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

 
ACTA 563 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  10 de marzo del 2020 
Lugar:   Oficina de reuniones 11-102 
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   

Fabio Arismendi 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   

 

Orden del día:  

1. Programa Plurilingüismo 
2. Plaza profesor visitante 
3. Entrega de programas del sexto semestre del 1476 
4. Varios 

 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Programa 
Plurilingüismo 
 

Se hicieron algunos ajustes al 
programa de plurilingüismo que 
pertenece al cuarto semestre del 
programa 1476. La coordinadora 
del programa, Claudia Gutiérrez, 
enviará correo a los integrantes del 
comité de carrera para su revisión. 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Plaza profesor 
visitante 
 

La profesora Claudia manifiesta 
que la directora Paula Echeverri 
mandó la hoja de vida de una 
profesora a los diferentes 
programas de la Escuela ya que 
hay una plaza de profesora 
visitante. 
 
Teniendo en cuenta que la 
profesora ha trabajado 
principalmente en self-
management y en estrategias meta 
cognitivas de escucha, integrantes 



del comité consideran que la hoja 
de vida NO está acorde a los 
procesos que actualmente 
adelanta la Escuela de Idiomas. 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Entrega de programas 
del sexto semestre del 
1476 
 

Inicialmente se tenía previsto 

entregar los programas del sexto 

para el 12 de marzo; sin embargo, 

se acuerda una nueva fecha para 

dicho fin. De esta manera, la 

entrega de los cursos del sexto nivel 

del programa 1476 será el viernes 

20 de marzo de 2020 para iniciar 

con su revisión. SE APRUEBA 
 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Varios 
 

- Jornada de práctica 

 

El pasado viernes 6 de marzo se 

tuvo una jornada de práctica y por 

ello la profesora Luz Mery cuenta 

cómo se llevó a cabo la misma.  

 

Los programas de práctica l y 

práctica ll están listos pero sujetos a 

modificaciones según los 

comentarios que salieron por parte 

de los asesores el pasado viernes en 

la jornada de práctica. 

 

Por otro lado, después de 

conversación entre el profesor 

Fabio Arismendi y el coordinador 

de la licenciatura de lenguas del 

Valle, existe la posibilidad de que 

haya charlas entre él y las personas 

que están trabajando en los 

programas de las prácticas para así 

compartir como lo están haciendo 

en el Valle.  

 

- Comentario del profesor 

Edgar León – Boletín 

 

Por petición de la directora de la 

Escuela de idiomas, Paula 

Echeverri, se lee comentario del 

profesor Edgar León sobre una 



publicación que la Escuela hizo a 

través del boletín electrónico sobre 

la renovación curricular 

 

- Bienvenida al profesor 

Fabio Arismendi 

Se le da la bienvenida al profesor 

Fabio Arismendi, futuro 

coordinador del programa de la 

licenciatura en lenguas extranjeras. 

 

 

 

 


