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Los docentes investigadores del Grupo de Investigación INNOBED de la

Institución Universitaria Colombo Americana –ÚNICA, Carlo Granados y

Carlos Arias participaron en el XXI Symposium on Research in Applied

Linguistics and III International Symposium on Literacies and Discourse Studies,

organizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los días 5 y 6

de noviembre de 2015.

En el evento, el profesor Granados presentó la ponencia denominada

“Critical interculturality in initial Language teacher education programmes in

the contemporary Latin American context”, resultado de los avances del

proyecto de investigación que actualmente desarrolla en el grupo de

investigación de la Institución.

Por su parte, el profesor Arias presentó la ponencia “The existential, the

educational, and the experiential in designing a linguistic curriculum on

bilingual education”.

Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y

académicos nacionales quienes presentaron sus avances en investigación

en el campo de la lingüística aplicada.

ÚNICA presente en el XXI Symposium on Research in Applied Linguistics and III 
International Symposium on Literacies and Discourse Studies

http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/educacion-y-responsabilidad-social
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El docente Carlo Granados, investigador del Grupo de Investigación

INNOBED adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Institución

Universitaria Colombo Americana –ÚNICA, participó en el Primer Simposio

Internacional: Contactos Interlingüísticos e Interculturales, organizado por la

Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle, los días 11, 12 y

13 de noviembre de 2015.

En el evento, el profesor Granados presentó la ponencia denominada

“Critical Interculturality: A Path for Pre-service ELT Teachers”, resultado de los

apartes de la conceptualización teórica del trabajo de investigación que

actualmente desarrolla en el grupo de investigación de la Institución.

Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y

académicos nacionales quienes compartieron experiencias investigativas y

pedagógicas sobre la comunicación intercultural y los contactos

interlingüísticos en diversos contextos.

ÚNICA presente en el Primer Simposio Internacional: Contactos Interlingüísticos 
e Interculturales

http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
http://www.magisterio.com.co/revista/educacion-y-responsabilidad-social
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ÚNICA  presente en el II Encuentro Nacional y I 

Internacional en Pedagogía, Educación y Cultura  

La docente investigadora Sandra Rojas participó como ponente en la II

Conferencia Interamericana de Educación Bilingüe que se realizó del 12 al 14

de noviembre en la Universidad Mariana de la ciudad de Pasto.

En el evento, la docente compartió los avances del proyecto denominado

“Componente de Lingüística para el Programa de Pregrado en Educación

Bilingüe de la Institución Universitaria Colombo Americana- UNICA” que
actualmente adelanta en el Grupo de Investigación INNOBED.

Así mismo, se obsequió a la Biblioteca de la Universidad Mariana, a través de

la decana del Departamento de Educación, la Hermana María Teresa

González Silva, un ejemplar del libro “Ethics Matters: Outcomes Centered

Ethics for Pre-service Teachers”, publicación resultado del proyecto de

investigación desarrollado por Mary Anne Mc Danel de García, Directora

Académica de ÚNICA.

Así mismo, el evento sirvió de escenario para entregar algunos ejemplares de

la revista GiST Education and Learning Research Journal entre los estudiantes

del programa de Licenciatura en Inglés de la Universidad de la Amazonia de

Florencia, quienes asistieron al evento en calidad de invitados para compartir

experiencias relacionadas con la enseñanza de inglés en comunidades

indígenas.
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GiST - Education and Learning Research Journal, 

Reindexada en Categoría B  en Publindex

La publicación científica de la Institución Universitaria Colombo Americana,

GiST – Education and Learning Research Journal ISSN 1692 - 5777

fue recategorizada en el Índice Bibliográfico Nacional de Revistas Científicas

Colombianas - Publindex de Colciencias, ente encargado de evaluar la

calidad de las publicaciones científicas en Colombia.

De acuerdo con los resultados de la II Actualización 2014 del Índice

Bibliográfico Nacional – Publindex, la revista cumplió con las condiciones

necesarias para ser reindexada en la categoría B.

La comunidad de ÚNICA expresa su admiración y felicitaciones al equipo de

trabajo de la revista y a todos los docentes e investigadores que hacen

posible que anualmente la comunidad científica local y global tengan

acceso a los avances y resultados de investigación en educación bilingüe e

innovación educativa.

La revista continuará fortaleciendo su proyecto de diseminación de los

trabajos de académicos en el área de la educación bilingüe en aras de

posicionarse como una de las mejores publicaciones a nivel nacional e

internacional en este campo del conocimiento.
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El pasado 17 de noviembre se realizó la novena versión del evento de

investigación Research in Action en la Sala Tairona.

Como es costumbre cada semestre, este evento académico liderado por la

Dirección de Investigaciones de la Institución Universitaria Colombo

Americana ÚNICA, es un espacio para la difusión de los proyectos de

investigación desarrollados por los estudiantes de la Institución.

Durante esta novena versión, los proyectos abordaron asuntos relacionados

con el desarrollo del aprendizaje autónomo, el enfoque multicultural, el

aprendizaje digital, la alfabetización crítica y la concienciación ambiental.

Así mismo, el evento contó con la participación de investigadores de la

Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Colombiana de Carreras

Industriales (ECCI), la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la

Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Antonio Nariño y la

Corporación Universitaria Minuto de Dios.
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UNICULTURAL 2015- II THE HALL OF THE FAME

El pasado viernes 6 de noviembre se realizó UNICULTURAL THE HALL
OF FAME, evento liderado por la Dirección de Bienestar Universitario y
en el que participaron activamente los estudiantes de la
Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés, con muestras

artísticas, obras de teatro, karaoke, spelling bee, banda de música,
entre otras actividades culturales.
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http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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COPA ÚNICA 2015-II

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.195749887430310.1073741916.117764245228875&type=3
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Convicción en ti mismo, pasión y motivación: pilares para 
cumplir tus sueños

Los sueños son el motor que nutre el alma. Cada vez que soñamos, nos

imaginamos que todos nuestros planes se harán realidad. Soñaba con decir, lo

estoy logrando. Así me sentía cuando era un joven de undécimo grado.

Usualmente, alcanzar los sueños puede tardarse solo un poco o mucho más

de lo pensado.

Mi mente se aclaró cuando cursaba undécimo grado. Gracias a la motivación

y excelente ejemplo de vida de mis profesoras de inglés, empecé a inclinarme

hacia la enseñanza del inglés. Apoyaba a mis compañeros explicándoles

temas de la clase de inglés y realizando con ellos ejercicios de repaso para los

exámenes. De hecho, los compañeros de clase que tenía la oportunidad de

ayudar aprobaban los exámenes, lo cual me emocionaba aún más.

Ahora bien, 11 es un número cardinal que para muchos es solamente un

número más. Algunos se identifican porque es su número de suerte, fecha de

cumpleaños, casamiento, aniversario, etc. Pero para mí fue mucho más que

todo eso, en el 2010, año en el que cursé 11 fue un lapso definitivo para decidir

mi proyecto de vida.

A finales del año 2010, la Coordinadora Académica de mi colegio, me informó

que había una convocatoria de becas para estudiar una carrera profesional

en Bogotá que cubría el costo de la matrícula y manutención durante los 5

años que duraría el programa. Indiscutiblemente, el escepticismo empezaba a

inundar mi mente con pensamientos como: eso es mentira, solos los ricos

pueden acceder a esas becas, no tienes dinero para vivir en la capital... En fin,

esas ideas bombardeaban mi mente. Pero, la fe, la esperanza, el apoyo de mi

familia, la pasión, el positivismo y las ganas por alcanzar ese sueño, me

hacían ver que todo era posible.

Stewin Bernal

Estudiante Licenciatura
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Después de pasar por diferentes pruebas, recibí una llamada para hacer una

entrevista telefónica. Mi futuro estaba a punto de definirse cuando la persona

que me entrevistó me dijo: “Stewin, ya compraste los pasajes para viajar a

Bogotá?” A lo que respondí, “no … estaba esperando que me confirmaran

que había sido admitido”. Recuerdo que respondí con voz nerviosa. Ella me

dijo: “¡BIENVENIDO A BOGOTÁ!” Mi familia recibió con mucha alegría esta

noticia.

Honestamente, Bogotá me trae muchos recuerdos, amigos, profesores,

experiencias en prácticas en colegios, vivencias como tutor, los viajes de dos

horas en transmilenio, trabajos, pero más que todo lo anterior, tuve la

oportunidad de crecer tanto como persona y como profesional. Aprendí a

valorar mucho más mi familia, ciudad, clima, etc.

No solo he tenido la oportunidad de formarme como licenciado en educación

bilingüe en UNICÁ sino que también la Institución me brindó la oportunidad de

realizar mis dos semestres de prácticas en mi ciudad natal, Barranquilla.

Estudiantes del Colegio José Raimundo Sojo, Barranquilla 
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Actualmente, estoy haciendo las prácticas en el MegaColegio José Raimundo

Sojo, más conocido como el Colegio Lipaya. Esta experiencia ha sido

desafiante para mí vida, ya que he aprendido a entender a los estudiantes

porque cada uno, es un mundo diferente, compartir con docentes que tienen

estilos de enseñanza distintos a los modelos de enseñanza aprendidos ÚNICA,

tratar de acogerse a la administración del colegio hace que uno como

docente practicante pierda los estribos y sienta impotencia. No obstante,

independientemente de todas las barreras, y desafíos que se han presentado

en el camino, no han sido un impedimento para mi desarrollo profesional o

personal. Esto se debe a la gran dedicación y el enorme empeño de ÚNICA

por formar a los mejores docentes del país para contribuir a la educación en

Colombia, tal como lo expresa en su Misión.

Para concluir, puedo decir que me siento orgulloso porque he tenido la

oportunidad de formarme como docente bilingüe en la mejor Facultad de

Educación del país. Los licenciados de ÚNICA somos reconocidos por ser

docentes comprometidos con la enseñanza y por poseer un alto nivel de

inglés. Gracias a la Rectora de ÚNICA, María Lucía Casas por su pasión, amor,

y compromiso con la educación en nuestro país. Gracias a todos los docentes

y miembros del equipo administrativo de ÚNICA que han contribuido a que

este sueño se haya cumplido.

¡Gracias ÚNICA!
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http://www.unica.edu.co/descargas/ESTATUTOS_Y_REGLAMENTOS/Reglamento_de_Becas_UNICA.pdf
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