
Avances, producto de los planes de mejoramiento de la licenciatura en Lenguas Modernas con 

Énfasis en Inglés 

 

● A finales del año 2017, la Universidad Tecnológica del Chocó nombró nueve docentes en 

propiedad, adscriptos a la Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés, (8) docentes 

de tiempo completo y uno (1) de medio tiempo. De igual modo fueron vinculados dos (2) docentes 

de tiempo completo y uno (1) de medio tiempo en ocasionalidad.  

● En término de formación profesoral, se pasó de tener un doctor, a cuatro. 

● En relación con la Prueba Saber Pro, se ha avanzado en el sentido que a los estudiantes de los 

semestres VIII, IX y X se les ha ofrecido una capacitación virtual y un simulacro, que les ayuda a 

adquirir la experiencia para la prueba real. 

● A partir del año 2016, como opción de grado, se implementó el diplomado “Didáctica y 

Metodología en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera”, con muy buenos resultados en 

materia del número de estudiantes graduados. 

● Algunos estudiantes, por participación en proyectos de investigación, también han logrado obtener 

su aval como requisito de grado, (opciones de grado). 

● Participación en redes académicas, tanto de docentes como de estudiantes en la Asociación 

Colombiana de Profesores de Francés (ACOLPROF) y British Council, con quienes ya existen 

sendos memorandos de entendimiento entre la UTCH y estas Asociaciones. 

● Se ha retomado la publicación de la Revista New Ways International en su quinto volumen, en 

versiones digitales y físicas, integrando así, una APP para teléfonos móviles. (Ver link de revista: 

http://www.pedigitales.com/new_ways/index.html)  

● En cuanto a la gestión de proyectos de investigación, creación artística y cultural, de innovación 

y proyección social con instituciones del orden nacional e internacional, se tienen seis artículos de 

investigación publicados en la Revista New Ways International de la Licenciatura y producto del 

orden tecnológico “Realidad aumentada” para la enseñanza del inglés. 

● Implementación de un plan de movilidad en doble vía para docentes y estudiantes del Programa, 

donde se gestionó la movilidad de tres estudiantes hacia los países de Jamaica, Barbados y Estados 

Unidos y una docente a Francia.  

● Movilidad nacional: dos docentes y cinco estudiantes de la Licenciatura, participaron en un evento 

de lenguas que se desarrolló en la ciudad de Neiva, en el mes de noviembre de 2017. 

● Movilidad nacional: participación de un docente de la Licenciatura con ponencia, en el cuatro 

Congreso de Lenguas de la Universidad ICESI-Cali; en el mes de enero de 2018. 

● Movilidad internacional: en la actualidad se encuentran en la Universidad dos asistentes del 

idioma francés. 

● Compromiso, constancia y dedicación de los docentes y los estudiantes para retomar los proyectos 

de extensión y proyección social. Se retomó el programa de radio “English and Culture for 

Everyone” y se puso en marcha el Centro de lenguas “César E. Rivas Lara”. 

● Se ha retomado el proyecto social de Inglés en las Comunas, capítulo: Barrio Simón Bolívar. 

http://www.pedigitales.com/new_ways/index.html


 

La pertinencia del programa de Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés de la 

Universidad Tecnológica del Chocó, está enmarcada en los logros que han alcanzado sus profesores, 

estudiantes y egresados desde su fundación, la participación en actividades o eventos regionales, 

nacionales e internacionales ha permitido la visualización de las competencias adquiridas en el 

programa.  

 

 Logros de la Licenciatura a través del tiempo 
FECHA LOGROS DE LA LICENCIATURA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Jul./2003 Se publica el primer número de New Ways, revista institucional del Programa 

Nov./2003 Se crea el Grupo de Investigación en Didáctica de los Idiomas Extranjeros y se organizan los primeros 

semilleros de investigación 

Ene.-

dic./2004 

El grupo desarrolla su primer proyecto de investigación: Curso experimental para la enseñanza 

virtual del inglés en la UTCH 

May. /2004 Se realiza el 1er. Encuentro Departamental de Profesores de Inglés, con el lema Thinking Together 

Ag./2004 Se vincula por término de 1 año un docente nativo de inglés, Jermaine Hamilton (Jamaica) quien, 

además de hacer docencia, dicta cursos de extensión a la comunidad 

May. /2005 Se realiza el 2º Encuentro Departamental de Profesores de Inglés, con el lema Innovative Ideas for 

English Language Teaching.- Conferencista invitada: Irina Kostina (Universidad del Valle) 

Jun./2005 Se vincula por término de un (1) año a un profesor chino, Xuanli Wu. 

Ago./2005 Se vincula por término de un (1) año una docente nativa de francés, Marie-Lydie Grondin. 

Oct. /2005 El profesor Francisco Moreno Mosquera, miembro del grupo de investigación del Programa, obtiene 

premio nacional en el Primer Concurso Nacional sobre Objetos Virtuales de Aprendizaje en 

Educación Superior 

Nov. /2006 El grupo de investigación es reconocido por COLCIENCIAS y clasificado en la categoría B y obtiene 

Mención de reconocimiento por el Consejo Departamental de ciencia y tecnología CODECYT por 

su gran labor en los procesos de investigación a nivel regional. 

Nov. /2006 Se realiza el 3er. Encuentro Departamental de Profesores de Inglés, con el lema Chocó Bilingüe y se 

presenta un macro proyecto para mejorar la enseñanza del inglés en el departamento. Conferencistas 

invitados: Rosa María Cely (MEN), Larry Lynch (Universidad Santiago de Cali), Natalia Henao, 

coordinadora del programa Medellín Ciudad Bilingüe. 

Nov. /2007 Se publica el primer número de la revista New Ways International 

Abr. /2008 El profesor Francisco Moreno Mosquera, miembro del Grupo de Investigación, recibe el premio 

internacional Award for Innovative Excellence in Teaching Learning and Techonology, otorgado por 

la Florida Community College at Jacksonville (Estados Unidos) 

May. /2008 Se realiza el IV Encuentro Departamental de Profesores de Inglés Teaching to Young 

Learners. Invitados: Rosa María Cely, Asesora del programa Nacional de Bilingüismo (MEN), 

Universidad EAFIT, Centro Colombo Americano 

May. /2009 Se realiza el V Encuentro Departamental de Profesores de Inglés, New Technologies and Materials 

Design for ELT. Conferencistas y talleristas: Albedro Cadena (Universidad de La Sabana), María 

Eugenia López (Universidad Nacional), Claudia Villa Naranjo (Centro Colombo Americano), Nick 

Lidwell (The British Council).  

Jul. /2010 El docente Daniel Enrique Baldrich Arce, viaja a adelantar estudios de maestría a Bélgica y los 

estudiantes Jhonyerth Rentería y Karol Andrea Arias, viajan como pasantes a Suecia y España, 

respectivamente. 

May. /2011 Se realiza el VI Encuentro Departamental de Profesores de Inglés, Teaching English to Children in 

the Afro Colombian Context. Invitados: Beinerth Chitiva Mosquera (Institución Universitaria 

Colombo Americana, UNICA, Bogotá), Silvia Martínez (Centro Colombo Americano, Medellín). 

Jun. /2013 Se vincula por término de un (1) año un docente nativo de inglés, Carl Stephen (Jamaica) quien, 

además de hacer docencia, dicta cursos de extensión a la comunidad. 

Ago. /2013 El docente Alexander Córdoba Mosquera, egresado del Programa, gana una beca y viaja a España a 

realizar estudios de doctorado en Lenguas Modernas Literatura y Traducción. 

Ago. /2014 El estudiante Yanier Martínez Córdoba, viaja como pasante a estados Unidos. 



Jul. /2015 Se vinculan por término de un (1) año tres docentes nativos de inglés y francés respectivamente, Eric 

Sype y Erin Adansom (USA) Leo Ar Fur (Francia) quienes, además de hacer docencia, dictan cursos 

de extensión a la comunidad. 

Ago. /2015 Los estudiantes William Ferney Mena y Robinson Mosquera, viajan como pasantes a estados Unidos. 

Oct. /2015 Los estudiantes Alexander Ramírez y Yonny López, viajan como pasantes a Sur África. 

May./2016 Luz Dellys Palacios Ibargüen, Yevinser Martínez Cuesta y Leyson Asprilla Castro viajan como 

pasantes a Jamaica y Barbados, respectivamente. 

Jul. /2016 Se vincula por término de un (1) año dos docentes nativos de inglés y de francés, Alexander Scot 

(USA) y Daniel Kalfon (Francia) quienes, además de hacer docencia, dicta cursos de extensión a la 

comunidad. 

Jul. /2017 El docente, Alexander Córdoba Mosquera, se gradúa como doctor en Lenguas Modernas, Literatura 

y Traducción en la Universidad de Alcalá- España.    

Oct. /2017 Juan Carlos Martínez y Sixta Martínez viajan como pasantes a   Barbados y Jamaica, respectivamente. 

2013/2017 Los siguientes egresados del Programa, entre otros, Jorgelino Córdoba Mosquera, Gustavo Adolfo 

Moreno Zúñiga, Jhonny Flaco  Alomía, Luis Demesio Rentería Rentería, Jeferson  Romaña Correa, 

Lordleidy Andrade y Enrique Delgado, han logrado becas   de estudio en el exterior y 

reconocimientos por su desempeño laboral. 

Ene. /2018 Los docentes, Aristarco Martínez Palacios y Braulio Tello Palacios culminan estudios de doctorado 

en Ciencias de la Educación, en la Universidad Santander de México. 
Fuente: Coordinación Programa Lenguas Modernas  

 

 

 

Revista de la Licenciatura en lenguas Modernas con Énfasis en Inglés 

 

Nombre de la Revista Número volumen Año de publicación 

New Ways I 2003 

New Ways II 2004 

New Ways International III 2007 

New Ways International IV 2008 

New Ways International versión 

digital – (app para celulares)  y 

física 

V 2018 

La siguiente tabla ilustra los cinco volúmenes de la Revista de la Licenciatura (New Ways 

International): Vol. 1, 2, 3, 4 y 5, en orden cronológico  

http://www.pedigitales.com/new_ways/index.html   

 

 
  

http://www.pedigitales.com/new_ways/index.html


 

 


