeverri 

Avances de la 
Licenciatura en 
regiones 

La profesora Mercedes resalta que 
el diseño de una licenciatura en 
lenguas extranjeras con enfoque 
territorial es un proyecto que aún 
está en construcción y que faltan 
muchas cosas por ajustar. 
Las profesora Mercedes y Paula 
explican varios aspectos del 
proyecto y se discute sobre temas 
como el uso de programas de inglés 
del 1476, el concepto de lengua y si 
hay algún profesor interesado en 
unirse al proyecto. 
Algunos docentes no tienen claro el 
papel del Comité en el proyecto, 
pero en general consideran que 
está muy organizado y coherente. 
Las profesoras proponen leer el 
documento maestro que sustenta 
esta nueva licenciatura y hacer 
comentarios si es posible de 
manera voluntaria. 

 



Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


