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PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DE
CURSOS DE LOS PROGRAMAS DE MULTILINGUA Y
CAPACITACIÓN DOCENTE EN INGLÉS
1. Definición
Este procedimiento tiene como finalidad describir los pasos requeridos para realizar la programación semestral de los cursos de los programas de Multilingua y Capacitación docente
en inglés, de acuerdo con los lineamientos definidos en los reglamentos establecidos para
cada programa.
Este procedimiento permitirá definir cuál será la oferta semestral de cursos en idiomas dirigidos a los estudiantes de programas de pregrado, profesores y empleados de la Universidad de Antioquia

2. Políticas
 Los cursos presenciales del Programa de Capacitación Docente en LE-Inglés se abren con
mínimo 15 y máximo 30 estudiantes.
 Los cursos virtuales del Programa de Capacitación Docente en LE-Inglés se abren mínimo
20 y máximo 30 estudiantes.
 Los estudiantes que deseen ingresar a los programas de Capacitación Docente y Multilingua podrán realizar un examen de clasificación y determinar en qué nivel pueden iniciar la formación.
 Los cupos por niveles de los cursos que integran el Programa Multilingua, requeridos
para su apertura y cancelación son:
o Niveles I, máximo 30 estudiantes, mínimo 20.
o Niveles II, máximo 30 estudiantes, mínimo 15.
o Niveles III, máximo 30 estudiantes, mínimo 10.
o Niveles IV, máximo 30 estudiantes, mínimo 10.
o Niveles V, máximo 30 estudiantes, mínimo 5.
o El número mínimo de estudiantes en los idiomas japonés, chino mandarín y
turco podrá ser de 3 estudiantes para los niveles II, y III y de 1 estudiante para
los niveles IV y V. El número máximo de estudiantes para estos idiomas será
también de 30.
o La oferta de cursos se publica en la Circular semestral de oferta de cursos de LE
(EI-FO-010)
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 Cada año se realizan dos preinscripciones a procesos de selección de estudiantes para
el Programa Multilingua, una cada semestre calendario, y de acuerdo con la capacidad
instalada para ofertar el servicio de formación en lengua extranjera en los diferentes
idiomas.

3. Contenido
3.1 Definir el calendario del semestre
Descripción
Un mes antes de que se finalice el semestre en curso, se debe definir las fechas para ejecutar las actividades académicas del siguiente semestre. Dichas fechas son:
 Inscripción y preinscripción de estudiantes nuevos para los cursos de nivel I
 Inscripción de estudiantes antiguos para cursos de niveles diferentes al I
 Inscripción al examen de clasificación
 Ejecución de examen de clasificación
 Inicio de clases
 Cambios de grupos (hasta dos semanas después del inicio de clases)
 Finalización de clases
Ejecutantes
Coordinador de formación en LE

3.2 Verificar la demanda actual
Descripción
Dado que los programas de Multilingüa y Capacitación Docente en inglés tienen una conformación de grupos pre-establecida y que es subsidiada para los estudiantes de pregrado,
profesores y empleados de la Universidad, la programación se realiza con base en la cantidad de grupos máximos que se pueden ejecutar con los recursos disponibles por parte de
la Rectoría y Vicerrectoría de Docencia. Para esto, se debe verificar en la programación del
semestre en curso la cantidad de estudiantes matriculados por cada nivel excepto el primero, ya que para este se oferta la misma cantidad de grupos de acuerdo con la capacidad
pre-establecida por los recursos disponibles de la Rectoría y Vicerrectoría de Docencia. La
verificación de los inscritos se realiza a partir de las Listas que se descargan del aplicativo
REUNE.
Una vez se tiene definida la programación inicial se registra la información en el aplicativo
de Programación Académica, definiendo para cada nivel: nombre del curso, duración (horas
por semestre), cantidad de grupos, cantidad de estudiantes por grupo, horario de cada
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grupo curso, aula (aplica solo para Multilingua) y profesor del curso (si la información ya
está disponible, sino cuando se haya hecho la asignación).
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.3 Consultar la disponibilidad de los profesores
Descripción
Revisar en la base de datos de profesores que trabajan en los programas de formación en
lengua extranjera de la Escuela, que se encuentra alojada en la capeta compartida en Google Drive y habilitar en el aplicativo de Programación Académica a dichos profesores para
que registren su disponibilidad horaria en el semestre y establecer las fechas en las cuales
los profesores podrán registrar la información.
Posteriormente, enviar un correo electrónico a todos los profesores en el cual se les informa
las fechas y medios a través de los cuales actualizarán su disponibilidad horaria para el siguiente semestre y se les solicita actualizar su hoja de vida (anualmente) enviándola al correo dpdserviciosidiomas@udea.edu.co. Debe aclararse que esta disponibilidad podrá ser
considerada teniendo en cuenta la demanda de cursos y la necesidad del servicio.
Nota: una vez el profesor remite la hoja de vida esta se actualiza según lo establecido en el
Procedimiento de contratación de profesores de cátedra.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.4 Definir disponibilidad horaria
Descripción
Ingresar al aplicativo de Programación académica, actualizar sus datos personales y registrar su disponibilidad horaria para el próximo semestre (días de la semana y horas). Los
datos personales básicos que se deben actualizar son: correo electrónico, teléfonos de contacto, entidad promotora de salud y fondo de pensiones.
 Si los cursos son presenciales y se dispone de espacios físicos, ejecutar el paso 3.5
 Si los cursos son presenciales y no se dispone de espacios físicos, ejecutar el paso 3.6
 Si los cursos son virtuales, ejecutar el paso 3.7
Ejecutantes
Profesores
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3.5 Asignar el espacio físico para cada grupo
Descripción
Asignar a cada grupo el espacio físico en el que se va a realizar la actividad académica en el
aplicativo de Programación académica.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.6 Buscar espacios físicos disponibles
Descripción
Indagar con las unidades académicas la disponibilidad de espacios físicos, una vez dichas
unidades tengan elaborar y aprobada su programación académica y registrar los espacios
asignados en la programación.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.7 Solicitar un espacio virtual
Descripción
Para los cursos de Capacitación Docente en inglés se hace una solicitud por correo electrónico al equipo responsable de la administración de la plataforma virtual, pidiendo una o
varias copias editables (donde se pueda cambiar nombres, fechas, registros de actividades
realizadas, etc.) de un curso anterior. La cantidad de copias a solicitar dependerá de la cantidad de grupos por curso que se vayan a ofrecer (por ejemplo: si se va a abrir 3 cursos de
Competencia lectora virtual, se solicitan 3 copias de un curso anterior). En el caso del curso
de Competencia auditiva virtual se solicita una sola copia porque se abre un solo curso por
semestre.
Ejecutantes
Profesional de apoyo
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3.8 Consolidar la programación
Descripción
Una vez se tenga establecida la programación inicial, la disponibilidad de los profesores y la
asignación de espacios físicos o virtuales, se asienta la asignación de profesores en el aplicativo de Programación académica.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.9 Confirmar disponibilidad del profesor
Descripción
Una vez los profesores confirman su disponibilidad para los cursos asignados, realizar los
ajustes a la programación que de allí se deriven en el aplicativo de Programación académica.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.10 Ajustar programación
Descripción
Una vez los profesores confirman su disponibilidad para los cursos asignados, realizar los
ajustes a la programación que de allí se deriven en el aplicativo de Programación académica.
Ejecutantes
Profesional de apoyo

3.11 Revisar y aprobar la programación
Descripción
Verificar en el aplicativo de Programación Académica el calendario definido y la asignación
de profesores para cada curso, y determinar si se aprueba o no dicha asignación. Esta revisión se realiza teniendo en cuenta el desempeño del profesor y las acciones de desarrollo
profesional docente que esté en curso.
En el caso de que el Coordinador no apruebe alguna asignación, se requiere realizar la actividad 3.10. Una vez se tenga en firme la programación se le debe informar a los Auxiliares
administrativos de soporte para que procedan con el paso 3.12.
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Ejecutantes
Coordinador de formación en LE

4. Documentos de referencia
Acuerdo de Consejo de Escuela de Idiomas No. 083 del 22 de noviembre de 2016. Por el cual se
sustituye en su integridad el Reglamento del Programa de Capacitación Docente en LE-Inglés.
Acuerdo de Consejo de Escuela de Idiomas No. 078 del 22 de mayo de 2015. Por el cual se expide
el Reglamento del Programa Multilingua.
Acuerdo Académico 467 del 4 de diciembre de 2014. Por el cual se establece la Política de Competencia en Lengua Extranjera para estudiantes de pregrado de la Universidad de Antioquia.

5. Nota de cambio
No aplica a la primera versión

6. Anexos


Anexo 1. Diagrama de flujo del procedimiento para la programación de cursos de los
programas de Multilingua y Capacitación docente.
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