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El Programa de Especialización en Educación Bilingüe
recibió la renovación de su registro calificado por un periodo
de 7 años

Becaria Fulbright en ÚNICA
Como resultado de la iniciativa en la que
participan el Ministerio de Educación, Icetex y
Fulbright Colombia, cada semestre se vinculan
a diferentes instituciones de educación superior,
jóvenes profesionales extranjeros, con el objetivo
de fortalecer la enseñanza del inglés en cada de
las instituciones que cuenten con una facultad de
educación.
Este semestre, Rebeca Taylor, Licenciada en
Lenguas Español – Inglés de la Universidad de
Missouri, se vincula como asistente de idiomas
liderando actividades culturales, el club de inglés,
entre otras iniciativas orientadas al fortalecimiento
del inglés de los estudiantes de la Licenciatura.
Adicionalmente asesorará a los estudiantes en el
proceso de edición de sus trabajos de grado.

Estudiantes de la Clase Constitución Política visitaron
el Congreso de la República
El pasado 6 de agosto, los estudiantes de la
asignatura de Constitución Politica del programa
de Licenciatura en Educación Bilingüe Español
– Inglés, en compañía del Profesor Eduardo
Naranjo realizaron una visita al Congreso de la
República de Colombia.
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Los estudiantes tuvieron la oportunidad de
conocer al Senador Camilo Romero quien
amablente los acompañó en su recorrido por las
instalaciones del Congreso y al mismo tiempo les
compartió sobre su experiencia como senador de
la República y el incansable trabajo que realiza
con los colombianos para despertar la conciencia
social al momento de votar.
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Líderes en Potencia
Luisa Ramirez se encuentra cursando
segundo semestre de la Licenciatura en
Educación Bilingüe Español – Inglés en
ÚNICA.
En el 2011, tuvo la oportunidad de
representar al país y a su ACJ local junto
con 13 jóvenes de diferentes ciudades de
Colombia en Estados Unidos, gracias al
Programa Jóvenes Embajadores, el cual
es un proyecto liderado por la Embajada
de Estados Unidos, el Departamento de
Estado de Estado Unidos y la Asociación
Cristiana de Jóvenes ACJ-YMCA. Luisa
fue seleccionada como Joven Embajadora
por su destacado liderazgo en su colegio
en el Huila, departamento del cual es
oriunda, y su gusto tanto por el idioma
inglés como por su interés en conocer y
aprender de otras culturas.
Al establecerse en Bogotá y vincularse con su
ACJ local, ha tenido la oportunidad de demostrar
su nivel de compromiso y vocación de servicio,
sentimientos que surgieron en ella después de
participar en el programa Jóvenes Embajadores
y ahora cuenta con orgullo que el ser voluntaria y
haber participado en el Programa de Formación de
Voluntarios Lideres - YMCA Lideres y Escaladores,
le ha permitido tener otra visión de la vida e incluso
resalta que esta experiencia fue determinante en
el momento de escoger la carrera profesional,
y considera que para ser un excelente docente
es indispensable tener vocación de servicio,
responsabilidad y conciencia social.
Una vez más por su compromiso y entrega de
servicio con la comunidad, tuvo la oportunidad de
viajar a Praga, Republica Checa para participar
como voluntaria en el “YMCA EUROPE FESTIVAL”
evento que se realizó del 4 al 10 de agosto del
2013 y convocó a más de 500 mil jóvenes de
toda Europa y el mundo para celebrar la vida, la
cultura, la diversidad y celebrar todo lo que es
inspirador de ser joven en Europa y el resto del
mundo. Luisa narra de forma muy emotiva su
experiencia y manifiesta que el festival fue una
oportunidad única para compartir con jóvenes
de diferentes culturas y nacionalidades, que

Revista Abriendo Brechas
La Revista Abriendo Brechas, ISSNe 2339-4137,
es una publicación semestral de la Institución
Universitaria Colombo Americana. Su objetivo
es divulgar las creaciones literarias de nuestros
estudiantes, tanto en español como en inglés. Es
un espacio en donde se plasman voces de amor
y de libertad.
La Revista Abriendo Brechas está disponible en la
página de ÚNICA.
Ver Revista online:

http://www.unica.edu.co/archivo/INVESTIGACIONES/ABRIENDOBRECHAS/2013/AbriendoBrechasJulio2013final.html

Grupo de Danzas
tienen un fin común: el compromiso de trabajar
por la justicia social para todas las personas,
independientemente de su religión, raza, sexo o
antecedentes culturales.

El grupo de danzas de ÚNICA liderado por Brayan Elles, estudiante de segundo semestre de la
Licenciatura en Educación Bilingüe continúa sus actividades durante este segundo semestre del 2013.

Actualmente, Luisa participa como profesora
voluntaria de inglés junto con otros voluntarios
que manejan bien el idioma, en un proyecto
denominado PLAYLEE – Playing and Learning
English, cuyo objetivo es brindar a niños y niñas
en situaciones vulnerables entre 4 y 12 años, la
posibilidad de aprender inglés por medio de una
educación experiencial, en donde ellos podrán por
medio de juegos, actividades lúdicas, artísticas y
dinámicas adquirir las destrezas y conocimientos
necesarios para desarrollar un nivel básico en
Inglés.
Este proyecto nacional es liderado por la
organización YOUTH COLOMBIAN LEADERS,
creado por un grupo de Jóvenes Exbecarios de la
Embajada Americana en Colombia del cual Luisa
hace parte.
Para los estudiantes que quieran conocer más
sobre la labor de voluntariado juvenil adelantada
por YMCA, pueden consultar la página oficial del
movimiento: http://www.ymcacolombia.org/

Sala de Bienestar de ÚNICA
Viernes de 2:00 a 4:00 p.m

Te esperamos!
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Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar
Calle 19 2—49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co
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