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ÚNICA EN CONTACTO
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 español - inglés 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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II ÚNICA presente en el Primer Simposio Latinoamericano de Gestión Cultural

La docente Luisa Chávez, investigadora del Grupo de Investigación INNOBED
adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria
Colombo Americana ÚNICA participó en el “I Simposio Universitario
Latinoamericano de Gestión Cultura SULGCl”, organizado por la Universidad de
La Sabana (Colombia) y la Universidad de Piura (Perú) los días 6, 7 y 8 de
octubre en las instalaciones de la Universidad de La Sabana.
La profesora Chávez participó en la mesa de trabajo - Nuevos públicos para la
participación en la vida cultural y la recepción de la cultura, con la ponencia
fundamentada en su investigación: “The classic short story through the lens of
an archi-text”, la cual se enmarca en el aporte que como agente socio-cultural
tiene el cuento clásico. La docente compartió con los asistentes muestras de los
arqui-textos creados por los estudiantes de su clase de Análisis Literario dentro
del marco pedagógico que estos ofrecen a futuros docentes en las aulas de
literatura.
El evento contó con académicos del área de Filosofía y Ciencias Humanas de
varios países latinoamericanos.
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ÚNICA CUARTO LUGAR EN LAS PRUEBAS SABER PRO 2013

De acuerdo con los resultados del Informe “Elementos de Calidad de la
Educación Superior en Colombia Caso de Estudio: Instituciones
Universitarias” realizado por el ingeniero Daniel Bogoya, ex decano de la
Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá, la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA se
ubica en cuarto lugar a nivel nacional en los resultados de las pruebas
SABER PRO.
En los resultados de las pruebas genéricas de SABER PRO 2013, ÚNICA
obtuvo un puntaje total de 10,76 y se ubicó muy por encima del promedio
nacional (10,07). La institución se destacó en inglés, escritura, lectura crítica
y competencias ciudadanas.
La prueba, la presentan todos los estudiantes al terminar sus carreras
profesionales, en aras de medir las competencias adquiridas por ellos a lo
largo de la carrera.
Cabe resaltar que el programa de Licenciatura en Educación Bilingüe
Español – inglés es pionera en educación superior bilingüe en inglés en
Colombia y se ha destacado por formar a los mejores maestros bilingües
del país durante estos 10 años, gracias a su modelo educativo basado en la
filosofía de artes liberales y por la calidad de la planta docente.
La comunidad de ÚNICA expresa su admiración y felicitaciones a todo el
equipo del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés
por tan importante logro que ratifica el compromiso de la institución con
la calidad académica de sus programas.
Para consultar los resultados completos del estudio, haga clic aquí
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Visita al Humedal de Guaymaral y Torca

El pasado 5 de septiembre los estudiantes de la electiva Medio Ambiente y
Sociedad, dictada por el Profesor Álvaro Parrado, visitaron el Humedal
Guaymaral y Torca que se encuentra ubicado al norte de Bogotá.
El profesor Parrado manifestó que los estudiantes resaltaron la importancia de
tener un contacto directo con problemáticas ambientales como la observada en
el humedal para tener una mayor conciencia y compromiso con la protección
ambiental. Así lo manifestó Nolvin López en su informe: "Ojalá podamos seguir
llevando a cabo este tipo de actividades ya que entre más sensibilizados
estemos como profesores acerca del medio ambiente, más trabajo podríamos
hacer en el futuro con nuestros pupilos".
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Estudiantes de la clase de Constitución Política
visitaron el Congreso de la República

El pasado 20 de octubre los
estudiantes de la asignatura
Constitución Política, dictada
por el profesor Eduardo
Naranjo, visitaron el Congreso
de la República.
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El pasado 3 de octubre se realizó
ÚNICULTURAL, espacio en el que
participaron todos los estudiantes de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español
– Inglés, con muestras artísticas, obras de
teatro, juegos, música, conferencias entre
otras actividades lúdicas.
En el marco del evento, la Rectoría y la
Dirección de Admisiones y Mercadeo de la
institución realizaron el lanzamiento de la
nueva imagen institucional de ÚNICA e
invitaron a la comunidad académica hacer
parte de esta nueva etapa.
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