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

 
ACTA 566 DE 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha: 28 de abril 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   

Claudia Gutiérrez Coordinadora Lic. Lenguas   
Extranjeras 

X   

Fabio Arismendi Docente 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  

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. Comentarios Programas del sexto semestre 1476 
2. Sobre propuesta de continuación de semestre- Mercedes Vallejo  
3. Curso complementario o electiva – Mercedes Vallejo 

 
Nombre del 
solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Coordinación de 
licenciatura en lenguas 
extranjeras – Claudia 

Gutiérrez 

Comentarios Programas  
del sexto semestre 1476 

 

Los miembros del comité de     
carrera hacen sus observaciones a     
los cursos del sexto semestre del      
programa 1476, en especial para el      
de Francés 6.  
La profesora Claudia va a mirar el       
cronograma de trabajo para    
establecer cómo se van a distribuir      
lo que continúa con la elaboración      
de cursos. 
La revisión de los programas del      
quinto semestre se hará el próximo      
jueves 30 de abril durante el      
comité. 
 

Departamento de 
formación académica – 

Mercedes Vallejo 

Sobre propuesta de 
continuación de 
semestre 

La profesora Mercedes manifiesta    
que se encuentra realizando    
ajustes a la propuesta de     
continuación de semestre después    
de la reunión que se tuvo con los        
estudiantes y con lo que los      
profesores comentaron. 
Teniendo en cuenta algunas    
inquietudes y sugerencias por    
parte de los estudiantes se aclara      
lo siguiente: 



 
-Sobre los exámenes de    
diagnóstico, la profesora Mercedes    
dice que en el momento están      
suspendidos. 
 
- Sobre los exámenes de     
suficiencia como MET y DELF, la      
profesora Mercedes dice que es un      
poco más difícil porque es     
requerido para graduación y por     
ejemplo el Colombo Americano los     
tiene suspendidos y están    
pendientes de la respuesta de la      
Alianza Francesa. Aún no se sabe      
si se pueda hacer virtual o      
presencial por tandas.  

-Sobre los encuentros sincrónicos    
de las clases, la profesora     
Mercedes dice que lo ideal es que       
éstos sean por lo menos un 50%       
de encuentros. 

-Sobre los repasos, los profesores     
no están de acuerdo con más      
repaso porque es lo que se ha       
hecho todo este tiempo. 

-Sobre las horas de asesoría se      
aclara que se mantienen    
disponibles. 

-Sobre la cantidad de trabajo se      
aclara que se debe calcular en      
relación de los tiempos de la clase. 

 



Departamento de 
formación académica – 

Mercedes Vallejo 

Curso complementario o 
electiva  

Los miembros del comité comentan     
sobre sus ideas para este curso      
complementario o electiva según    
como se acomode mejor. Sin     
embargo, la profesora Mercedes va     
a preguntar sobre el banco de      
cursos de formación   
complementarios que hay en el     
momento y que de pronto puedan      
servir para la necesidad actual de      
uno de este tipo. 

 

 

 


