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Educación en Artes Liberales como piedra angular
del Proyecto Educativo Institucional de ÚNICA
El énfasis humanista de la institución tiene su
marco filosófico en la tradición de Artes Liberales,
cuyo principal beneficio estriba en el desarrollo
del pensamiento crítico, el fortalecimiento
de habilidades intelectuales, de una actitud
multicultural y abierta a las manifestaciones de
sociedades distintas a la propia, el interés por lo
estético, la capacidad de examinarse a sí mismo,
de tomar posiciones frente a los eventos y el mundo
global y cambiante, de hacer contribuciones
creativas y críticas y de preocuparse por la
solución de problemas educativos, culturales y
sociales desde el propio ejercicio profesional.

El gran valor de la educación en Artes Liberales
es que provee perspectiva y habilidades
académicas en una amplia variedad de contextos
y circunstancias, por ejemplo: la lectura crítica
de la literatura; en la escritura efectiva; en la
comunicación clara y efectiva; en el uso y la
comprensión del método científico; en el uso
y comprensión del racionamiento formal; en
el uso y comprensión de la información e
general; en el análisis creativo del arte en todas
sus formas; en la exploración y comprensión
del comportamiento humano, de las culturas
históricas; en la comparación y contraste de las
culturas contemporáneas, tal como puede lograrse
desde la comparación de las diferentes lenguas.

Artes Liberales en el Siglo XX

¿Qué?

•

Desarrollo intellectual y personal. •

Desarrollo intelectual y personal.

•

Una opción para la suerte.

•

•

Visto como no profesional.

Una necesidad para todos los estudiantes.

•

Esencial para el éxito en una economía global y para la ciudadanía informada.

•

A través de estudios en artes y •
disciplinas en ciencias (principal) y/o a través de la educación
general en los primeros años de
universidad.

A través de estudios que hacen énfasis en los resultados esenciales
durante todo el proceso educativo
– desde el colegio hasta la universidad- alcanzando progresivamente
niveles superiores de aprendizaje.

•

Universidades de artes liberales •
o universidades de artes y ciencias en instituciones más grandes.

Todas las escuelas, colegios, instituciones y universidades, así como todos los campos de estudios.

¿Cómo?

¿Dónde?

Artes Liberales en el Siglo XXI

Adaptado del Colegio de Aprendizaje para el Nuevo Siglo Global, la Asociación de Colegios y Universidades de
América, 2007, página 18, figura 5.
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PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES

ÚNICA

Mayor Información
Dirección de Investigaciones
Calle 19 2A - 49 Segundo Piso
dir.investigaciones@unica.edu.co
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Conoce más sobre la Asociación de Egresados de
ÚNICA

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

¿Quiénes somos?

ASEÚNICA es una entidad civil sin ánimo de
lucro, de carácter profesional, cultural, recreativo • Descuento del 10% en
el programa de
y social, conformado por los egresados y alumnos especialización que ofrece la institución.
de la Facultad de Educación de la Institución
Universitaria Colombo Americana ÚNICA.
• Descuento del 50% en programas de Educación
Continuada que ofrece la institución.

Misión

• Servicio preferencial en la adquisición de
productos del portafolio de Davivienda y Seguros
Promover y fortalecer la relación entre todos los Bolívar (Tarjeta de crédito Davivienda para
egresados de todos los programas que ofrece Mujeres, Seguros de Vida, Seguros de Hogar,
UNICA, con el fin de propiciar el desarrollo Seguros Médicos).
académico, técnico, económico y administrativo
de las actividades relacionadas con el sector
educativo con proyección internacional.
¿Cómo afiliarse a ASEÚNICA?

Visión

Para ser miembro de ASEÚNICA y recibir todos
los beneficios es necesario enviar el formato
Se constituye en una asociación que dirige de afiliación totalmente diligenciado al correo
su labor a prestar servicios a los egresados y electrónico egresados@unica.edu.co junto con
otorgar beneficios a sus miembros, mediante los siguientes documentos escaneados:
el fortalecimiento de la relación Universidad –
Asociación, con el fin de fomentar las mejores 1. Recibo consignación Banco Davivienda Ahorros
relaciones académicas y personales.
Número: 006890285114 Valor: 40.000 pesos
anual.

¿Cuáles son los beneficios?
Presentando su carnet
ASEÚNICA usted podrá:

como miembro de

• Acceder a descuentos en Authors Bookstore:
- Descuento del 10% en libros.
- Descuento del 15% en libros Book Club.
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2. Una Fotografía a color con fondo blanco 3 x 4.

Mayores informes
Tel. 2811777 Ext. 291
egresados@unica.edu.co
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ÚNICA,

La Mejor Opción Para
Formarse Como Maestro Bilingüe
Rocio Solano Suarez
Egresada de la Licenciatura en Educación Bilingüe

Actualmente estoy vinculada como Directora del Colegio Nueva Inglaterra Campestre y ha sido una
experiencia bastante enriquecedora en donde día a día se aprende a amar más la profesión y a
reconocer que aún hay muchas cosas por hacer en el área educativa y en la formación de mejores
seres humanos para el mundo.
Sin duda para desempeñarse como líder educativo en una institución es necesario contar una formación
sólida y es por eso que en mi labor diaria como directora del Colegio Nueva Inglaterra pongo en práctica
lo aprendido en las clases de Administración I y II con Mary Anne de García, que nos decía “el rector de
una institución es la cabeza de su institución y en sus manos está el avance o el retroceso de la misma,
sean organizados, proyectándose al futuro, sean ciudadanos del mundo”. En ese orden de ideas y
desde mi experiencia como directora de un Colegio con énfasis en inglés, en donde en la “arena” he
aprendido a manejar a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes y al personal administrativo;
Igualmente, esta experiencia me ha permitido desarrollar parte de mi vida como profesional, y aspiro
seguir creciendo con el ánimo de continuar aportando al desarrollo de mi región y de mi país.
Sin lugar a dudas y si la vida me lo permitiera escogería nuevamente a ÚNICA para
formarme como maestra. ÚNICA es una institución que cree en sus estudiantes y les brinda
la oportunidad de formarse con los mejores estándares de calidad, entonces ¿por qué no
aprovechar este espacio para poder crecer? Queridos compañeros crean en ÚNICA y en
esa oportunidad que les brinda la vida de formarse en la primera institución bilingüe del país.

Hablar de mi recorrido como estudiante de pregrado de ÚNICA trae a mí memoria inolvidables
recuerdos de las clases de psicología del aprendizaje y pedagogía, cátedras que me
brindaron suficientes herramientas para crecer no sólo personal sino profesionalmente.
Como egresada del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés puedo decir
que ÚNICA forma a los mejores educadores en educación bilingüe del país, ya que somos el resultado
de la excelencia, calidad y compromiso académico. Asimismo, las asignaturas cursadas durante los
5 años de la carrera, me permitieron desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo y pensamiento
crítico, las cuales son indispensables para tener un excelente desempeño en nuestra profesión.
Los egresados de ÚNICA somos profesionales que estamos preparados para desempeñarnos
laboralmente como docentes de instituciones educativas bilingües de formación básica,
primaria, secundaria o en la parte administrativa de un colegio como ha sido mi caso.
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INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Para consultar el Calendario de Admisiones del I Semestre Académico de 2014
Haz clic aquí. http://www.unica.edu.co/

Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar
Calle 19 2—49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co
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