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BIENVENIDOS A ÚNICA

Nidia Cortés, Licenciada en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional,

y Magister en TESOL de St. Michael´s School. Durante los últimos siete años ha sido

docente de inglés en prestigiosas universidades en Estados Unidos.

Su experiencia en el área de la educación ha sido radicalmente influenciada por

la por la certeza de que las metas educativas tales como el razonamiento

crítico, la flexibilidad cognitiva y el logro académico de los estudiantes están

directamente relacionadas con la integración de prácticas contemplativas que

promueven la focalización de la atención, el mejoramiento de la concentración y

la capacidad de auto análisis.

Al regresar al país, se vincula a la Institución Universitaria Colombo Americana

como docente y dictará las siguientes asignaturas: Español I, Academic Writing y

Cognitive Pedagogy.
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Proceso de Inducción a Estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Bilingüe Español – Inglés 2015 - I

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 29 de enero 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 del Proyecto

Educativo Institucional - PEI y trayectoria de la Institución. Asimismo, Mary Anne Garcia,

Directora Académica realizó una presentación a los estudiantes 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 y

las actividades del Programa de Apoyo Estudiantil PAE, entre ellas las tutorías en inglés

a cargo de Rebeca Taylor, docente tiempo completo de ÚNICA.

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. Finalmente, Kaithie Ramírez, egresada del

programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español -Inglés compartió su

experiencia académica y profesional con los estudiantes de primer semestre.

Asimismo, los miembros del comité estudiantil realizaron un foro para socializar su

experiencia como estudiantes desde el comité.
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El pasado 22 de enero 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, la Directora Académica, Mary Anne Mc

Danel de García y la Directora de Registro y Control, Claudia Muñoz

explicaron los aspectos académicos y administrativos del programa.

ÚNICA realizó proceso de inducción a estudiantes nuevos 

de la Especialización en Educación Bilingüe 2016 -I 
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