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Proceso de Inducción a Estudiantes de la Licenciatura 
en Educación Bilingüe Español – Inglés 2016 - II

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 21 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

sobre la historia y filosofía ÚNICA.

Durante esta jornada de inducción, los estudiantes nuevos conocieron al personal

docente y administrativo de ÚNICA, los servicios y actividades de bienestar

universitario, el grupo de investigación y las publicaciones de la Institución.

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, Gloria Bello, egresada

del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe compartió su experiencia

académica y profesional con los estudiantes de primer semestre. De igual manera,

los estudiantes miembros del Comité Estudiantil de ÚNICA realizaron un foro para

compartir sus experiencia en este estamento de la Institución y motivar a los

estudiantes para que se vinculen a este interesante proyecto.
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Inició Primera Cohorte de la Especialización en Educación 

Bilingüe en Medellín  

Con el modulo How the Brain Learns y Technology and Education, el
pasado 15 de julio comenzó clases la primera cohorte de la
Especialización en Educación Bilingüe con la participación de 22 docentes
de Medellín y 19 docentes de los municipios de Antioquía.

El programa tiene como objetivo formar maestros para trabajar en
entornos bilingües incorporando las mejores prácticas pedagógicas y los 
más recientes hallazgos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en 
primera y segunda lengua, así ́ como aplicaciones de las tecnologías de la
información y la comunicación a la enseñanza.
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CNA Visitó ÚNICA para Apreciar Condiciones Iniciales para la Acreditación del 
Programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés 

En el marco del proceso de Acreditación Institucional que adelanta la
Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, el pasado 22 de julio,
se recibió la visita de los miembros del Consejo Nacional de Acreditación

(CNA) a cargo de los doctores Álvaro Motta y Cecilia Correa de Molina,
para la apreciación de Condiciones Iníciales de calidad de ÚNICA con
miras a iniciar el proceso de acreditación del Programa de Licenciatura en
Educación Bilingüe Español - Inglés.

La visita dio inicio con una reunión con las directivas de la Institución y
contó con la intervención de Rectora, Dra. María Lucía Casas Parda, quien
se encargo de presentar a los consejeros del CNA la Institución y sus
fortalezas. Adicionalmente, se contó con la participación de la Directora
Académica del programa, el Director Administrativo y Financiero, la

Directora de Registro y Control, la Directora de Bienestar y Mercadeo, la
Directora de Comunicaciones, el Director de Educación Continuada, y el
Director de Investigaciones. Igualmente se desarrollaron reuniones con los
docentes, con los estudiantes, egresados del programa y sus empleadores.

Al finalizar la tarde, durante la reunión de cierre, los Consejeros
mencionaron las fortalezas y aspectos por mejorar del programa, asimismo
resaltaron algunos aspectos puntuales de las presentaciones realizadas en
horas de la mañana.

Tras la primera visita, los Consejeros entregarán al Consejo Nacional de
Acreditación un informe preliminar y de una manera consensuada se
enviará a la Institución el concepto para continuar el proceso de
Acreditación del Programa de Licenciatura.
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Una Inolvidable Experiencia de Enseñanza-
Aprendizaje 

Angie Paulina Peña Osorio

Estudiante Licenciatura ÚNICA

Al terminar mis prácticas en el

colegio Anexo San Francisco de

Asís el 27 de mayo de 2016 y al dar

una mirada en retrospectiva,

llegan a mi mente reflexiones

profundas de lo que significa ser un

profesor y de todo el camino que

he recorrido paso a paso con

mucha motivación, amor y

dedicación para hoy en día poder

compartir mi experiencia de

enseñanza-aprendizaje.

Es memorable traer de nuevo a mi

mente el recuerdo de aquel primer

día en que acompañada por la

profesora Andrea Ariza llegué al

colegio a presentarme llena de

expectativas, preguntas y un poco

de nervios por tener que asumir

muchas responsabilidades, que

me darían la posibilidad de

conocerme más a fondo como

ser humano integral, estudiante y

profesora. Además, me permitirían

poner a prueba mi pensamiento y

posición en relación a lo que es y

hace un excelente docente y a la

vez determinar que tanta

coherencia existía en mí pensar,

hablar y actuar.

En el colegio fui recibida por Erika

Sarmiento, egresada de la

Licenciatura de ÚNICA que con

mucha paciencia, motivación y

tranquilidad me dió a conocer paso

a paso cada una de mis

responsabilidades. Ella y la

comunidad educativa del colegio

me hicieron sentir como en casa.

Allí me encontré con seres humanos

llenos de amor, entusiastas,

espirituales, dedicados, soñadores y

entregados completamente a la

labor de enseñar. Asimismo,

totalmente convencidos de que la

educación es el camino por el cual

se logran cambios reales en la

sociedad y que es necesario brindar

una formación holística. Por este

motivo allí, los docentes no solo se

encargan de educar la parte

mental de sus estudiantes sino que

día a día alimentan sus almas. Por

eso no es extraño ver allí a niños,

niñas y jóvenes llenos de ganas de

aprender y servir a su comunidad

con amor.
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Recuerdo que al entrar por primera vez a conocer a mis estudiantes sentí una

mezcla de emociones y pensamientos porque era consciente que en ese

momento estaba recibiendo en mis manos mentes y corazones para guiar.

Insistentemente llegaba a mi mente una y otra vez esa idea de Henry Adams “Un

maestro afecta la eternidad; nunca sabe dónde termina su influencia” al pensar

en esto me estremecía completamente y me invadía la incertidumbre de cómo

llegarles a aquellas personitas que tenía delante de mí y que me miraban

fijamente esperando atentos a escucharme.

Los libros mencionan muchas técnicas para ese primer encuentro con los

estudiantes y de hecho recuerdo haber preparado unas palabras, pero

estando ya en el salón de clase, se me olvido completamente todo, por ello

sonreí, los miré a los ojos, respiré profundamente y les hablé desde el corazón.

A partir de ahí todos sentimos una gran conexión y comenzamos nuestro

proceso juntos.

En relación al área de Inglés recuerdo que al iniciar mis primeras planeaciones

de clase me preguntaba una y otra vez si sería capaz de enseñarles y lograr

que ellos mantuvieran su curiosidad, disfrutaran , aprendieran, mostraran su

creatividad y tuvieran el deseo continuo de asistir a la clase. La respuesta a

esta pregunta fue llegando con el tiempo cuando poco a poco al mostrarles

lo valioso que era cada uno de ellos, al potenciar sus capacidades, al aplicar

diversidad de materiales y estrategias y sobre todo al enseñarles con amor,

paciencia y dedicación, logré evidenciar su progreso en Inglés y muchos otros

aspectos tales como el trabajo en grupo. Además de descubrir en ellos la

diversidad de talentos, a la vez me descubría a mí misma.
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Indudablemente comprobé lo bello

que es servir de corazón sin esperar

nada a cambio y aun así recibir a

diario muchas alegrías, gratas

sorpresas, enseñanzas, bendiciones y

fuertes motivaciones para continuar

en la hermosa labor de guiar mentes

y corazones.

Finalmente, agradezco de todo

corazón a mis estudiantes, a las

directivas y profesores del Colegio

Anexo San Francisco de Asís y a las

directivas y docentes de ÚNICA por

la formación, consejos y apoyo

incondicional que me brindaron

durante todo estos años en mi

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo por todas las

oportunidades que me permitieron

autodescubrirme y seguir adelante

en un camino que no es nada fácil

porque cada momento nos pone a

prueba. A mis compañeros y a

quienes comienzan esta aventura les

comparto esta frase de Paulo

Coelho “un maestro no es aquel que

enseña algo, sino aquél que inspira

al estudiante a dar lo mejor de sí,

para descubrir un conocimiento que

ya tiene dentro de su alma”, la cuál

ha acompañado mi metamorfosis de

estudiante a profesora y que seguirá

recordándome una y otra vez cual es

mi labor.

Logré entender que al guiar el

proceso de aprendizaje de seres

humanos, nosotros como maestros

debemos ser flexibles para poder

adaptarnos a las situaciones que se nos

presentan a diario pues nuestros

estudiantes son como ríos que fluyen,

por ello nunca los encontraremos igual.

También me siento feliz de haber sido

fiel a mi pensamiento y haber

demostrado que la calma, armonía y el

amor en el salón de clase logran mucho

más que un grito o un castigo y que

tener objetivos claros, una actitud

positiva, dar lo mejor de nosotros en

cada momento, reflexionar en lo que

hacemos y querer ser mejores cada día

son elementos esenciales en nuestro

quehacer como modelos a seguir que

somos.
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Acuerdos comunes para usar el salón de bienestar
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¡Conoce los descuentos que ÚNICA tiene para ti y en tus familiares!
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¡Inscripciones Abiertas !
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