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ÚNICA realizó proceso de inducción a estudiantes nuevos de la
Especialización en Educación Bilingüe

El pasado 14 de agosto en las instalaciones del Colegio Nueva Granada , se
realizó con éxito la inducción de la Especialización en Educación Bilingüe.
La Directora de Admisiones y Bienestar, Carolina Mendoza brindó unas
calurosas palabras de bienvenida a los estudiantes y realizó una breve
presentación sobre la Institución y su gran aporte a la educación bilingüe en
el país durante estos 11 años. Asimismo, la Coordinadora del Programa,
Charlotte Samper y la Directora de Registro y Control dieron a conocer los
aspectos académicos y administrativos del programa.
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La Revista Magisterio destacó la versión VIII del Congreso semestral Research
in Action de la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA

La Revista Magisterio destacó la séptima versión del Congreso
semestral Research in Action de la
Institución Universitaria
Colombo Americana ÚNICA, el cual tiene el objetivo de socializar
los avances de los proyectos de investigación desarrollados por los
estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe y de la
Especialización en Educación Bilingüe. Asimismo, en el evento
participan estudiantes e investigadores invitados de otras
universidades del país.

Haz clic aquí para consultar la Revista Magisterio
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Docente Investigador de ÚNICA publicó artículo en la revista ENLETAWA

Carlo Granados, docente investigador adscrito al grupo de investigación
INNOBED de ÚNICA publicó el artículo “La McDonaldización, el Currículo y
la Formación de Docentes” en la revista ENLETAWA de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
El artículo tiene como objetivo realizar una reflexión acerca de la
influencia que ha tenido la globalización en las mediaciones de la calidad
de la educación en Colombia. Se explican los conceptos de
McDonaldización y americanización y, cómo éstos, se ven reflejados en los
valores de las sociedades occidentales, incluida la colombiana.
Haz clic aquí para consultar el artículo
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Como resultado de la Convocatoria para Auxiliares de Investigación
Grupo INNOBED realizada por la Dirección de Investigaciones de ÚNICA
en el mes de Agosto, fueron seleccionadas como auxiliares de
investigación, las siguientes estudiantes de la Licenciatura en
Educación Bilingüe Español – Inglés:
Proyecto

Investigadores
principales

Auxiliar de
Investigación

Sandra Rojas
Carlos Arias

Simón Ramirez

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

Carlo Granados

Henry Linares

Emerging student teachers pedagogical
knowledge about instruction

Andrea Ariza

Nicolás Rozo

Constanza
Amézquita

Natalia Sisa

Perfil del Liderazgo Propuesto por ÚNICA a
partir de los Documentos Organizacionales

Dora Bonnet

Diana Bernal

Apoyo Blog Trans-textualidad

Luisa Chávez

Luisa Ramirez

Componente de lingüística para el programa
de pregrado en educación
bilingüe de la Institución Universitaria
Colombo Americana- ÚNICA

Una mirada a los aportes del proyecto de
fortalecimiento a los programas de
Licenciatura en Lenguas/Inglés liderado por el
Ministerio de Educación Nacional (Fase I).
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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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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
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Seis Tips para Ser un Excelente Estudiante
Angie Paulina Peña Osorio
Estudiante Licenciatura

Ser estudiante es una de las etapas más importantes de nuestra vida, ya que
tenemos la oportunidad de auto descubrirnos y sumergirnos en el mágico
mundo del conocimiento que transciende en todos los planos del ser humano:
físico, psicológico, emocional, intelectual y espiritual. Para sacar el mayor
provecho de esta etapa es necesario tener en mente las siguientes
recomendaciones que te permitirán ser un excelente estudiante y aprender al
máximo.
1. Mantén la curiosidad siempre despierta. A pesar de
que el ser humano es curioso por naturaleza a medida
que vamos creciendo hemos olvidado el indagar sobre el
por qué y el para qué de todo lo que nos rodea y de lo
que otros nos enseñan, pues nuestra mente es activa y
todo el tiempo esta generando interrogantes y nuevos
conceptos. Indudablemente, la curiosidad es el primer
paso hacia el aprendizaje porque ella nos genera el
interés necesario para querer aprender y ver más allá de
lo que superficialmente podemos ver, es decir que ella
nos lleva a conocer el iceberg completamente, así lo
menciona Alice Munro: “La felicidad constante es la
curiosidad”. Es por ello, que a diario me digo una y otra
vez … me encanta no saber tantas cosas pues eso me
mantiene alerta. ¿Cuándo fue la última vez que admitiste
no saber y preguntaste hasta saciar tu curiosidad?

2.Aprópiate del conocimiento. Todos los días recibimos
conocimiento pero este solo es significativo cuando le
encontramos utilidad en nuestra vida diaria y luego somos
capaces de transmitirlo a otros; de lo contrario éste se
olvida u ocupa espacio en nuestra mente sin representar
algo útil o valioso. Platón sabiamente dijo:“ El que aprende
y aprende y no practica, es como el que ara y ara y no
siembra “, por ello debemos ser capaces de discernir lo
que nos es útil de lo que no.
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3. Establece objetivos claros y nunca los pierdas de vista. En
este punto, la perseverancia es una actitud clave ya que en
la vida siempre existirán momentos difíciles en donde todo
parece ser un túnel sin salida y las responsabilidades nos
asfixian, pero cuando hay objetivos claros y pensamientos
elevados, no hay espacio para los peros y la falta de
persistencia. Sin duda, los límites los crea uno mismo.

4. Busca siempre la excelencia, siempre haz lo máximo y da lo
mejor de ti. Cada vez que termines una labor pregúntate ¿Esto
es lo mejor que puedo hacer? Dependiendo de tu respuesta
debes actuar en consecuencia. La excelencia requiere de
esfuerzo y una dedicación constante pues ésta nos motiva a salir
de nuestra zona de confort y asumir nuevos retos que ponen a
prueba nuestro carácter, habilidades, formas de percibir el
mundo etc.

5. Actitud positiva y amor por lo que se hace. Mantener
una actitud positiva nos permite ver las situaciones que
se presentan desde una perspectiva completamente
distinta. Por esta razón constantemente debemos revisar
desde que perspectiva estamos observando y
entendiendo cada situación que se presenta. Además,
el amor por lo que se estudia y se hace, es fundamental
porque éste es el que nos mantiene motivados y nos
lleva a entregar lo mejor ya que nos genera satisfacción
y alegría. Nos lleva más allá de los números y del aula
de clase.

6. A la meta no se llega superando a los demás sino
superándose a sí mismo. Debes saber que la idea de
tener que superar a otros es una idea alimentada por
mentes egoístas, los obstáculos son establecidos por ti
mismo, debes tener confianza en lo que eres y en tus
habilidades, saber que cada día tienes la oportunidad
de mejorar en todas las áreas de tu vida pero eres tú
quien toma las decisiones.
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