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

 
ACTA 568 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 07 de mayo 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   

Claudia Gutiérrez Coordinadora Lic. Lenguas   
Extranjeras 

X   

Fabio Arismendi Docente X   

Cristina Cadavid 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   

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 aclaratoria: Para esta fecha no se cuenta con representante estudiantil para asistir al 
comité de carrera del programa de la licenciatura. 

Orden del día:  

1. Dar feedback al programa Francés 5  
2. Presentar cambios realizados a los programas del 5 semestre 
3. Socializar carta para formación académica, con programas 5to semestre 
4. Discutir documento de vicedocencia  
5. Curso complementario 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Dar feedback al 
programa Francés 5  

 

Los miembros del comité de     
carrera hacen sus observaciones    
para el curso de francés 5 el cual        
sufrió algunos cambios a raíz de      
varios comentarios y sugerencias. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Presentar cambios 
realizados a los 
programas del 5 
semestre 

Socializar carta para 
formación académica, 
con programas 5to 
semestre 

 

Teniendo en cuenta las    
sugerencias del comité de currículo     
a los programas del quinto     
semestre, el comité de carrera     
realizó cambios pertinentes según    
ello. Por esto, y a raíz de una        
sugerencia que el comité de     
currículo les hizo sobre hacer más      
adsequibles los cursos a los     
profesores, se consideró elaborar    
una carta presentando los cambios     
acogidos y los que no,     
respondiendo a la sugerencia    
antes mencionada. Además, en    
dicha carta, dirigida al comité de      
currículo y al Consejo de Escuela      
se aclara que el comité de carrera       
no es responsable el desarrollo     
profesoral de los docentes de     
cátedra. 
 



Finalmente, en este número de     
acta se aprueban los programas     
del quinto semestre del 1476 para      
enviarlos para aprobación. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Discutir documento de 
vicedocencia  

 

Los miembros del comité de     
carrera comentan sobre el    
documento enviado dese   
vicedocencia. La coordinadora   
Claudia Gutiérrez enviará dichos    
comentarios a formación   
académica para luego ser    
remitidos a vicedocencia. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Curso complementario 

 

Teniendo en cuenta varios    
comentarios hechos sobre el curso     
complementario, se decide enviar    
correo a la jefa del departamento      
de formación académica para pedir     
información sobre el banco de     
cursos que ya hay disponibles y así       
mirar si es conveniente o no crear       
uno nuevo. 

 

Elaborado por: Erika Quintero - Auxiliar 

Revisado por: Claudia Gutiérrez – Coordinadora 

 

 


