
ESCUELA DE IDIOMAS 
COMITÉ DE ASUNTOS ESTUDIANTILES 

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 

ACTA 143 DE 2019 
 
Carácter: Extraordinario 
Fecha:  16 de octubre de 2019 
Lugar:   Oficina 12-104 
Hora:   11:00 a.m. 
 
 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

Claudia Patricia Gutiérrez  Coordinadora X   

María Elena Ardila Docente X   

Doris Colorado Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

 
 
Orden del día: Responder a las solicitudes de los estudiantes. 
 
 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Paola Andrea Ríos 
Arcila. C.c: 1020465449.  
Estudiante del 1475 

Pre-estudio de Movilidad 
Internacional para 2019-
2 con la Universidad de 
Tor Vergata-Roma, Italia, 
en las carreras de 
Lettere, Lingue moderne 
y Scienze 
dell'Educazione e della 
Formazione de la 
Facultad de letras y 
filosofía  

El CAE da aval para las 
siguientes materia: 
 
-Enseñanza de idiomas módulo a y 
b (Código: 8047699) se 
homologaría por el curso Didáctica 
I (Código:1304604) 
 
- Educación intercultural (Código: 
8048344) se homologaría por el 
curso Electiva Lenguaje, Cultura y 
Diversidad (Código:1304206) 
 
En cuanto a los demás cursos 



propuestos NO se homologarían 
por la diferencia del idioma en que 
se dictan (las electivas sólo se 
aprueban en inglés o francés) y 
debido a que los contenidos de 
algunos de ellos no coinciden 
totalmente. 
 
Cabe resaltar que este pre-estudio 
es tentativo y que sólo serán 
reconocidas las materias cursadas 
y aprobadas, siempre y cuando los 
contenidos, los créditos y la 
intensidad horaria sean afines a 
los cursos de la licenciatura. 
Además, es importante que el 
estudiante traiga el programa de 
curso autenticado por una 
autoridad universitaria con su 
reporte de notas original emitido 
por la universidad extranjera. 
Finalmente, si el estudiante 
encuentra que los cursos 
aprobados en este pre-estudio no 
son ofrecidos por la Universidad 
de Intercambio, sugerimos que 
consulte si hay otros cursos 
pertinentes para nuestro programa 
para que nos contacten y soliciten 
otro pre-estudio vía correo 
electrónico 
 

 
 


