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Visita de cierre “Proyecto de Fortalecimiento a Programas de Licenciatura en Lenguas Extranjeras
/ Inglés- Fase III”
El pasado 29 de Mayo, la Institución Universitaria Colombo Americana contó con la visita de la par académica, Nayibe Rosado Mendinueta, quien se reunió con los miembros
de la comunidad académica de ÚNICA para presentar el informe final de la Fase III del
Proyecto de Fortalecimiento a Programas en Licenciatura en Lenguas / Inglés y realizar
el cierre formal de esta fase por parte del Ministerio de Educación Nacional.
La Rectora de ÚNICA, Dra. María Lucía Casas, expresa su admiración y felicitaciones
a Mary Anne de García, Directora Académica del programa y a todo el equipo del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés por su compromiso con
la excelencia y la calidad.

Publicaciones ÚNICA
Ethics Matters: An Ethics Manual for Preservice Teachers es una publicación resultado del proyecto de investigación “Ethics
Matters an Outcomes Centered Ethics
Course for Preservice Teachers Using
Case Histories“desarrollado por Mary Anne
Mc Danel de García, docente investigadora del grupo de investigación INNOBED de
ÚNICA.
Este manual recopila veintitrés casos de
estudio, en los cuales los docentes encontrarán experiencias ficticias que serán de
gran utilidad para reflexionar sobre la manera de abordar situaciones en el ámbito
educativo desde una perspectiva ética.

Este programa, ofrecido por Fulbright Colombia en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, tiene una duración de nueve (9) meses y permite perfeccionar el idioma,
mejorar las habilidades de enseñanza y ampliar los conocimientos sobre la sociedad y
la cultura de este país.
Los seleccionados tendrán la oportunidad de enseñar hasta por 20 horas semanales
en cursos introductorios o intermedios de español, brindar apoyo a departamentos de
español, tomar clases en las universidades anfitrionas en EE.UU. y realizar otras actividades extracurriculares.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de Agosto de 2014
Los interesados pueden consultar los requisitos en el
siguiente link:
http://www.fulbright.edu.co/node/1785

Disponible en la web:
http://direcciondeinvestigaciones.weebly.
com/publicaciones.html
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El Ministerio de Educación Nacional y Fulbright Colombia ofrecen cinco (5) becas de
maestría en áreas de TESL/ TESOL (Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera)
para iniciar estudios en Estados Unidos a partir de agosto de 2015.
Las becas están dirigidas a profesores vinculados a Instituciones de Educación Superior de todo el país. Los candidatos deberán demostrar su compromiso con el fortalecimiento académico de sus instituciones y con el desarrollo socioeconómico, científico y
tecnológico de sus regiones.
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 7 de Julio de 2014
Los interesados pueden consultar los requisitos en el
siguiente link:
http://www.fulbright.edu.co/node/889
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Fotografía: Julieta caballero.

https://www.surveymonkey.com/s/egresados_actualizacion
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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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Convenio ÚNICA y Alcaldía de Mosquera

Se encuentran abiertas las inscripciones para
el programa de pregrado y postgrado de
ÚNICA.
Mayor información visite
www.unica.edu.co
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