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Proceso de Inducción a Estudiantes de 
la Licenciatura en Educación Bilingüe

Español - Inglés
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Desde el 27 de enero de 2014, la Dra. Constanza Amezquita 
se vinculó a esta prestigiosa institución como Directora de 
Investigaciones.

La doctora Amezquita es Sociologa y Magister en Sociología 
egresada de la Universidad Nacional de Colombia, candidata al 
Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
IEPRI  – de la Universidad Nacional de Colombia.

Se ha desempeñado como docente e investigadora en 
reconocidas universidades del país y como consultora en el 
área de Derechos Humanos y Políticas Públicas.

Bienvenidos a ÚNICA 

Damos la bienvenida a profesor Carlos Arias, quien se vinculó 
como docente de tiempo completo y coordinador del área de 
Inglés del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe 
Español – Inglés. El profesor Arias es Licenciado en Lenguas 
Modernas y Magister en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Se ha desempeñado como profesor de inglés en el Centro 
Colombo Americano de Bogotá y como profesor de cátedra en 
ÚNICA.

Daniel Valderrama, Licenciado en Inglés y Magister en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Durante los últimos 10 años 
se ha desempeñado como docente, instructor, entrenador de 
profesores y consultor educativo en reconocidas instituciones 
del país, entre ellas, el Centro Colombo Americano, Cambridge 
University Press, Fundación Universitaria Los Libertadores 
y Fundación Santa María. Su trabajo de investigación en 
la maestría abordó la dinámica social de las comunidades 
virtuales, obteniendo mención meritoria. Entre sus áreas 
de interés se encuentran el liderazgo educativo y el diseño 
curricular. Se vincula a ÚNICA como docente catedrático y 
dictará la asignatura de Inglés IV.

El pasado 24 de enero, la Dirección de Bienestar realizó el proceso de Inducción en la Sala Tairona de 
la institución con el propósito de dar la bienvenida a los estudiantes que ingresan a primer semestre 
del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés.

La rectora de la institución, María Lucía Casas Pardo, brindó una calurosa bienvenida a los estudiantes 
nuevos y realizó una breve presentación de la historia y filosofía  de ÚNICA.  Asimismo, la Directora 
Académica realizó una presentación a los estudiantes denominada ¿Qué es ser un 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, becaria 
del programa ICETEX – Fulbright.

Igualmente, 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.

Al final, los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio de Daniel Pardo, egresado 
del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe.
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El pasado 17 de enero, la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA contó con la visita de la 
par académica, Nayibe Rosado Mendinueta, quien se reunió con directivas, administrativos y docentes 
con el objetivo de presentar el informe final de la Fase II del Proyecto ““Fortalecimiento a Programas 
de Licenciatura en Lenguas Extranjeras/Inglés”. 

La par académica presentó un informe detallado de la Fase II del proyecto y resaltó que la institución 
inició de manera exitosa el proceso de implementación del Plan de Mejoramiento y resaltó el compromiso 
de toda la comunidad académica. 

Asimismo, la Rectora de ÚNICA, Dra. María Lucía Casas, expresó su admiración y felicitaciones a todo 
el equipo del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés  por su compromiso y  
oportuna gestión en este proceso en aras de continuar con la tercera fase de este proyecto.

Par académica realizó presentación de cierre del 
Programa de  Acompañamiento  a Licenciaturas en 

Lengua Extranjera – MEN Fase II

Beca ÚNICA

Mayor Información
Dirección Registro y Control
dir.registro@unica.edu.co

http://institucionunica.weebly.com/uploads/2/0/9/7/20970018/reglamento_aprobado_estudiantil_2010.pdf

mailto:dir.registro@unica.edu.co
http://institucionunica.weebly.com/uploads/2/0/9/7/20970018/reglamento_aprobado_estudiantil_2010.pdf
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Se encuentran abiertas las inscripciones para la Especialización en Educación Bilingüe. 
Para conocer el proceso de inscripción y matricula.
 
CLICK AQUI :http://admisionesunica.weebly.com/proceso-de-admisioacuten1.html

http://admisionesunica.weebly.com/proceso-de-admisioacuten1.html

