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

ÚNICA presente en la II Conferencia
Interamericana de Educación Bilingüe

La Directora Académica de la Institución
Universitaria Colombo Americana ÚNICA, Dra.
Mary Anne de García, participó como ponente en
la II Conferencia Interamericana de Educación
Bilingüe que se realizó del 21 al 23 de octubre en
el Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de
Cundinamarca, Bogotá.

educación en Colombia, al fortalecimiento y
diseminación del bilingüismo español – inglés.
ÚNICA trabaja por este propósito a través de
la formación de docentes, la generación de
nuevo conocimiento y la búsqueda de prácticas
innovadoras y pertinentes en el área de la
pedagogía de las lenguas.

Esta II Conferencia Interamericana de Educación
Bilingüe sirvió de escenario para plantear el
problema del bilingüismo en América Latina,
para conocer las experiencias significativas a
nivel global sobre educación bilingüe, así como
las propuestas y experiencias de programas de
formación de profesores bilingües.

http://institucionunica.weebly.com/reglamentos.html
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Al evento asistieron directivos de Centro de
Regionalización de Educación Abierta y a
Distancia (CREAD), Centro de Investigación
y Desarrollo en Educación Bilingüe CIDEB,
Asociación Internacional para la Investigación y el
Fomento de la Educación Bilingüe –ASIFEB, Red
Interamericana de Educación Superior Bilingüe –
RIEB, académicos nacionales e internacionales
En el evento, la Directora Académica compartió y docentes interesados en la problemática de la
“La Experiencia de ÚNICA“como institución educación bilingüe en Colombia.
de educación superior, la cual fue creada para
contribuir al mejoramiento cualitativo de la
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Directora de Investigaciones participa como ponente en
el Congreso de Investigación y Pedagogía en la UPTC
La Directora de Investigaciones, Dra. Luz
Alejandra Cerón y Magdalena Joya, estudiante de
la Licenciatura en Educación Bilingüe y asistente
de investigación participaron como ponentes en el
Congreso de Investigación y Pedagogía; evento
que se realizó en la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia UPTC (Tunja) del 9 al 11
de Octubre de 2013.

de ÚNICA en la formación de profesionales
bilingües, es posible afirmar que la coordinación
acertada de acciones de los estamentos privados
en relación a los objetivos y lineamientos estatales,
genera estrategias claves para la construcción de
mayores y mejores oportunidades sociales, sin
que lo anterior implique coartar la autonomía de
los particulares;

En el evento, la Dra. Cerón presentó la ponencia:
“La política educativa de bilingüismo en
Colombia, ideas para la competitividad laboral
” en la que menciona que a partir de la experiencia

Este evento contó con la participación de
docentes, estudiantes y académicos nacionales e
internacionales quienes presentaron sus avances
en investigación en el ámbito de la educación.

Semilleros de Investigación ÚNICOS en la Semana del Ingenio y la
Creatividad en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI

La Directora de Investigaciones, Dra. Alejandra Cerón y el profesor Carlo Granados fueron invitados
por el Semillero de Investigaciones en Estudios Interculturales del programa académico de Lengua
Modernas para dictar una charla sobre la importancia de fomentar la investigación formativa entre la
comunidad estudiantil mediante los semilleros de investigación” en el marco de la Semana del Ingenio
y la Creatividad en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI.
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XI Semana Cultural en ÚNICA
Del 7 al 9 de Octubre se realizó 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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