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II Cátedra ASOUSA
“Liderazgo, Emprendimiento y Bilingüismo”

Beca Desarrollo Universitario Regional

Con el fin de apoyar el fomento de la educación superior en Colombia, el Ministerio de Educación
Nacional y Fulbright Colombia ofrecen diez (10) becas para doctorado en todas las áreas de estudio y
cinco (5) becas de maestría en áreas de TESL/ TESOL para iniciar estudios en Estados Unidos a partir
de agosto de 2015.
Las becas están dirigidas a profesores vinculados a Instituciones de Educación Superior ubicadas
fuera de Bogotá y sus municipios aledaños. Los candidatos deberán demostrar su compromiso con
el fortalecimiento académico de sus instituciones y con el desarrollo socioeconómico, científico y
tecnológico de sus regiones.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de Mayo de 2014
El pasado 12 de marzo se realizó la II Cátedra ASOUSA: “Liderazgo, Emprendimiento y Bilingüismo”,
en la Sala Tairona del Centro Colombo Americano.
ÚNICA fue la anfitriona de este importante evento que tuvo como objetivo intercambiar conceptos y
discutir sobre la importancia e impacto de los temas a tratar para el desarrollo del país y el fortalecimiento
de sus relaciones bilaterales.
Así mismo, brindó a los asistentes la oportunidad de crear redes con ex becarios, conocer sobre el
programa de becas para estudios en el exterior, desarrollar proyectos de servicio a la comunidad,
apoyar e inspirar a las futuras generaciones, y participar en la divulgación de su labor para atraer
nuevos participantes.
En esta oportunidad, el grupo de conferencistas estuvo conformado por: Nancy de Cortés, Directora
General Centro Colombo Americano, Joe López, Consejero de la Sección Agrícola - Embajada de
los Estados Unidos en Colombia, Camilo Montes, Gerente General Programa de Transformación
Productiva - Gobierno Nacional, María Lucía Casas, Rectora de la Institución Universitaria Colombo
Americana ÚNICA, María Clara Ramos, Consultora Experta en Pedagogía - Banco Interamericano
de Desarrollo, Mayor Rodrigo Mezú, Departamento de Relaciones Internacionales - Fuerza Aérea
Colombiana, Luisa María Ramírez, Líder YMCA y Estudiante de Licenciatura en Educación Bilingüe de
ÚNICA y María Paula Ávila, Consultora Experta en Bilingüismo - Embajada de Francia en Colombia.
La moderación estuvo a cargo de Leonardo Reales J. - Presidente de ASOUSA.

Los interesados pueden consultar los requisitos en el siguiente link:
http://www.fulbright.edu.co/node/889

Fulbright Colombia ofrece cinco (5) becas para profesionales colombianos para realizar programas de
maestría o doctorado en los Estados Unidos, a partir de agosto de 2015. Los aspirantes deben estar
altamente comprometidos con apoyar las metas de desarrollo de Colombia.
Abierta para las siguientes áreas de estudio: Administración Pública, Ciencias Ambientales, Ciencias
Sociales, Derecho Público y de Interés Público, Educación (se excluye TESOL), Humanidades,
Periodismo, Planeación Urbana, Salud Pública.
Una vez terminen sus estudios, los becarios tienen la obligación de regresar a Colombia para aplicar
en el país los conocimientos adquiridos.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de Mayo de 2014
Los interesados pueden consultar los requisitos en el siguiente link:
http://www.fulbright.edu.co/node/897
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Grupo de Investigación categorizado en
Colciencias

Para la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, es grato informar a la comunidad
académica que el Grupo de Investigación de la institución fue categorizado en D de acuerdo con los
resultados de la Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación,
desarrollo tecnológico y/o innovación 2013.
A la convocatoria realizada por Colciencias en el año 2013, se presentaron 14.760 grupos de investigación
de todo el país y sólo 8.9993 contaron con aval institucional. De los registros avalados solamente
4.219 fueron reconocidos como Grupo de Investigación de acuerdo a los criterios establecidos en el
documento “Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o de Innovación
Año 2013”.
La comunidad académica extiende su admiración y las más sinceras felicitaciones a todos los
investigadores del grupo y estudiantes que a través del desarrollo de proyectos innovadores contribuyen
a la generación de nuevo conocimiento en el área de la educación bilingüe.
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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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