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

 
ACTA 602 DE 2021 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  15 de junio 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   

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: 

Orden  
 

1. Requisito de lengua 
2. Plan de mejoras – Reunión 
3. Elaboración de programas 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 
 

Varios 
 

El profesor Fabio comparte el 
informe de los estudiantes sobre lo 
que opinan del requisito de lengua. 
Se comenta y se discute la 
información que se encuentra allí y 
que ya había sido compartida con 
los miembros del Comité de 
Carrera. 
Los miembros del Comité presentes 
están de acuerdo en ratificar su 
postura de exigir B2 en ambas 
lenguas. 
El profesor Fabio enviará la carta 
con la posición del Comité según lo 
discutido el día de hoy. 
 

Coordinación de 
Licenciatura en 

Plan de mejoras – 
Reunión 
 

Se manifiesta que los profesores 
Juan Rodrigo y María Elena 
programaron reunión para el jueves 



lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

a las 2:00 p.m con una profesora de 
la Universidad de la sabana con el 
fin de explicar bien todas las 
posibilidades que hay de 
flexibilización y los tipos de 
formación con la ayuda de las TIC. 
La idea es que con lo que salga de 
la reunión, se puedan hacer 
sugerencias para la flexibilización y 
construir mejor la propuesta. Se 
habló con la profesora Maure para 
extender la invitación a otros 
docentes de la Licenciatura. 

Coordinación de 
Licenciatura en 

lenguas extranjeras – 
Fabio Arismendi 

 

Elaboración de 
programas 

 

Los miembros del Comité de 
Carrera hablan sobre cómo van con 
la elaboración de los programas 
que tienen a cargo. 
 
Según los comentarios de los 
docentes, el profesor Fabio 
propone dejar otras 2 semanas 
después de vacaciones para 
terminar la elaboración de los 
programas, es decir, entregar los 
programas a la Coordinación el 16 
de julio y después se daría el 
espacio para la retroalimentación. 
  
Sobre el reemplazo del profesor 
Iván, el profesor Fabio dice que 
Mercedes habló con la profesora 
Claudia Díaz para que asuma la 
coordinación de la práctica y ella 
aceptó. 
 

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


