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

 
ACTA 546 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  23 de mayo 2019 
Lugar:   Aula 11-311 
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   

Doris Colorado Coordinadora de Prácticas Lic. 
Lenguas Extranjeras 

X   

Doris Correa Docente X   

Iván Flórez Docente X   

Juan Rodrigo Bedoya Coordinador Comité de 
Autoevaluación 

X   

Lida Arroyave Coordinadora Lic. Lenguas 
Extranjeras – Oriente 

X  Vía telefónica 

Luz Mery Orrego Docente X   



María Elena Ardila Docente  X  

María McNulty Docente  X  

Miguel Betancourt Docente X   

Erika Quintero Auxiliar X   

Vania Herrera Representante de Estudiantes 
de Lic. Lenguas Extranjeras 

 X   

Adriana González Docente X   

Jaime Usma Extensión X   

 

 

Orden del día:  

Licenciatura Oriente: Adriana González 
Extensión: Jaime Usma 
Prácticas: Doris Colorado 
Conversifi: Claudia G. 
 
Cronograma elaboración programas 5 semestre 
Modificaciones plan de estudios 1476 
 

Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Conversifi Se explica de qué se trata la 
plataforma. La coordinadora 
enviará el link de ésta a los 
miembros del comité para que la 
exploren y manifiesten sus 
opiniones posteriormente. 

Docente – Adriana 
González 

Licenciatura Oriente - 
Análisis de desempeño 
de los estudiantes de la 
sede de oriente en el 
curso de SLA. 

Se presenta el análisis realizado 
por la docente Adriana González y 
manifiesta su preocupación por el 
bajo nivel de lengua de los 
estudiantes de semestres 
avanzados de la licenciatura de la 
sede oriente. Para esto, desde la 



Coordinación de la licenciatura de 
Medellín, se buscará hablar con la 
de oriente con el fin de recoger 
más información y tomar acciones 
al respecto. 

Centro de Extensión – 
Jaime Usma 

Propuesta del Centro de 
Extensión 

Se presenta la propuesta: “Diseño, 
implementación y evaluación del 
plan para el fomento de la 
participación de los docentes 
tiempo completo en el diseño y 
desarrollo de proyectos en y para 
los territorios”. Los miembros del 
comité están de acuerdo con que 
se trabaje esta propuesta por 
medio de la coordinación de la 
licenciatura y la coordinación de 
prácticas.  

Coordinadora de 
práctica Licenciatura 

en lenguas extranjeras 
– Doris Colorado 

Prácticas – Entrega 
trabajos de grado. 

Se explica la nueva política de la 
universidad para la entrega de los 
trabajos de grado que hasta ahora 
se hace en CD. Se pretende que 
se continúe haciéndolo por medio 
digital. Los miembros del comité 
están de acuerdo con que se 
continúe con esta iniciativa. 

Coordinadora 
Licenciatura en 

Lenguas extranjeras – 
Claudia Gutiérrez 

 

Cronograma elaboración 
programas 5 semestre 
Modificaciones plan de 
estudios 1476 

 

Se explica sobre la posibilidad de 
modificación del plan de estudios 
1476 (procedimiento). En la 
próxima reunión se presentará la 
propuesta por parte de las 
profesoras Luz Mery Orrego y 
Cristina Cadavid con respecto a la 
práctica y se definirá para qué se 
destinarán 10 créditos sobrantes. 
Todos los miembros del comité 
presentes están de acuerdo con 
continuar con el proceso de 
cambio de número de créditos para 
la práctica. 

 

 


