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

 
ACTA 548 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  6 de junio de 2019 
Lugar:   Aula 11-407 
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   

Cristina Cadavid Docente X   

Doris Colorado Coordinadora de Prácticas Lic. 
Lenguas Extranjeras 

X   

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Docente X   

Juan Rodrigo Bedoya Coordinador Comité de 
Autoevaluación 

X   

Lida Arroyave Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras – Oriente 

X  Vía telefónica 

Luz Mery Orrego Docente X   



María Elena Ardila Docente X   

María McNulty Docente X   

Miguel Betancourt Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

 

 

Orden del día:  

Contextualizar nueva Jefe de Formación Académica: Maria Elena Ardila 
Número de Estudiantes por Curso: Claudia G 
Contratos Docentes Cátedra: Claudia G 
Formación y Contratación Docentes Programa 1476: Ana Elsy 
 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Maria Elena Ardila 
 

Contextualizar nueva 
Jefe de Formación 
Académica 

Maria Elena le da la bienvenida a 
la profesora Mercedes y le explica 
el proceso de renovación por el 
que atraviesa la licenciatura 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Número de Estudiantes 
por Curso 

La coordinadora y otros miembros 
del comité le explican a la 
profesora Mercedes Vallejo que 
existe un compromiso de la 
Escuela de no exceder el número 
de 20 estudiantes por curso. 
Explican además que la 
infraestructura de la Escuela 
dificulta tener grupos tan 
numerosos, sin mencionar la 
importancia de garantizar una alta 
calidad académica, lo cual no es 
posible con grupos tan numerosos.  
 
Se explica además que existe un 
desbalance en los grupos, creando 
unos muy numerosos mientras el 



mismo curso se abre con muy 
pocos estudiantes.  
 
Mercedes sugiere redactar 
nuevamente los argumentos para 
presentarlos al consejo de escuela, 
pero se le explica que estos 
argumentos ya fueron planteados 
en el estudio de capacidad 
instalada que se realizó en la 
escuela desde la administración 
del profesor John Jairo Giraldo.  
 
Claudia Gutiérrez se compromete 
entonces a enviarle dicho estudio. 
Asimismo, Mercedes se 
compromete a disminuir el cupo 
máximo de estudiantes, desde la 
programación de Mares para evitar 
el desbalance que se presenta 
actualmente.  

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Contratos Docentes 
Cátedra 

Claudia Gutiérrez le explica a 
Mercedes que desde el año 
pasado se aprobó hacer un 
contrato de 80 horas (En vez de 
64) para los docentes de cátedra 
de la escuela, con el fin de 
garantizar espacios de asesoría 
para los estudiantes.  
 
Sin embargo, esta política no se 
está cumpliendo con los docentes 
del Programa 1476, pues para los 
cursos de 8 horas sólo se les está 
haciendo contrato por 9 horas y no 
por 10.  
 
Los miembros del comité explican 
el nivel de exigencia en la 
planeación de los programas del 
nuevo pensum, por lo que no es 
coherente pagarles menos horas a 
los docentes que se vinculan al 
1476. 
 
Mercedes se compromete a 
indagar sobre el proceso de 
asignación de horas para atender 
esta solicitud del comité.  

Ana Elsy Formación y 
Contratación Docentes 

La profesora Ana Elsy explica que 
ha iniciado un proceso de 



Programa 1476 formación con algunos docentes 
de la facultad de educación, para 
que orienten los cursos del 
componente pedagógico del 
programa 1476. Sin embargo, 
dichos docentes no fueron tenidos 
en cuenta para su contratación en 
el semestre que acaba de iniciar.  
 
Se sugiere tener en cuentas las 
recomendaciones de los miembros 
del comité para hacer la 
contratación de los docentes. 
 
Ana no pudo explicar la necesidad 
de formación de docentes del 
programa nuevo, debido a algunos 
disturbios. Este tema queda 
pendiente, pero Ana Elsy se 
compromete a reunirse con 
Claudia G y con la profesora 
Mercedes para conversarlo.  
 
 

 


