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estudiantes de la nueva cohorte
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Facultad de Humanidades a todos
sus nuevos estudiantes. Los temas
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sexual, métodos de estudio, nutrición y comunicación asertiva.
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Lo nuevo de este semestre...
Nuevo director del programa de la Licenciatura en
Lenguas Extranjeras

E

l profesor Hugo Areiza asumió la Dirección de la Licenciatura
en Lenguas Extranjeras (Inglés-Francés), a partir de enero. El
profesor Areiza es Magister de la Universidad de Caldas en Didáctica del Inglés y Licenciado en la enseñanza de las lenguas (inglésfrancés). Entre sus intereses investigativos se encuentra la evaluación de los aprendizajes en lenguas extranjeras.
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Desarrollo de los Programas Académicos
Nuevo profesor para el área de Inglés y Lingüística Aplicada a la enseñanza de las
lenguas extranjeras

E

l profesor José Aldemar Álvarez Valencia es egresado de la Universidad
Pedagógica Nacional y cursó estudios de maestría en Lingüística Aplicada
a la Enseñanza del Inglés en la Universidad Distrital y de Lingüística Hispánica
en el Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. Posteriormente, realizó estudios de
maestría y doctorado en Enseñanza y Adquisición de Segundas Lenguas en la
Universidad de Arizona, EE.UU. Su investigación y sus publicaciones se centran en formación docente, estudios del discurso, interculturalidad y semiótica
social multimodal.

Jornada de sensibilización para los estudiantes nuevos de la Cohorte 2015

D

urante los días 21, 22 y 23 de enero se llevó a cabo una jornada de sensibilización con los estudiantes que entran a primer semestre de la Licenciatura. La jornada terminó con una reunión con
los papás y las mamás de los estudiantes. Este trabajo se llevó a cabo con la colaboración de las estudiantes de Trabajo Social quienes llevan a cabo su práctica Profesional en la ECL.
Las actividades y charlas realizadas en el Seminario de sensibilización al aprendizaje de las lenguas
extranjeras fueron:
Alexander Ramírez: - ¿Cómo se aprenden las lenguas?
- Autonomía en el aprendizaje de lenguas
- Visita - taller en los centros de auto-acceso
Hugo Areiza:
- El aprendizaje de lenguas exitoso.
- Presentación del programa a padres de familia y acudientes
Alexander Ramírez
Y Hugo Areiza
- Perfiles de autonomía y arquetipos de estudiantes de lenguas.
Andrés Bernal
- Estrategias de aprendizaje
Luis H. Benavides
- Relación lengua - cultura - literatura
Alfonso Vargas
- El papel de la lengua materna en el aprendizaje de lenguas extranjeras
Christine Noguera y
Sandra Delgado
- Voces y experiencias de los estudiantes
Alejandra S y
Ana María O
- Encuentro de estudiantes y padres de familia

Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales

E

l 26 de septiembre de 2014 el Consejo Superior de la Universidad del Valle aprobó la creación del
programa de Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales, en las modalidades de Investigación y de Profundización, programa adscrito a la Facultad de Humanidades, Resolución No 047. A través de la Resolución número 00534, del 09 de enero de 2015, el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado por un término de 7 años.
El proceso de admisión para la primera cohorte se llevó a cabo en los meses de mayo y junio con la
ayuda de los grupos de investigación: EILA, Traduterm, Bilingüismo y Educación Bilingüe, Literatura e
Interculturalidad, grupos que van a apoyar la maestría cuyas clases comienzan el 14 de agosto.
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Acreditación de Alta Calidad para la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.

P

revio concepto del CNA, cuyos pares académicos visitaron y evaluaron el programa en mayo del
2014, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación de Alta Calidad por un periodo de
6 años.

La acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento
que los pares académicos de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, constituyéndose
en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Considerando Resolución 01753 del 11 de febrero de 2015
Aspectos positivos resaltados por la Resolución:
 La alta correspondencia del programa y su articulación con el PEI, logrando así el desarrollo de sus













funciones sustantivas, apoyadas en los principios de formación integral y flexibilidad curricular, la
formación para la investigación y la investigación formativa.
La adecuada planta de profesores, conformada por 34 de tiempo completo indefinido y 19 de tiempo
ocasional y de catedra; así mismo, la formación posgraduada de algunos de ellos (8 doctores y 34
magísteres).
La existencia de cuatro grupos de investigación escalafonado en B, C y dos en D, con una adecuada
producción investigativa.
La existencia de la revista Lenguaje, indexada en categoría B, con reconocimiento nacional e internacional
El fortalecimiento de los recursos tecnológicos, físicos y materiales de apoyo para el desarrollo de
las funciones sustantivas del programa y el incentivo a los docentes para la elaboración y promoción
de materiales en e-learning.
El reconocimiento de los egresados por parte de los empleadores por su nivel de formación y competencias en los campos del programa, tanto en el orden nacional como internacional.
La activa participación de los estudiantes y egresados en el programa Nacional de Bilingüismo y en
otros programas de proyección social.
El amplio portafolio de servicios de bienestar para controlar el problema de la deserción estudiantil.
El fortalecimiento de la internacionalización a partir del sistema de becas, pasantías, participación
en eventos científicos tanto de estudiantes como de docentes, amplia movilidad de profesores y estudiantes en doble vía en el marco de los convenios vigentes que tiene el programa.

Jornada de las Lenguas—15 de mayo
Con la participación de las asistentes de inglés, de francés, de portugués, de la profesora de japonés, de la profesora de alemán y bajo
la coordinación de la profesora Carmen Faustino, Jefe del Depto. de
Lenguas y Culturas Extranjeras, y de los coordinadores de las áreas
de inglés y de francés, el día del profesor se llevaron a cabo diversas actividades de tipo académico, culturales y gastronómicas. Esta
actividad se realiza una vez por semestre y tiene el propósito de socializar las actividades de aula de los diversos cursos y abrir un espacio para resaltar las muchas habilidades de poseen los estudiantes del programa. Por su parte, los estudiantes de diferentes niveles
presentaron sus trabajos del semestre, se compartieron actividades
de integración como el karaoke, la lectura acuática, los coros, así como degustación de diferentes platos alemanes, franceses, brasileños y colombianos. El balance de la actividad fue muy positivo.
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Reconocimiento a los mejores SABER PRO de la Licenciatura en Lenguas
Extranjeras (Inglés – Francés)

E

l decreto No 3963 del 14 de octubre de 2009 define el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Saber PRO, como un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior.
Los estudiantes de último año de las universidades públicas y privadas presentan esta prueba que
evalúa las competencias de los futuros profesionales:

Competencias genéricas (para todos los estudiantes): Comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura critica, competencias ciudadanas e inglés

Competencia especifica (comunes a grupos de programas académicos)
El Ministerio de Educación Nacional distinguió a 17 estudiantes de la Universidad del Valle por obtener los mejores puntajes nacionales en los Exámenes de Calidad del estado. Cinco de estos estudiantes
son egresados de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Los premios fueron entregados el 03 de febrero de 2015 durante la sesión del Consejo Académico en la Rectoría de la sede de San Fernando.

Estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras

Rogelio Herrera
Marín

Carolina Alava

Mariana Aristizabal
Romero

Ana María
Carabalí Giraldo

Margaret Lorena
Marmolejo

Reconocimiento público por éxito académico

L

a Dirección de la Escuela de Ciencias del Lenguaje hizo un significativo reconocimiento a ocho
graduandos y graduandas y a cinco estudiantes que se destacaron entre los mejores en las pruebas
SABER PRO 2013, el miércoles 8 de abril en la Sala Baena.
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Jornada de sensibilización para los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de las normales superiores de la ciudad

L

a Escuela de Ciencias del Lenguaje realizó el 14 de febrero la Jornada de Sensibilización para los
estudiantes del Programa de Formación Complementaria de las normales superiores de la ciudad.
Esta jornada busca concientizar a los estudiantes del ciclo normalista (grados 12 y 13) acerca de la importancia del inglés en la formación profesional, la excelencia en los procesos de formación docente y
el desarrollo de conductas autónomas para el mejoramiento de competencias en lengua extranjera.
La actividad también abordó la responsabilidad de los estudiantes, tanto en su papel de educadores,
como en su papel de estudiantes del Programa de Formación Complementaria de las normales superiores de la ciudad, financiado por la Fundación Suramericana.
La Jornada incluyó actividades artísticas y académicas.

Nueva directora de la revista Lenguaje

L

a revista Lenguaje, publicación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje,
nació en 1972, gracias a "El Coloquio Lingüístico", un grupo de estudiantes y profesores de la primera cohorte de la Maestría en Lingüística y Español, quienes sintieron la necesidad de crear un medio de difusión de los diferentes trabajos de reflexión, estudio e investigación surgidos a partir de interrogantes acerca del lenguaje.

En los últimos años la revista ha consolidado su labor científica mediante la
recopilación de avances investigativos de los docentes, de los grupos de investigación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y de otros grupos en los
ámbitos colombiano y latinoamericano.
La revista se encuentra indexada en Publindex (Colciencias), pertenece a la
categoría B y tiene presencia en varios índices bibliográficos internacionales.

A partir de este semestre la profesora Rocío Nieves asume la dirección de la publicación. La nueva directora deberá trabajar no sólo por el fortalecimiento de la revista sino también por el objetivo de alcanzar la categoría A2.

Participación de la ECL en el Comité de Comunicaciones de la Facultad
de Humanidades

E

l Consejo Superior a través del Acuerdo 003 del 10 de febrero de 2010 adoptó las Políticas y Estrategias de Información y Comunicación para la Universidad del Valle, razón por la cual la Facultad
de Humanidades conformó un comité de trabajo, con el fin de establecer estrategias de comunicación
en la Facultad, compuesto por los siguientes integrantes:
Profesora Liliana Patricia Torres, Vicedecana Académica de la Facultad de Humanidades
Los profesionales Patricia Lasso, Eduardo Duran y David Alexander Reyes de la Oficina de Comunicación y Extensión de la Facultad de Humanidades
Profesora Luz Marina Duque del Departamento de Filosofía
Profesora Amparo Huertas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje
Profesor James Cortés de la Escuela de Estudios Literarios
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Docentes
Convocatorias Docentes

D

urante el segundo semestre del año 2014 se desarrollaron 2 convocatorias docentes. La Escuela
seleccionó doce profesores que se vincularon por nombramiento, de manera que la planta docente pasó de 36 a 47 docentes (46 de Tiempo Completo y 1 de Medio Tiempo).

Área Docencia en Inglés para Propósitos específicos (Cod, 40-01)
Marcela del Pilar Castellanos Olmedo
Egresada de la licenciatura en Lenguas Modernas con honores. Magister en
Lingüística y Español con énfasis en la enseñanza y aprendizaje de una lengua
extranjera . Profesora de la Sección de ESP (English for Specific Purposes) para
diferentes programas académicos de la universidad (artes, medicina, literatura,
filosofía, ingeniería, entre otras) y del Departamento de Lenguas Extranjeras
(habilidades integradas en inglés)
Eva Tamara Lakatos de Patiño
De nacionalidad húngara, residente en Colombia desde 1979. Sus primeros estudios de pregrado los realizó en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest
( Hungría) graduándose con el título de Licenciada en Lengua y Literatura Española
y Húngara. En Colombia obtuvo su segundo título de pregrado, Licenciada en
Lenguas Modernas, en la Universidad del Valle, graduada con botón de honor. Después de enseñar durante un año en el Centro Cultural Colombo Americano, en
1997 se vinculó a la Universidad del Valle, Escuela de Ciencias del Lenguaje, como
profesora de inglés, docente ocasional, de tiempo completo en el área de ESP donde se está desempeñando desde entonces. Sus estudios postgraduales los realizó en esta institución, y
obtuvo el título de Magister en Lingüística y Español en 2004, con tesis de maestría en la línea de
investigación de Metacognición, aplicada a la Enseñanza de ESP. Durante doce años desempeñó el cargo de Coordinadora de Idiomas de Postgrados.
Elizabeth Núñez Arenas
Licenciada en Lenguas Modernas, Magister en Lingüística y Español de la Universidad del Valle. Su trabajo de investigación está centrado en la autonomía en el campo de la enseñanza aprendizaje de inglés para Propósitos Específicos (ESP). Está
vinculada con la Universidad desde hace más de 17 años donde ha ejercido como
docente y como coordinadora de la sección de inglés para postgrados.
Luis Alfredo Velasco
Se graduó de la Licenciatura en Lenguas Modernas en la Universidad del Valle en
el año 2000.Ha estado vinculado con la Universidad del Valle en el área de ESP por
11 años. En el año 2011 se graduó de la Maestría en Literatura Latinoamericana y
Colombiana de la misma universidad con la tesis “El lenguaje hegemónico de la
Modernidad visto a través del universo dialógico latinoamericano”. Ha participado
como monitor de Calidad en las pruebas PISA de 2006. En el año siguiente, participó como monitor de calidad en las pruebas TIMMS ambas en asocio con el ICFES
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Área Docencia en Inglés para Propósitos específicos (Cod, 40-02)
Norbella Miranda Nieves
Licenciada en idiomas y Especialista en la enseñanza del inglés de la Universidad
Industrial de Santander y Magister en Educación de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias de la Educación con RUDECOLOMBIA, en la Universidad del Quindío. Enseñó inglés en la Licenciatura en idiomas de la UIS e inglés con propósitos específicos y académicos en los programas de
pregrado y postgrado de la Universidad de San Buenaventura Cali. Recientemente
realizó una pasantía como profesora visitante en University of Pennsylvania.
Luís Humberto Benavidez Paz
Licenciado en Lenguas Modernas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje y Maestría
en Lingüística y Español de la misma Escuela. Fue profesor de español como lengua
extranjera en Spokane Community College en Spokane, Washington. Ha sido profesor de la Escuela de Ciencias del Lenguaje en diferentes cursos de la Licenciatura
tales como Habilidades Integradas en Inglés, Seminarios de Pedagogía, Seminario
de Investigación en el Aula y Lectura de Textos Académicos en Inglés en el área de
ESP. Miembro del grupo de estudio de Lengua, Literatura e Interculturalidad.
Área Docencia en Español como Lengua Materna

Lirian Astrid Ciro
Doctora en Humanidades y Educación por la Universidad de Lleida (España, 2014).
Cursó el título propio de Maestría en Lexicografía Hispánica de la Asociación de
Academias de la Lengua Española (Madrid ―España―, 2006). Licenciada en Español y Literatura por la Universidad de Antioquia (2003).

Área Docencia en francés, lengua y cultura franco hablantes (Cod, 40-04)
Ítalo Nelson Muñoz Rico
Magíster en Literaturas, Civilizaciones, Lenguaje de la Universidad de Versalles St.
Quentin-en-Yvelines, Francia. Candidato a magíster en Didácticas de las Lenguas y
Culturas - FLES (Francés Lengua Extranjera y Segunda) de la Universidad Blaise
Pascal - Cavilam, Francia. Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del
Valle. Profesor universitario de francés, lingüística y metodología de la investigación desde el 2007.
Área Docencia en portugués, lengua y cultura lusófona (Cod, 40-05)
Consuelo Aponte Montejo
Licenciada en Lenguas Modernas, Universidad del Valle. Especialización en traducción. Universidad del Valle, estudios de Doctorado en traducción e interpretación.
Trabajo de investigación sobre escritura de artículos científicos en inglés. Universidad de Alicante, España. Áreas de trabajo: Docente Sección Inglés para propósitos
específicos, Portugués como lengua extranjera, Traducción de textos especializados,
Inglés y portugués para español y Español como lengua extranjera.
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Área Docencia en japonés, lengua y cultura japonesa (Cód. 40-06) M.T.
Akemy Claudia Duarte Fujii
Capacitada por el gobierno japonés como docente en Lengua y Cultura Japonesa en
los años 2001-2002(JICA-Yokohama) y 2006 (Japan Foundation- Urawa). Docente de
Idioma Español para Extranjeros en Tokyo, Japón (JOCV-JICA) 1998 y 2002. Se ha
desempeñado en la enseñanza de Lengua y Cultura Japonesa desde agosto del año
2002 en la Escuela de Ciencias del Lenguaje (Facultad de Humanidades) de la Universidad del Valle, también ha sido docente de Literatura Japonesa en la Escuela de
Estudios Literarios (Facultad de Humanidades) de la Universidad del Valle del 2005
a 2006. En la enseñanza de la Lengua y Cultura de Japón ha laborado en el Centro de Idioma Japonés
HIKARIEN de la Asociación Colombo Japonesa de Cali entre los años 2002 a 2014; siendo designada
como directora del mismo en el año 2010, labor que desempeñó hasta el año 2014. Docente del Programa de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle,
en la asignatura Vida y Cultura de Japón desde enero del año 2014.
Convocatoria Programa de Semilleros Docentes 2014
Área: Docencia en lengua inglesa y cultura de expresión inglesa
María Eugenia Guapacha
Graduada de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés- Francés de la Universidad del Valle, adquirió su título de Maestría en Didáctica del Inglés en la Universidad de Caldas, Manizales. Tiene experiencia docente en la enseñanza del inglés a
estudiantes de pre-escolar, primaría, bachillerato en colegios públicos y privados
(14 años). A nivel universitario cuenta con experiencia en cursos de ESP, metodología y pedagogía. Ha participado en eventos académicos regionales y nacionales como asistente y ponente. Sus áreas de interés son la didáctica de lengua extranjera,
investigación, pedagogía, formación docente y uso de las TIC en la enseñanza y
aprendizaje de lenguas.

Incorporación nuevos docentes para la Licenciatura

D

e igual manera se hicieron convocatorias para profesores hora catedra en las áreas de docencia
en inglés, en francés, en español y en investigación.

Inglés Paola Florián, Claudia del Pilar Toro y Paola Arce
Francés: Andrés Mauricio Sánchez, Diana Lorena Rengifo, Dora Nydia Medina, Elizabeth Lager, Oscar
Herrera, Eliud Acevedo, Martha Isabel Muelas y Felipe Andrés Pedroza
Español:

Miguel Antonio Ramírez, Ana Cristina Renza, Victoria Eugenia Tobón, Ricardo Heredia y Alina Almira
Investigación
Martha Salamanca
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Eventos

C

on el propósito de establecer el estado del arte en Colombia y otros países latinoamericanos sobre
la formación a nivel universitario de docentes de español y de portugués como lengua materna,
segunda lengua o lengua extranjera, se llevó a cabo este Primer Coloquio Internacional, los días 16 y 17
de marzo en la escuela de Ciencias del Lenguaje. El evento contó con una planta importante de invitados, ponentes y asistentes de México, Brasil, Venezuela y Colombia.
Con el fin de discutir los aspectos más relevantes en la formación de profesores de español y portugués
como Lengua Materna, Segunda Lengua y Lengua Extranjera se organizaron tres mesas de trabajo alrededor de estos núcleos en la enseñanza de las lenguas. La discusión en cada una de las mesas giro alrededor de los ejes de:
 Modelos de formación docente: conceptualización de los programas de licenciatura.
 Enfoques y estructuras curriculares de los programas de formación.
 Formación pedagógica e investigativa del profesor: prácticas docentes y de investigación educativa.
 Campos y ámbitos de desempeño profesional y laboral.
 Políticas lingüísticas y legislación educativa para la formación de profesores de lengua (L1).
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Seminario Internacional De Argumentación Razonada

L

a doctora Elvira Narvaja de Arnoux— Coordinadora de la Cátedra
UNESCO en Argentina y Directora de la Maestría en Análisis del Discurso en La Universidad de Buenos Aires— invitada por la Cátedra UNESCO
para la Lectura y la Escritura, la Escuela de Ciencias del Lenguaje e ICETEX,
dictó tres conferencias magistrales los días 19, 20 y 21 de mayo en la Sala
Baena.
 “El campo glotopolitico: problemáticas actuales desde una perspectiva

sudamericana”
 “Variación discursiva y reformulación en la enseñanza del español como

lengua materna.”

III Encuentro Universitario Francia-Colombia.

E

l representante del Instituto Mines Telecom en Colombia, Alexis Carrière, envió una carta de
felicitación a la Escuela de Ciencias del Lenguaje por la excelente labor que cumplieron algunos
estudiantes de su programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras en su labor como monitores en el
III Encuentro de Rectores para la cooperación entre Francia y Colombia, realizado en el Hotel
Radisson, en el mes de mayo. En su carta el señor Alexis Carrière resaltó que es la primera vez que se
encuentra con estudiantes tan comprometidos con su labor profesional y con niveles tan altos en las
lenguas extranjeras inglés y, aún más destacable, en francés.

Ceremonia de entrega de Estímulos Académicos

C

omo reconocimiento a las mejores calificaciones del periodo 2014 B, el 1 de junio se realizó en el
auditorio 5 de la Universidad del Valle, la ceremonia de entrega de estímulos académicos de todos los programas académicos de la Facultad de Humanidades. El director del programa de la Licenciatura profesor Hugo Areiza hizo la entrega de 25 reconocimientos.
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Distinciones Académicas

E

n el marco Celebración de los 70 años de fundación de la Universidad del Valle, el 10 de junio en
el Coliseo Alberto León Betancur se entregaron las distinciones académicas de Maestro Universitario, Profesor Emérito y Profesor Honorífico. La Escuela de Ciencias del Lenguaje seleccionó a las profesoras Carmen Faustino (Maestra Universitaria), Elisabeth Lager (Profesora Emérita) y María Cristina
Martínez (Profesora Honorífica) .
Las distinciones académicas son honores que otorga la Universidad del Valle como reconocimiento y estímulo a profesores destacados en actividades de docencia, investigación, extensión o proyección social,
quienes son presentados como modelo ante la comunidad universitaria y la sociedad.
Resolución No. 004—2015 del Consejo Superior
ARTÍCULO 3º. MAESTRO UNIVERSITARIO es la distinción académica que otorga la Universidad del Valle a
aquellos profesores que se han destacado por su dedicación a la tarea de formación
universitaria a través de la docencia con fundamento en la investigación, el arte o la
proyección social; su contribución concreta a la formación universitaria integral de
sus estudiantes, entendida ésta como el desarrollo de las potencialidades del ser humano, de forma tal que el estudiante sea consciente de la responsabilidad de proyectar su capacidad individual hacia la conformación de un mejor futuro colectivo y
quien como ejemplo de su vida docente tipifique testimonialmente el ideal de maestro: su calidad humana, ética, docente y profesional que convierte su ejemplo en lección de vida para los estudiantes a quienes guía y orienta con paciencia e idoneidad.
ARTÍCULO 5º. PROFESOR EMÉRITO
Es la distinción académica que otorga la Universidad del Valle para honrar a aquellos
profesores jubilados que durante su ejercicio se destacaron en la enseñanza, la investigación, la producción artística o en la administración académica por haber prestado
servicios notables a la institución, destacándose por sus cualidades morales y éticas;
que ejercieron su profesión de docente universitario con templanza, justicia, lealtad y
liderazgo. Que durante su permanencia en la Universidad se distinguieron como promotores incansables de cambio y mejoramiento de la Universidad, su núcleo laboral y
la sociedad.
ARTÍCULO 6º. PROFESOR HONORÍFICO

Es la distinción académica que otorga la Universidad del Valle a aquellos profesores
que se hayan dedicado a la ciencia, el desarrollo tecnológico, a las artes, a las humanidades, la educación o las Ciencias Sociales durante la mayor parte de su vida y cuya
trayectoria destacada merezca mostrarlo como ejemplo a las nuevas generaciones de
docentes universitarios.
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Extensión y proyección social
Mesa de bilingüismo - Proyecto GO Cali

E

l 12 de febrero los docentes Fanny Hernández, Orlando Chaves y Luis H. Benavidez y la coordinadora de los cursos de extensión, María Isabel Gómez, asistieron a la reunión de la Mesa de
Bilingüismo en representación de la Universidad del Valle. La Mesa de Bilingüismo, está constituida por
gran parte de las universidades privadas, los centros de lenguas (Colombo Americano y Colombo Alemán), la Cámara de Comercio, la Secretaría de Educación, la Alcaldía de Cali y algunos representantes
del sector industrial y comercial.
El objetivo de la mesa es promover el bilingüismo en la ciudad a través de proyectos como el de GO CALI. Este proyecto
es un plan de choque que busca mejorar las competencias en
lengua inglesa de los estudiantes y docentes de las instituciones educativas de Cali. El 30 de mayo celebró su primer año
con un evento colectivo en el que se socializaron los aprendizajes en la lengua y las ganancias socioculturales de los estudiantes y docentes participantes.

Convenio SEM—UNIVALLE

E

n el marco del convenio interinstitucional suscrito entre la Secretaría de Educación Municipal
(SEM) y la Universidad del Valle para el fortalecimiento del inglés en las Instituciones Educativas
Oficiales (IEO) de Cali, se contempla el desarrollo de una serie de actividades para la asesoría y acompañamiento a 30 IEO, seleccionas por la SEM; el acompañamiento está dirigido a todos los estamentos
de la comunidad educativa de cada institución.
Esas actividades son coordinadas por el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Docente en
Inglés y contempla la realización de actividades que contribuyen al fortalecimiento de la lengua inglesa
en su contexto particular institucional.

Diplomado en Didáctica del Español como lengua extranjera.

E

l Diplomado en Didáctica del Español como Lengua
Extranjera, es un compartir de saberes, cultura, lengua
e identidad. Se ofrece anualmente por la Universidad del
Valle, a través de los programas de extensión de la Escuela
de Ciencias del Lenguaje desde el 2012.
Este proyecto académico fue creado para satisfacer las necesidades del entorno en lo que se refiere a la capacitación
de profesionales que desean iniciar, fundamentar o liderar
procesos de enseñanza en donde el español se reconoce
como una lengua extranjera o como segunda lengua.
En consecuencia, los contenidos del Diplomado abarcan diferentes aspectos teóricos que son básicos
en los procesos de enseñanza aprendizaje del español como lengua extranjera o segunda lengua. A través de él, los participantes reconocen y fortalecen, entre otros, el valor lingüístico, cultural, pragmático, discursivo y social que el español posee como lengua. En una palabra, ellos reconocen la gran responsabilidad que tienen y los diferentes retos que enfrentan cuando sean ejes fundamentales para la
difusión del español en el mundo desde la cátedra.
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