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Resultados MIDE:
ÚNICA en el top 10 del grupo de instituciones especializadas en un área
La Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, ocupó el puesto 6
entre las 27 instituciones de educación superior que hacen parte del grupo
Especializadas en un área, de acuerdo con la evaluación que elaboró el
Ministerio de Educación, a través de la herramienta Modelo de Indicadores
de la Educación Superior (Mide).
Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que cuentan con
programas vigentes de pregrado (si la institución no cuenta con programas
en pregrado, se tomarán los de posgrado), en una sola área del
conocimiento en el último año.

Para ampliar información sobre el desempeño de la Institución en
cada una de las 6 dimensiones del MIDE haz clic aquí
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¿Dónde están nuestros egresados?
Los egresados de la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA se
desempeñan exitosamente como directores administrativos o docentes de
inglés en instituciones educativas a nivel escolar, universitario, tanto en el
sector público como privado.
Algunas de las
egresados son:

instituciones

donde

actualmente

trabajan

nuestros
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ÚNICA presente en el XXI Symposium on Research in Applied Linguistics
and III International Symposium on Literacies and Discourse Studies

Los docentes investigadores del Grupo de Investigación INNOBED de la
Institución Universitaria Colombo Americana –ÚNICA, Carlo Granados y Carlos
Arias participaron en el XXI Symposium on Research in Applied Linguistics and III
International Symposium on Literacies and Discourse Studies, organizado por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los días 5 y 6 de noviembre de
2015.
En el evento, el profesor Granados presentó la ponencia denominada “Critical
interculturality in initial Language teacher education programmes in the
contemporary Latin American context”, resultado de los avances del proyecto de
investigación que actualmente desarrolla en el grupo de investigación de la
Institución.
Por su parte, el profesor Arias presentó la ponencia “The existential, the
educational, and the experiential in designing a linguistic curriculum on bilingual
education”.
Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y académicos
nacionales quienes presentaron sus avances en investigación en el campo de la
lingüística aplicada.
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Docente de ÚNICA participa en el Primer Simposio Internacional: Contactos
Interlingüísticos e Interculturales

El docente Carlo Granados, investigador del Grupo de Investigación INNOBED
adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria Colombo
Americana –ÚNICA, participó en el Primer Simposio Internacional: Contactos
Interlingüísticos e Interculturales, organizado por la Escuela de Ciencias del
Lenguaje de la Universidad del Valle, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015.
En el evento, el profesor Granados presentó la ponencia denominada “Critical
Interculturality: A Path for Pre-service ELT Teachers”, resultado de los apartes de
la conceptualización teórica del trabajo de investigación que actualmente
desarrolla en el grupo de investigación de la Institución.
Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y académicos
nacionales quienes compartieron experiencias investigativas y pedagógicas sobre
la comunicación intercultural y los contactos interlingüísticos en
diversos
contextos.
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ÚNICA presente en el II Encuentro Nacional y I
Internacional en Pedagogía, Educación y Cultura

La docente investigadora Sandra Rojas participó como ponente en la II Conferencia
Interamericana de Educación Bilingüe que se realizó del 12 al 14 de noviembre en la
Universidad Mariana de la ciudad de Pasto.
En el evento, la docente compartió los avances del proyecto denominado
“Componente de Lingüística para el Programa de Pregrado en Educación Bilingüe de
la Institución Universitaria Colombo Americana- UNICA” que actualmente adelanta
en el Grupo de Investigación INNOBED.
Así mismo, se obsequió a la Biblioteca de la Universidad Mariana, a través de la
decana del Departamento de Educación, la Hermana María Teresa González Silva, un
ejemplar del libro “Ethics Matters: Outcomes Centered Ethics for Pre-service
Teachers”, publicación resultado del proyecto de investigación desarrollado por Mary
Anne Mc Danel de García, Directora Académica de ÚNICA.
Así mismo, el evento sirvió de escenario para entregar algunos ejemplares de la
revista GiST Education and Learning Research Journal entre los estudiantes del
programa de Licenciatura en Inglés de la Universidad de la Amazonia de Florencia,
quienes asistieron al evento en calidad de invitados para compartir experiencias
relacionadas con la enseñanza de inglés en comunidades indígenas.
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GiST - Education and Learning Research Journal,
Reindexada en Categoría B en Publindex

La publicación científica de la Institución Universitaria Colombo Americana,
GiST – Education and Learning Research Journal ISSN 1692 - 5777
fue recategorizada en el Índice Bibliográfico Nacional de Revistas Científicas
Colombianas - Publindex de Colciencias, ente encargado de evaluar la calidad
de las publicaciones científicas en Colombia.
De acuerdo con los resultados de la II Actualización 2014 del Índice
Bibliográfico Nacional – Publindex, la revista cumplió con las condiciones
necesarias para ser reindexada en la categoría B.
La comunidad de ÚNICA expresa su admiración y felicitaciones al equipo de
trabajo de la revista y a todos los docentes e investigadores que hacen posible
que anualmente la comunidad científica local y global tengan acceso a los
avances y resultados de investigación en educación bilingüe e innovación
educativa.
La revista continuará fortaleciendo su proyecto de diseminación de los trabajos
de académicos en el área de la educación bilingüe en aras de posicionarse
como una de las mejores publicaciones a nivel nacional e internacional en
este campo del conocimiento.
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El pasado 17 de noviembre se realizó la novena versión del evento de
investigación Research in Action en la Sala Tairona.
Como es costumbre cada semestre, este evento académico liderado por
la Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria Colombo
Americana ÚNICA, es un espacio para la difusión de los proyectos de
investigación desarrollados por los estudiantes de la Institución.
Durante esta novena versión, los proyectos abordaron asuntos
relacionados con el desarrollo del aprendizaje autónomo, el enfoque
multicultural, el aprendizaje digital, la alfabetización crítica y la
concienciación ambiental.
Así mismo,
Universidad
Industriales
Universidad
Corporación

el evento contó con la participación de investigadores de la
Nacional de Colombia, la Escuela Colombiana de Carreras
(ECCI), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la
Pedagógica Nacional, la Universidad Antonio Nariño y la
Universitaria Minuto de Dios.

10

ÚNICA EN CONTACTO

Boletín
EGRESADOS

11

ÚNICA EN CONTACTO

Boletín
EGRESADOS

12

ÚNICA EN CONTACTO

Boletín
EGRESADOS

13

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Sistema
Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) abre convocatoria de becas
académicas para profesionales sobresalientes de las Américas interesados
en continuar sus estudios de posgrado.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo de 2016
Haz clic aquí para conocer los requisitos
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