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

 
ACTA 570 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 04 de junio 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. Cronograma para escritura de programas de séptimo semestre 

2. Profesores y oferta de profesores para el 1476 

3. Sobre cursos de formación complementaria 

4. Resultados de pruebas saber pro 2019 

5. Aprobación programas sexto semestre 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación Lic. en 
lenguas extranjeras – 

Claudia Gutiérrez 

Cronograma para 
escritura de programas 
de séptimo semestre del 
1476 

La coordinadora propone el    
cronograma para la elaboración de     
los cursos del séptimo semestre     
del programa 1476. La propuesta     
es aprobada por los miembros del      
comité. 

Coordinación Lic. en 
lenguas extranjeras – 

Claudia Gutiérrez 

Profesores y oferta de 
profesores para el 1476 

Teniendo en cuenta las    
evaluaciones de cursos, se    
socializa carta que será enviada a      
los profesores que hayan sido bien      
evaluados con el fin de invitarlos a       
hacer parte del nuevo programa de      
la licenciatura, el 1476 que se      
empezó a implementar desde    
2018-2. Además de esto, la     
coordinadora propone enviar   
diapositivas con los referentes    
teóricos a esos profesores    
invitados para que tengan una idea      
de lo que es el programa.  
Adicionalmente, se habla sobre el     
proceso de familiarización que se     
hará con aquellos docentes que     



acepten hacer parte de este     
programa. 

Coordinación Lic. en 
lenguas extranjeras – 

Claudia Gutiérrez 

Sobre cursos de 
formación 
complementaria 

 

Como se había hablado en comités      
de carrera anteriores, se menciona     
que la idea es continuar con la       
elaboración de los cursos de     
formación complementaria para lo    
cual se continúa con la propuesta      
de curso basado en la lámpara      
maravillosa de William Ospina y     
además, el profesor Miguel    
continuará con otra propuesta    
sobre “chanson”. Así pues, varios     
docentes están trabajando en ello. 

Coordinación Lic. en 
lenguas extranjeras – 

Claudia Gutiérrez 

Resultados de pruebas 
saber pro 2019 

La coordinadora de programa    
comparte los resultados de las     
pruebas saber pro 2019    
manifestando que después de    
analizar y comparar los resultados     
del programa con otros, la     
licenciatura supera a muchos en     
diferentes aspectos. En términos    
generales se obtuvo muy buenos     
resultados. 

Coordinación Lic. en 
lenguas extranjeras – 

Claudia Gutiérrez 

Aprobación programas 
sexto semestre 

En este número de acta quedan 
aprobados los programas del sexto 
semestre del 1476 para ser 
enviados al comité de currículo 
para aprobación. 
 

 

Elaborado por: Erika Quintero - Auxiliar 

Revisado por: Claudia Gutiérrez – Coordinadora 

 

 


