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¡Bienvenidos a ÚNICA! 

ÚNICA EN CONT@CTO  

Damos la bienvenida al profesor Carlo Granados Beltrán, quien se vinculó como 

profesor de tiempo completo a la Facultad de Educación de ÚNICA. El profesor 

Granados es Licenciado en Español y Lenguas de la Universidad Pedagógica 

Nacional, cuenta con estudios de Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 

Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  y en Estudios Culturales 

Británicos y Enseñanza de Inglés de la Universidad de Warwick. Se ha desempeñado 

como docente catedrático en reconocidas universidades del país.  

 

Fue profesor tiempo completo del Departamento de Lenguas de la Universidad 

Central y líder del grupo de investigación: “Educación y Pedagogías de las Lenguas 

Extranjeras” de la misma universidad. Entre sus áreas de interés se encuentran la 

lingüística aplicada, la formación de docentes, los sistemas de evaluación, y temas 

relacionados con el lenguaje y la cultura como el análisis del discurso y el lenguaje y 

el poder, entre otros.  

 

Además, ha sido consultor internacional para Pearson en metodología para la 

enseñanza de lenguas extranjeras en escuelas de Santo Domingo y autor de diferentes 

artículos de investigación presentados en eventos y revistas nacionales.  
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Rachel Frankford, Licenciada en 

Lengua Inglesa y Literatura de la 

Universidad de Yale, se vincula a 

ÚNICA como docente de tiempo 

completo y dictará las siguientes 

asignaturas: Language and Society, 

Speech  y la Electiva de Teatro. 

 

En el 2012 fue becaria Fulbright en 

ÚNICA, y se desempeño como 

asistente de idiomas liderando 

actividades culturales, el club de inglés, 

entre otras iniciativas orientadas al 

fortalecimiento del inglés de los 

estudiantes de la Licenciatura. 

Elizabeth Troolin, Licenciada en 

Ciencia Politíca, Español y Estudios 

Globales de la Universidad de 

Minnesota, se vincula  a ÚNICA 

como docente de medio tiempo y 

dictará las asignaturas de Inglés 

INTRO e Inglés III. 

 

Durante el último año, Elizabeth fue 

becaria Fulbright  y se desempeño 

como asistente en la enseñanza de 

Inglés en la Universidad de 

Cartagena.  

 



Beca ÚNICA 

Mayor Información 

Dirección de Registro y Control 

Tel. 2811777 Ext. 295 

www.unica.edu.co  
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Proceso de Inducción a Estudiantes Nuevos de la Licenciatura 

en Educación Bilingüe 

En aras de dar la bienvenida a los estudiantes que ingresan a primer semestre del 

programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés, el pasado 22 

de julio, la Dirección de Bienestar realizó el proceso de Inducción en la Sala 

Tairona de la institución. 

 

La rectora de la institución, Maria Lucia Casas Pardo, brindó una calurosa 

bienvenida a los estudiantes nuevos y realizó una breve presentación de la 

historia y filosofía  de ÚNICA.  

 

Durante esta jornada de inducción, los estudiantes nuevos conocieron al personal 

docente y administrativo de ÚNICA. 

 

Igualmente, los estudiantes realizaron un recorrido por las instalaciones de la 

institución y la biblioteca del Centro Colombo Americano acompañados de la 

Directora de Admisiones, María Alejandra Baene, para conocer los diferentes 

servicios a los que pueden acceder. 

 

Al final, los estudiantes participaron activamente en una actividad de integración 

liderada por los docentes de tiempo completo de la institución. 
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Taller de formación para maestros voluntarios de WorldTeach 

Como resultado del Convenio entre ÚNICA  y Volunteers Colombia, el pasado 

12 de julio se realizó un Taller de Formacion  dirigido a un grupo de  maestros 

voluntarios provenientes de Estados Unidos.  

La primera parte del taller estuvo a cargo de Charlotte Samper, Coordinadora 

Académica de la Especialización en Educación Bilingüe, experta en el tema de 

estrategias metodológicas en el aula de clase y la segunda parte estuvo a cargo 

de Josephine Taylor, docente de la Licenciatura en Educación Bilingüe, 

experta en el tema de Evaluación. 

Este grupo de profesionales se desempeñarán como maestros voluntarios   - en 

la enseñanza del inglés -en escuelas normales de Manizales y Pereira. 
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II Encuentro RED BOGOTÁ POR EL BILINGÜISMO 

El pasado 12 de julio, se llevó a cabo el II Encuentro de la RED BOGOTÁ 

POR EL BILINGÜISMO. 

El evento se realizó en las instalaciones de la institución y contó con la 

participación de los rectores y representantes de los siguientes colegios: 

Colegio José Manuel Restrepo, Colegio Debora Arango Pérez, Colegio 

Fundación Nueva Granada, Colegio Santiago de las Atalayas, Colegio 

Saludcoop Norte, Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, Fundación 

Educacional Ana Restrepo, Asociación Alianza Educativa. 

 

Los encuentros de la RED se realizan mensualmente en las instalaciones de 

ÚNICA. 

 

Mayor Información 

Dirección de Admisiones y Bienestar 

Tel. 2811777 Ext. 292 

www.unica.edu.co  
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