
  

ESCUELA DE IDIOMAS 

CONSEJO DE ESCUELA 

ACTA N° 62 

 

De Fecha:   marzo 13 de 2020 

Lugar:    Bloque 11 salón de los Consejos  

Hora inicio:   08:00 a.m. 

Hora de Finalización: 12: 00m 

 

ASISTENCIA 

Nombre completo  Cargo 
Asistió 

Sí No 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia Directora Escuela de Idiomas y presidente del Consejo X  

Mercedes Vallejo Gómez  Jefe Depto. Formación Académica y secretaria del Consejo X  

Diana Isabel Quinchía Ortiz Jefe Sección de Servicios X  

Jaime Alonso Usma Wilches Jefe Centro de Extensión X  

Edgar Picón Jácome Coordinador de Investigaciones X  

Notas sobre la asistencia: 

- No hay representante profesoral ni estudiantil porque las convocatorias han quedado desiertas. En la 

sección del 14 de febrero de 2020 en acta No.59, se aprobaron los cronogramas para lanzar las nuevas 

convocatorias, pero aún están pendientes de lanzarse por la anormalidad académica en la Universidad. 

Invitados: Pedro Patiño García, profesor del programa de Traducción: por elección y decisión del Claustro de 

profesores de la Escuela de Idiomas en marzo de 2020, asiste al Consejo, de manera provisional -y alternada 

con el profesor Gustavo Zapata- como representante de los profesores, mientras se tiene un representante en 

propiedad 

Nombre del solicitante o 

proponente 
Asunto de la solicitud Decisión 

Juan Diego Franco Marín 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

 

Solicita aprobación de matrícula con 

menos de 8 créditos  
Se aprueba 

Leidy Yohana Taborda Betancur 

(Estudiante de Traducción Inglés-

Francés-Español) 

Solicita aprobación de matrícula con 

menos de 8 créditos 
Se aprueba 
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Fabio Alberto Arismendi Gómez  

(Profesor) 

Solicita aval para pedir apoyo 

económico ante el Fondo Patrimonial 

de la Vicerrectoría de Docencia, para 

asistir como ponente al XV congreso 

mundial de profesores 

Se avala ad referéndum, una vez 

se levante la medida institucional 

de no aprobar comisiones o viajes 

al exterior, por el problema 

mundial de salud con el Covid19. 

 

 

 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Jefatura de Extensión) 

Solicita aval para exencionar de 

posgrados a tres profesores  

Se aprueban las tres solicitudes 

 

Jaime Alonso Usma Wilches 

(Jefatura de Extensión) 

Solicita aval para abrir las 

convocatorias para la elección de los 

representantes profesoral, estudiantil 

y de egresados ante el Comité de 

Extensión de la Escuela de Idiomas. 

Se aprueba ad referéndum 

Edgar Picón Jácome (Jefatura de 

Investigación) 

Solicita aprobación al documento de 

“consideraciones éticas” que propone 

el Comité de investigaciones 

Se aprueba  

Edgar Picón Jácome (Jefatura de 

Investigación) 

Solicita opinión sobre Cartas emitidas 

desde el Comité de Área FCSH 

 

Este Consejo está de acuerdo con 

los planteamientos de la carta. Sin 

embargo, en cuanto al asunto de 

no avalar proyectos que decidan 

presentarse a esa convocatoria, 

respeta la decisión de cada uno de 

los investigadores. 
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Edgar Picón Jácome (Jefatura de 

Investigación) 

Presenta informe proyecto de 

Investigación de una profesora 

 

Se radica  

Edgar Picón Jácome (Jefatura de 

Investigación) 
Presenta informe de investigación  

Se radica para conocimiento de 

los consejeros 

Janeth María Ortiz Medina 

(Coordinación de la Maestría en 

EALE) 

 

 

Solicita la aprobación de propuesta 

para apertura de cupos por extensión 

en los cursos regulares de la quinta 

cohorte de la Maestría EALE 

Se aprueba. Se sugiere hacer un 

seguimiento a la experiencia 

Mercedes Vallejo Gómez (Jefe 

Departamento de Formación 

Académica)   

Solicita proponer a los profesores la 

conformación de las comisiones de la 

evaluación del Concurso público de 

Méritos 2019. 

Según el Acuerdo Superior 342, 

octubre 2007, Artículo 8, 

Se aplaza la decisión  

Mercedes Vallejo Gómez (Jefe 

Departamento de Formación 

Académica 

Envía las recomendaciones a los 

programas de curso del quinto 

semestre de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras 

Se aprueban ad referéndum 

Diana Isabel Quinchia Ortiz (Jefe 

Sección Servicios) 

 

Solicita autorización para la 

contratación de una profesora 

ocasional 

Se avala. Se le debe recordar que 

su plaza está en concurso, con lo 

cual la vigencia del contrato está 

sujeta a los resultados de la 

convocatoria pública de méritos. 
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Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Pone a consideración del Consejo la 

lista de eventos propuestos para el 

2020. Pide a los Consejeros revisar la 

lista y evaluar la pertinencia de los 

mismos 

Se aplaza la decisión sobre la 

pertinencia de los distintos 

eventos. 

 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

La Directora, pone a consideración 

del Consejo la propuesta para la 

celebración del día de la Escuela de 

Idiomas, 

Se aprueban las propuestas  

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Presenta para conocimiento de los 

Consejeros, la ruta de atención en 

situaciones de amenazas, presentada 

en sesión extraordinaria del Consejo 

Académico 

Se radica. Y se envía a la 

comunicadora de la Escuela para 

que la comparta con profesores 

Juan Manuel Pérez 

Sánchez(Coordinación de 

Traducción)  

Solicita cambio de la versión 2 a la 

versión 3 en el programa de 

Traducción Inglés-Francés-Español, 

de un estudiante. Dicha solicitud fue 

estudiada y avalada por CAE del 

programa de Traducción en su sesión 

del 4 de marzo de 2020 en acta 185 

Se avala  

Dina Isabel Quinchia Ortiz (Jefe 

Sección de Servicios) 

Solicita el reconocimiento de los 

cinco cursos del Programa 

Institucional de inglés para cuatro 

estudiantes. Esta solicitud se realizó 

a través de MARES web y se 

fundamenta en la Resolución de 

Vicerrectoría de Docencia 11182 de 

febrero de 2018: 

Se aprueban las cuatro 

solicitudes de reconocimiento de 

cursos. 

Paula Andrea Echeverri Sucerquia 

(Directora) 

Radica informe de la Dirección para 

la semana del 2 al 12 de marzo de 

2020.  

 Y informe del Consejo Académico 

Se radica y se tienen en cuenta 

las recomendaciones por el 

Consejo Académico  
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719 del 12 de marzo de 2020, sesión 

de la cual se resaltan varios puntos: 

 

Para constancia firman 

 

 

_________________________________________ 

PAULA ANDREA ECHEVERRI SUCERQUIA                 

Presidente del Consejo 

_______________________________ 

MERCEDES VALLEJO GÓMEZ 

Secretaria del Consejo 

 

 

 

 

disabel.jimenez
Sello


