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ÚNICA EN CONTACTO
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 2 de diciembre se llevo a cabo la
actividad académica “Thematic Centers Expo”, en
la cual los estudiantes de la clase Micro Basic
Teaching Education presentaron una muestra del
material didáctico elaborado por ellos durante este
primer semestre en esta clase dictada por Luisa
Chávez.
“En esta asignatura de quinto semestre del
programa de Licenciatura en Educación Bilingüe
Español – Inglés, los estudiantes hace uso del
Modelo SIOP “Making Content Comprehensible
for English Learners” el cual consiste en un
programa constructivista innovador creado para
ayudar a los estudiantes de un segundo idioma a
mejorar sus habilidades lingüísticas a través del
plan de contenido de la asignatura. Nuestros
estudiantes fusionan el marco teórico estudiando
en clase con las observaciones llevadas a cabo en
las aulas de clase de la escuela primaria. Los
estudiantes de esta clase hacen uso del
componente de aplicación del Modelo SIOP y
aprovechan lo aprendido para ensamblar el
material didáctico creado por ellos y por
estudiantes de la misma materia en semestres
anteriores y crear innovadores
Centros
Temáticos”, así lo mencionó la docente
investigadora Luisa Chávez.
Para los interesados en consultar este materia
didáctico elaborado por los alumnos de
ÚNICA, este se encuentra disponible en el salón
de Bienestar y está a disposición de todos los
miembros de la comunidad académica de ÚNICA.
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ÚNICA presente en Primer Simposio Colombiano de Uso
de TIC en la Enseñanza de Lenguas Extrajeras

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
“Primer Simposio Colombiano sobre
uso de TIC en la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras,”, organizado por la
Universidad Nacional de Colombia,
sede Bogotá los días 9 y 10 de
diciembre de 2014.
En el evento, la profesora Chávez presentó su propuesta sobre el uso efectivo
de la tecnología en proyectos de aplicación y valoración en las clases que dicta a
los estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés de
ÚNICA.
Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y académicos
nacionales quienes presentaron sus avances en investigación sobre el uso de
TIC en la enseñanza de un idioma extranjero.
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