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Segunda Convocatoria Doctorados en el Exterior 2014

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias abre convocatoria para
formar investigadores colombianos en doctorados de alto nivel académico en el exterior.
La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos en proceso de admisión, admitidos, admitidos
condicionados o que se encuentren estudiando un programa de doctorado a alto nivel académico en una
universidad en el exterior.
La convocatoria estará abierta hasta el 31 de Octubre de 2014. Los interesados pueden consultar los
requisitos en el siguiente link: http://www.colciencias.gov.co/convbeca11

TKT – CLIL Teacher Training Course at ÚNICA

https://www.surveymonkey.com/s/egresados_actualizacion

Del 1 al 8 de Julio, los docentes tiempo
completo de la Licenciatura en Educación
Bilingüe Español – Inglés junto con un grupo
de docentes hora cátedra tomaron el curso
de preparación para presentar el examen
TKT – CLIL.
El curso fue dictado por Oliver Sandon,
líder del programa de formación docente
de ÚNICA y Claire Steele, formadora de
docentes de inglés y representante del British Council. Este curso tuvo por objeto brindar
herramientas a los docentes que les permita integrar lengua y contenido en sus clases, con
el propósito de mejorar los procesos pedagógicos del programa. Como resultado del curso,
los docentes estarán en capacidad de contribuir al programa de extensión de la institución
entrenando a otros profesores tanto de ÚNICA como de otras instituciones interesados
en tomar los programas de extensión en el campo de educación bilingüe que ofrece la
institución.

GiST Education and Learning Research Journal
ÚNICA, the Intitución Universitaria Colombo Americana is pleased to
present the online version of GiST Education and learning Research
Journal, Number 8 (January – June, 2014). Visit this latest issue at: http://
www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist
This year’s issue features ten articles: eigth research studies, one
reflection article, and one literature review. The articles repor research
principally from Colombia, as well as Nigeria, Iran, Spain and the United
States.
GiST is a bi-annual scientific research journal of the Institution
Universitaria Colombo Americana, ÚNICA. The purpose of the journal
is to disseminate the latest research on bilingual education and innovations in language
education conducted by teachers, students and scholars nationally and internationally.

¿Ya te afiliaste?

GiST Journal is indexed Publindex – Colciencias, classified in Category B and in the following
international bibliographic bases: MLA- Modern Language Association, ERA- Educational
Research Abstracts. Linguistics Abstracts Online, CLASE- Citas Latinoamericanas de Ciencias
Sociales y Humanas, Proquest CSA, Dialnet, DOAJ, EBSCO, e-revist@as, and Ulrich’s
Periodicals Directory.
The call for Submisions for the next issue of GiST, to be published in the second semester
od 2014, is open through July 15, 2014. Submissions should be focused towards results,
reflections and reviews of research related to bilingual and language education.
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