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Nos complace hacer entrega de la edición No. 15 de
Noti-Escuela, esta vez con una propuesta gráfica muy
colorida que reúne detalles de las pinturas del profesor
Gelber Samacá. El equipo de Noti-Escuela agradece a
todos aquellos que hacen posible, con sus contribuciones,
mantener viva la memoria visual de todos los
acontecimientos de nuestra Escuela de Ciencias del
Lenguaje.
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Lonuevodel
semestre
EGRESADAESLANUEVADOCENTENOMBRADA
Liana Mercedes Torres, la nueva profesora nombrada de Inglés
y Lingüística Aplicada, es egresada del programa de
Licenciatura en Lenguas Modernas. Luego de graduarse en el
año 2004, estuvo vinculada a nuestra Universidad como
profesora contratista en los cursos de ESP hasta poco antes de
viajar a Sydney, Australia, en donde ganó la Beca Internacional
de Macquarie University para estudiar su maestría en
Lingüística Aplicada. Más tarde, obtuvo la Beca Internacional de
la Universidad de Sydney para estudiar su Doctorado en
Estudios Españoles y Latinoamericanos.
En Australia, la profesora Liana se desempeñó en el área de ESL
en diversas instituciones públicas y privadas, tales como TAFE
y la Universidad de New South Wales. También enseñó español
como lengua extranjera en la Universidad de Sydney.
"Estoy deseando enseñar el próximo semestre y colaborar en
investigación con estudiantes y docentes de la ECL. Después de
casi 10 años de vivir en Australia, estoy encantada de volver a
casa y continuar mi carrera académica en Univalle," dice la
profesora.
¡Desde el equipo de Notiescuela le damos una calurosa
bienvenida a su Alma Máter!

Docentes
ÉnfasisenELTparael Doctorado
Interinstitucional enEducación
El profesor José Al demar Ál varez Val encia,
en conjunto con profesores de la
Universidad Pedagógica de Bogotá y la
Universidad Distrital, creó el Énf asis en
Engl ish Language Teaching (ELT) para el
Doctorado Interinstitucional en Educación.
El Énfasis propone tres líneas de
investigación:
- Línea de EFL, identidad(es), poder e
inequidad.
- Línea de formación de profesores de
segunda
lengua.
- Línea de interculturalidad y el desarrollo
de la competencia intercultural en la
educación en EFL.

La Escuela de Ciencias del Lenguaje, en el
marco del Doctorado Interinstitucional en
Educación estará ofreciendo el Énfasis en
English Language Teaching (ELT) en el
segundo semestre de 2017. El Énf asis se
abrirá con l a l ínea de int ercul t ural idad y el
desarrol l o de l a compet encia int ercul t ural
en l a educación en EFL la cual será
coordinada por el profesor Aldemar Álvarez.
Esta es una oportunidad importante de
formación avanzada en el área de ELT, ya
que no hay ningún otro doctorado en
Colombia que ofrezca este Énfasis.

Docentes
ElGrupoGITECLEganabeca del
InstitutoCaroyCuervo
La profesora María Cristina Martínez
y la Licenciada Lizeth Rayo, fueron
ganadoras de la Beca Instituto Caro y
Cuervo de creación
de
materiales
didácticos para la
enseñanza
de
español como lengua
extranjera, en el
marco del programa
nacional
de
estímulos del Ministerio de Cultura
2017, por su proyecto de libro
electrónico Conociendo Colombia:
sus regiones. La propuesta está

adscrita a la línea ELE del grupo
GITECLE de la Escuela de Ciencias
del Lenguaje, línea que también se
ha
estado
fortaleciendo desde el
Departamento
de
Lingüística y Filología.
Esta beca representa
un logro importante en
el área de español para
extranjeros
de
la
Universidad del Valle y se espera sea
de gran motivación para nuevos
proyectos en la línea.

DOCENTES
ProfesoresdelaEscuelaen
EventosInternacionales
El pasado mes de abril, el profesor
Andrés Valencia participó en el
evento AERA (American Educational
Research Association), en San Antonio
Texas. Allí presentó su ponencia
titulada "Homo Criticus Therefore
Homo Democraticus? Mapping the
Relationship
Between
Critical
Literacy, Democracy, and Indigenous
Students".
Asímismo, en mayo, en compañía de
la profesora Fanny
Hernández,
participó en el 13th International
Congress on Qualitative Inquiry, en la
Universidad de Illinois, con la
ponencia titulada On ?Bloodless
Violence:? Neoliberalism, Inequity,
and
Indigenous
and
African-Descendant Students in a
Foreign Languages?Program".

Estudiantes
Egresadorecibedistinciónpor su
investigacióndeMaestría
El egresado de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras (inglés-francés) Pedro Aréval o
culminó exitosamente el programa Masters of
Science in Digital Media; en el Georgia Institute
of Technology de Estados Unidos, con una beca
de la misma Universidad. Su proyecto: "El uso de
una interfaz tangible para el aprendizaje de
astronomía básica" recibió el premio de mejor
proyect o de maest ría en el programa de Digit al
Media. Durante su maestría, el señor Arevalo se
desempeñó como asistente de docencia de la
misma universidad.

Estudiantedelalicenciaturaviaja
deintercambioaCanadá
La estudiante de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras (inglés-francés), l exandra Ol ave
Mosquera fue admitida por la Universidad de
Sherbrooke, en Quebec, Canadá, en donde
cursará un Cert if icat des Langues Modernes.
Durante un año, Alexandra tomará cursos en
Inglés y en Francés que puedan ser
homologados una vez regrese a terminar su
pregrado. Esperamos que esta experiencia esté
llena de éxitos para nuestra estudiante y que
permita establecer contactos para futuros
estudiantes interesados en el intercambio.
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Para celebrar el Día del Maestro, un grupo de
profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje
prepararon una exposición de arte con la obra pictórica
del profesor Gelber Samacá. La exposición se preparó a
manera de sorpresa, como una forma de rendirle
homenaje a un maestro tan apreciado por sus colegas y
sus estudiantes, quien, además de hacer una excelente
labor en las aulas, ha encontrado en la pintura una
pasión y una forma de expresión.
Se trata de una exposición interactiva, en la que los
espectadores tienen la posibilidad de sugerir títulos
para las obras. La colección fue presentada a la
comunidad de la Escuela de Ciencias del Lenguaje en el
acto de celebración organizado para los docentes el día
15 de mayo de 2017.

Estas son algunas de las obras
expuestas,
cuyos
trazos,
detalles y colores también
adornan la propuesta gráfica
de
esta
edición
de
Noti-Escuela.

Celebraciones
HOMENAJEALPROFESOR
HARVEYTEJADAYAL
PROFESIONALALEJANDRO
PEREIRA
El pasado 30 de marzo, el profesor
Harvey Tejada y el profesional
Alejandro
Pereira
fueron
homenajeados por su labor en la
Escuela a propósito de su jubilación.
El evento fue realizado en la Sala
Baena con la asistencia de colegas
activos, familiares (esposas e hijos), y
de profesores jubilados como Juan
de la Cruz, Elizabeth Lager y Emma
Rodríguez.
El evento, organizado por profesores
y personal administrativo, inició la
intervención de la Directora de la
Escuela Martha Isabel Berdugo y
continuó con la lectura de poemas y
semblanzas
profesionales
y
familiares
dedicadas
a
los
homenajeados, a cargo de sus
colegas y parientes.

Ambos homenajeados f ueron
condecorados por su l abor en
l a Universidad.

Eventos

El congreso, realizado del 17 al 19 de
mayo, buscaba posicionarse como un
espacio de encuentro, discusión y
divulgación
en
torno
a
las
investigaciones y desarrollos que se
están llevando a cabo en la lingüística
computacional y de corpus. También,
pretendía
fortalecer
el
posicionamiento de redes académicas
y el desarrollo de investigaciones
interinstitucionales en estas áreas. En
último lugar, pretendía identificar las
futuras directrices de investigación y
ser un marco propicio para introducir a
las personas interesadas en estos
campos del conocimiento.
En el marco de este encuentro
académico, algunos profesores de la
Escuela de Ciencias del Lenguaje
presentaron ponencias relativas a sus
trabajos de investigaciones. Ellos son:
Amparo Inés Huert as con
?El
comportamiento sintáctico y semántico
del término ?ideología de género? en
artículos de dos periódicos, uno
nacional y otro local?.

Lirian Ciro y Róbinson Grajal es con
"Conectores reformulativos en textos
académicos
de
estudiantes
universitarios: análisis en un corpus
simple?
Lorenzo López e Isabel Tenorio con
"Corpus multimodal para el análisis de
técnicas
de
interpretación
de
segmentos textuales con sentido
figurado de español a la Lengua de
Señas Colombiana".
Andrés Veira e Irina Kost ina del grupo
TRADUTERM con ?Metodología de
construcción de un corpus paralelo
español-inglés
de
artículos
de
investigación en Ciencias de la Salud
publicados en una revista colombiana?.
Nubia Muñet ón e Irina Kost ina del
grupo TRADUTERM con "Análisis de
movidas retóricas de resúmenes de
artículos de investigación en cuatro
revistas colombiana".

El 24 de mayo, como es
costumbre cada semestre, se
realizó el Festival de las
Lenguas y las Culturas,
organizado
por
el
Departamento de Lenguas y
Culturas Extranjeras.
El evento incluyó actividades
diurnas y vespertinas, entre
entre ellas sketches, lecturas en
voz
alta,
perfomances,
presentaciones de stand y
karaoke,
realizados
por
estudiantes de la Licenciatura
en Lenguas Extranjeras, en los
cursos de inglés y francés.

Breves
Cel eb raci ón del Día de l a Secretari a
Como tributo a la labor que desempeñan las secretarias de la Escuela, el día 26 de abril se realizó un acto
de
reconocimiento a su dedicación,
esfuerzo y constancia en su servicio a la comunidad
universitaria.

I nscri pci ones para l os Cursos de Español para Ex tranj eros
Desde el Departamento de Lingüística y Filología se hizo una nueva propuesta de Cursos
de Extensión de Español para Extranjeros en
la modalidad Intensiva que se desarrolló del
17 al 28 de abril. El curso estuvo a cargo de
la docente Lizeth Rayo y contó con la participación de dos estudiantes extranjeras, una
francesa y una brasileña.

Semblanzas
Geor gette Kintz de Canter a
Transcurría el año 1973 y la Sección de
Francés del Dpto. de Idiomas tenía muchos
estudiantes para tan pocos profesores. Una
noche, estando en la oficina, en ese entonces
en el segundo piso del edificio de lo que hoy
es la Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas, se presentó una joven con delantal de
laboratorio, estudiante de Química, y me
preguntó: "¿Con quién puedo hablar pues mi
mamá es francesa y quisiera saber si ella
puede presentar una solicitud de trabajo como
profesora aquí?" Unas semanas más tarde,
cumplidos los requisitos para ser contratada,
Georgette Kintz de Cantera preparaba sus
clases. La veíamos, sus colegas, muy diligente
cargando grabadora, proyector, casetes y
filminas para las lecciones del método La
France en direct. Era la época de la
metodología audiovisual, última innovación
en la enseñanza-aprendizaje del francés, como
lengua extranjera. Prohibidos estaban los
textos escritos y aún más la traducción. Era
también la época del esténcil, papel especial
para reproducir materiales de clase, talleres,
cuestionarios. Un error de mecanografía hacía
perder mucho tiempo. Bienvenida poco
tiempo después la fotocopiadora, tabla de
salvación, pero ¡qué lejos estábamos de la
tecnología digital!
Sin embargo, todas estas dificultades
nos hacían sentir más cercanos, profesores y
estudiantes. Fue así como surgieron muchas
actividades fuera de clase. Tengo muy
presente las jornadas de inmersión total, algo
parecido a retiros espirituales en un lugar
fuera de la Universidad, para pasar dos o tres
días estudiantes y profesores bajo la consigna
de hablar solamente en francés. Georgette
irradiaba alegría y dinamismo. La vimos
también muy entusiasmada como impulsora
del Concurso de la Canción Francesa, cuya
final se hizo en el Teatro Municipal,
resultando ganadora la interpretación de la

célebre canción Ne me quitte pas (J.Brel).
Además de los cursos en la sede de Meléndez,
también pertenecía al grupo de profesores que
íbamos a Tuluá, a los cursos de extensión.
Llegaba muy afanada saludando con su
simpático
acento
francés:
?Ayúdeme
muchachos que vengo muy cargada?.
Sus frecuentes narraciones sobre la
segunda guerra mundial nos transmitieron en
directo el sufrimiento de Europa en los años
40. En su tierra natal, Alsacia, en la época del
post-guerra conoció a quien fuera su esposo,
el médico colombiano Jaime Cantera. El amor
pues, la trajo a Colombia.
Hablar una lengua extranjera, bien
sabemos, es entrar a otra cultura. Fue así
como la gastronomía francesa se constituyó en
motivación para el aprendizaje por parte de
los estudiantes y para reuniones entre colegas:
en torno a un delicioso couscous o una
exquisita quiche lorraine compartimos
animadas veladas en su casa del barrio la
Campiña, adornada con cuadros de motivos
bordados, en lo que también era experta.
Madame,
como
le
decían
cariñosamente los estudiantes, era pues
incansable, aunque no pocas veces se quejaba
de lo difícil que era tener 24 horas semanales
de clase.
El 11 de noviembre de 2008 pasando
muy cerca de su casa sentí un deseo inmenso
de ir a verla. Ya en su ancianidad, estaba
enferma. Al llegar, uno de sus hijos me
preguntó: "¿Quién te avisó?". Hacía pocos
minutos, Georgette, la entrañable amiga, la
profesora laboriosa, había emprendido regreso
a la casa de Aquel que la había enviado para
fortuna de estudiantes y profesores de la
Sección de francés-Universidad del Valle.
Ana Beatr iz Campo, profesora de francés,
jubilada.

Semblanzas
Elizabeth Mesa
I first met Professor Elizabeth Mesa, the varying talents and personalities of
known to everyone as Chavita, in early 1980 different colleagues. I always remember her as
when I answered an advertisement in El Pais a wise person, taking time to listen to people
informing me that the Departamento de and understand their position. She was also
Idiomas at Universidad del Valle needed very proud of her ?rola? heritage which
teachers of English. At that time, ... « Chavita became particularly apparent through
Chavita was Head of Department and had a talent for her dry sense of humour, which never
I remember she immediately made me helping people failed to amuse.
to see the
feel welcome. I had just finished
All in all, I consider that as a new
other
's point of
reading Henry Widdowson, so I felt
view. She was and inexperienced teacher in the
quite confident in the interview with kind but fir m Departamento de Idiomas I was
members of the Department about and was able to particularly lucky in having Chavita as
answering questions about ESP, which
lead the
my first Head of Department in the
was the ?f lavour of the month? at that Depar tment institution and I think that this helped
time. However, when asked by for ward...» me to adapt to a very Colombian
Professor Aubert Barreto about my
environment, where student revolution was in
research, I didn't know what to say, as I hadn't full swing and I was fascinated to be able to
done any. However, Chavita came to my see at first hand various encounters between
rescue and with a disarming smile said that I students and the police, and experience the
would certainly do research in the future. And (initial) excitement of learning to run when
this is in fact what happened.
battle commenced!
As I remember, Chavita had a talent for
helping people to see the other's point of view.
She was kind but firm and was able to lead Anne-M ar ie M ej ía, profesora de inglés,
the Department forward, making the most of jubilada.

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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