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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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El pasado 21 de noviembre se realizó la

séptima versión del evento de investigación

Research in Action VII en la Sala Tairona.

El evento contó con la participación del

profesor Álvaro Parrado, docente de ÚNICA,

estudiantes e investigadores invitados de la

Universidad Antonio Nariño y UNIMINUTO.

Asimismo, los estudiantes de pregrado de

ÚNICA socializaron sus proyectos de

investigación con la comunidad

académica.

Igualmente, los estudiantes de tercer

semestre de la licenciatura en Educación

Bilingüe Español – Inglés de ÚNICA

compartieron con los asistentes el video

“Reflexiones sobre aprendizajes en materia

de Investigación desde la asignatura

Principios de Investigación”.
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El pasado 21 de noviembre se realizó el Gran Bazar de ÚNICA,

evento organizado por los estudiantes del comité estudiantil

con el apoyo de Dirección de Bienestar Universitario. La

actividad tuvo como objetivo ofrecer una muestra gastronómica

a todos los miembros de la comunidad académica.

Gran Bazar de ÚNICA
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