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ÚNICA celebró sus 10 años

ÚNICA celebró sus primeros 10 años el pasado 14 de febrero en compañía de directivos, alumnos,
docentes y egresados.
Durante esta década, ÚNICA ha contribuido al mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia
y al fortalecimiento del bilingüismo mediante la formación de los mejores docentes bilingües del país.
A pesar de ser una institución relativamente joven en el sector educativo, ÚNICA ha logrado resultados
extraordinarios en términos de la calidad y eficacia de su proceso formativo y del impacto pedagógico
y social que logran sus egresados en las comunidades y regiones en las cuales de desempeñan como
maestros bilingües, así lo mencionó la Dra. Maria Lucia Casas Pardo, rectora de ÚNICA.
Actualmente, ÚNICA es pionera en educación superior bilingüe en inglés en Colombia y se distingue
por su modelo educativo el cual se basa en la filosofía de artes liberales. Así mismo, es la tercera mejor
institución universitaria en el país de acuerdo con los resultados de las pruebas SABER PRO.
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RESULTADOS PRUEBAS SABER PRO 2013-II

GIST EDUCATION AND LEARNING RESEARCH
JOURNAL

Desde el mes de Febrero, GiST Journal cuenta con un espacio propio en la plataforma
del Open Journal System (OJS), sistema de gestión editorial en línea que facilita los
procesos y ofrece una mayor visibilidad y reconocimiento internacional.
Todos los números de revista pueden ser consultados en el siguiente link:
http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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REVISTA ABRIENDO BRECHAS

La Revista Abriendo Brechas, ISSN 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 el siguiente link:
http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/Abriendo/issue/current
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Mayor Información
Dirección de Bienestar
Calle 19 No. 2A – 49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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