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Bienvenidos a ÚNICA
Planta Docente
Rebeca Taylor, licenciada en Lenguas Español – Inglés de la
Universidad de Missouri, se vincula a ÚNICA como Docente tiempo
completo y dictará los siguientes asignaturas: Speech, Upper
Intermediate English, Basic English and Low Intermediate English.
En el 2013 fue becaria Fulbright en ÚNICA y se desempeñó como
asistente de idiomas liderando actividades culturales, el club de
inglés entre otras iniciativas orientadas al fortalecimiento del inglés
de los estudiantes de la licenciatura. Durante el segundo semestre
de 2013 apoyó el proceso de edición de los trabajos de grado de los
estudiantes de pregrado.
Jasmin Alfonso, Licenciada en Educación Bilingüe de la Institución
Universitaria Colombo Americana con más de seis años de experiencia
como docente de Inglés de niños, adolescentes y estudiantes
universitarios. Actualmente se desempeña como
Supervisora
Académica en el Programa Universitario y en el Programa de Niños
y Adolescentes del Centro Colombo Americano. Dentro de sus
intereses se encuentran la enseñanza de inglés y español, formación
de profesores, liderazgo educativo e investigación acerca de los
procesos de evaluación en el aprendizaje del idioma inglés.
Se vincula a ÚNICA como docente de cátedra y dictará la asignatura
Basic English.
Kaithie Ramírez Correa, Licenciada en Educación Bilingüe de la
Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, Especialista
en Traducción Inglés – Español. Durante los últimos tres años y
medio se ha desempeñado como docente universitaria en el área de
inglés como segunda lengua. Actualmente se encuentra vinculada
al Centro Colombo Americano como docente de inglés para niños
y adolescentes y a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se vincula a
ÚNICA como docente cátedra y dictará la asignatura Informática
Educativa.
Álvaro Parrado, Ingeniero Agrónomo, Magíster en Desarrollo
Empresarial Agropecuario de la Universidad Nacional de Colombia
y Doctor en Desarrollo Humano y Sustentable de la Universidad
Bolivariana de Chile. Amplia experiencia en formulación, gestión,
dirección y evaluación de proyectos de desarrollo rural y producción
sostenible, investigación participativa y docencia universitaria. Dentro
de sus intereses se encuentran el desarrollo rural, la sostenibilidad,
la educación ambiental y los métodos de investigación participativa.
Se vincula a ÚNICA como docente cátedra y dictará la asignatura
electiva Medio Ambiente y Sociedad.
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Julio Bernal, Profesional en Ciencias Militares – Escuela Militar
de Cadetes General José María Córdova, Licenciado en Historia y
Magister en Lenguas Romance de la Universidad de New Orleans.
Actualmente adelanta estudios de Doctorado en Historia en la
Universidad Nacional de Colombia.
Durante los últimos diez
años se ha desempeñado como docente de inglés en prestigiosas
instituciones del país, entre ellas, Centro de Idiomas de la Universidad
de la Salle, Colegio San Bartolomé La Merced, Colegio Sor teresa de
Valse. Asimismo, el profesor Bernal se desempeñó como tutor de
Inglés, Español e Historia en el Departamento de Lenguas Extranjeras
en la Universidad de Nueva Orleans y el Colegio Católico San Antonio
de Padua en Estados Unidos.
Actualmente, el profesor Bernal es el Editor de la Revista “Prócer”,
docente de Historia y Director del Departamento de Historia Militar
de la Facultad de Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes General
José María Córdova.
Se vincula a ÚNICA como docente de cátedra y dictará la asignatura
Latin American History.

Equipo Administrativo
Desde el 1 de julio, Mauricio Sánchez se vinculó al equipo
administrativo como Asistente de Mercadeo. Tecnólogo en Mercadeo
y Publicidad de Coorporación Universidad UNITEC. Se desempeñó
como ejecutivo de cuenta en Leo Burnett, Falabella y Jumbo.
Actualmente es manager y vocalista de la Banda TDK del 90.

Le damos la bienvenida a Laura Pedroza, quien se vincula a
ÚNICA como asistente administrativa.
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TKT–CLIL Teacher
Training Course at ÚNICA

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.

Beca ÚNICA 2014 - II
Por su excelencia académica, Angie Pauline Peña Osorio estudiante de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés recibió este semestre
la beca académica.
La beca académica se entrega cada semestre como estimulo al estudiante
que tenga el promedio acumulado más alto de la universidad y cumpla con
los requisitos de elegibilidad establecidos en el Reglamento Estudiantil.
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Inducción
ÚNICA realizó proceso de inducción a estudiantes nuevos de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés

En aras de dar la bienvenida a los estudiantes
que ingresan a primer semestre de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español
– Inglés, la Dirección de Bienestar realizó el
proceso de inducción el pasado 25 de Julio en
la Sala Tairona.

La rectora de la institución, María Lucía Casas
Pardo brindó unas calurosas palabras de
bienvenida a los estudiantes nuevos y realizó
una breve presentación del Proyecto Educativo
Institucional - PEI de ÚNICA. Asimismo, Mary
Anne Garcia, Directora Académica realizó una
presentación a los estudiantes denominada
¿Qué es ser docente?.
Durante esta jornada de inducción, los
estudiantes nuevos conocieron al personal
docente y administrativo de ÚNICA, así como
los servicios de bienestar universitario y las
actividades del Programa de Apoyo Estudiantil
PAE, entre ellas las tutorías en inglés a cargo
de Rebeca Taylor, docente tiempo completo de
ÚNICA.
Posteriormente, los estudiantes realizaron un
recorrido por las instalaciones de la institución
y la biblioteca del Centro Colombo Americano
para conocer los diferentes servicios a los que
pueden acceder.
Finalmente, Jasmin Alfonso y Kaithie Ramírez
egresadas del programa de Licenciatura en
Educación Bilingüe compartieron su experiencia
académica y profesional con los estudiantes de
primer semestre.

Nuevo Representante

de los Estudiantes ante el Consejo Académico de ÚNICA
Henry Linares, estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Educación
Bilingüe Español – Inglés es el nuevo Representante de los estudiantes ante
el Consejo Académico, quien se posicionará en la próxima reunión de este
estamento.

ÚNICA EN CONT@CTO

7

ÚNICA EN CONT@CTO

8

ÚNICA EN CONT@CTO

Apoyo Financiero

9

ÚNICA EN CONT@CTO

10

INSCRIBE TU
EQUIPO HASTA
AGOSTO 20

ÚNICA EN CONT@CTO

www.unica.edu.co

11

