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EVENTOS ACADÉMICOS
-Charla inaugural Maestría en estudios interlingüísticos e interculturales.
Entre lenguas y culturas: la investigación
como ruta de resolución de conflictos”
-Seminario: Experiencias significativas de lectura y escritura.
El eje de discusión de este encuentro
académico será La lectura y la escritura
en la formación profesional: reflexiones y
propuestas desde las disciplinas, con el
propósito de compartir experiencias
sobre el papel de las prácticas de lectura y de escritura académicas asumidas
desde las distintas disciplinas de formación.
-Simposio Internacional Contactos
Interlingüísticos e Interculturales.
El propósito de este simposio es reflexionar y compartir experiencias investigativas y pedagógicas sobre la comunicación intercultural y los contactos interlingüísticos en contextos diversos.

Coordinación: Amparo Inés Huertas
Diagramación: Elliam García
Corrección de estilo: Fanny Hernández
Escuela de Ciencias del Lenguaje
Edificio 315 - Ciudad UniversitariaMeléndez. Teléfono +57 2 3398497
Fax +57 2 3330494
http://lenguaje.univalle.edu.co
email: eslengua@univalle.edu.co

Pasó este semestre...
El paro estudiantil activo e indefinido por el H.U.V.y la
elección democrática de Rector
Representación
Estudiantil

U

na
crisis
financiera
y estructural del
Hospital Universitario del Valle,
el descontento
con la elección
antidemocrática del Rector de la Universidad del Valle, convocaron a los estudiantes a una Asamblea General de Estudiantes, ultima instancia decisoria, marco en la que se tomo la decisión de llevar a un paro académico activo con una agenda permanente de
actividades, éste que inició el 23 de septiembre se prolongó hasta 13 de noviembre, día en el que se declaró una “Asamblea y Movilización Permanentes”.
Este movimiento se sumó al cese de los estudiantes de la Facultad
de Salud que dos semanas atrás ya habían entrado en cese de actividades, y algunas sedes regionales se unieron una semana des-

pués. A partir del mes de octubre y de manera gradual, las sedes regionales se habían sumado al movimiento. Igualmente de manera paulatina, se fueron uniendo los otros dos estamentos de la universidad;
primero fueron los sindicatos de trabajadores y después la asamblea permanente los profesores de la
Universidad.
Como objetivos específicos del paro académico activo, se
esperaba que: 1) el gobierno nacional y la gobernación
brindaran las condiciones necesarias para el funcionamiento y sostenimiento del H.U.V., empezando por el pago de los dineros que adeudan las E.P.S. al Hospital; 2)
que se declarara la “emergencia sanitaria” en el Valle del
Cauca, 3) que se hiciera una inyección presupuestal inmediata y que no se efectuara la intervención a través de la
Superintendencia de Salud al H.U.V. ni se declarara en ley
550 de insolvencia económica.
El segundo eje del paro (la elección directa del Rector),
acogía como objetivo principal, la modificación del Acuerdo 004 de 1996, en su literal f, en el cual, se define, como
una de las funciones del Consejo Superior, elegir al próximo Rector de la Universidad teniendo en cuenta
la lista de candidatos presentada por el Consejo Académico. En cuanto a la elección directa, el Comité
Académico-Político la está trabajando en un proyecto pedagógico para el próximo semestre en el marco
de la autonomía y la democracia en la Universidad.
Es de resaltar que la movilización masiva de estudiantes en marchas y brigadas de sensibilización fue
importante para difundir la información tanto dentro como fuera de la ciudad. La creación de comités y
comisiones, que aportaron a la organización y el buen desarrollo del cese, las asambleas y foros informativos (o de debate) sirvieron también para mantener a la comunidad informada y activa, pero lo más importante que esto, unida.
Estos son los logros que como movimiento se alcanzaron: 1) la no intervención del H.U.V. (planeada para el
pasado lunes 28 de septiembre); 2) la
renuncia del exdirector del Hospital, Jaime Rubiano, inmediatamente después de su restitución; 3) el
compromiso de inyección de 17.500 millones de pesos por parte de la Gobernación del Valle, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda; 4) el reconocimiento y aprobación de una Mesa Multiestamentaria de Interlocución y Acuerdo (MMIA) por parte de la dirección universitaria y; 5) la instalación de la Mesa de Salvamento por el HUV, gracias
a la movilización a Bogotá de estudiantes, padres y profesores, en la
que algunos estudiantes en representación de todo el estamento, trabajan,
por el bienestar del Hospital, con representantes del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Gobernación del Valle del Cauca,
entre otros. Ambas Mesas aún siguen sesionando.

Los alcances y duración del paro académico indefinido se establecieron alrededor de la 7 a semana, dado
que, la preocupación frente a la cancelación del semestre, comenzó a hacerse evidente en los estudiantes, y también, debido a la magnitud de los resultados logrados a escala nacional, ya que universidades
como la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana, así como en otras ciudades –entre ellas Medellín, Bogotá y Popayán- se estaban uniendo a la lucha por la defensa de la salud.
La dirección universitaria, por medio de comunicados del Consejo Superior y del Consejo Académico exhortaba continuamente al regreso a clases y priorizaba la evaluación de las garantías para el mismo por
encima de la evaluación del paro, su legitimidad o sus posibles logros.
Luego de 8 semanas del paro académico indefinido de los estudiantes, el día 13 de noviembre se opta
por la Asamblea y la Movilización Permanentes, como medida de contingencia para mantener la movilización permanente por el Hospital Evaristo García, para retomar las actividades académicas y no comprometer el desarrollo del proceso de formación profesional de los estudiantes.
Los logros y posiciones mencionados con anterioridad tienen distintos matices. A la fecha, la crisis financiera del Hospital Universitario aún no ha sido resuelta y, si bien, en diferentes espacios se han adelantado discusiones al respecto, tampoco ha habido logros concretos concernientes al tema de la elección democrática del Rector.
La invitación a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, es que aprovechen los espacios
de información generados y participen de las actividades programadas semanalmente, ya que, a pesar
de que no se han alcanzado los objetivos principales, los estudiantes, profesores y ciudadanos seguimos
en pie de lucha en defensa de la salud y la democracia.

Actividades del paro en imágenes

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
Nuevas asistentes de Lenguas Extranjeras
Magda Meslem es de Marsella, Francia, su trayectoria universitaria y profesional
se ha orientado a la enseñanza de la lengua francesa. Después de 2 años estudiando psicología, inició una licenciatura en Ciencias de la Educación y se integró al
Agrupamiento Estudiantil por la Enseñanza de las Personas Encarceladas
(GENEPI) en el que dio clases de francés a presos iletrados y extranjeros, actividad que la llevó a descubrir su aptitud para la enseñanza; con este objetivo en
mente, inició estudios de maestría en FLE. Sus estudios de postgrado le brindaron
la posibilidad de desempeñarse en la administración del Instituto en el 2013.
Realizó una nueva maestría en la Facultad de Educación, para enseñar a los niños
de pre-escolar y primaria. Dado que la Facultad ofrece la posibilidad de hacer las
prácticas profesionales en el extranjero, ella tuvo la oportunidad de conocer Cuba, Ecuador y Costa Rica. Estas experiencias confirmaron su elección profesional
y le permitieron integrarse al programa del Centro International de Estudios Pedagógicos (CIEP) para trabajar en Cali, en la Escuela de Ciencias del Lenguaje,
donde espera compartir su experiencia, conocer la ciudad y la gente; así mismo,
se propone dar a conocer la cultura de su país.

Magda Meslem

Brittnay Connor, es de Oaxaca, México. Ella ha vivido en Dallas, Texas, 24 años. Estudió español y francés en Austin Collège. Su estadía en Colombia la tramita a través de
una beca de Fulbright, programa que acoge hablantes nativos de inglés para enseñar
en otros países. Escogió a Colombia por la diversidad de la gente, de la comida, y de
la naturaleza.

Brittnay Connor

La participación de Brittnay en el programa de Lenguas Extranjeras se centra en desarrollar actividades con los cursos de los niveles II, IV y VI de inglés. Ayuda a los estudiantes con la lectura y la pronunciación y en tutorías semanales. Coordina dos clubes
de inglés cada semana, en los cuales se habla de aspectos de la sociedad colombiana
y la estadounidense. Ella considera que este trabajo es una buena práctica porque
cuando regrese a Los Estados Unidos va a enseñar a estudiantes bilingües.
Ella considera que los estudiantes de la Licenciatura tienen un muy buen nivel de inglés y motivación suficiente para aprender el inglés.

Zhu Mengze, es de Chengdu, China y tiene veintidós años. Zhu estudió filología del
español en China y sus materias obligatorias se enfocan en el comercio exterior,
literatura española, interpretación oral y traducción escrita chino-español. Ella participa en el programa de movilidad académica Colombia-China, a través del cual
enseña el chino mandarín, divulga la cultura china y perfecciona su español en la
Universidad del Valle. Una de las charlas que ha dictado giró alrededor de la temática Conocer a China vía Internet.
Su reciente vinculación ha sido muy satisfactoria para ella, pues ha tenido la oportunidad de empezar a conocer de cerca la ciudad de Cali y la cultura colombiana.
Zhu Mengze — 朱梦泽

Nuevo documentalista

D

espués de cerca de ocho meses sin contar con un profesional en el Centro de
Documentación, tenemos el apoyo del profesional John Freddy Yule, funcionario de la Biblioteca Mario Carvajal, quien ha mostrado su interés en trabajar en
el Centro de Documentación. Ha sido nombrado, a partir del 5 de noviembre, en la
modalidad de encargatura. El Sr. Yule es profesional en Ciencias de la Información
y Bibliotecología de la Universidad del Quindío y, desde hace aproximadamente
seis años viene trabajando en procesos técnicos de la Biblioteca. Está motivado e
interesado en aprender sobre el vasto campo de las Ciencias del Lenguaje. En su
periodo inicial de labores se va a dedicar a realizar un inventario de las existencias del centro con el apoyo de una monitora; esta tarea le permitirá familiarizarse
con los materiales para proceder posteriormente a actualizar la página electrónica.
John Freddy Yule pertenece a la División de Bibliotecas
desde hace dos años, donde realizó su trabajo en la parte de Colección General y en el área de Servicios Especiales, participó en el proceso de conmutación bibliográfica, préstamo interbibliotecario y el servicio de obtención de documentos. Su intención es aprender sobre
el uso y funcionamiento del centro documental, en el
cual piensa aportar todo el conocimiento obtenido en la
Biblioteca Mario Carvajal.

Examen de Admisión

L

os días 3 y 5 de noviembre se llevaron a cabo las pruebas de
Admisión de la Cohorte 2016. Quinientos treinta estudiantes

se inscribieron a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Inglés Francés), quienes presentaron tres tipos de pruebas. Aptitud Lingüística, Comprensión y Producción de textos en español y Prueba de comprensión oral y escrita en inglés. Con la participación
del profesorado, la Dirección del Programa,
las Jefaturas de los Departamentos de Lingüística y Filología y de Lenguas y Culturas
Extranjeras, las practicantes de Trabajo Social, y una logística
bastante compleja se logró diseñar, aplicar y calificar las pruebas.

Estímulos Académicos

E

l día lunes 14 de diciembre del año en
curso, se llevó a cabo la ceremonia de

entrega de Estímulos Académicos a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, tanto
de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras como de la Tecnología en interpretación de Sordos y Sordo-Ciegos, que tuvieron los mejores
promedios académicos.

Estudiantes
Premio a Estudiante por estudio de la lengua pisamira

E

l trabajo de grado de la licenciada en Lenguas Extranjeras de
la Escuela de Ciencias del Lenguaje Iveth Patricia Rodríguez

Preciado, Descripción de la morfología nominal del pisamira: una lengua Tucano Oriental del Vaupés, fue premiado por el programa
“Estímulos 2015 a defensores de la diversidad cultural y étnica” del
Ministerio de Cultura. Iveth convive actualmente con los pisamira,
una comunidad indígena de 60 miembros, en su mayoría, hablantes
de hasta cinco o seis lenguas nativas además de su lengua materna,
que les permiten comunicarse con otros grupos étnicos de la región.
El contacto con esta comunidad la motivó para continuar sus estudios de Maestría Lingüística Descriptiva para la cual sigue recolectando información valiosa que le permitirá avanzar en el estudio
del conocimiento y descripción de esta lengua.

Becas

E

duardo Valderrama egresado de la Licenciatura Lenguas Extranjeras, fue seleccionado para el programa "Mestrado em Lingua-

gens e Saberes da Amazônia" de la Universidade Federal do Parál,
Brasil, que iniciará el 29 de febrero de 2016. Esta beca patrocinada
por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo Coimbra
de Universidades Brasileñas (GCUB) y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), le permitirá continuar con el trabajo en lenguas nativas de la región amazónica colombiana iniciado en el pregrado de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras.

Estudiantes de intercambio

A

través de los convenios internacionales macro, que la Universidad del Valle tiene con varias universidades, y el aval de la Dirección del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras las siguientes

estudiantes de nuestro Programa se encuentran en Canadá y en Francia haciendo un año académico:
María Lucía Díaz: Université de Sherbrooke. Québec. Baccalauréat en enseignement de l'anglais langue
seconde
Alba Lorena Martinez: Becas Erasmus SUD-UE. Université François Rabelais de Tours. Licence lettres,
langues et civilisations étrangères et régionales parcours Anglais.

“SOSLIDARITÉ”
Juliana P. Fuentes
Karen Vargas Hurtado
A comienzos del mes de septiembre, a partir de una estrategia pedagógica
basada en la discusión académica en el curso Tipologías discursivas escritas
en Francés VI (Jornada Diurna), a cargo del profesor Andrés Iván Bernal, se
gestó una valiosa iniciativa de labor social por parte del grupo participante.
La discusión, se vio enriquecida por las diversidad de opiniones y percepciones de la situación que se vive en la frontera Colombo-Venezolana. Esta metodología, también ha permitido que se fomente la práctica oral del francés y
se genere un ambiente reflexivo sobre aspectos de interés general, pues se
crea un ambiente que desemboca en la cuestión ¿Qué hacer frente a la crisis humanitaria? Desde un comienzo se acordó orientar la reflexión bajo una perspectiva social, más que política, puesto que como
miembros de la sociedad, y al tener en claro que el bienestar de
los semejantes es prioritario, cuando se enfrentan riesgos de
vulnerabilidad, se decidió lanzar la campaña de donación
“SOSLIDARITÉ”, la cual se llevó a cabo del 14 al 25 de septiembre. Con afiches en francés, español e inglés se invitó a la comunidad de la Escuela de Ciencias del Lenguaje a participar de la
colecta de algunos insumos necesarios para contribuir al bienestar de los colombianos deportados de Venezuela a causa del
conflicto fronterizo. Las contribuciones que se vieron representadas en alimentos no perecederos, artículos de aseo, ropa en buen estado, fueron llevadas a la Arquidiócesis de Cali, institución social que a su vez ya había lanzado la Campaña Arquidiocesana en Solidaridad con los deportados de Venezuela “Contigo hacemos más”, cuyo objetivo es cuidar de los más frágiles y proveerlos de lo necesario para sobrevivir.

Postgrados
Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales

E

l 13 de agosto se llevó a cabo la charla inaugural de la Maestría de estudios Interlingüísticos e Interculturales. La charla estuvo a cargo de la Doctora María Mercedes Suarez De La Torre Doctora en

Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, Profesora Titular de la Universidad de Caldas, Manizales.

Entre Lenguas y Culturas: la investigación como ruta de resolución de conflictos

La charla de la profesora Suarez se centró en los retos que para el programa de maestría implica lograr una comunicación intercultural, lograr superar las barreras que nos separan, plantear la necesidad de tender
puentes y crear condiciones de diálogo. Uno de los conceptos pilares que
desarrolló fue el de mediación, como estrategia, relacionada con el contacto entre culturas diferentes, el cual implica vínculos afectivos, contacto
entre las lenguas y relaciones comerciales. Al mismo tiempo, este contacto entre culturas diferentes suele ocasionar racismo, choques violentos y
discriminación. El origen del conflicto intercultural es falta de comunicación, discrepancias en las costumbres y los malentendidos lingüísticos
culturales. Para ella dos conceptos claves en esta área son el despertar
cultural (Cultural Awareness) y la consciencia multicultural.

Docentes
Conversatorio en Viernes de letras

E

l viernes 18 de septiembre, el profesor Tim Keppel fue el
invitado a un conversatorio en el marco de los “Viernes de

Letras”, organizado por la Escuela de Estudios Literarios de la
Universidad del Valle, con el apoyo del Área Cultural de la División de Bibliotecas y la Vicerrectoría Académica. El encuentro de
los viernes de letras es en Auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca
Mario Carvajal a las 6 de la tarde. El conversatorio fue coordinado
por Harold Kremer y Felipe Osorio, con la presentación de Diana
Dueñas.

"Hecho en Univalle"

E

n el acto de celebración de los 70 años de la Universidad del Valle y presentación del Patrimonio Incalculable "Hecho en Univalle" y desde el Valle

del Cauca para el mundo, realizado el 6 de octubre en la Biblioteca Mario Carvajal del Campus de Meléndez, el trabajo de la profesora Irina Kostina, Prácticas evaluativas en la formación
de futuros profesores de lenguas extranjeras, hizo parte de los afiches de investigación de la Universidad.

Profesora ECL
Irina Kostina

Ascensos en el Escalafón Docente

E

n el Auditorio Germán Colmenares, de la Facultad de Humanidades, el
día viernes 6 de Noviembre de 2015, a las 10:00 a.m., el Profesor Alfon-

so Vargas Franco del Departamento de Filología y Lingüística, presentó el
trabajo "Literacidad crítica y literacidades digitales: ¿Una relación necesaria?, (una aproximación a un marco teórico para la lectura crítica)”.
Este trabajo con el que el Profesor Vargas, ascendió a la categoría Asociado,
fue evaluado por las Profesoras: Luz Stella Castañeda Naranjo, de la Facultad
de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, y Violeta Molina Natera,
del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad
Javeriana de Cali.

E

l viernes 20 de Noviembre de 2015 a las 10:00 a.m., en el Auditorio Germán Colmenares, Facultad de Humanidades, la Profesora Omaira Verga-

ra Luján, del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, disertó sobre
"Representaciones de escritura académica en un programa de Licenciatura
en Lenguas Extranjeras”.
Este trabajo con el que la Profesora Vergara, ascendió a la categoría de Asociada, fue evaluado por la Profesora Martha Leonor Martínez Acosta, del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia
de Bogotá y por el Profesor Javier H. Reyes Rincón, Director del Programa Licenciatura en Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Premio Extraordinario

Universidad de Lleida: Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida · núm.
170 · setembre/octubre de 2015
Acord núm. 228/2015 del Consell de Govern de 27 d’octubre de 2015,
pel qual s’aprova l’atorgament dels premis extraordinaris de doctorat del
curs 2013/2014.
D’acord amb la normativa dels ensenyaments de doctorat de la Universitat
de Lleida, correspon atorgar els premis extraordinaris de doctorat.
Atesa la proposta que presenta el tribunal nomenat a l’efecte, el Comitè de
Direcció de l’Escola de Doctorat, en la reunió del dia 16 d’octubre de
2015, s’ha acordat proposar que s’atorgui els següent Premis extraordinaris:
Àmbit Filologia Hispànica—Dra. Lirian Astrid Ciro
Títol de la tesi: El Léxico de la Informática y la Internet en el ámbito hispanohablante. Descripción y estudio
contrastivo.

La tesis doctoral de la profesora Lilian Astrid Ciro del Departamento de Lingüística y Filología recibió el
reconocimiento como Premio Extraordinario de Doctorado Universidad de Lleida (España) a la mejor tesis en el campo de la Filología Hispánica, defendida en el periodo 2013/2014 y calificada con mención
Cum Laude. El tribunal tuvo en cuenta tanto el valor académico como su impacto.

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Programa Go Cali Bilingual City

L

a Mesa de bilingüismo de Cali, es una alianza de instituciones públicas y privadas de los sectores
empresariales y académicos de la Ciudad, que surgió ante los bajos niveles de competencia en el

idioma inglés observados en los egresados del sistema educativo público. Su objetivo es contribuir a la
solución de esta problemática a través de acciones propositivas y de gestión enmarcadas en los principios de cooperación interinstitucional, transparencia, calidad educativa y competitividad. Integran esta
alianza: la Cámara de Comercio de Cali, la Secretaría Municipal de Educación de la Alcaldía de Cali, la
Universidad Autónoma de Occidente, el Centro Bicultural Colombo-Alemán, el Centro Bicultural Colombo-Americano, la Red de Maestros de Cali, Empresarios por la Educación, la Universidad ICESI, la Universidad del Valle y otras Universidades privadas de la ciudad.
Una de las acciones iniciadas por la Mesa de Bilingüismo es el programa Go Cali Bilingual City, el cual se

estructura en cinco ejes de acción: -Masterful English (capacitación
en inglés y metodología de la enseñanza del inglés), -Lifetime English (cursos de inglés intensivos para estudiantes de instituciones
educativas oficiales de Cali), -Clubes de conversación para estudiantes y docentes de inglés de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de la ciudad, -English Together (actividades recreativas en inglés entre estudiantes de colegios bilingües y escuelas
públicas) y -Didactón (donación de material didáctico para inglés
y otras lenguas extranjeras).
En este marco, el pasado 28 de noviembre, 450 docentes de las 92
instituciones educativas oficiales del Eje Masterful English, culminaron este programa de formación y recibieron sus certificados
en la Universidad ICESI. El 02 de diciembre, 300 estudiantes de
grado 11 de las IEO participantes culminaron exitosamente el programa Lifetime English.
La Escuela de Ciencias del Lenguaje ha participado en la Mesa de Bilingüismo en diferentes escenarios
desde la asistencia de varios de sus profesores a las reuniones de la Mesa, con apoyo logístico al eje English Together y participación en los clubes de conversación.
Para el año próximo, se ha previsto el inicio de un nuevo eje denominado School Power, diseñado en colaboración por la Universidad ICESI y la ECL de la Universidad del Valle, el cual consiste en un acompañamiento a las IEO en cuanto a: currículo y los planes de área de inglés, la integración de la familia y la
comunidad en el proceso de aprendizaje de un idioma y a estrategias didácticas. En este programa participan los docentes Martha Berdugo, Luis Benavides, Orlando Chaves, Fanny Hernández y Carlos Mayo-

Comité de Bilingüismo
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el
Acuerdo No.0326 de 2012, por medio del cual se adopta el plan de
desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, con vigencia 2012 2015: CaliDa, una ciudad para todos, se conformó el Comité de Bilingüismo de la ciudad de Cali. Este comité está conformado por
representantes de entidades públicas y privadas de la ciudad y
está encargado de elaborar un documento inicial, que puede servir de base, para el diseño de la política pública de bilingüismo de
Santiago de Cali. La Universidad del Valle participa como entidad pública, con la representación de la
profesora Fanny Hernández.

Proyecto Tit@ - Pedagogía del inglés mediada por TIC

D

urante el año 2015, la Escuela de Ciencias del Lenguaje
participó en el proyecto “Tit@ Desarrollo y Educación
Digital para Todos”, desarrollado en convenio entre la Secretaría de Educación y la Universidad del Valle para el fortalecimiento de las competencias del Siglo XXI por parte de
docentes y estudiantes del sector oficial.
Un total de 119 docentes de Educación Básica y Media distribuidos en dos cohortes, culminaron con éxito los cursos y el
Diplomado Pedagogía del inglés mediada por TIC ofrecidos
por la Escuela y coordinado por la Profesora Norbella Miranda. El programa estuvo centrado en la integración de la TIC en la enseñanza del inglés y en el desarrollo
de competencias comunicativas en esta lengua. Los docentes participantes cuentan ahora con más herramientas para el fortalecimiento del inglés en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Cali.

EVENTOS
Les arts et FLE (émotion, expression, création)

Marie-Jo Narioo

E

l 1, 2 y 3 de octubre, en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Tunja (UPTC), se llevó a cabo, el En-

cuentro Bianual de la Asociación Colombiana de Profesores de Francés (ACOLPROF), al rededor de la temática
las Artes y el francés como lengua extranjera (emoción,
expresión y creación). Como invitada especial la profesora
Marie-Jo Narioo, realizó varios talleres relacionados con el
acto teatral que pueden ser utilizados en la clase de francés. Estos talleres dieron origen a reflexiones y análisis de
parte de los profesores y estudiantes asistentes al evento.

50th ASOCOPI Annual Conference: Half a Century making history in ELT: tracing back our
footsteps.

U

n grupo de profesores de la Sección de Inglés con el acompañamiento de alrededor de 42 estudiantes, incluyendo uno de maestría asistieron a Medellín al Congreso. La Escuela ayudó con la ins-

cripción de 36 estudiantes, Bienestar Universitario con la mitad del pasaje y ASOCOPI hizo un descuento
en la inscripción. Los estudiantes organizaron actividades de recolección de fondos como la venta de libros, helados, cocteles y rifas. Un requisito para que estuvieran incluidos en el viaje fue que posteriormente escribieran un reporte de dos ponencias a las que hubiesen asistido y un comentario respecto a su
experiencia en el congreso.
Los Profesores ponentes asistentes al Congreso fueron:
Aldemar Álvarez: What is multimodality and what does it have to do with applied linguistic?


Special Session: Ministerio de Educación Nacional’s new policy for language teacher education programs.



Panel 2

Luis Benavides & Maria Guapacha: First-year Foreign Language Students in a “Licenciatura” Program to
become good language learners.
Alexander Ramirez: Fostering learner autonomy through course design: A recipe for success.
Fanny Hernandez: Using strategies for learning English. The goods ones and the others.
Mailing Ocampo & Orlando Chaves: Blind EFL learning and teaching. A situation still have seen in Colombian language education history.
Estudiante de la Maestría en Estudios Interlingüísticos e Interculturales:
Alejandro Fernández: Design and application of a didactic sequence for TEFL in a public school in Cali

Experiencias Significativas de Lectura y Escritura

D

el 16 al 22 de octubre de 2015 se llevó a cabo un encuentro académico
organizado y realizado por el Grupo de investigación Leer, Escribir y Pen-

sar, el Grupo de investigación Traducción y Terminología y REDLESS Nodo Univalle, Vicerrectoría Académica: Plan de Cualificación Docente, Facultad de Salud:
Oficina de Desarrollo Docente y la Doctora Bertha M. Gutiérrez, quien dictó el
Seminario-Taller sobre El discurso científico y su lenguaje. Bertha M. Gutiérrez
Rodilla es Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía, Licenciada en Filología
Hispánica, completó su formación en el Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española (Madrid) y, como becaria postdoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia, en la Académie de Médicine de Paris y en la Université de ParisXIII-CNRS.
El eje de la discusión de este encuentro académico en la Universidad del Valle fue La lectura y la escritura
en la formación profesional reflexiones y propuestas desde las disciplinas, con el propósito de compartir
experiencias sobre el papel de las prácticas de lectura y escritura académicas asumidas desde las distintas disciplinas de formación.

Temas de trabajo:
-El lenguaje de las ciencias
-Características de los géneros textuales de las ciencias de la salud
-Elaboración de artículos científicos
-La transmisión de valores y actitudes a los alumnos de medicina: la utilidad de la literatura
-Experiencias de lectura y escritura en las áreas en la Universidad del Valle
En un primer momento en la ECL, se dictaron las conferencias sobre el discurso científico y su lenguaje, Origen y tipología de la terminología científica y Neología científica. El miércoles 23 de octubre y dirigido a un grupo más amplio de profesores y estudiantes
de la Universidad interesados en el tema, la Profesora Bertha Gutiérrez coordinó el Taller El discurso científico y su lenguaje.
El 19 de octubre dictó el seminario Los géneros textuales de las
ciencias de la salud dirigido a estudiantes y docentes de las Facultades de Salud y de Administración.
Finalmente en la Escuela de Enfermería, Sede San Fernando, en el marco del Mini Simposio Cuidado Pedagógico y Experiencias Significativas en Lectura y Escritura en la Universidad del Valle, dictó la conferencia “La literatura como instrumento para la trasmisión de valores y actitudes a los estudiantes de salud”.

Primer Simposio Internacional: Contactos Interlingüísticos e Interculturales

E

l propósito de este simposio fue reflexionar y compartir experiencias investigativas y pedagógicas sobre la comunicación intercultural y los contactos interlingüísticos en contextos diversos (contacto de lenguas de prestigio entre sí, contacto de lenguas de prestigio y lenguas minoritarias como las
lenguas indígenas, criollas y de señas). El simposio buscaba reunir una comunidad académica nacional e internacional alrededor de problemáticas de la
adquisición y enseñanza de segundas lenguas, el bilingüismo y la traducción/interpretación y la terminología.
Los ejes temáticos alrededor de los cuales se organizaron las presentaciones
en diferentes modalidades- Conferencias, Ponencias, Paneles, Sesión de afiches- giraron en torno a:
- Interculturalidad en la enseñanza y adquisición de segundas lenguas
- Interculturalidad en traducción y terminología
- Interculturalidad y bilingüismo
- Transferencia interlingüística
- Política lingüística y educativa
- Política terminológica
- Planificación lingüística

Martha Helena Corrales Cauca
Dra. en Educación de la línea
de Estudios Interculturales
de la Universidad de Antioquia.

Español- Políticas Lingüísticas
-Propuesta comparativa de formación de docentes de lenguas extranjeras y
segundas en la dimensión intercultural.
Políticas lingüísticas en Colombia: Interpretación y realidades en los colegios
públicos de Bogotá.
Competencias interculturales: reflexiones sobre el perfil del docente de inglés del siglo XXI.
La interculturalidad en los programas de idiomas en Colombia, ¿Dónde estamos y para dónde vamos?
Bases epistemológicas de los estudios interlingüísticos e interculturales.
El profesor de lengua extranjera como mediador intercultural
El escenario como herramienta del bilingüismo
Conferencia: “Globalización, discursos y política educativa en Colombia: Implicaciones y retos”.
Políticas Lingüísticas para la enseñanza de una lengua extranjera en las prácticas pedagógicas en el aula de inglés en la básica primaria de dos instituciones públicas de Armenia.

Silvia Valencia
Quindío

Giraldo

-

Lic. en Francés de la Universidad Indiana Pennsylvania.
Magíster en Lingüística de la
Universidad de Lancaster y
PhD. en Educación, área de
Bilingüismo, de la Universidad de Gales.

"Agenciamiento para la planeación y política
educativa de lenguas extranjeras en una universidad pública de Colombia" las profesoras
Martha Berdugo y Norbella Miranda socializaron avances de un estudio que describe y
analiza

el

proceso

de

planeación

y creación de política lingüística en la Universidad del Valle".

Traducción
“Procesos de traducción e interpretación: Retos interlingüísticos, inter-

modales e interculturales”.
“La posición dominante del inglés en el mercado de la traducción. Re-

flexiones e implicaciones”.
“Proceso traductor e indicadores de esfuerzo cognitivo: tiempo y pau-

sa”.
“Diseño de un instrumento para evaluar las estrategias metacognitivas

de regulación en traductores en formación durante un encargo de traducción”.
“La traducción de unidades fraseológicas especializadas (ufe) eventivas: una mirada desde diferentes

traductores automáticos (ta)”.
“Desarrollo de la Sub-Competencia Instrumental en traductores en formación”.

English
Lecture: “Where research meets practice: Interac-

tion in the classroom – who benefits and why?”
Critical Interculturality: A path for pre-service ELT

teachers.
Analyzing cross-linguistic and cross-cultural contacts

through multilingual corpora.
Lecture: “Assessing intercultural capabilities for lan-

guage teaching and learning”
Parents’ roles in biliteracy processes. Family Litera-

cy.
The educational context of identity construction:

learners as “cultural travelers.”

Susan Gass.

Anthony Lilicot.

Ph.D. en Lingüística
Aplicada de la Universidad de Indiana

Ph.D. en Lingüística
Aplicada de la Universidad de Melbourne

Lenguas indígenas
- Wanüiki- Hablemos nuestra lengua.
- Conferencia: “Las lenguas indígenas en el horizonte de la interculturalidad » Wasshajaai
- Contacto interlingüístico y dialectal en la ciudad de Cali: consecuencias lingüísticas sociales.
- Construcción de materiales educativos Micromundo y Lenguas Indígenas: El caso del Nam Trik de Totoró Cauca.
-El uso y apropiación de materiales educativos en los procesos
de enseñanza y aprendizaje del Nam Trik de Totoró.

Lengua de señas
- Cambio en las representaciones sobre los sordos y
la lengua de señas colombiana en un grupo de intérpretes en formación.
- Estudio descriptivo de la organización gramatical
de la LSCH que producen los niños en diferentes
estadios de su desarrollo.
- El desarrollo de la lengua de señas en la escuela
bilingüe.
- La paradoja morfológica de la LSC. Miradas sobre
los neologismos de Fundarvid y sus traducciones.
- Taller: “La traducción y la interpretación entre una
lengua visogestual y otra audiovocal
Portugués (Brasil)
- Conferencia: Interculturalidade e Língua: a presença da tese da atitude natural nos estúdios sobre a surdez”
- Tradução de literatura infantil para libras. As vozes como marcas do discurso narrativo.
Carlos Henrique Rodrigues – Brasil. Doctor en
Lingüística Aplicada (Estudios de Traducción)

Français
- Étudiants indigènes et apprentissage de langues étrangères un regard sur les enjeux en milieux universitaire.

BREVES

« Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables »
“Empowering

teachers, building sustainable societies”

“Empoderar al profesorado para construir sociedades sostenibles”
Lema del Día Mundial de los Docentes de 2015.

Es un hecho reconocido que los docentes no sólo son un medio de alcanzar los objetivos de la educación,
ellos son también la llave de la sostenibilidad y la capacidad nacional para lograr el aprendizaje y crear
sociedades basadas en el conocimiento, los valores y la ética. No obstante los docentes deben enfrentar
dificultades relacionadas con personal insuficiente, necesidad de formación y bajo reconocimiento social.
Journée mondiale des enseignants(e)s 5 octobre
Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables
« Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables » est le slogan de la Journée mondiale des enseignants 2015.
Il est reconnu que les enseignants ne sont pas seulement un moyen de réaliser les objectifs de l’éducation ; ils représentent aussi la clé de la durabilité et de la capacité des pays à donner accès
à l’apprentissage et à créer des sociétés fondées sur des connaissances et des valeurs ainsi que sur
l’éthique. Pourtant, les enseignants sont toujours confrontés à des difficultés liées .
World Teachers’ Day October 5
“Empowering teachers, building sustainable societies”
“Empowering teachers, building sustainable societies” is the World Teachers' Day slogan for 2015.
It is recognized that teachers are not only a means to implementing education goals; they are the key to
sustainability and national capacity in achieving learning and creating societies based on knowledge, values and ethics. However, they continue to face challenges brought about by staff shortages, poor training
and low status.

Proceso de construcción de la política de género en la Universidad del Valle

L

a profesora Susana Matallana hace parte del Comité del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de
la Facultad de Humanidades para el diseño del Proceso de construcción y consolidación de la política de gé-

nero en la Universidad del Valle. El lanzamiento de la construcción de la Política de Género, se hizo en el marco
del Seminario “Feminicidios y violencias de género, el 26 de noviembre de 2015.

El club de Conversación en Inglés cumple 23 años

E

l Club de Conversación en Inglés, integrado por docentes, estudiantes, funcionarios de la Universidad e invitados de otras instituciones, cumplió 23 años

de fundado, el viernes 23 de septiembre de 2015. Durante estos 23 años el club ha
funcionado ininterrumpidamente.

Carlos Ossa. Fundador del
Club de Conversación en
Inglés

Campaña de reciclaje
María Fernanda Lenis. Estudiante de la Licenciatura y miembro de la fundación BAS que
auxilia los animales domésticos en situación
de calle en Cali, realiza la recolección de material reciclable haciendo la separación en la
fuente, para conseguir recursos para esterilizar los animales.

La instalación por parte de la
universidad de tres canecas
de colores diferentes.

La profesora Rocio Nieves, Directora de la revista Lenguaje, recicla el papel utilizado para hacer
borradores.

Nueva cabina de traducción

E

n consideración a la diversidad de eventos que se llevan a cabo en nuestra unidad académica y al
permanente requerimiento de traducción que ellos

generan, se consideró necesario renovar la cabina de traducción.
El día 6 de noviembre se instaló en el espacio 2015, Sala
Baena, una nueva cabina de traducción simultánea que permitirá brindar un mejor servicio a toda la comunidad.

IN MEMORIAM
EL 14 de septiembre falleció la Profesora Lil Martha Arrieta Arvilla. La Profesora Lil
obtuvo el título de profesional en Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena en el año 2006 y el título de Magíster en Lingüística y Español en la Universidad
del Valle en el año 2009. Estuvo vinculada como Asistente de Docencia durante sus
estudios de maestría y fue lectora de algunos trabajos de investigación de estudiantes de la Maestría.
Lil Arrieta se desempeñaba como docente en la Universidad de Cartagena; fue
miembro activo del equipo de la Cátedra Unesco en Cartagena; continuó siendo miembro activo del equipo de la Cátedra UNESCO en Cartagena desde
donde había estado liderando el Concurso de Ensayo en la ciudad, con el apoyo del Programa de Lingüística y Literatura de esta Universidad. En homenaje,
el grupo de investigación en Textualidad y Cognición GITECLE, renombra este evento: “Manos Lil, ensayando visiones de ciudad”
Recientemente había ganado una beca en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia para adelantar su investigación de doctorado bajo la dirección del Profesor Patrick Charaudeau.
Su fallecimiento se produjo en París, Francia el pasado 14 de Septiembre de 2015. El 2 de octubre de
2015, la Universidad expide la Resolución 3.313 “Por la cual se lamenta el fallecimiento de la Profesora Lil
Martha Arrieta Arvilla” y hace entrega de la Nota de estilo a la familia.
Un bono de Condolencias del Plan Canitas de Provida le fue enviado a los padres, a nombre del profesorado y del personal administrativo de la ECL. Igualmente, la Dirección de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje y la Coordinación de Posgrados de la Escuela de Ciencias del Lenguaje lamentan profundamente el fallecimiento de la profesora Lil Martha Arrieta Arvilla.

“Que la subida del camino te encuentre.
Que el viento sople siempre a tus espaldas.
Que el sol brille cálido sobre tu cara.
Que la lluvia caiga suave sobre tus campos
y hasta que nos volvamos a encontrar,
que el Señor te guarde en la palma de Su mano”

