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ÚNICA presente en la II Conferencia
Interamericana de Educación Bilingüe

La Directora Académica de la Institución
Universitaria Colombo Americana ÚNICA, Dra.
Mary Anne de García, participó como ponente en
la II Conferencia Interamericana de Educación
Bilingüe que se realizó del 21 al 23 de octubre en
el Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de
Cundinamarca, Bogotá.

educación en Colombia, al fortalecimiento y
diseminación del bilingüismo español – inglés.
ÚNICA trabaja por este propósito a través de
la formación de docentes, la generación de
nuevo conocimiento y la búsqueda de prácticas
innovadoras y pertinentes en el área de la
pedagogía de las lenguas.

Esta II Conferencia Interamericana de Educación
Bilingüe sirvió de escenario para plantear el
problema del bilingüismo en América Latina,
para conocer las experiencias significativas a
nivel global sobre educación bilingüe, así como
las propuestas y experiencias de programas de
formación de profesores bilingües.

Al evento asistieron directivos de Centro de
Regionalización de Educación Abierta y a
Distancia (CREAD), Centro de Investigación
y Desarrollo en Educación Bilingüe CIDEB,
Asociación Internacional para la Investigación y el
Fomento de la Educación Bilingüe –ASIFEB, Red
Interamericana de Educación Superior Bilingüe –
RIEB, académicos nacionales e internacionales
En el evento, la Directora Académica compartió y docentes interesados en la problemática de la
“La Experiencia de ÚNICA“como institución educación bilingüe en Colombia.
de educación superior, la cual fue creada para
contribuir al mejoramiento cualitativo de la
http://institucionunica.weebly.com/reglamentos.html
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Directora de Investigaciones participa como ponente en
el Congreso de Investigación y Pedagogía en la UPTC
La Directora de Investigaciones, Dra. Luz
Alejandra Cerón y Magdalena Joya, estudiante de
la Licenciatura en Educación Bilingüe y asistente
de investigación participaron como ponentes en el
Congreso de Investigación y Pedagogía; evento
que se realizó en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC (Tunja) del 9 al 11
de Octubre de 2013.

de ÚNICA en la formación de profesionales
bilingües, es posible afirmar que la coordinación
acertada de acciones de los estamentos privados
en relación a los objetivos y lineamientos estatales,
genera estrategias claves para la construcción de
mayores y mejores oportunidades sociales, sin
que lo anterior implique coartar la autonomía de
los particulares;

En el evento, la Dra. Cerón presentó la ponencia:
“La política educativa de bilingüismo en
Colombia, ideas para la competitividad laboral
” en la que menciona que a partir de la experiencia

Este evento contó con la participación de
docentes, estudiantes y académicos nacionales e
internacionales quienes presentaron sus avances
en investigación en el ámbito de la educación.
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INSCRIPCIONES
ABIERTAS

2014-1

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

Para consultar el Calendario de Admisiones del I Semestre Académico de 2014
Haz clic aquí. http://www.unica.edu.co/
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Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar
Calle 19 2—49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co
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