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

 
ACTA 573 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 23 de julio 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   

Vania Herrera Representante de Estudiantes   
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

Invitados: Sandra Echeverri - Docente 

Orden del día:  

- Exámenes de suficiencia como requisito de grado 
- Exámenes de validación y clasificación 
- Formación de maestros para el 1476 
- Actividades Académicas Intersemestrales 
- Estrategias de retorno a la presencialidad 
- Comité de Currículo 
- Cambio en Coordinación de la Licenciatura 

 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Exámenes de suficiencia 
como requisito de grado 
 

Debido a la actual situación     
provocada por la pandemia, los     
exámenes de suficiencia de grado     
se van a hacer por medio de la        
unidad de exámenes para este     
periodo. Además, después de    
hacer los de suficiencia se harán      
los de diagnóstico. 
La profesora Mercedes agrega que     
los mismos estudiantes están muy     
interesados en prepararse y    
solicitaron que un profesor les     
haga acompañamiento en el    
proceso en un grupo de estudio      
que van a organizar aparte del      
programa de fortalecimiento que ya     
se tiene. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Exámenes de validación 
y clasificación 
 

La profesora Claudia manifiesta 
que la unidad de exámenes está 
en el proceso de hacer los 
exámenes de clasificación de 
inglés. Sobre los de francés y de 



validación de inglés se está 
tratando de emigrarlos a Google 
Forms y adaptarlos para darles esa 
opción a los estudiantes. Se 
agrega que se está evaluando lo 
que se va a hacer con los 
estudiantes que no tienen los 
recursos tecnológicos o de red 
para hacer dichos exámenes.  

Docente – Sandra 
Echeverri (Desarrollo 

docente) 

Formación de maestros 
para el 1476 
 

La profesora Claudia menciona 
que como habían acordado en el 
comité de carrera, se iba a 
acompañar a algunos docentes de 
cátedra que pertenecerían al 1476. 
La profesora Sandra Echeverri 
expresa qué estrategias hay para 
lo concerniente a la formación 
profesoral y dice que podría 
colaborar con la logística para 
organizar los encuentros, enviar las 
invitaciones, entre otros 
Los miembros del comité dan sus 
opiniones al respecto y se concluye 
que la formación profesoral para 
1476 sea por medio de una jornada 
académica y luego 
acompañamiento más 
personalizado a manera de 
mentoría. 
 

Departamento de 
Formación académica 

– Mercedes Vallejo 

Actividades Académicas 
Intersemestrales 
 

La propuesta que nace desde la 
representante estudiantil es que se 
haga una especie de repaso 
durante las semanas de receso 
entre semestres, ya que varios 
estudiantes han manifestado 
falencias en temas para pasar al 
otro semestre. 
La idea es iniciar clases el 14 de 
septiembre, quedando entre el 27 
de agosto y esa fecha para que los 
profesores den dos horas de 
asesoría dentro de las dos 
semanas sobre un tema puntual 
que crea conveniente reforzar. 
Se le enviará disponibilidad de 
profesores para ofrecer dichos 
talleres para organizar la 
programación. 



Departamento de 
Formación académica 

– Mercedes Vallejo 

Estrategias de retorno a 
la presencialidad 
 

La profesora Mercedes manifiesta 
que es ideal ir pensando qué es lo 
que se está construyendo y cómo 
cada profesor está pensando su 
docencia en la virtualidad para 
cuando se pueda volver a la 
presencialidad. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Comité de currículo En vista de que la profesora 
Claudia es quien asiste al comité 
de currículo y de que ella no estará 
más, se necesita alguien que 
voluntariamente se ofrezca a estar 
en dicho comité. 
Se concluye que la profesora Ana 
Elsy Díaz será quien continuará 
asistiendo y participando en el 
Comité de currículo a partir del 
lunes 10 de agosto. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Cambio en Coordinación 
de la Licenciatura 
 

Se manifiesta que la profesora 
Claudia estará hasta el 8 de agosto 
en la coordinación y el profesor 
Fabio será quien continúe en dicho 
cargo. Se agrega que como la 
profesora Claudia está en la plaza 
por mérito, ésta quedaría libre. La 
idea es saber si hay un perfil con 
una necesidad específica para la 
licenciatura en este momento para 
hacer una convocatoria. 
Los miembros del Comité hacen 
varias sugerencias para el perfil del 
profesor que ocupe esa plaza.  

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Claudia Gutiérrez (Coordinadora) 

 

 

 


