
Comunicado

Programa Institucional de
Formación en Lengua Extranjera - PIFLE

Para: Profesores del PIFLE Escuela de Idiomas UdeA

Estimados profesores, cordial saludo. 

Mayores informes: pifle@udea.edu.co
asistenciaseccionservicios@udea.edu.co
Teléfono: 2195790- 2195784

Medellín, abril 2 de 2020

Esperamos que se encuentren muy bien en sus casas, ojalá con sus seres queridos y en las mejores condiciones para 
afrontar estos momentos. Tal vez el ruido de las calles, la velocidad en la que vivimos nuestras vidas también se ha 
transferido a la ”vida virtual”. Hoy, al estar conectados desde nuestros computadores y celulares la gran parte de nuestro 
día quizás no haga mucha diferencia de lo que veníamos viviendo antes de que la Universidad nos pidiera trabajar desde 
casa. Sin embargo, la humanidad  se ve convocada a estar confinada y en el mejor de lo casos, conducida a reflexionar 
acerca de la vida, su relación con las demás personas, con el universo, con el mismo planeta, a regresar a lo esencial, a lo 
básico, y  a repensarnos como profesores en nuestra Universidad.  

Sabemos de antemano que han recibido una gran cantidad de información durante las últimas dos semanas. No es 
nuestra intención repetirla, pero sí somos conscientes de la necesidad de informar sobre algunos aspectos específicos 
de nuestro Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera, dado que la UdeA sigue funcionando desde casa. 
Por tal razón, queremos informarles lo siguiente desde los  procesos del PIFLE:

Gestión de asuntos estudiantiles

Formación y Desarrollo Docente

Formación en lengua extranjera

Programa  Multilingua

Evaluación y Certificación en  Lengua Extranjera

Fomento del Plurilingüismo

Desde la semana pasada estamos en contacto, mediante correo electrónico, con los Vicedecanos, Jefes de 
Departamento y Subdirectores de Unidades Académicas de: Microbiología, Enfermería, Bibliotecología, Derecho, Artes, 
Comunicaciones, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales y Humanas y Seccional Oriente, con el fin de recibir las 
indicaciones por parte de ellos de las decisiones que desde su unidad académica den sobre las horas a adicionar en 
los cursos que comenzaron entre noviembre y diciembre del SEMESTRE 2019-2. Son las unidades académicas las 
responsables de adicionar las horas en  el aplicativo MARES (se pueden adicionar horas por abril y hasta el 31 de 
mayo) y para el caso de los cursos de competencia lectora, nos deben indicar la cantidad de horas que van a agregar 
para nosotros realizar los respectivos ajustes en el aplicativo PORTAFOLIO.
Para los cursos del semestre 2020-1, dependemos de las decisiones y de las acciones que tomen en la Universidad en 
su momento.
Si tienen alguna duda, pueden comunicarse con Carlos Rivera vía telefónica al 2198008 o al correo 
gestionacademicaidiomas@udea.edu.co
Durante Semana Santa normalmente no hay ninguna actividad académica ni administrativa en la Universidad, por lo 
tanto no habrá clases ni presenciales ni virtuales. 

Continúan las estrategias de desarrollo profesional a través de los BootCamp y Conexión LangTic. 
Se ha creado un espacio en Moodle llamado Acompañamiento Profesores PIFLE  para  todos los docentes del 
programa. Allí se podrá interactuar acerca de las situaciones académicas (clases, materiales, situaciones de las 
unidades académicas) y personales durante la contingencia, además de crear foros de preguntas a las distintas 
coordinaciones y de anuncios importantes, esto con el fin de tener un espacio para nuestra comunidad de profesores 
del PIFLE.

Programa Institucional de Inglés, Cursos virtuales de Posgrado,
Capacitación docente   y Competencia lectora  ( AA 334 )

Debido a que se tiene conocimiento que en otras unidades académicas se está avanzando en temáticas, ejercitación 
y talleres (sin presentar parciales) se sugiere:  
 
a) Revisar la lista de estudiantes y tener de forma detallada aquellos que no han tenido continuidad en sus cursos 
(antes de la asamblea y antes de la cuarentena) e intentar comunicarse con ellos para conocer sobre su situación.
b) Contactarse con aquellos estudiantes que venían asistiendo a sus clases o con los compañeros de ellos (que 
puedan dar alguna razón de lo que está aconteciendo) y que no han asistido desde el cierre de la universidad por la 
contingencia (casos particulares).
c) Debido a la falta de conectividad de algunos o muchos de los estudiantes, la actividad académica  puede continuar 
en forma de práctica y encuentro con los aprendices para hablar no sólo de aspectos académicos sino también 
personales. Para esto se sugiere realizar y proponer ejercicios tanto online como offline, es decir, tanto encuentros 
sincrónicos como talleres, ejercicios, copias, talleres enviados por WhatsApp, entre otros.
d) En el caso de los grupos donde la conectividad sea total y TODOS los estudiantes soliciten, requieran o deseen 
avanzar en temas, esto se puede hacer. Si no son todos o la gran mayoría, se sugiere no avanzar y realizar trabajos de 
práctica que enriquezcan el portafolio o la preparación de las tareas sin que estas se desarrollen, completen o se 
entreguen.
e) La evaluación en los cursos del Programa Institucional de Inglés, depende del estado o situación académica de la 
Unidad Académica en  la que se imparten (asamblea permanente, anormalidad académica o normalidad), que el 100% 
de los estudiantes estén dispuestos y tengan los recursos para dicho proceso y que se haya hecho un acuerdo de 
evaluación con todos (no impuesto por el docente). En el caso que no haya un 100% de los estudiantes con 
conectividad o que la unidad académica no esté en normalidad, se sugiere no evaluar. Se debe estar atento a los 
correos desde las unidades académicas especificando la normalidad o anormalidad académica en cada una de ellas.
f) Los cursos virtuales del Programa Institucional de inglés, que desde un principio venían funcionando en esta 
modalidad, siguen de forma regular como se han venido dando, siempre y cuando se pueda avanzar y evaluar en la 
unidad académica y los estudiantes manifiesten su deseo de realizar dichos procesos.
g) Estar atentos a la información y comunicados de las unidades académicas frente a las asambleas estudiantiles, las 
decisiones y las continuaciones o no con las clases durante esta semana o durante el tiempo de contingencia 
(asambleas generales, ceses, congelación del semestre, etc.) y la información posterior al 13 de abril.
h) Nutrir el documento con listados de recursos en el espacio o link provisto para tal fin con las actividades, softwares, 
links y recursos que se estén utilizando en las diferentes clases; esto servirá para todos los docentes.
El link es: bit.ly/39BENEz
i) Enviar un informe de la implementación de cada uno de los cursos a cargo a través del formato  que se encuentra en 
el siguiente link: bit.ly/3aBML1v Plazo de diligenciamiento: Hasta el 13 de abril de 2020

Si tienen alguna duda o inquietud (académica o administrativa), se pueden comunicar vía telefónica  al  2198789 o 
correo electrónico con la Coordinación Académica al correo servicioslenguaextranjera@udea.edu.co

Dado que la mayoría de nuestros usuarios son estudiantes de pregrado, beneficiarios de este estímulo estudiantil, 
también tenemos público externo el cual requiere de continuidad. Por esta razón, y durante este periodo de 
contingencia, ustedes podrán seguir con sus clases empleando cualquier plataforma de conferencia virtual (Zoom, 
WizIQ, Google Classroom, Hangouts, Google Meetings, etc.) que se acomode a la dinámica de cada una de las lenguas.
Es necesario completar cada semana el formato de seguimiento a las clases describiendo las actividades realizadas, 
la receptividad de los estudiantes frente a los ambientes virtual de aprendizaje y su grado de interacción y práctica de 
la lengua.
Es recomendable estar enterado de las varias opciones que ofrece la Universidad mediante la Unidad de Virtualidad y 
la Escuela de Idiomas por medio del Programa de Desarrollo Profesional Docente para lograr dinamizar sus espacios 
de clase y el proceso enseñanza- aprendizaje desde la virtualidad.
Si algún estudiante expresa por algún medio que tiene problemas de accesibilidad, puede enviarle al correo el link de 
las grabaciones para que esté al tanto (cuando le sea posible) de lo ocurrido en las clases y brindarle más tiempo para 
que cumpla con las asignaciones evaluativas.
Si tienen alguna duda o inquietud (académica o administrativa), se pueden comunicar vía telefónica al 2199882 o al 
correo electrónico de la Coordinación Académica plurilinguismo@udea.edu.co y  secretaría al correo: 
comitemultilingua@udea.edu.co

Los contratos de cátedra para vigilancia de exámenes de pregrado y posgrado seguirán activos. Los profesores serán 
citados a reunión extraordinaria para asignación de tareas. 
Los exámenes de clasificación y de certificación para pregrados continúan suspendidos hasta nuevo aviso ya que 
estos son en modalidad presencial.
Los exámenes de validación se realizarán de acuerdo con los calendarios de cada unidad académica, siempre que 
haya acceso a la Universidad. Se evaluarán formas de realizarlos si el acceso a la Universidad sigue restringido al 
finalizar el semestre. 
Los contratos de cátedra que se realizaron para llevar a cabo los exámenes de clasificación se cancelaron, dada la 
suspensión de estos exámenes. 
Para resolver dudas e inquietudes pueden escribir al correo examenesserviciosidiomas@udea.edu.co 

Dada la contingencia y que todas las actividades han sido presenciales, esperamos a partir del 13 de abril, ofrecer 
algunas de las actividades como los Clubes de conversación, Ciclos de cine, World’s Coffee y Lectura en voz alta, en 
modalidad virtual. Todo el público universitario y externo será bienvenido a dichas  actividades de práctica de las 
lenguas.

¡Seguimos trabajando en equipo!  #UdeADesdeCasa

Un cálido saludo y un fuerte abrazo desde cada una de nuestras casas.

Diana Isabel Quinchía Ortiz
Julian Esteban Zapata 

Juan David Botero
Javier Alexander Rivera

Sandra Echeverri 
Carlos Rivera 


