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Educación en Artes Liberales como piedra angular 
del Proyecto Educativo Institucional de ÚNICA
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El énfasis humanista de la institución tiene su 
marco filosófico en la tradición de Artes Liberales, 
cuyo principal beneficio estriba en el desarrollo 
del pensamiento crítico, el fortalecimiento 
de habilidades intelectuales, de una actitud 
multicultural y abierta a las manifestaciones de 
sociedades distintas a la propia, el interés por lo 
estético, la capacidad de examinarse a sí mismo, 
de tomar posiciones frente a los eventos y el mundo 
global y cambiante, de hacer contribuciones 
creativas y críticas y de preocuparse por la 
solución de problemas educativos, culturales y 
sociales desde el propio ejercicio profesional. 

El gran valor de la educación en Artes Liberales 
es que provee perspectiva y habilidades 
académicas en una amplia variedad de contextos 
y circunstancias, por ejemplo: la lectura crítica 
de la literatura; en la escritura efectiva; en la 
comunicación clara y efectiva; en el uso y la 
comprensión del método científico; en el uso 
y comprensión del racionamiento formal; en 
el uso y comprensión de la  información e 
general; en el análisis creativo del arte en todas 
sus formas; en la exploración y comprensión 
del comportamiento humano, de las culturas 
históricas; en la comparación y contraste de las 
culturas contemporáneas, tal como puede lograrse 
desde la comparación de las diferentes lenguas.

Artes Liberales en el Siglo XX Artes Liberales en el Siglo XXI

¿Qué?

•	 Desarrollo intellectual y personal.

•	 Una opción para la suerte.

•	 Visto como no profesional.

•	 Desarrollo intelectual y personal.

•	 Una necesidad para todos los estu-
diantes.

•	 Esencial para el éxito en una econo-
mía global y para la ciudadanía infor-
mada.

¿Cómo?

•	 A través de estudios en artes y  
disciplinas en ciencias (princi-
pal) y/o a través de la educación 
general en los primeros años de 
universidad.

•	 A través de estudios que hacen én-
fasis en los resultados esenciales 
durante todo el proceso educativo 
– desde el colegio hasta la univer-
sidad- alcanzando progresivamente 
niveles superiores de aprendizaje.

¿Dónde?

 

•	 Universidades de artes liberales 
o universidades de artes y cien-
cias en instituciones más gran-
des.

•	 Todas las escuelas, colegios, institu-
ciones y universidades, así como to-
dos los campos de estudios.

Adaptado del Colegio de Aprendizaje para el Nuevo Siglo Global, la Asociación de Colegios y Universidades de 
América, 2007, página 18, figura 5.
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XI Semana Cultural en ÚNICA
Del 7 al 9 de Octubre se realizará la XI Semana Cultural en ÚNICA, donde participaran 
todos los estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés con 
muestras artísticas como obras de teatro, poesía, música entre otras actividades lúdicas. 
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Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar

Calle 19 2A- 49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ÚNICOS

Mayor Información
Dirección de Investigaciones
Calle 19 2A - 49 Segundo Piso

dir.investigaciones@unica.edu.co



Grupo de Danzas
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.

Sala de Bienestar de ÚNICA
Viernes de 3:00 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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