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

 
ACTA 575 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 25 de Agosto 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   

Fabio Arismendi Coordinador Lic. Lenguas   
Extranjeras 

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 Invitada al  
Comité de  
carrera pero  
asiste cuando se   
tratan asuntos  
que conciernen  
directamente al  
programa de la   
licenciatura de  
Oriente. 

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: Desde septiembre de 2019 no se cuenta con representante estudiantil al comité de 
carrera de la licenciatura. 

Orden del día:  

1. Comentarios de los cursos del séptimo semestre del programa 1476 
2. Varios 

- Solicitud del profesor Wilson Orozco. 
- Jornada académica 
- Cronograma de actividades 
- Exámenes de clasificación/validación y de suficiencia 
- Jornada pedagógica - propuesta 

 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

Comentarios de los 
cursos del séptimo 
semestre del programa 
1476 

Teniendo en cuenta que en el      
comité de carrera realizado el     
pasado 18 de agosto se hicieron      
comentarios sobre los cursos del     
séptimo semestre del 1476, el día      
de hoy se concluye dicha actividad      
para el programa de literacidades     
críticas. Además, se menciona que     
sobre el banco de electivas sería      
bueno ir pensando en ideas para      
crear esos programas. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 

extranjeras – Fabio 
Arismendi 

 
Formación académica 

– Mercedes Vallejo 

Varios 
 

- Solicitud del profesor Wilson 
Orozco 
La profesora Mercedes expone la 
solicitud que el profesor Wilson 
Orozco hace con el fin de pasarse 
definitivamente del comité de 
carrera del programa de traducción 
para el de la licenciatura. Para 



ampliar un poco más sobre este 
asunto, la profesora Mercedes lee 
la carta de solicitud que el profesor 
en mención dirige al comité del 
programa. 
La idea es que los miembros del 
comité den su punto de vista sobre 
dicha solicitud para que el Consejo 
de Escuela tome la decisión 
teniendo en cuenta esas 
sugerencias y aportes. 
Así pues, los docentes dan sus 
apreciaciones al respecto. 
 
-Jornada académica  
El profesor Fabio manifiesta que la 
jornada académica de inducción 
que se había pensado hacer el 31 
de agosto se pasará para el lunes 
7 de septiembre. Además, comenta 
que está a la espera de la 
programación de cursos para el 
próximo semestre y así hacer la 
asignación de los mentores para 
los docentes del 1476. 
 
-Cronograma de actividades 
El profesor Fabio presenta la 
propuesta para la realización de 
actividades.  
Se propone y aprueba lo siguiente: 
- 14 de septiembre: Envío de los 
programas con las correcciones 
hechas para enviar al comité de 
currículo. 
- 15 y 17 de septiembre: Lectura de 
los programas de prácticas. 
- 22 y 24 de septiembre: Discusión 
de los programas de prácticas. 
- 28 de septiembre: Lectura del 
PEP del programa. 
 
-Exámenes de 
clasificación/validación y de 
suficiencia 
 
El profesor Fabio expresa que los 
exámenes de clasificación y 



validación  los hizo la unidad de 
exámenes de manera virtual y se 
está a la espera de los resultados. 
Sobre los exámenes de suficiencia, 
la unidad de exámenes los hizo de 
manera interna /virtual y hay varios 
estudiantes que no pasaron los 
exámenes. 
 
- Jornada pedagógica 
Teniendo en cuenta que desde el 
Departamento de formación 
académica se planea hacer una 
jornada pedagógica para los dos 
programas de la Escuela de 
Idiomas, se plantea que 
dependiendo de los temas tratados 
en la misma, se tome en cuenta 
como la jornada pedagógica del 
programa de la licenciatura para 
este semestre. Esta decisión 
queda pendiente por definir.  

 

Elaborado por: Erika Quintero (Auxiliar) 

Revisado por: Fabio Arismendi (Coordinador) 

 

 


