
ESCUELA DE IDIOMAS 
COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 

ACTA 144 DE 2019 
 
Carácter: Extraordinario 
Fecha:  30 de octubre de 2019 
Lugar:   Oficina 12-104 
Hora:   10:00 a.m. 
 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Gutiérrez  Coordinadora X   

María Elena Ardila Docente X   

Doris Colorado Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

 
 
Orden del día: Responder a las solicitudes de los estudiantes. 
 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Willington Cardona 
Orozco Cc: 1036780429. 
Estudiante del 1478 

Levantamiento de 
prerrequisito para 2019-2 
1.Materia a levantar: 
Principios de Adquisición 
de lenguas (1310504) 
Materia a cursar: 
Investigación l L1/L2/L3 
(1310706) 
Para verlas 
simultáneamente. 

NO APROBADO 
Al estudiante aún le faltan materias 
necesarias para poder ver 
investigación l. 

Maria José Banquet 
González. C.c: 
1065000914. 

Levantamiento de 
prerrequisito para 2019-2 
Materia a levantar: 

APROBADO 
Se considera viable el 
levantamiento. 



Estudiante del 1475 Investigación ll L1/L2/L3 
(1304806) 
Materia a cursar: 
Práctica l (1304903) 

Elkin Robinson Yasset 
Martínez Sarmiento. C.c: 
1100953894.  
Estudiante del 1475 

Pre-estudio de Movilidad 
Internacional para 2020-
1 con la Universidad 
Federal de Santa 
Catarina en Brasil, en la 
carrera de Licenciatura 
em Lingua Inglesa. 

El CAE da aval para las 
siguiente materias: 
 
-Pesquisa em Letras Estrangeiras-
Inglês (Código: LLE8010) se 
homologaría por el curso 
Investigación l L1/L2/L3 (Código: 
1304706) 

-Literatura de Lingua Inglesa l 
(Código: LLE7421) se homologaría 
por el curso Literatura L2 (Código: 
1304501) 

-Psicologia Educacional: 
Desenvolvimento e Aprendizagem 
(Código: PSI 5137) se homologaría 
por el curso Desarrollo Cognitivo 
(Código: 1304606) 

 
Cabe resaltar que este pre-estudio 
es tentativo y que sólo serán 
reconocidas las materias cursadas 
y aprobadas, siempre y cuando los 
contenidos, los créditos y la 
intensidad horaria sean afines a 
los cursos de la licenciatura. 
Además, es importante que el 
estudiante traiga el programa de 
curso autenticado por una 
autoridad universitaria con su 
reporte de notas original emitido 
por la universidad extranjera. 
Finalmente, si el estudiante 
encuentra que los cursos 
aprobados en este pre-estudio no 
son ofrecidos por la Universidad 
de Intercambio, sugerimos que 
consulte si hay otros cursos 
pertinentes para nuestro programa 
para que nos contacten y soliciten 
otro pre-estudio vía correo 
electrónico 
 

Emilce Zapata Vásquez. 
C.c: 1152705241.  
Estudiante del 1475 

Pre-estudio de Movilidad 
Internacional para 2020-
1 con la Universidad 
Federal de Santa 

El CAE da aval para las 
siguiente materias: 
 



Catarina en Brasil, en la 
carrera de Licenciatura 
em Lingua Inglesa. 

-Pesquisa em Letras Estrangeiras-
Inglês (Código: LLE8010) se 
homologaría por el curso 
Investigación l L1/L2/L3 (Código: 
1304706) 

-Literatura de Lingua Inglesa l 
(Código: LLE7421) se homologaría 
por el curso Literatura L2 (Código: 
1304501) 

-Psicologia Educacional: 
Desenvolvimento e Aprendizagem 
(Código: PSI 5137) se homologaría 
por el curso Desarrollo Cognitivo 
(Código: 1304606) 

 
Cabe resaltar que este pre-estudio 
es tentativo y que sólo serán 
reconocidas las materias cursadas 
y aprobadas, siempre y cuando los 
contenidos, los créditos y la 
intensidad horaria sean afines a 
los cursos de la licenciatura. 
Además, es importante que el 
estudiante traiga el programa de 
curso autenticado por una 
autoridad universitaria con su 
reporte de notas original emitido 
por la universidad extranjera. 
Finalmente, si el estudiante 
encuentra que los cursos 
aprobados en este pre-estudio no 
son ofrecidos por la Universidad 
de Intercambio, sugerimos que 
consulte si hay otros cursos 
pertinentes para nuestro programa 
para que nos contacten y soliciten 
otro pre-estudio vía correo 
electrónico 
 

 
 

 


