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Con el número 16 de Notiescuela, terminamos la serie
presentada durante el año 2017. Éste contiene seis
secciones que recogen los acontecimientos más
notables de la segunda mitad del periodo
Agosto-Diciembre en la Escuela de Ciencias del
Lenguaje.
El equipo de redacción, revisión de estilo y diseño de
este boletín agradece a sus lectores y a toda la
comunidad por las contribuciones y apreciaciones
realizadas durante este año.
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NOSVISITAN...
En el mes de noviembre, tuvimos la visita
del profesor Gerriet Janssen, Doctor en
Evaluación, de la
Universidad de
Hawaii,
quien
dictó un taller
intensivo
al
grupo de diseño
de pruebas de la
Escuela
de
Ciencias
del
Lenguaje. Este grupo, bajo la coordinación
de los profesores Liana Torres y Alexánder
Ramírez, se encuentra integrado por
profesores nombrados y contratistas de
las secciones de Inglés y de ESP/ EAP,
quienes trabajan actualmente en el diseño
de
una
prueba
de
clasificación
estandarizada.
Asimismo, el profesor Janssen ofreció un
taller abierto a los demás profesores de la
Escuela, titulado "Rúbricas para Evaluación
de Producción Escrita y Oral".

Gerriet Janssen es actualmente profesor
asociado del Departamento de Lenguas y
Culturas de la Universidad de los Andes,
donde enseña Inglés y Lingüística
Aplicada. Sus principales intereses
investigativos incluyen el diseño y análisis
de instrumentos de evaluación y su
validación y estandarización, la escritura
académica para propósitos de publicación,
y el desarrollo de programas de Inglés
para Propósitos Específicos (ESP). A la
fecha,
sus
contribuciones
más
significativas en el ámbito académico
incluyen la creación del programa Inglés
para Doctorados (IPD) en la Universidad de
los Andes, el programa de tutorías para
propósitos profesionales (T IPPs) y su
investigación doctoral sobre estándares
de entrada para estudiantes de doctorado
en la Universidad de los Andes, la cual
contribuyó al establecimiento de una
política de entrada en esa institución.

Docentes
I Tal l er Int ernacional de Formación,
Educación y Desarrol l o de l as
Personas Sordas
El profesor Lionel Antonio Tovar, Director
del programa académico de Tecnología en
Interpretación para Sordos y Sordociegos y
Director del Grupo de Investigación en
Bilingüismo,
participó
en
elITaller
Internacional de Formación, Educación y
Desarrollo de las Personas Sordas,
organizado por la Universidad de Ciencias
Pedagógicas "Enrique José Varona", de La
Habana, Cuba, con el patrocinio del

ProfesoresdelaEscuela
enEventos
Internacionales
Ministerio de Educación Superior y la
Asociación Nacional de Sordos de Cuba. El
profesor dictó la conferencia plenaria "Una
experiencia
de
educación
bilingüe-bicultural
para
sordos
en
Colombia", dos conferencias temáticas y
dos cursos pre-evento, uno de ellos
realizado para lingüistas sordos y oyentes
del Centro Nacional de Superación y
Desarrollo de la Persona Sorda.

El profesor Tovar dando el curso
pre-evento
"La
planificación
lingüística de lenguas de señas para
usos académicos". Lo acompaña el
intérprete de Lengua de Señas
Cubana, Roger Milan.

Docentes
III Encuent ro Lat inoamericano de
Int érpret es en Señas y
Guías-Int érpret es para Sordociegos
Los profesores Lionel Antonio Tovar,
Mónica María Carvajal y Lorenzo López
Gómez,del Programa Académico en
Interpretación para Sordos y Sordociegos,
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje,
participaron
en
el
III
Encuentro
Latinoamericano de Intérpretes en Señas y
Guías-Intérpretes
para
Sordociegos,
celebradoen Panamá, del 17 al 21 de julio

de 2017, en el que presentaron el trabajo
pionero en la región en la formación de
intérpretes y guías-intérpretes que realiza
la Universidad del Valle desde 1997 con
dos programas especiales de formación de
intérpretes en ejercicio y, desde 2013, con
el programa actual.

La profesora Mónica Carvajal y los
profesores Lionel Tovar y Lorenzo López
después de su presentación.

Docentes
I Congreso de Aprendizaje y
Enseñanza de Lenguas

ProfesoresdelaEscuela
enEventosNacionales

Los días 26 y 27 de octubre, el profesor
Luis Benavídez asistió, en calidad de
ponente, al I Congreso de Aprendizaje y
Enseñanza de Lenguas organizado por la
Universidad de Sucre, en Sincelejo. En su
ponencia, Diseño curricular para la
enseñanza del inglés con fines generales,
académicos y específicos en la Universidad
del Valle, se compartió los resultados
finales de esta la investigación.

Col oquio Int ernacional e
Int erdiscipl inar
Durante el 3 y 4 de noviembre se realizó
en la Universidad de los Andes de Bogotá
el Coloquio Internacional e Interdisciplinar
cuyo objetivo era proponer un espacio
donde experiencias de co-construcción,
cooperación,
debate
y
mediación
relacionadas con la formación docente
puedan ser compartidas desde una
transversalidad
lingüística,
teórica,
ideológica, disciplinar, geográfica y
cultural. En él participaron las profesoras
Diana Patiño, Carmen Faustino y Omaira

Vergara, de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje, con una ponencia sobre el
proyecto Creencias y percepciones de
profesores y estudiantes sobre la
competencia comunicativa intercultural en
el área de lenguas extranjeras del Programa
de Licenciatura de la Universidad del Valle.
Este es un estudio de caso enmarcado en
la investigación cualitativa en el campo de
la enseñanza de las lenguas extranjeras,
cuyo
propósito
es
explorar
las
concepciones de profesores de inglés y

francés y estudiantes de la Licenciatura en
Lenguas Extranjeras de la Universidad del
Valle sobre la competencia comunicativa
intercultural, con el fin de Identificar las
prácticas pedagógicas relacionadas con el
desarrollo de esta competencia e indagar
a cerca delos recursos que la promueven.
Esta propuesta se inscribe en la línea
?Interculturalidad y pedagogía en la
enseñanza de lenguas?, del grupo de
investigación INTERCLÉ (Investigación en

Lengua, Literatura e Interculturalidad) de
la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la
Universidad del Valle.
Este tipo de eventos es de gran
importancia y actualidad, ya que sus
temáticas son de gran interés para la
región en el actual contexto colombiano.
Durante el mes de abril se realizará un
evento similar en el país.

III Col oquio Int ernacional sobre
Int erdiscipl inariedad en l a Formación
del Licenciado en Lenguas Ext ranjeras
En este importante evento, los profesores
Fanny Hernández y Alexánder Ramírez
presentaron
la
ponencia
titulada
?Promotion of Learning Strategies in the
Foreign Language Classroom" . En ella se

socializó la iniciativa de los profesores
Hernández y Ramírez, quienes trabajan
actualmente en una propuesta para la
promoción
de
las estrategias de
aprendizaje en el aula de lenguas
extranjeras. La ponencia se centró en
mostrar cómo se integran la teoría y la
práctica en el diseño de tareas que lleven
al aprendizaje lingüístico, a la vez que se
desarrollan estrategias de aprendizaje que
finalmente se traducen en autonomía.
Esta propuesta se construyó con base en
los resultados de dos proyectos de
investigación
desarrollados por
los
profesores ponentes, cuyos objetivos eran
identificar los efectos de la instrucción

formal en el desarrollo de estrategias de
aprendizaje en dos grupos de estudiantes
de lenguas extranjeras.
Finalmente, la presentación ofrecida en el
coloquio mostró el paso a paso en la
planificación de una clase de lenguas
enfocada no sólo en la lengua misma, sino
también en la educación para la vida,
cerrando con un espacio de reflexión y
participación de la audiencia en el que se
dimensionó esta propuesta en sus
diferentes contextos educativos.
Asimismo, los profesores Andrés Bernal y
Luis Benavidez presentaron la ponencia
del grupo INTERCLÉ en el III Coloquio
Internacional sobre Interdisciplinariedad
en la Formación del Licenciado en Lenguas
Extranjeras, organizado por la Universidad
de San Buenaventura sede-Cartagena.El
propósito de suponencia Creencias y
percepciones de profesores y estudiantes
sobre la
competencia
comunicativa

intercultural en el área de lenguas
extranjeras del programa de licenciatura de
la Universidad del Valle era mostrar los
resultados parciales de la investigación
realizada en conjunto con los miembros
del grupo de Investigación INTERCLÉ.

Act o académico de ascenso del
prof esor Al f onso Vargas Franco a l a
cat egoría Tit ul ar

Ascensoenel escalafón
docente

El acto público pre-requisito para el
ascenso a la categoría Titular del profesor
Alfonso Vargas Franco, del Departamento
de Lingüística y Filología de la Escuela de
Ciencias del Lenguaje, fue realizado el
primero de diciembre de 2017.
El profesor Vargas asciende a la categoría
Titular al cumplir con los requisitos
estipulados en la Resolución 089 de 2002
de la universidad del Valle. Entre estos
requisitos se incluyen las publicaciones
realizadas en los últimos cuatro años o en
la categoría anterior, la investigación, los
trabajos publicados individualmente y la
presentación ante homólogos de otras
instituciones, en un proceso organizado
por el Comité de Credenciales de la
Facultad o Instituto Académico y
reglamentado por el Consejo Académico,
un trabajo que constituya un aporte
significativo a la ciencia, la técnica, las
humanidades, el arte o la pedagogía.

Para este acto, el profesor presentó la
disertación ?Redes social es, práct icas
l et radas e ident idad(es): el caso de
Facebook. Una aproximación al est ado del
art e?.

La profesora María Cristina Fernández de la
Pontificia Universidad Javeriana y el
profesor Javier Guerrero Rivera de la
Universidad Libre de Bogotá fueron los
homólogos invitados para el acto
académico.

Revist a de l it erat ura Mango
Mango es una revista de literatura
enfocada en la publicación de cuentos,
poemas y ensayos. Sus creadores y
editores son el profesor Felipe Robayo
Chacón y el ex asistente de lenguas Jinit
Sanjiv Desai. Ellos definen Mango como un
proyecto de exploración comunitaria (en la
Escuela de Ciencias del Lenguaje y la
Universidad del Valle) de la condición
humana, en el que se empodera el
discurso de las personas publicando sus
producciones literarias para también
develar nuestra humanidad compartida
entre las lenguas. Mango ofrece palabras
que nutren y despiertan al lector (y al
escritor).
La revista fue
creada
en
octubre de
2016 y su
primer
número,
diseñado y
diagramado
por
Diana
Buriticá, fue
lanzado en
diciembre
del
mismo
año.

Publicaciones
El segundo
número,
Plasticity,
publicado
en Junio de
2016,
es
diseñado y
diagramado
por
la
publicista
Diana
Marcela
Buitrago. Al
igual que la última edición de diciembre
de 2017, llamada Respeto.
Gracias a la librería independiente
Expresión Viva, en octubre, el grupo de
trabajo de la revista Mangor ealizó una
charla de socialización del proyecto en la
Feria Internacional del Libro de Cali,en el
Auditorio Arcadia - ¡Qué viva la música!
Expresión Viva está localizada en San
Antonio y es subsidiaria dela Cafebrería de
la Biblioteca del Centenario en el Peñón,
sitios donde actualmente se puede
conseguir la revista.

Estudiantes
VI Encuent ro Nacional de Est udiant es
Universit arios de Francés
Los días 14 y 15 de septiembre, se realizó
en la Universidad Industrial de Santander,
el VI Encuentro Nacional de Estudiantes
Universitarios de Francés organizado por
La Alianza Francesa de Bucaramanga y
ACOLPROF. En este evento las estudiantes
Carolina Valderruten y María Juliana Pérez
acompañaron al profesor Andrés Bernal en
la presentación de la ponencia Le
groupement de textes, une stratégíe pour la
formation littéraire en FLE.
Este es un estudio sobre la comprensión
de lectura y la escritura de textos, ambos,
procesos académicos complejos para
estudiantes de lenguas extranjeras. Estos
procesos pueden ser articulados por
medio del agrupamiento de textos (AT)
como estrategia didáctica en la enseñanza
de lenguas. Este trabajo de corte
investigación acción implemento? el AT
para desarrollar la comprensión de lectura
y escritura y la competencia literaria en 33
jóvenes aprendientes de francés de una
licenciatura de Lenguas Extranjeras en una
universidad colombiana. El estudio duro?
dos años. Se realizo? inicialmente un
análisis documental de los sílabos de los

Estudiantesen
EventosNacionales

cuatro primeros niveles de francés del
currículo constatándose que no se
explicitaban ni objetivos ni contenidos del
componente de literatura. Se aplicó,
además, una encuesta de entrada y salida
para identificar los conocimientos (previos
y
finales,
respectivamente)
sobre
elementos esenciales de la narración.
Durante la intervención pedagógica se
implemento? el AT (dos cuentos y una
película) para que los estudiantes
reconocieran la singularidad genérica del
cuento siguiendo el esquema narrativo de
Larivaille y el actancial de Hamon y
produjeran,
posteriormente,
textos
literarios de este género. El estudio
concluyo? que el AT fue efectivo pues,
primero,
permitio?
integrar
un
componente literario a las clases de
francés para nivel B1, y segundo, la
mayoría de
estudiantes mejoraron
sustancialmente sus procesos de lectura y
escritura de cuentos.

EVENTOS

Programación de Agost o - Diciembre
La oferta cultural del Centro de Lenguas
y Culturas propone el reconocimiento
cultural de comunidades diversas en el
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje
de lenguas extranjeras a través de una
programación que incluye variadas
disciplinas,
formatos,
medios
y
actividades; buscando responder a las

CentrodeLenguas
yCulturas(CLC)
diferentes maneras que existen de
relacionarse con las lenguas y las
culturas. A continuación, un breve
recuento de las actividades realizadas
este semestre.

-

Cine Cl ub CLC

La programación cultural del CLC inició
el 18 de septiembre con la proyección
de La rebelión de los estudiantes en el
Cine Cl ub CLC, espacio quincenal para la
muestra de películas que generen
reflexión, apertura y diálogo con otras
culturas y la cultura propia.
El documental es un recuento del
movimiento estudiantil de 1971 en las
voces de sus protagonistas, dirigido por
Indira Gironza Bravo, egresada de la
Escuela de Comunicación Social de la
Universidad del Valle.

-

Cicl o Vent ana a México

En este ciclo se generó un acercamiento
a la cultura mexicana con
la
programación de proyecciones y charlas.
La programacion inició con la proyección
de la película ¡Qué viva México!, del
director ruso Serguéi Eisenstein: un
homenaje a la revolución del pueblo
mexicano, a su tradición, sus costumbres

La segunda proyección del Cine Club fue
del cortometraje documental NAMUY NU
PIRO (Nuestra tierra), parte de la serie
"Bajo el mismo cielo", realizada por la
Escuela de Comunicación Social y
producida por el Canal Regional
Telepacífico; del reconocido director
Antonio Dorado y el estudiante de la
Licenciatura en Lenguas Extranjeras Luis
Albeyro Trochez, miembro de la
comunidad Misak.

y su carácter. El profesor mexicano Edgar
Vite, del Departamento de Artes Visuales
y Estética, presentó la charla Arte
Contemporáneo Mexicano, en la que se
habló de las propuestas artísticas más
notables del arte contemporáneo de ese
país, teniendo en cuenta una gran
diversidad de disciplinas, técnicas y
temáticas.
El ciclo incluyíó, además, una charla del
estudiante de intercambio Francisco
Adolfo
Granados
García
de
la
Universidad de Guanajuato, México,

titulada El altar de muertos: origen y
significado en México. Esta charla fue
el complemento del Concurso de
altares de Día de Muertos, donde
estudiantes de la Licenciatura en
Lenguas
Extranjeras
montaron
diferentes altares en homenaje a
familiares
y
personalidades
fallecidas. Los hermosos altares
fueron elogiados por los visitantes
que también podían votar por su
favorito, para elegir un ganador.

-

Charl as

Charlas Interculturales es un espacio
quincenal
donde
académicos,
profesionales y estudiantes de diversas
procedencias comparten conocimiento y
experiencias sobre algún aspecto de sus
culturas con el público.
La asistente de chino mandarín, Wang
Minquiu,
dictó
una
interesante
conferencia
sobre
las
relaciones
Asia-Latinoamérica y mostró diferentes
características de su cultura. El artista
suizo Matthias Dolder, en Suiza:
pequeña, primitiva e innovadora, hizo
una completa presentación sobre
diferentes aspectos de su cultura e
intercambió con los estudiantes quienes
hicieron muchas preguntasacerca de

este país y su experiencia en Colombia.
La agenda cultural del CLC es una
propuesta
donde
tienen
cabida
diferentes manifestaciones artísticas. El
conversatorio
Procesos
transdisciplinares: Cruces entre danza y
artes visuales, es una muestra de ello. A
través de la proyección de videodanzas y
proyectos experimentales realizados por
estudiantes de la Universidad se abrió un
diálogo con el público sobre procesos
creativos que se caracterizan por la
colaboración entre diversas disciplinas
artísticas, donde toma relevancia el
lenguaje del cuerpo como elemento
expresivo, así como el papel del
movimiento, el espacio y el tiempo, en
relación con la estética y la narrativa de
este género audiovisual.

-

II Semana Cul t ural
Col ombo-Japonesa

Esta actividad fue organizada por la
División de Bibliotecas, el Grupo de
Promoción
Lectora
y
Lenguajes

Lúdico-creativos, la Escuela de Ciencias
del Lenguaje y el Centro de Lenguas y
Culturas. Simultáneamente, al inicio de
cada jornada se realizó una exposición
bibliográfica sobre la literatura japonesa
y el manga seguido del ciclo de cine
anime en siete de las sedes de la
Universidad del Valle, incluyendo las
sedes de Cali.
La Semana Cultural terminó con un
concurso de Cosplay en el marco del
segundo Encuentro Univalluno de
Cosplay, Ánime, Manga y
otras
Literaturas Contemporáneas.

-

Conversat orios

Finalmente, en conjunto con la Secretaría de Cultura de Cali, se organizó dos
conversatorios sobre tradición oral,. El primero, La memoria que caminan las
palabras, a cerca de la importancia del lenguaje en la transmisión de la memoria de
los pueblos a través de la tradición oral y el segundo, La Oralitura: estrategia de
conocimiento, en el que se compartieron experiencias lúdicas sobre el aporte de la
narración oral para transmitir distintos conocimientos. Ambos conversatorios
estuvieron a cargo de Mauricio Trujillo, narrador oral escénico.
Desde la Programación Cultural del CLC esperamos que hayan disfrutado las
actividades programadas este semestre y poder contar con su participación en los
eventos de la agenda cultural que desde ya empezamos a preparar para el próximo
año. Un agradecimiento especial a la coordinadora y a los monitores de la Red CAAL
que apoyaron cada uno de los eventos, a todos los asistentes y a todo el equipo del
CLC.
(Área Cul t ural del Cent ro de Lenguas y Cul t uras)

Semblanzas
Car los Enr ique Ossa ("Car litos"), o la
inagotable cr eatividad
Conocí a Carlos Enrique Ossa en 1984
cuando yo trabajaba en la Universidad de
Nariño y recibimos la visita de tres
profesores del Departamento de Idiomas de
Univalle para ofrecernos un seminario sobre
Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Su
aporte consistió en la elaboración de
materiales a partir de cualquier elemento
(papel, cartón, piedra aserrín) para ponerlo
en interacción en las más elementales e
interesantes actividades? Desde entonces, y
a lo largo de todo este tiempo, mi admiración
por su creatividad no ha disminuido. Más
tarde, ya como su colega en la ECL, pude
compartir y beneficiarme de sus originales
?regalos? didácticos en innumerables
ocasiones. Para su mirada atenta una piedra
podía convertirse fácilmente en un elemento
que portaba un mensaje particular para su
destinatario. Así, por ejemplo, sobre una
piedra con forma triangular dibujó una
máquina de escribir para la secretaria; en otra
ocasión, transformó la puerta de la oficina de
la colega Luz Myriam en un balcón enorme
para Mafalda; en otra, adaptó un tronco
alargado en el que colgó la figura de un gato
y lo ubicó delante de su ventana logrando
?engañar? a los desprevenidos visitantes de
su oficina a la que cariñosamente el aseador
de la época bautizó ?el san Andresito del
profesor Ossa?, porque allí podía uno
encontrar
los más sorprendentes e
inesperados objetos, libros, materiales de
dibujo y otras bagatelas. Siempre recuerdo
con inmensa gratitud que junto a ese otro

entrañable colega, Tito Villa, el inolvidable
?Garotiño?, me solucionaron más de un
problema: abrir la chapa de la puerta cuando
las llaves se habían quedado adentro de la
oficina, desvarar el carro (un R-4 igual al
suyo), afilar los lápices, hacer funcionar la
grabadora atascada, etc. Pero además, los
tres compartíamos tertulias sobre temas que
nos apasionaban: el cine, el jazz, la música
clásica, los bombones brasileros? Sus
innumerables alumnos del curso Taller de
materiales acudían con gusto a lo que para
ellos era una auténtica ?gozada?, siempre
amable y motivante. Hace más de 25 años,
?Carlitos?tuvo la genial idea de crear un Club
de conversación en inglés abierto a toda la
comunidad universitaria, cuyo único requisito
era y sigue siendo, el deseo de hablar sobre
un tema de interés personal con la certeza de
sentirse en un espacio lúdico y estimulante.
Por su constante dinamismo, el Club es una
institución de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje. Desde su comienzo, ha contado
con el acompañamiento de otros colegas
profesores de inglés, como el desaparecido
Frank Rutter, con su guitarra, y también con
todos aquellos, locales e invitados, que
comparten el espíritu del grupo. Sigo
admirando en mi apreciado Carlos Enrique
Ossa su sentido de observación, su innata
curiosidad y su buen sentido del humor y
sabiduría con que le pone ?chispa? a las
situaciones de cada día.
(Emma Rodríguez
jubil ada)

Camacho,

prof esora

Noti -Escuel a es el b ol etín i nf ormati v o de l a
Escuel a de Ci enci as del Lenguaj e q ue
ci rcul a de manera el ectróni ca dos v eces en
el semestre.
Reci b i mos contri b uci ones
permanentemente en l as modal i dades de
notas, f otograf ías e i l ustraci ones.
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