
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 72 

 

 

De Fecha:   junio 12 de 2020 

Lugar:    Virtual por Google Meet 

Hora inicio:    8:00 a.m. 

Hora de Finalización:  12:00m. Y se continúa la sesión de 1:00 a 5:00pm  

 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia Directora Escuela de Idiomas y presidente del Consejo X  

Mercedes Vallejo Gómez  Jefe Depto. Formación Académica y secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchía Ortiz Jefe Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Edgar Picón Jácome Coordinador de Investigaciones X  

Claudia Gómez Palacio Representante de los profesoral X  

Víctor Quintero  Representante estudiantil X  

2.1 Invitados: N/A 

 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 

Lida Maritza Arroyave 

(Coordinadora de la Licenciatura 

Seccional Oriente)  

 

Solicita la aprobación, para autorizar 

a una estudiante del programa 

Licenciatura en lenguas extranjeras, 

el  cambio del grupo 30 al 31. 

Se aprueba 

Lida Maritza Arroyave 

(Coordinadora de la Licenciatura 

Seccional Oriente)  

 

Solicita aval para dar autorización a 

un estudiante, de ajuste 

extemporáneo. Así poder 

matricularse en la materia Formación 

ciudadana 

Se aprueba 

María Estefanía Giraldo 

Velásquez (Estudiante de 

Traducción)   

Solicita la aprobación para cambiarse 

de  un  grupo para otro. esto para tener 

la posibilidad de participar en unas 

terapias. 

Se aprueba 
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Carlos Hernán Rodríguez Fandino 

(Estudiante de Licenciatura en 

lenguas extrajeras) 

Solicita aval apara la cancelación de 

un curso.  
Se aprueba 

Claudia Díaz  Mosquera 

(Profesora de Licenciatura en 

lenguas extrajeras) 

Solicita aval para la respuesta que 

envió ante las inquietudes del Comité 

de Desarrollo del Personal Docente, 

en relación al lugar donde desarrolla 

su comisión doctoral, esto con el fin 

de continuar el estudio de solicitud de 

prórroga. 

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez  (Jefa 

Formación Académica ) 

Presenta para aprobación, propuesta 

de agenda del Consejo de Escuela 

para el segundo semestre 2020 

Se aprueba  

Mercedes Vallejo Gómez  (Jefa 

Formación Académica ) 

Hace entrega de instrumento de 

evaluación profesoral, como producto 

del encargo recibido del Consejo de la 

Escuela de Idiomas del 14 de febrero 

de 2020, en Acta 59, donde se acordó 

la conformación de un equipo que 

hiciera la revisión del instrumento y el 

proceso, como recomendación inicial 

del claustro de profesores. 

Se aprueba 

Janeth María Ortiz Medina 

(Coordinadora de la Maestría 

EALE)   

Solicita aval para la modificación del 

calendario 2020-2,  teniendo en 

cuenta que la Dirección de Posgrados 

en reunión con los coordinadores, el 

pasado primero de junio, abrió la 

posibilidad de modificar los 

calendarios. 

Se avala  
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Juan Guillermo Ramírez Giraldo 

(Coordinador de la Maestría en 

traducción) 

Solicita aval para  la modificación del 

calendario de admisión de la maestría 

en traducción. 

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez  (Jefa 

Formación Académica ) 

Solicita aval para los dos calendarios 

académicos de las prácticas de las 

Licenciaturas en lenguas extranjeras, 

programas 1475 y 1478, sede 

Medellín y Seccional Oriente 

respectivamente. 

Se avala 

Diana Isabel Quinchia Ortiz (Jefa 

sección servicios) 

Solicita aprobación  para la exención 

de título de posgrado de cinco 

profesores  

Se aprueba 

Juan Manuel Pérez Sánchez 

(Coordinador de traducción)   

Solicita la aprobación para el 

reconocimiento de materias, de tres 

estudiantes.  

Se aprueba 

Juan Guillermo Ramírez Giraldo 

(Coordinador de la Maestría en 

traducción) 

Solicita aval para dar trámite a la 

resolución de distinción sobresaliente 

de una estudiante.  

Se avala 

Mercedes Vallejo Gómez  (Jefa 

Formación Académica ) 

Solicita aval para contrato ocasional 

de un profesor.  

Se avala ad referéndum, una vez 

se apruebe la renovación de 

comisión de la profesora Claudia 

Díaz. 
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Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Radica los informes de avances del 

Plan de acción de cada uno de los 

líderes de los proyectos. 

Se hicieron las debidas 

presentaciones y la 

realimentación por parte de los 

consejeros. Algunos puntos para 

resaltar, considerando que la 

presentación queda sistematizada 

en el SSOFI como un anexo. 

Para constancia firman 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

  

 

 


