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ÚNICA presente en el Simposio Internacional de Educación,
Pedagogía y Formación

Los docentes Sandra Rojas y Carlo Granados,
investigadores del Grupo de Investigación INNOBED
adscrito a la Dirección de Investigaciones de la
Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA
participaron en el “Simposio Internacional de
Educación, Pedagogía y Formación” organizado por
la Universidad Francisco José de Caldas y Redipe, los
días 18 y 19 de marzo de 2015 en Bogotá.
En el evento, la profesora Rojas presentó la ponencia
“La Lingüística a nivel universitario: el desafío de su
proceso de aprendizaje en un programa de
educación bilingüe”, mediante la cual compartió los
resultados preliminares
de la primera fase del
proyecto de investigación que busca proponer una
mirada alternativa a los contenidos y didáctica del
componente de lingüística en el plan curricular de
ÚNICA.
Asimismo, el profesor Granados compartió con los
asistentes los avances del proyecto de investigación
denominado “El ser y el hacer de los docentes de
inglés
en
el
contexto
latinoamericano
contemporáneo”. Su ponencia giró en torno a las
conexiones que se pueden establecer entre la teoría
decolonial latinoamericana, la genealogía y la
arqueología foucaultianas como métodos de
investigación en pedagogía y la formación inicial de
los docentes de inglés para el contexto
latinoamericano.
La participación en el evento sirvió para conocer las
tendencias en pedagogía en el país y en América
Latina y como este proyecto de investigación se
ubica en estas nuevas direcciones, así lo manifestó el
profesor Granados.
Este evento contó con la participación de docentes,
estudiantes
y
académicos
nacionales
e
internacionales quienes presentaron sus avances en
investigación sobre innovación educativa, tics,
inclusión-diversidad, lengua y literatura, educación y
pedagogía, investigación, educación y cultura,
subjetividad y discurso, gestión y políticas educativas.
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Debate Elecciones Representante Estudiantil
2015 - 2016

El pasado 25 de marzo se realizó el debate con los aspirantes a representante
estudiantil 2015 – 2016. La actividad fue organizada por la Dirección de
Bienestar y contó con la activa participación de los estudiantes del comité
estudiantil de ÚNICA. La actividad permitió a los dos aspirantes, Luisa Ramírez
de quinto semestre y Joshua Hernández, estudiante de séptimo semestre
presentar sus propuestas e interactuar con los estudiantes y demás miembros
de la comunidad académica.
Por su parte, Henry Linares, representante estudiantil 2014 – 2015 compartió un
discurso en el cual resaltó que gracias a esta gran experiencia pudo conocer
más de cerca la institución y trabajar conjuntamente con sus compañeros y el
equipo administrativo de ÚNICA.
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Resultados Elecciones Representante Estudiantil
2015 - 2016
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ÚNICA, un sueño hecho realidad
Simón Ramírez S.
Estudiante 6to Semestre Licenciatura

Llegar a ÚNICA fue un cambio de
360 grados para mi vida porque
me dió la oportunidad de descubrir
un mundo lleno de oportunidades
y descubrir mi verdadera vocación.
Pero todo no fue de la noche a la
mañana. Yo vengo de un
municipio de Antioquia llamado La
Ceja, el cual se ha caracterizado
por su actividad floricultora y sus
altos estándares en Educación.
Estudié en la Institución Educativa
La Paz, la cual actualmente es una
de las siete instituciones educativas
más importantes y con mejores
resultados del Departamento de
Antioquia. Gracias a que siempre
he procurado hacer las cosas de la
mejor manera logré ser un
estudiante destacado a lo largo de
mi vida escolar y gracias a esto fui
beneficiario de una beca para
estudiar Inglés en el Centro
Colombo Americano de Medellín.

La Ceja, Antioquia

Institución Educativa La Paz,
La Ceja, Antioquia

A lo largo de toda mi vida escolar siempre tuve el apoyo constante de
mi familia y del Dr. Jorge Mario Henao Arroyave, Rector de mi colegio.
La beca para estudiar inglés tuvo una duración de dos años en los que
además de mejorar mi nivel de inglés me enamoré tanto del lenguaje
como de la enseñanza gracias a las profesoras Claudia, Patricia y al
profesor Mauricio, a quienes recuerdo con cariño.
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Cuando estaba terminado grado
once culminé los cursos de inglés
en
el
Centro
Colombo
Americano. A los pocos días de
graduarme el Secretario de
Educación de mi municipio me
comentó de la gran oportunidad
de aplicar a una beca que
estaba ofreciendo la Fundación
Bolívar - Davivienda para estudiar
en una universidad de Bogotá
llamada ÚNICA.

Después de haber leído con
calma sobre la universidad y el
proceso para aplicar a la beca,
de inmediato decidí que iba con
toda a ganarme la beca ya que
siempre
había
querido
convertirme en Licenciado en
Educación Bilingüe (Español –
Inglés).
El proceso para aplicar y reunir los
documentos necesarios tomó su
tiempo pero fue el tiempo mejor
recompensado porque el 16 de
Diciembre de 2011 recibí la
noticia que cambiaría mi vida:
“Simón te comunicamos que te
ganaste la beca para estudiar
aquí en Bogotá” palabras de
María Alejandra Baene. Todo fue
grandioso a partir de ese
momento.
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En febrero del 2015 ya estaba en Bogotá y todo era nuevo para mí,
las grandes avenidas, el transmilenio, la multiculturalidad y la
inmensidad de Bogotá.
Como soy una persona que se adapta muy fácilmente al cambio a
los pocos días ya me sentía como en mi nuevo hogar. Con tan solo
una semana de haber estado estudiando en ÚNICA ya la amaba y
me enamoraba aún más de mi carrera. El apoyo constante de la
Rectora de ÚNICA, y demás miembros del equipo administrativo de
ÚNICA hizo que el proceso de adaptación fuera aún más fácil y
enriquecedor.
Al finalizar el primer semestre, mi vida transcurría entre Bogotá y
Medellín, mis dos hogares. Cada nuevo semestre que empezaba lo
recibía con gran felicidad y muchas ganas de aprender. Ahora
después de tres años viviendo en Bogotá y actualmente cursando
sexto semestre puedo decir que cada vez soy más inmensamente
feliz de pertenecer a la gran familia que es ÚNICA, de contar con el
apoyo constante de todo el equipo administrativo, de gozar de la
enseñanza de unos maravillosos y excelentes profesores y también
de poder compartir con mis compañeros de residencia que
también han hecho el proceso de convivencia y estadía en Bogotá
mucho más ameno.

ÚNICA me abrió sus puertas en el 2012 y desde ese entonces mi vida
cambio de tal manera que cada día doy gracias a Dios por
brindarme tanta felicidad y por encaminarme a ser un excelente
profesor para poner mi granito de arena en pro de mejorar la
educación de Colombia.

¡Gracias ÚNICA!
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