
 

 

Informes desde la Dirección al Consejo de Escuela, octubre 22, 2021 

Asuntos Académicos 

27. Con la participación y el compromiso de todo el equipo directivo, el Comité 
Administrativo de la Escuela y el equipo de apoyo en Formación Académica, Servicios y 
Extensión, continuamos con todas las gestiones que nos permitan un retorno gradual y 
seguro a la presencialidad en los diferentes programas. Hemos avanzado muy 
especialmente en la pedagogía y comunicación directa con todos los estamentos, las 
evaluaciones y definición de aforos, las adecuaciones y puesta a punto de todos los 
recursos tecnológicos, las inducciones y visitas guiadas a todos los estamentos, las 
programaciones académicas de los semestres académicos que inician en pregrado, las 
decisiones en cuanto a los programas de extensión para el 2022, la gestión de permisos 
de ingreso, el acompañamiento a todos los empleados, docentes y estudiantes en el 
diligenciamiento de UdeA Biosegura, y toda la comunicación que estos procesos implican. 
El balance es muy positivo y seguimos avanzando con mucho éxito.  

28. Continuamos con mucho éxito en el trabajo con el profesor Alexis López de ETS y todo el 
equipo de la Unidad de Exámenes, con quienes estamos definiendo la agenda de trabajo 
que nos permita concluir con la construcción de las pruebas de certificación que serán 
enviadas para evaluación y reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. 
Agradecemos muy especialmente a todo el equipo académico de la Unidad de Exámenes, 
liderado por el profesor Edgar Picón, Juan David Botero, Mabel Quinchía, y Astrid 
Tangarife, quienes vienen trabajando con la Jefatura de la Sección Servicios y la Dirección 
en este proceso.    

29. Con la participación de Javier Rivera, Doris Colorado, el 21 de octubre hemos participado 
en una reunión con las directivas y equipo académico de Idiomas EAFIT en la cual nos 
informan que cerrarán el programa de japonés en esta institución, por lo cual nos ofrecen 
tomar su grupo de estudiantes y profesoras y continuar con su proceso de formación. 
Hemos aceptado esta oferta porque nos parece muy importante para seguir fortaleciendo 
nuestro programa. Ya hemos iniciado este proceso de recepción de estos estudiantes y 
docentes en nuestro programa de japonés.  

30. Asistimos a las Jornadas Universitaria el viernes 8 de octubre. Allí se entregaron una serie 
de menciones de reconocimiento a los docentes, empleados y estudiantes más destacados 



en las diferentes áreas y ejes misionales. Nos queda un sinsabor al ver que los miembros 
de nuestra comunidad no están recibiendo estos reconocimientos. Trabajaremos con 
mucha planeación para que el próximo año esto no suceda y nuestra comunidad también 
reciba estos reconocimientos, porque son más que merecidos.   

31. Con mucha complacencia, y después de diferentes conversaciones con el Comité de la 
Maestría en Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, hemos sido informados de 
que el profesor Jorge Pineda tomará la coordinación del programa a partir de enero del 
2022, fecha en la cual la profesora Janeth Ortiz retornará al programa de Licenciatura, 
después de tres años de trabajo como coordinadora del programa de Maestría y de haber 
finalizado exitosamente el proceso de acreditación de alta calidad del programa. 
Agradecemos a ambos docentes su compromiso con el programa y con la Escuela. 

32. El equipo directivo de la Escuela, en compañía de la exdirectora Paula Echeverri quien 
lidera la creación de la Licenciatura en Inglés para las regiones, nos hemos reunido con el 
Comité Técnico de la Dirección de Regionalización. Les hemos presentado las iniciativas 
del Plan de Acción que tienen un impacto directo en las diferentes sedes y seccionales y 
hemos recibido muy buena respuesta del Director de Regionalización y su asistente, al 
igual que de todos los directivos de las sedes y seccionales. La coordinación de 
investigación ha iniciado comunicación informal con las seccionales, poniendo nuestro 
equipo a disposición para motivar la creación de semilleros de investigación y la 
participación de los colegas y estudiantes de las seccionales en las convocatorias de 
investigación. 

33. Con el liderazgo de John Jaime Jiménez, hemos finalizado la construcción del texto de la 
convocatoria para las cinco plazas ocasionales que se abrirán en la Sección Servicios y 
Extensión y hoy haremos pública la invitación, buscando que muchas personas de todo el 
país, además de los docentes que actualmente ocupan estas plazas en la Sección, se 
presenten a esta invitación. Los docentes seleccionados serán claves para dar continuidad 
a los procesos que actualmente se llevan a cabo en la Sección Servicios, y para sacar 
adelante las iniciativas del Plan de Acción, incluyendo la licenciatura en regiones y el 
centro de multiliteracidades.  

34. Con el liderazgo de Javier Rivera, Ederson Silva y Yudy Jiménez y el equipo de la Facultad 
de Comunicaciones y Filología, hemos participado en el envío de la propuesta para el 
programa Semestre Cero 2022 y estamos a la espera de las decisiones de parte de la 
Corporación Gilberto Echeverri Mejía.  

35. Se ha entregado a la Vicerrectoría de Docencia una propuesta general en el marco de la 
estrategia Sapiencia, la cual se llevará a cabo en la ciudadela educativa de la Cuarta 
Revolución Industrial ubicada entre las comunas 12 y 13 (antigua sede de la cárcel de 
mujeres “El Buen Pastor”). Se pretende presentar un componente en inglés que brinde 
herramientas lingüísticas e iniciales a aprendices pertenecientes a un grupo de personas 
con intereses o características particulares que faciliten su nexo con el contexto y 
posibiliten su desempeño en el mismo a través de una experiencia vivencial. De manera 
específica, se enfocará en público proveniente de madres comunitarias, jóvenes con 
discapacidades, personal enfocado a la telemedicina y la comunicación audiovisual. 

36. La Escuela de Idiomas estará presente en el “Simposio UdeA Responde al Covid” liderado 
por la Vicerrectoría de Investigaciones y la Dirección de Relaciones Internacionales. Las 
iniciativas que han sido seleccionadas son: Semestre cero Unidos a la U, la Red Working 
Together, Semilla Bilingüe y el proyecto de investigación en torno al impacto del Covid en 
la educación. Todos estos proyectos y programas corresponden a una iniciativa desde la 



Escuela de Idiomas para responder a las necesidades y retos planteados por la actual 
pandemia y que complementan todo el trabajo llevado a cabo desde otras áreas del 
conocimiento. 

37. Hemos tenido una reunión con todo el equipo de Ude@ y les hemos presentado las 
iniciativas de nuestra Escuela que requieren de su apoyo para los próximos años. A partir 
de este encuentro hemos definido unos acuerdos iniciales que facilitarán nuestro trabajo 
con ellos en las diferentes iniciativas.  

38. Con una gran asistencia y un diálogo muy constructivo y de aprendizaje, el equipo de 
Formación Académica liderado por Mauricio Múnera llevó a cabo el “Encuentro formativo 
sobre otras formas de enseñar y aprender: Multimodalidades educativas”. En este 
encuentro tuvimos como invitadas a las profesoras Ángela Valderrama y Andrea Perneth 
de Ude@. Esperamos seguir abriendo este tipo de espacios para aportar pedagógicamente 
a ese retorno gradual a la presencialidad.   

39. Encuentro formativo con la coordinadora de Unidad de Asuntos Curriculares para 
conocer la Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje. Desde la Unidad de Asuntos 
Curriculares de la Vicerrectoría de Docencia el martes 19 de octubre se llevó a cabo la 
presentación de la Política de Procesos y Resultados de Aprendizaje y se abrió un diálogo 
sobre la misma. Este diálogo fue liderado por la profesora Leonor Galindo y con el 
liderazgo del profesor Mauricio Múnera.  

Asuntos Administrativos 

40. Hemos recibido la renuncia de Enoris Hoyos a la coordinación administrativa del proyecto 
de la Unidad de Exámenes y financiado con recursos de Fomento a la Calidad Educativa. 
Nuestra coordinadora administrativa Yudy Jiménez estará a cargo de las gestiones 
administrativas en este proyecto, mientras vamos definiendo si solicitamos una prórroga 
al proyecto o continuamos con los plazos inicialmente pactados con la administración 
central de la Universidad que tienen el 31 de diciembre como fecha de cierre del proyecto.  

41. Gracias a la gestión del Representante Profesoral, profesor Juan Guillermo Ramirez, nos 
hemos reunido con la profesora Danielle Musialek y su abogado, con miras a conocer en 
detalle su caso y las gestiones que vienen realizando buscando finalizar exitosamente su 
proceso de solicitud de pensión y condonación de sus compromisos económicos 
asociados a la comisión de estudios que la profesora Danielle está en proceso de cerrar. 
Hemos quedado con toda la información y estaremos llevando a cabo todas las gestiones 
necesarias buscando cerrar exitosamente este proceso.  

42. Con el liderazgo de Mauricio Múnera y Fabio Arismendi, se encuentra en proceso la 
selección de la docente de francés que será contratada como docente ocasional para el 
Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. La recepción de hojas de vida ya se 
cerró y en este momento se está llevando a cabo el proceso de evaluación de los 
aspirantes. 

43. Igualmente avanzamos en la contratación de la docente Luanda Sito, quien ha sido 
seleccionada para acompañar a la Escuela en la construcción de una agenda en torno al 
portugués.  

44. También avanzamos en la vinculación de los docentes Claudia Mesa y Luis Tamayo, 
seleccionados en la última convocatoria pública de méritos.   

 


