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BECAS COLCIENCIAS – FULBRIGHT 

Colciencias y Fulbright Colombia se unen para ofrecer la Beca Colciencias – 

Fulbright dirigida a profesionales, académicos e investigadores colombianos 

para realizar estudios de doctorado a partir de agosto de 2014 en universidades 

de Estados Unidos.  

 

A través de estas becas se espera contribuir al fortalecimiento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el país; de las competencias investigativas de 

sectores estratégicos en Colombia; así como de las relaciones académicas y 

científicas entre Colombia y Estados Unidos, con énfasis en la identificación de 

programas conjuntos de investigación e innovación.  

 

Una vez terminen sus estudios, los becarios tienen la obligación de regresar a 

Colombia para revertir en el país los conocimientos adquiridos y cumplir con 

los términos de condonación de estas becas. 

 

La convocatoria estará abierta hasta el 19 de julio de 2013. 

 

Los interesados pueden consultar los requisitos en la siguiente dirección: 

http://www.fulbright.edu.co/ 
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CONVOCATORIA SEMILLERO DE TALENTOS 

Este programa consiste en brindar consejería y acompañamiento a estudiantes de 

último semestre y profesionales destacados por su excelencia académica, durante 

el proceso de búsqueda, preparación y admisión a un posgrado (maestría o 

doctorado) en universidades de renombre internacional. 

 

La convocatoria para postularse al Programa Semillero de Talentos de 

COLFUTURO estará abierta hasta el próximo 15 de julio de 2013. 

 

Consulte toda la información del programa y el formulario de inscripción en: 

http://apps.colfuturo.org/boletines/semillero/Boletin_semilleros/Invitacion%20P

ST.html 

  

 

 

Mayor Información: 

COLFUTURO 

Teléfono: 3405394 

www.colfuturo.org 

 

Este%20programa%20consiste%20en%20brindar%20consejería%20y%20acompañamiento%20a%20estudiantes%20de%20último%20semestre%20y%20profesionales%20destacados%20por%20su%20excelencia%20académica,%20durante%20el%20proceso%20de%20búsqueda,%20preparación%20yC:/Users/In
Este%20programa%20consiste%20en%20brindar%20consejería%20y%20acompañamiento%20a%20estudiantes%20de%20último%20semestre%20y%20profesionales%20destacados%20por%20su%20excelencia%20académica,%20durante%20el%20proceso%20de%20búsqueda,%20preparación%20yC:/Users/In
http://www.colfuturo.org
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LANZAMIENTO DE LA RED BOGOTÁ POR EL BILINGÜISMO 

El pasado 12 de junio, la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA y la 

Fundación Bolívar realizaron un desayuno con motivo del lanzamiento de la RED 

BOGOTÁ POR EL BILINGUISMO.  

 

La RED busca crear sinergia entre nuestra universidad y los colegios con los que 

ÚNICA ha trabajado a lo largo de estos años en el fortalecimiento del bilingüismo en 

Bogotá tanto a través del programas de formación de docentes como del apoyo que ha 

brindado a las instituciones educativas con los alumnos practicantes en el área de inglés. 

 

Adicionalmente, la RED buscará establecer temáticas de interés, líneas de trabajo,  

espacios de encuentro, y otorgar becas para los bachilleres  de los colegios miembros en 

la Licenciatura en Educación Bilingüe y para sus docentes, en la Especialización que 

ofrece la institución.  

 

Las instituciones miembros de la RED tendrán la oportunidad de compartir 

información, recursos, materiales y conocimiento, con el apoyo de ÚNICA y la 

Fundación Bolívar Davivienda, en pro de la calidad de la enseñanza del inglés como 

segunda lengua y el fortalecimiento del bilingüismo. 

 

El evento se realizó en las instalaciones de la institución y contó con la participación de 

los rectores y representantes de los siguientes colegios: Colegio José Manuel Restrepo, 

Colegio Debora Arango Pérez, Hogar Nueva Granada y Colegio Pureza de María.  

 

Mayor Información: 

Dirección de Admisiones y Bienestar 

Tel. 2811777 Ext 292 

www.unica.edu.co 

 

 

http://www.unica.edu.co
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II ENCUENTRO RED BOGOTÁ POR EL BILINGÜISMO 

 

Mayor Información: 

Dirección de Admisiones y Bienestar 

Tel. 2811777 Ext 292 

www.unica.edu.co 

http://www.unica.edu.co
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CONOCE MÁS SOBRE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE ÚNICA 

 

¿Quiénes somos? 

 

ASEÚNICA es una entidad civil sin ánimo de lucro, de carácter 
profesional, cultural, recreativo y social, conformado por los 
egresados y alumnos de la Facultad de Educación de la Institución 
Universitaria Colombo Americana ÚNICA. 

 

Misión 

 

Promover y fortalecer la relación entre todos los egresados de todos 
los programas que ofrece UNICA, con el fin de propiciar el desarrollo 
académico, técnico, económico y administrativo de las actividades 
relacionadas con el sector educativo con proyección internacional. 

 

Visión 

 

Se constituye en una asociación que dirige su labor a prestar 
servicios a los egresados y otorgar beneficios a sus miembros, 
mediante el fortalecimiento de la relación Universidad – Asociación, 
con el fin de fomentar las mejores relaciones académicas y 
personales. 
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¿Cuáles son los beneficios? 

 

Presentando  su carnet  como miembro de ASEÚNICA  usted podrá: 

 

 Acceder a descuentos en Authors Bookstore:  
  
- Descuento del 10% en libros. 
- Descuento del 15% en libros Book Club. 
 

 Acceso a la base bibliográfica JSTOR y préstamo de material 
bibliográficode la Bibiblioteca del Centro Colombo Americano . 

 
 Descuento del 10% en  el programa de  especialización que ofrece la 

institución. 
 
 Descuento del 50% en programas de Educación Continuada que ofrece la 

institución. 
 
 Servicio preferencial  en la adquisición de productos del portafolio de 

Davivienda y Seguros Bolívar (Tarjeta de crédito Davivienda para 
Mujeres, Seguros de Vida, Seguros de Hogar, Seguros Médicos). 

 

Mayores informes 
Tel. 2811777 Ext. 291 

egresados@unica.edu.co 
 

¿Cómo afiliarse a ASEÚNICA? 
 

Para ser miembro de ASEÚNICA y recibir todos los beneficios es 
necesario enviar el formato de afiliación totalmente diligenciado al 
correo electrónico egresados@unica.edu.co  junto con los siguientes 
documentos escaneados: 
 

1. Recibo consignación Banco Davivienda Ahorros  Número: 
006890285114  Valor: 40.000 pesos anual. 
 
 2. Una Fotografía a color con fondo blanco 3 x 4. 
 

mailto:egresados@unica.edu.co
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Para consultar el Calendario de Admisiones del II Semetre Académico de 2013  

Haz clic aquí. 

http://www.unica.edu.co


 

 

Para consultar el Calendario de Admisiones del II Semetre Académico de 2013  

Haz clic aquí. 
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