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BIENVENIDOS A ÚNICA

Elena Urrutia, Licenciada en Filología e Idiomas con énfasis en Inglés de la
Universidad Nacional de Colombia, y Magister en Didáctica del Inglés de la
Universidad de Caldas, certificada en TEFL/TESOL de la academia ILAC de
Canadá. Se ha desempeñado como entrenadora de docentes, diseñadora de
material didáctico, y presentadora en congresos y eventos académicos de nivel
nacional e internacional.

Durante los últimos dieciocho años ha sido docente de inglés en prestigiosas
universidades de Bogotá y Cali. En los últimos cinco años ha sido docente-
investigadora, evaluadora externa de proyectos de investigación, revisora de
artículos de investigación, coordinadora de proyectos de bilingüismo,
coordinadora de investigación formativa, y autora. Su experiencia más reciente
fue como entrenadora de docentes, consultora académica y voluntaria en un
área rural en el sur de la India.

Al regresar al país, se vincula a ÚNICA como Directora de Educación
Continuada.
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Mauricio Aldana, Licenciado en Lenguas
Modernas de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, Magister en Literatura de la
Universidad Javeriana. Ha estudiado desde
programación neurolingüística hasta ciencia
cognitiva. Se certificó como desarrollador de
cursos en línea y ha trabajado como consultor de
tecnología educativa, proveedor de contenido y
formador de formadores. Su pasión por la
educación lo ha motivado a trabajar como
facilitador y mentor bilingüe por más de dieciocho
años. Entre sus hobbies esta la poesía y la
fotografía, pasatiempos que comparte desde hace
varios años en su blog de poesía:
http://www.metaforaespiral.blogspot.com/

Se vincula a ÚNICA como docente catedrática y
dictará las siguientes asignaturas: Practice of
Autonomous Learning, Teoría del Aprendizaje
Autónomo y la electiva: How to Teach Spanish.

Maylin Elisa Cardenas, Licenciada en Lenguas
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana,
ha enseñado inglés como segunda lengua a
niños, adolescentes y adultos por más de catorce
años en diferentes institutos privados de Bogotá.

Durante los últimos cuatro años ha trabajado en
el Centro Colombo Americano en el programa de
adultos. Cuenta con amplia experiencia en
investigación y desarrollo de currículos y
estrategias de evaluación, enseñanza de fonética
y pronunciación inglesa, preparación para
exámenes de proeficiencia en inglés, pedagogía
conceptual y uso de tecnología para la
enseñanza y aprendizaje de segunda lengua.

Se vincula a ÚNICA como docente catedrático y
dictará la asignatura Phonetics.
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Ximena Romero Molina, Licenciada en Filología
e Idiomas de la Universidad Nacional de
Colombia. Se ha desempeñado como docente en
el Programa ALEX – Aprendizaje Autónomo de
Lenguas Extranjeras – de la Universidad Nacional
de Colombia. Ha estado vinculada al Centro
Colombo Americano de Bogotá como docente de
inglés, tutora y supervisora. Durante sus diez
años de experiencia como docente ha tenido la
oportunidad de participar en diferentes talleres
de capacitación docente sobre evaluación,
estrategia de aprendizaje y el uso de nuevas
tecnologías para la enseñanza como es el caso
de las plataformas de aprendizaje de idiomas en
línea.

Se vincula a ÚNICA como docente catedrática y
dictará la asignatura English II.

Elizabeth Toro Rubiano, Administradora de
Empresas de la Universidad EAN, Especialista en
Logística de Producción y Distribución y Magíster
en Docencia. Amplia experiencia en docencia
universitaria, especialmente en áreas de
administración, mercadeo y emprendimiento;
dirección de trabajos de grado en temas
relacionados con diagnóstico organizacional y
creación de empresa.

Entre sus áreas de interés se encuentran la
administración, el emprendimiento e investigación.

Se vincula a ÚNICA como docente catedrático y
dictará la asignatura Principios de Administración.
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Proceso de Inducción a Estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Bilingüe Español – Inglés 2015 - I

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 23 de enero 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,
egresada y Alejandro Ramírez estudiante del programa de Licenciatura en
Educación Bilingüe compartieron su experiencia académica y profesional con los
estudiantes de primer semestre. De igual manera, Jairo Alegría realizó una
presentación sobre el Comité Estudiantil de ÚNICA y motivó a los estudiantes
para que se vinculen a este interesante proyecto.
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