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Bienvenidos a ÚNICA

Hames Forero, Licenciado en Inglés y Español de la
Universidad Pedagógica Nacional, certificado en
TEFL de la Universidad de Georgetown.
Amplia experiencia como docente de inglés y en
el
acompañamiento a docentes en colegios
bilingües, centros binacionales, universidades
públicas y privadas del país. Actualmente es
examinador oficial de la Universidad de
Cambridge.
Entre sus áreas de interés se encuentran las
estrategias de aprendizaje y didáctica de la
enseñanza de lenguas.
Se vincula a ÚNICA como docente catedrático y
dictará la asignatura Basic English.

Ender Velasco, Magister en Lingüística Aplicada
and TESOL de la Universidad de Portsmouth,
Inglaterra, certificado en CELTA y DTEELLS de
Cambridge.
Más de 10 años de experiencia en la enseñanza
de inglés como lengua extranjera, principalmente
con estudiantes ESOL en el Reino Unido, en varios
niveles desde A1 a C2. Publicó el artículo
“Aplicación del Modelo PEE a la composición de
ensayos en una clase para el Examen IELTS” en la
Revista Colombian Applied Linguistics.
Entre sus áreas de interés se encuentran la
enseñanza e investigación en el análisis de texto
desde la perspectiva Hallidayan, metodologías
EFL, y enseñanza de escritura en inglés
Se vincula a ÚNICA como docente catedrático y
dictará la asignatura English II.
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Sergio Galeano Rodríguez, Ingeniero Civil de la
Universidad Nacional de Colombia, candidato a la
Maestría en Administración de Negocios MBA de
la Pontificia Universidad Javeriana.
Más de 10 años de experiencia en el área
administrativa y financiera de proyectos y
empresas del sector real.
Entre sus áreas de interés se encuentran el
emprendimiento, finanzas éticas y responsabilidad
social empresarial.
Actualmente se desempeña como Director
Financiero y Administrativo de ÚNICA, y se vincula
como docente catedrático y
dictará la
asignatura de Economía.

Sarah Cohen, Licenciada en Estudios Urbanos y
Español de la Universidad de Washington en St.
Louis, Magister en Educación Especial para
Adolescentes de Hunter College en Nueva York.
Después de recibir su grado de licenciada,
participó durante 2 años en el Programa Teach for
America, el cual está orientado a profesores
interesados en enseñar en escuelas públicas de
escasos recursos de los Estados Unidos. Durante
cuatro años se desempeñó como profesora de
educación especial y español en los grados 6 a 11,
recientemente en KIPP NYC College Prep High
School. Sus intereses incluyen enseñar, hacer
ejercicio, viajar, cocinar comida vegetariana y
cantar en coros.
Se vincula a ÚNICA como asistente de idiomas
para apoyar a los estudiantes de todos los niveles
de inglés con tutorías individuales y liderar otras
actividades que permitirán el intercambio cultural.
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ÚNICA realizó proceso de inducción a estudiantes nuevos de la Licenciatura en
Educación Bilingüe Español – Inglés

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
24 de julio 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 de
la Institución y su gran aporte a la
educación bilingüe en el país durante estos
11 años. Asimismo, Mary Anne Garcia,
Directora Académica
realizó
una
presentación a los estudiante 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, el grupo de investigación, las
publicaciones y el programa de tutorías en
inglés a cargo de Sara Cohen, becaria
Fullbright.
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 en compañía de los estudiantes
miembros del Comité Estudiantil de ÚNICA.
Finalmente, Jasmin Alfonso egresada del
programa de Licenciatura en Educación
Bilingüe Español - Inglés compartió su
experiencia académica y profesional con
los estudiantes de primer semestre.
Igualmente, los estudiantes miembros del
comité estudiantil realizaron una actividad
tipo foro para compartir su experiencia.
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Resultados MIDE:
ÚNICA en el top 10 del grupo de instituciones Especializadas en un área
La Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, ocupó el puesto 6 entre
las 27 instituciones de educación superior que hacen parte del grupo
Especializadas en un área, de acuerdo con la evaluación que elaboró el
Ministerio de Educación, a través de la herramienta Modelo de Indicadores de
la Educación Superior (Mide).
Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que cuentan con
programas vigentes de pregrado (si la institución no cuenta con programas en
pregrado, se tomarán los de posgrado), en una sola área del conocimiento en
el último año.

Para ampliar información sobre el desempeño de la Institución en cada una de
las 6 dimensiones del MIDE haz clic aquí
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Beca ÚNICA 2015 - II
Por su excelencia académica, Angie Pauline Peña Osorio,
estudiante de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español
– Inglés recibió este semestre la beca académica.
La beca académica se entrega cada semestre como
estimulo al estudiante que tenga el promedio acumulado
más alto de la universidad y cumpla con los requisitos de
elegibilidad establecidos en el Reglamento Estudiantil.
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