BOLETÍN

ÚNICA EN CONT@CTO

1

ÚNICA EN CONT@CTO
No. 14 AGOSTO 2014

En este número:
4 Misión y Visión de ÚNICA
4 ÚNICA presente en el 5to Seminario Internacional de Desarrollo Profesional de
los Docentes de Lenguas Extranjeras
4 Docentes de ÚNICA nominadas a las Becas Fulbright de postgrado
4 Professional Development at ÚNICA Training 1 – 2014 II
4 Haz parte del Comité Estudiantil de ÚNICA
4 Auxiliares de Investigación Grupo INNOBED 2014 - II
4 CREDIÚNICA
4 Call for Papers for Issue 10. January - June 2015
4 ¡Anímate y haz parte del Grupo de Teatro de ÚNICA!
4 Copa ÚNICA 2014 II
4 Inscripciones Abiertas 2015

Dirección: Claudia Caicedo P. - Diagramación: César Vivas Valderrama
Departamento de Comunicaciones y Publicaciones
Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA
Calle 19 NO. 2A – 49 Segundo Piso - Tel. (571) 2811777 Ext. 1291
dir.comunicaciones@unica.edu.co
www.unica.edu.co

ÚNICA EN CONT@CTO

ÚNICA
MISIÓN
Siguiendo los lineamientos de un modelo pedagógico de artes
liberales, nuestra Misión es contribuir al mejoramiento cualitativo
de la educación en Colombia y a la difusión del bilingüismo españolinglés mediante la formación de docentes que sean de óptima
calidad intelectual y ética y contribuyan, a través de la docencia
y la investigación al fortalecimiento del sistema educativo y a la
generación de conocimiento pertinente, desarrollo económico,
equidad social y competitividad.

VISIÓN
•

Ser una institución líder en la educación superior bilingüe
en América Latina, logrando, a través de un equipo humano
altamente calificado, comprometido y motivado:

•

Diseñar un programa riguroso e innovador de formación de
educadores en y para la sociedad del conocimiento mediante
el desarrollo de una propuesta curricular que refleje la filosofía
de Artes Liberales y genere ambientes de aprendizaje que
permitan desarrollar competencia lingüística, habilidades
intelectuales complejas, pensamiento crítico, espíritu
investigativo, responsabilidad social y liderazgo.

•

La generación de nuevo conocimiento en el área educativa
y la participación en la solución de problemas sociales y
económicos, a través de la investigación rigurosa y pertinente

•

El desarrollo de prácticas pedagógicas y de gestión institucional
orientadas hacia la innovación y al mejoramiento continuo.
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ÚNICA presente en el 5to
Seminario Internacional de
Desarrollo Profesional de los
Docentes de Lenguas Extranjeras
La docente investigadora del
Grupo INNOBED, Luisa Chávez
participó como ponente en la
5to Seminario Internacional
de
Desarrollo
Profesional
de los Docentes de Lenguas
Extranjeras que se realizó del
4 al 6 de Agosto en la ciudad
de Medellín, evento organizado
por la Escuela de Idiomas de la
Universidad de Antioquia.
En el evento, la profesora Chávez presentó la ponencia: “The classic
short story through the lens of an archi-text” en la que compartió los
resultados de un proyecto de investigación acción sobre la efectividad
de motivar la lectura de literatura clásica en la juventud mediante el uso
adecuado de la tecnología, la música y el arte como herramientas de
aplicación transtextual. Y cómo los estudiantes de cuarto semestre, en
la clase de Análisis Literario, de un programa de educación bilingüe en
Bogotá, Colombia lograron aplicar estas herramientas para construir
sus propios textos, los cuales podrán ser usados para motivar la lectura
de clásicos originales de la literatura en estudiantes jóvenes.
Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y
académicos nacionales e internacionales quienes compartieron con
los asistentes, experiencias significativas de programas de desarrollo
profesional, reflexiones e investigaciones sobre el bilingüismo, el
multilingüismo, y la diversidad de los perfiles de los docentes de lenguas
extranjeras.
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Docentes de ÚNICA
nominadas a las Becas
Fulbright de postgrado
Para la comunidad académica de ÚNICA es grato anunciar que Aleyda Jasmín Alfonso
Vargas y Ximena Paola Romero Molina hacen parte de los 54 nominados a las Becas
Fulbright para realizar estudios de postgrado en Estados Unidos.
A partir de la fecha, Fulbright da inicio a la fase de preparación de los candidatos
para su admisión a los programas de postgrado en EE.UU., en 2015. Los resultados
del programa y la universidad a la que asistirán los nuevos becarios se conocerán
hasta abril del próximo año.
El programa de becas de postgrado de esta prestigiosa entidad cubre el valor
parcial o total de la matrícula, sostenimiento mensual, derechos de inscripción
universitarios, costos universitarios, tiquetes aéreos internacionales, curso intensivo
de inglés o pre académico en EE.UU., seminario de orientación en Colombia, cursos
de enriquecimiento profesional en EE.UU., seguro de accidentes y costo y trámite de
la visa. Una vez los becarios terminen sus estudios, tienen la obligación de regresar
a Colombia para aplicar en el país los conocimientos adquiridos.
Gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional y Fulbright Colombia,
más profesionales tienen la oportunidad de acceder a becas para formarse en el
exterior.
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Professional Development at
ÚNICA Training 1 – 2014 II

Estudiantes y docentes de la Institución Universitaria Colombo Americana
asistieron el pasado viernes 22 de agosto al Workshop: An Introduction to
CLIL, dictado por Oliver Sandon, líder del programa de formación docente
de ÚNICA.
Este workshop realizado en la Sala Tairona permitió aproximar a los asistentes
a la metodología CLIL y brindarles herramientas que les permita integrar
lengua y contenido en el aula de clase.

Haz parte del Comité
Estudiantil de ÚNICA
La Dirección de Bienestar Universitario invita
a todos los estudiantes del programa de
Licenciatura en Educación Bilingüe Español –
Inglés a participar de las reuniones del Comité
Estudiantil todos los viernes de 11:00 a.m a
11:45 a.m en el Salón 3081.
¡Únete a nuestro grupo Comite Estudiantil
ÚNICA en Facebook!

¡Te esperamos!
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Auxiliares de Investigación
Grupo INNOBED 2014 - II
Como resultado de la Convocatoria para Auxiliares de Investigación Grupo
INNOBED realizada por la Dirección de Investigaciones de ÚNICA en el
mes de Agosto, fueron seleccionadas como auxiliares de investigación, las
siguientes estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español –
Inglés:
Titulo del Proyecto:
El ser y el hacer de los docentes de inglés en el contexto latinoamericano
contemporáneo.
Director del Proyecto: Carlo Granados
Estudiante: Nidia Palacios
Titulo del Proyecto:
Componente de lingüística para el programa de pregrado en educación
bilingüe de la Institución Universitaria Colombo Americana- ÚNICA
Directores del Proyecto: Sandra Rojas y Carlos Arias
Estudiante: Derly Céspedes
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GiST - Education and
Learning Research Journal
ISSN 1692-5777 (print) - ISSN 2248 – 8391 (online)

Call for Papers for Issue 10.
January - June 2015
GiST Journal is a bi-annual publication which disseminates the results of
national and international studies in language education, especially in
bilingual education and language learning innovations.
GiST more specifically, addresses topics related to language learning and
bilingualism, language policy, the relationship between language, culture,
and society, the role of first and second languages, teaching methodologies,
learning strategies, educational planning, and other topics related to
language education.
GiST Journal is currently noted in the following: MLA- Modern Language
Association, ERA- Educational Research Abstracts, Linguistics Abstracts
Online, CLASE - Citas Latinoaméricanas en Ciencias Sociales y Humanas,
Proquest CSA, Dialnet, DOAJ, EBSCO, e-revist@s, Ulrich´s Periodicals
Directory and indexed in Publindex – Colciencias, classified in category B.
Submission Deadline: December 15, 2014
Please send your article to: gist@unica.edu.co
For more information, visit the official website of the journal:
http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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