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Grupo de Investigación categorizado en Colciencias

Para la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, es grato
informar a la comunidad académica que el Grupo de Investigación INNOBED de la institución fue categorizado en D de acuerdo con los
resultados de la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición
de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico y/o Innovación 2014.
De los 5,869 grupos registrados y avalados para el proceso de
reconocimiento sólo 5,152 grupos se inscribieron al proceso de clasificación.
De los registros avalados solamente 3.970 fueron reconocidos como Grupo
de Investigación de acuerdo a los criterios establecidos en el documento
“Modelo de Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico
y/o de Innovación Año 2014”.
La comunidad académica extiende su admiración y las más sinceras
felicitaciones a todos los investigadores del grupo y estudiantes que a través
del desarrollo de proyectos innovadores contribuyen a la generación de
nuevo conocimiento en el área de la educación bilingüe.
Para mayor información sobre los resultados de la Convocatoria 693 de 2014
haz clic aquí
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ÚNICA presente en la Semana del Lenguaje en
la Universidad Antonio Nariño

El pasado 21 de abril, Angie Paulina Peña Osorio, estudiante de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés participó como ponente
en la Semana del Lenguaje, evento académico organizado por el programa
de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Facultad de Educación
de la Universidad Antonio Nariño, Sede Sur.
En el evento, la estudiante presentó la ponencia “Aproximación al Desarrollo
de una Estrategia para la Formación Docente de los Estudiante de ÚNICA en
enseñanza Indígena”, resultado de una propuesta para fortalecer la
competencia comunicativa intercultural de los estudiantes de pregrado de la
Licenciatura en Educación Bilingüe de ÚNICA, en relación con pedagogías
apropiadas para la enseñanza indígena que de lugar al aprendizaje
significativo en el aula.
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Día del Idioma en ÚNICA

El pasado 24 de abril, la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA se
unió a la celebración del día del idioma mediante la realización de actividades
académicas y culturales en homenaje a la lengua castellana .
Para conmemorar esta fecha, se realizaron las siguientes conferencias: Camping
USA- YMCA y el abuso de las TIC en el salón de clase.
Como evento central y sin dejar de la lado las demás actividades realizadas, los
estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés participaron
en los talleres artísticos (escénico, música y arte) para organizar el performance
ÚNICA IN, el cual permitió la integración de toda la comunidad académica.
Las actividades desarrolladas durante esta jornada contaron con el apoyo de la
Dirección Académica y la Dirección de Bienestar Universitario, así como del
Representante Estudiantil y miembros del Comité Estudiantil de ÚNICA.

Para revivir los momentos del performance ÚNICA in Motion haz clic aquí.
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Ceremonia de Graduación ÚNICA 2015- I

El pasado sábado 18 de abril en el auditorio del Colegio Nueva Granada se realizó
la ceremonia de grado en la que se entregó el título profesional a nueve
estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe y el título de Especialista en
Educación Bilingüe a diez estudiantes de la Especialización en Educación Bilingüe.
Los graduandos estuvieron acompañados de las directivas de la institución,
docentes y familiares.
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La Docencia, una carrera ÚNICA
Lizeth Milena Casallas
Estudiante 9 Semestre Licenciatura

En la vida hay diferentes
momentos
de
angustia
y
ansiedad, un claro ejemplo es
cuando estamos culminando la
etapa del colegio y debemos
decidir qué vamos a estudiar, y
empieza a rondar por nuestra
mente una y otra vez el gran
interrogante ¿Y ahora qué haré?.
De repente el mundo entero
recae sobre nosotros
al
cuestionarnos
sobre
nuestro
futuro.
En mi caso, admito haber
peleado con mi yo interno para
desistir
de
una
formidable
carrera como lo es Negocios
Internacionales. Pensé en mi
desempeño en el inglés, la lista
de docentes que hay en la
familia y
me vi allí reflejada
entregando
mi
vida
para
moldear
aquellas
almas
inocentes de nuestro país. Gran
parte de mi decisión, vocación y
proyecto
de
vida
como
Licenciada Bilingüe se lo debo a
mi familia, apoyo fundamental,

quienes me inculcaron la labor
social y el ayudar a los demás.
Como una pócima encantada,
la palabra del docente sobre
un estudiante puede cambiar
todo el curso de una vida. He
ahí el poder del maestro. La
vocación y entrega con la que
veía enseñar a mis profesores
de español e inglés todos los
días en el colegio, fue
suficiente para decidirme por
la carrera docente.
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A diferencia de los escépticos y
catalogados
críticos
quienes
suelen ir a universidades de
nombre y prestigio en Colombia,
yo elegí a ÚNICA. Gracias a un
primo que trabaja como docente
en el Centro Colombo Americano
conocí de mi alma mater, para ese
entonces, él me mostró un folleto
de la Universidad, me enamoré del
plan de estudios y de las
facilidades de prácticas en el
extranjero.
Con el tiempo, ÚNICA se convirtió
en mi hogar de paso por Bogotá,
me brindó las mejores amistades y
profesores, además me enseñó a
ser mejor persona, a tener una
visión de mundo diferente, y lo
mejor de todo es que me enseñó a
enseñar a partir de las nociones,
gustos y percepciones de un
estudiante y no de las imposiciones
del sistema. Cada clase era un
coctel
de
enseñanzas
y
experiencias
donde
aprendí
infinitas fórmulas de amor a la
lectura y la pedagogía.
Tal y como ÚNICA transformó mi
vida, así lo hace la Fundación
Squash Urbano Colombia en
Cartagena de Indias, lugar donde
me encuentro realizando mis
prácticas
desde hace cuatro
meses. La Fundación SQC en
convenio con ÚNICA me ha
brindado la oportunidad de
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trabajar con niños de escasos
recursos apoyándoles en su
desempeño académico y
formación
en
valores.
Inicialmente trabajamos con
dos grupos de primaria (4to y
5to) y un
grupo de siete
adolecentes de diferentes
niveles de secundaria y
universitario. Por ahora, los
niños tienen la oportunidad
de tomar talleres de arte,
medio ambiente, historia y
lectura además de la clase
de squash. El grupo de
adolescentes toman clases de
inglés y de squash. Nuestro
propósito es que los niños
también tomen las clases de
inglés.
Gran Alianza*
“La Fundación Squash Urbano tiene una
alianza con la Universidad ÚNICA, que les
proporciona las dos profesoras de inglés,
toda vez que el último año académico es
de campo y durante ese último
peldaño
sus estudiantes realizan
pasantías. “La Universidad está en
Bogotá, pero las jóvenes están radicadas
en Cartagena..”
Esteban Espinal
Director General Fundación Squash Urbano
*Fuente: Squash e inglés, gran ayuda para niños del colegio
Antonia Santos . El Universal. Cartagena, Febrero 16 de 2015.
En: http://www.eluniversal.com.co/deportes/squash-e-inglesgran-ayuda-para-ninos-del-colegio-antonia-santos-184918
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Mi experiencia en la fundación
SUC ha sido una aventura llena
de
maravillosas sorpresas y
enseñanzas. Agradezco el apoyo
de los padres de familia quienes
han puesto su voto de confianza
en este hermoso proyecto. Solo
me resta decir cuán afortunada y
orgullosa me siento de compartir
el conocimiento adquirido a los
largo de mi carrera y, espero que
mi labor en este proyecto sea tan
provechosa y productiva para los
niños como lo fue ÚNICA para mí.
Tener
la
oportunidad
de
formarme como Licenciada en
Educación Bilingüe me ha abierto
cientos de oportunidades, ha
enriquecido
mi
cultura
y
conocimiento.
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También, me ha dado un regalo
invaluable, el inglés, la llave
mágica para abrir las puertas
del mundo. Mi más sincero
agradecimiento a ÚNICA, a su
Rectora, la Dra. María Lucia
Casas Pardo, a todos los
docentes de la Institución,
especialmente a Mary Anne
McDanel de Garcia, así como a
la Fundación Squash Urbano
Colombia por contribuir a la
formación de más niños en
Colombia.

¡Gracias ÚNICA!
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La inscripción para los estudiantes de la Institución Universitaria Colombo
Americana - ÚNICA tiene un descuento:
Costo normal: $170.000
Costo para estudiante de ÚNICA: $100.000
Para inscribirte debes seguir los siguientes pasos:
1.
Registrarte en el siguiente
enlace: http://online.colombobogota.edu.co/login/rgstro_simposio.php
2.

Consignar en la cuenta de Davivienda No. 0092 0005 2869 el valor de $100.000

3.
Enviar una copia del recibo de consignación con el nombre, número de
cédula y lo más importante manifestando que eres estudiante de ÚNICA al
correo: jgaray@colombobogota.edu.co
De esta forma quedas registrado y estarás en la base de datos de participantes
de todas las conferencias.

Para mayor información sobre los conferencistas y actividades
visita el portal oficial del evento:
http://www.colombobogota.edu.co/ingles_symposium
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