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DOCENTES
Prof esores Part icipan como Ponent es
administradores
diseñen
estrategias
pedagógicas
que
permitan
a
los
estudiantes de L2
asumir una postura más
regulada
hacia
sí
mismo en el proceso de
aprendizaje.

Del 19 al 20 de mayo se
realizó
el
11th
Simposium on Foreign
Language Research en la
Universidad
Surcolombiana, en el que
participaron
los
profesores Carlos Mayora
y Aldemar Álvarez de la
Escuela de Ciencias del
Lenguaje con ponencias
sobre la enseñanza del
inglés como lengua extranjera.

La
ponencia
del
profesor
Aldemar
Álvarez examinó la trayectoria del área de aprendizaje
de lenguas asistido por computadores (CALL, en su
sigla en inglés) y la transición de esta área a lo que hoy
se denomina comunicación mediada por computadores
(CMC). El profesor presentó ejemplos de tipos de
temáticas y enfoques de investigación en esta
área, concentrándose
en
la
investigación
inter-institucional que actualmente está liderando sobre
redes sociales para la enseñanza y aprendizaje de
lenguas.

La ponencia "Locus of control and its implications on
foreign language teaching" del profesor Carlos
Mayora presentó las perspectivas de las personas sobre
el control que tienen de los eventos de sus vidas. El
propósito de este trabajo es demostrar las implicaciones
de LOC en el aprendizaje de L2 y por qué es necesaria
más investigación en el campo. Un mejor
entendimiento de LOC posibilitaría que profesores y

Por su parte los profesores Irina Kostina y Alexánder
Ramírez participaron como ponentes en el VIII
Coloquio Internacional sobre Investigación en Lenguas
Extranjeras, llevado a cabo entre el 1 y 3 de Junio en la
Universidad Nacional de Bogotá.
La profesora Irina Kostina presentó la ponencia titulada:
¿Domesticar o extranjerizar, de quién depende la
decisión de selección de estrategias a la hora de traducir
una obra teatral?

El profesor Alexánder Ramírez presentó la ponencia
titulada: Autonomous Behaviors in Foreign Languages
Freshmen: A Contrast Before and After the First Semester.
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ESTUDIA NTES
Becada en Al emania
Esta beca se otorga a estudiantes destacados para cursar
estudios intensivos en idioma y cultura alemana y Ana
María Carabalí participará por Colombia en las clases a
las que asisten estudiantes de más de 32 países.

La estudiante de
Licenciatura en
Lenguas
Extranjeras de la
Universidad del
Valle, Ana María
Carabalí Giraldo,
recibió la beca al
mérito
académico, que
anualmente
otorga el Centro
Colombo Alemán
de Cali.

Ella debe su saber en la lengua germana gracias a que el
Colombo Alemán de Cali la ha acogido y becado por
más de 2 años, debido a su alto desempeño académico.
Actualmente continúa desempeñándose como docente
del programa de extensión de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje de la Universidad y, a su vez, labora con la
Alcaldía de Cali, con el Programa de fortalecimiento de
Lenguas extranjeras de la Secretaría de Educación
Municipal.

Est udiant e Viaja a México
La estudiante de tercer semestre de Licenciatura en Lenguas Extranjeras Adriana
Restrepo Orozco viajará de intercambió a la Universidad Autónoma del Estado de
México durante un semestre.
La Universidad del Valle y la UAEM no tenían un convenio de movilidad pero
conciliaron el intercambio de la estudiante, dando apertura a una relación de
cooperación entre instituciones en el futuro. La UAEM esta ubicada en la ciudad
de Cuernavaca, en el estado de Morelos.
Adriana ingresará al programa de Licenciatura en la Enseñanza del Inglés y
Francés de la UAEM para el periodo Agosto-Diciembre 2016, y cursará
asignaturas como Sociolingüística, Psicolingüística, Francés B2 y Literatura en
Inglés siglos XVII-XIX.
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´
M USICA

TEA TRO

... y muchas ot ras expresiones
art íst icas en diversos idiomas

FESTIVAL DE LAS LENGUAS Y LAS CULTURAS
ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE
El primero de julio, como es de costumbre cada semestre, se realizó el Festival
de las Lenguas y las Culturas, organizado
por el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.

en voz alta, perfomances, presentaciones
de stand y karaokes realizados por los estudiantes de la Licenciatura en lenguas
Extranjeras y de los cursos de inglés, alemán y japonés.

La jornada se dividió en actividades diurnas y vespertinas, entre sketches, lecturas

A continuación una serie fotográfica del
evento:
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EX TENSIÓN
Y PROYECCIÓN SOCIA L
Programa de Bil ingüismo del Val l e del Cauca
La Escuela de Ciencias del Lenguaje está colaborando en un proyecto
de bilingüismo para mejorar el nivel
de inglés de profesores y normalistas de 34 municipios del Valle del
Cauca. A partir de un convenio inter-administrativo de la
Gobernación del Valle y la
Fundación Universidad del
Valle, se crea el Programa de
Bilingüismo del Valle del
Cauca beneficiará a 1.000
estudiantes normalistas de
noveno, décimo y once, 179
Licenciados en Inglés y 442
Licenciados de otras áreas de
estudio. El mayor objetivo es
que los estudiantes alcancen un nivel más de inglés del que ya tienen,
y La Escuela de Ciencias del Lenguaje, ejecutora del proyecto, ofre-

cerá cursos de inglés y diplomados
de pedagogía (en la Enseñanza del
Inglés como Lengua Extranjera) en
las zonas de trabajo. Para mejorar la
factibilidad, se usarán las Sedes Re-

gionales de Univalle y municipios
centrales para dar los cursos.
La selección de los profesores formadores se hizo mediante un exa-
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men de clasificación en la lengua,
en el que debían lo alcanzar un nivel C1 en inglés; y posteriormente,
presentaron las entrevistas.
Por otra parte, los estudiantes tendrán acceso a asesorías virtuales con tutores y mentores
de la Escuela,* para reforzar
su aprendizaje durante el año
de duración del proyecto. Actualmente, los profesores de
la Escuela de Ciencias del
Lenguaje trabajando para el
proyecto son: María Isabel
Gómez en la Dirección Académica; Martha Berdugo en
la Supervisión General del
contenido Académico; Andrés Valencia en la Coordinación Académica; y Alexánder Ramírez y Carlos
Mayora como asesores académicos.
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Foro de l a Ref orma a l as Li cenci aturas
El día j ueves 16 de j unio en el Auditor io 3, se realizó El Foro
sobre la Refor ma a las L icenciatur as con el obj etivo de discutir
este proceso que redefine la for mación docente, su labor investigativa y también, tr ansgrede la autonomía univer sitar ia.
Se procur aba infor mar a la comunidad univer sitar ia sobre las
polémicas reper cusiones de esta refor ma en los progr amas de
L icenciatur as del país, y poster ior mente, en todos los progr amas de Educación Super ior.
L os plenar istas del foro fueron K evin Alexánder, estudiante de
la Facultad de Ar tes I ntegr adas; Elizaber th Ber nal, Coor dinador a de Calidad del M inister io de Educación Nacional; Juan
M anuel Bar r aza y L iliana Tor res, funcionar ios de Administr ación de la Univer sidad del Valle; el profesor del I nstituto de Pedagogía Popular ; y Jhon Alexánder Gir aldo, profesor de la Facultad de Humanidades de la Univer sidad del Valle.

GRUPOS DE ESTUDIO E
INVESTIGA CIÓN
Nuevo Grupo de Est udios Lingüíst icos e
Int erdiscipl inarios.
La Escuela de Ciencias del Lenguaje cuenta con un nuevo grupo de estudio de lingüística descriptiva, el Grupo de
Estudios Lingüísticos e Interdisciplinarios; cuyas líneas de trabajo serán la lexicografía, la sociolingüística y la
descripción de lenguas.
El primer proyecto del grupo será iniciar un corpus lingüístico del habla caleña y
posteriormente, de la colombiana, en colaboración con otros grupos de
investigación del país. De este modo, se inician contactos con el profesor de
Lingüística computacional, Carlos Mario Zapata de la Universidad Nacional de
Medellín, para lograr un corpus grande y organizado.
El 06 de mayo de este año, se realiza la primera videoconferencia con profesores
investigadores del Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Nacional, la
Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad Distrital
para discutir la posibilidad de iniciar un proyecto interinstitucional e
interdisciplinario de corpus del habla colombiana.
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