
BOLETÍN

ÚNICA EN CONT@CTO

N° 19 FEBRERO 2015

Dirección: Claudia Caicedo P.
Departamento de Comunicaciones y Publicaciones
Institución Universitaria Colombo Americana
Calle 19 2A – 49 Segundo Piso
Tel. (571) 2811777 Ext. 1291
dir.comunicaciones@unica.edu.co
www.unica.edu.co

En este número:

Misión y visión de ÚNICA

Educación en artes liberales como piedra angular del Proyecto Educativo Institucional de ÚNICA

 ÚNICA celebró sus 11 años

Docente de ÚNICA gana Beca de Apoyo a la Investigación de Posgrado año 2015

Revista GiST indexada en dos importantes servicios de indexación y resumen

 Resultados convocatoria auxiliares de Investigación Grupo INNOBED 2015 - I

 Consulta el más reciente número de la Revista Abriendo Brechas

Call for Papers for Issue 11 July – December 2015 - GiST Education and Learning Research Journal

 Último plazo para postularse como Representante Estudiantil 2015 – 2016

 Una Experiencia ÚNICA

Torneo  de futbol 5 – 2015 - I 

Tu agenda para Marzo. EducationUSA más cerca de ti

Inscripciones  abiertas

 CREDIÚNICA

https://www.facebook.com/unica.edu.co
https://twitter.com/docentebilingue
https://plus.google.com/107027194070238340453/posts




ÚNICA EN CONTACTO



ÚNICA EN CONTACTO

ÚNICA celebró sus 11 años

ÚNICA celebró su onceavo aniversario el pasado 20 de febrero en

compañía de directivos, docentes, alumnos y egresados.

Durante estos once años, ÚNICA se ha destacado por formar excelentes

maestros, gracias a un modelo educativo basado en la filosofía de artes

liberales, un diseño curricular y una propuesta metodológica altamente

especializados y probados y a la calidad sobresaliente de la planta

docente, así lo mencionó la Dra. María Lucia Casas Pardo, Rectora de

ÚNICA.

Ello ha tenido como resultado que, ÚNICA reiteradamente se ubique entre

las cinco mejores instituciones universitarias del país y sus egresados hayan

obtenido el segundo y el cuarto puntaje en Inglés en las Pruebas SABER PRO

en los dos últimos años.
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Docente de ÚNICA gana Beca de Apoyo a la 

Investigación de Posgrado año 2015

El profesor Julio Bernal, docente

catedrático de la Institución Universitaria

Colombo Americana, fue seleccionado

como ganador del programa Becas de

Apoyo a la Investigación de Posgrado para

el año 2015 del Centro de Estudios

Estadounidenses CEE-Colombia.

El proyecto de investigación que adelantará el profesor Bernal se

denomina: “Usos de las representaciones de la historia en la

enseñanza de la historia en la academia militar de west point entre

1802 y 1898”. Dicho proyecto hace parte de la trayectoria

investigativa que el profesor Bernal ha adelantado en el marco del

programa de Doctorado en Historia que cursa actualmente en la

Universidad Nacional de Colombia.

El Centro de Estudios Estadounidenses CEE-Colombia es una de las

instituciones más prestigiosas que otorga becas de investigación a

estudiantes de posgrado inscritos en programas de posgrado inscritos

en programas de Ciencias Sociales, Humanidades y Economía

interesados en realizar proyectos de investigación sobre Estados

Unidos y/o las relaciones bilaterales con Colombia.

ÚNICA felicita al docente y reconoce su compromiso, dedicación y

entusiasmo en su ejercicio docente y profesional.
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Revista GiST indexada en dos importantes servicios de 

indexación y resumen

La publicación científica de la Institución Universitaria Colombo Americana,

GiST – Education and Learning Research Journal ISSN 1692 – 5777, fue

indexada recientemente en el Índice Bibliográfico ERIC – Education

Resources Information Center y en la base de datos IRESIE (Indice de Revistas

de Educación Superior e Investigación Educativa).

La comunidad de ÚNICA expresa su admiración y felicitaciones al equipo de

trabajo de la revista y a todos los docentes e investigadores que hacen

posible que anualmente la comunidad científica local y global tengan

acceso a los avances y resultados de investigación en educación bilingüe e

innovación educativa.

Durante el año 2015, la revista continuará fortaleciendo su proyecto de

diseminación de los trabajos de académicos en el área de la educación

bilingüe en aras de posicionarse como una de las mejores publicaciones a

nivel nacional e internacional en este campo del conocimiento.
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Resultados convocatoria auxiliares de investigación 

Grupo INNOBED 2015 -I

Como resultado de la Convocatoria para Auxiliares de Investigación Grupo

INNOBED realizada por la Dirección de Investigaciones de ÚNICA en el mes

de febrero, fueron seleccionados como auxiliares de investigación, los

siguientes estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español –

Inglés:

Titulo del Proyecto:

Emerging student teachers Pedagogical knowledge about instruction

Director del Proyecto: Andrea Ariza

Estudiante: Nicolás Rozo

Titulo del Proyecto:

Proyecto sobre el componente de lingüística para el programa de pregrado

en educación bilingüe de ÚNICA

Director del Proyecto: Sandra Rojas y Carlos Arias

Estudiante: Deisi Yulieth Florido

Titulo del Proyecto:

El ser y el hacer de los docentes de inglés en el contexto latinoamericano

contemporáneo

Director del Proyecto: Carlo Granados

Estudiante: Henry Linares
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Revista Abriendo Brechas 

En este número de la Revista Abriendo Brechas los lectores encontrarán las

creaciones literarias de los estudiantes de las clases de Literatura

hispanoamericana y Literatura británica de ÚNICA.

La revista se ha convertido en un espacio en donde los estudiantes plasman

voces de amor y de libertad. Esto, a través de una comunicación democrática

en donde, es el interlocutor quien encuentra su horizonte de interpretación.

Para consultar la revista haz clic aquí

http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/Abriendo/issue/view/18
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Henry Linares

Representante Estudiantil ÚNICA 

2014 - 2015

Una experiencia ÚNICA

Todo inició…. repentinamente. Después

de todo, uno nunca se imagina que

iniciando tercer semestre algo tan

especial podría llegar a suceder. Fue

entonces cuando inicié mi campaña

como representante estudiantil, sin

saber nada en absoluto, sin siquiera

entender del todo lo que este título tan

especial representaba. Por supuesto,

cuando se es tan nuevo en una

comunidad educativa es poco probable

que en realidad las personas que

hacen parte de la misma lo tomen a

uno en serio, pero debido a ciertos

eventos, a los cuales algunos llamarán

suerte, otros quizá destino, todo tuvo

un desenlace insospechado. Me

convertí en representante estudiantil,

o como lo llamamos cariñosamente

muchos en mi semestre, “presi”, en el

transcurso del semestre pasado. Para

quienes conocen la historia de cómo

terminé siendo representante estudiantil

un poco más a fondo, puedo decirles

que, tal como suponen, la noticia me

dejó en frío, no sabía que hacer al

enterarme que había sido designado

como el “presi”, más aún es justo ahí

donde inicia tan interesante experiencia.

Si algo se me pidiera destacar de mi

tiempo en posesión de mi cargo, no

tengo duda en decir que eso sería la

gran unión que muestra nuestra

comunidad educativa. Tuve la

oportunidad de sentir al cien por ciento

como una auténtica comunidad trabaja y

eso es, sin vacilación posible, una

experiencia verdaderamente única.
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Cómo mencionaba antes, todo era tan

repentino que incluso el hecho de ser

el “presi” era aún irreal para mí, razón

por la cual no solo no estaba seguro de

que podría lograr, sino que no tenía la

menor idea de qué forma debería

iniciar mi trabajo.

Desde el primer día empezó un

cambio, un cambio que no me hubiese

sido posible lograr sólo, un cambio que

inició con las siguientes palabras de un

buen amigo: “Mi hermano, tienes que

creerte el cuento, si no empiezas a

creerte que eres el representante de

esta universidad nadie se lo creerá

tampoco”. Dichas palabras, que para

muchos pueden sonar bastante obvias

y simples, me hicieron reflexionar

bastante acerca de mi propio

comportamiento en la universidad y es

que el verdadero impedimento de ser

un buen representante estudiantil es

sólo y únicamente uno mismo.

Hablaré ahora de la experiencia de ser

representante estudiantil desde los

logros hasta las dificultades que se

presentaron en el camino. Siempre se

presentan problemas en la vida diaria,

por supuesto, si se es representante

estudiantil habrán muchos más. La

función de un “presi” se puede resumir

en una frase: "ser el puente que

comunique y apoye las ideas de los

estudiantes entre los docentes y las

directivas de la universidad”, y aunque

suene fácil, debo decir que era algo

bastante complejo. Es fácil tener una o

varias ideas, más aún el ser capaz de

tomar esas ideas, organizarlas, y darles

una forma más compacta, proceso que

requería bastante tiempo, y esto, para

alguien primerizo como yo, era algo

estresante.

No obstante, una vez más esta

comunidad continuaba sorprendiéndome.

No sólo los miembros del comité me

ayudaron en todo, sino que también los

estudiantes que no participaban

directamente en las reuniones del comité

y varios directivos de la institución

mostraron interés por la situación de los

proyectos y de mi bien propio.

Para ilustrar mi idea anterior, me gustaría

traer a colación lo que fue el bazar

estudiantil realizado al final del semestre

pasado. Ese fue un gran proyecto que

requirió de una logística exigente y que

gracias al esfuerzo de muchísima gente

en la comunidad fue un éxito, no solo por

el apoyo al coordinar lo que se necesitó

para dicha actividad, sino también,

porque aún si no se tenían ganas de



ÚNICA EN CONTACTO

comer, las compraban con el único

objetivo en mente de colaborarnos.

Sí se me preguntara ¿cuáles son los

obstáculos más difíciles de superar

como representante estudiantil?,

respondería, a modo de conclusión de

todo lo anteriormente mencionado,

que los obstáculos se los pone uno

mismo. Me di cuenta durante mi

tiempo de campaña, y lo confirmé al

participar en UNICULTURAL, que a fin

de cuentas no es cumplir con todas las

propuestas e ideas lo que realmente

importa, después de todo, propuestas

van y vienen y para una comunidad

como la nuestra, las ideas nunca

faltarán, pero lo que realmente

importa es que uno como

representante le haga sentir a los

estudiantes que existe alguien que los

escucha, que realmente le importa la

opinión de quienes hacen parte de

nuestra comunidad. Lo que les importa

a los estudiantes en realidad es que la

figura que se haga llamar

representante estudiantil se vea como

un igual con todos los demás, pues al

final un “presi” debe ser, de algún modo,

ese amigo incondicional que escuche a

todos los demás y debe ser una persona

que los lidere y les comunique lo que es

importante en todo momento.

De este modo, y tal como indiqué al

comienzo con el título de este artículo,

puedo asegurar a quien se vuelva mi

“sucesor”, que le espera una experiencia

ÚNICA, porque conocerá de una forma

diferente esta maravillosa comunidad.

¡ Gracias ÚNICA!
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