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1. Identificación 

Acta No.  470 

Tipo de reunión Comité  X Consejo  Área  Otro  
Nombre del tipo de reunión  Comité regular 

Fecha 25 de julio del 2018 

Hora inicio 14:15 

Hora finalización 16:00 

Lugar Sala de reuniones 

2. Asistentes 

Nombre completo  Cargo Dependencia 
Asistió 

Sí No 

Ana María Sierra Jefa de Formación Académica Escuela de Idiomas X  

Gustavo Zapata Profesor  Escuela de Idiomas X  

Daniela Musialek Profesora Escuela de Idiomas  X 

John Jairo Gómez  Profesor Escuela de Idiomas X  

Cecilia Plested Profesora Escuela de idiomas X  

Alejandro Arroyave Profesor Escuela de idiomas X  

Claudia Mejía  Profesora  Escuela de idiomas X  

John Jairo Giraldo  Profesor Escuela de idiomas X  

Wilson Orozco  Profesor Escuela de idiomas  X 

Pedro Patiño Profesor Escuela de idiomas  X 

Luca Tommaso Catullo MacIntyre Profesor Escuela de idiomas  X 

2.1 Invitados     

Gabriel Quiroz 

Nota: El profesor Pedro Patiño nos asiste a la reunión debido a que tiene una calamidad doméstica.  
 

3. Objetivo 

Dar informes de los asuntos que incumben al Comité. 

4. Agenda 

 
1. Presentación del texto para la respuesta a los pares. 
2. El PEP, próximo paso.  
3. Necesidad de una comisión que coordine reacreditación, rediseño y mejoras. 
4. Varios 

5. Desarrollo de la agenda 

 

1. Presentación del texto para la respuesta a los pares. 

 

Se da lectura a la carta de respuesta a los pares, luego de que fuera revisada por la profesora Claudia Mejía.  El 

documento recoge los escritos realizados por cada uno los miembros del comité con respecto a los diferentes factores 

y sus respectivas características que aparecen en la evaluación enviada por los pares evaluadores y el propósito de 
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la lectura es realizar las correcciones, si hubiere y fueren necesarias para que luego sea enviada. Los siguientes 

fueron los aspectos que se incluyeron en el manuscrito: 

 

● Misión y proyecto institucional   

● Estudiantes 

● Profesores 

● Procesos académicos 

● Visibilidad nacional e internacional 

● Investigación y creación artística 

● Bienestar institucional 

● Organización, administración y gestión 

● Egresados e impacto sobre el medio 

● Recursos físicos y financieros 

 

Se da lectura al documento y se procede a realizar los cambios de acuerdo a lo que los asistentes a la reunión del 

Comité comentan con respecto a lo leído, y se discuten algunos puntos de forma y de fondo que se considera que 

es mejor cambiar, estos cambios son realizados por la profesora Mejía quien luego la enviará al profesor Gabriel 

Quiroz, quien estará a cargo de realizar una nueva revisión y así ajustar algunos otros asuntos de forma. Terminada 

la lectura se aprueba el documento final y se acuerda enviarla al profesor Gabriel para una última revisión de forma 

y estilo, luego de lo cual, se enviará a la instancia pertinente. 

 

Se anexa entonces a la presente acta el documento con los cambios realizados en la reunión del Comité.  

Quedan pendientes los demás puntos de la agenda para la próxima reunión del Comité. 

 

6. Conclusiones 

 
● Es importante recoger información detallada de aquellos estudiantes que han realizado intercambios o de 

los egresados que se encuentran en el exterior.  
● Los demás puntos que no se alcanzaron a discutir en esta reunión serán retomados en la próxima reunión 

del Comité del miércoles 1 de agosto de 2018 

 

7. Tareas asignadas 

Actividad Responsable Fecha 

Enviar al profesor Gabriel 
Quiroz la carta de respuesta a 
los pares  con los cambios 
realizados en la reunión del día 
de hoy 25 de julio de 2018. 

Claudia Mejía   

8. Próxima reunión: 
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Lugar: Sala de reuniones de la Biblioteca John Herbert Adams, 11-103. 

Fecha: 01 de agosto de 2018 Hora: 14:00  
 
Firman, 
  
Elaborado por Revisado por 
Carolina Uribe 
Auxiliar Administrativa  

Gustavo Zapata Giraldo 
Coordinador Del Programa Traducción 

             
               


