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ÚNICA
MISIÓN 
Siguiendo los lineamientos de un modelo pedagógico de 
artes liberales, nuestra Misión es contribuir al mejoramiento 
cualitativo de la educación en Colombia y a la difusión 
del bilingüismo español-inglés mediante la formación de 
docentes que sean de óptima calidad intelectual y ética y 
contribuyan, a través de la docencia y la investigación al 
fortalecimiento del sistema educativo y a la generación de 
conocimiento pertinente, desarrollo económico, equidad 
social y competitividad. 

VISIÓN
Ser una institución líder en la  educación superior bilingüe 
en América Latina, logrando, a través de un equipo humano 
altamente calificado, comprometido y motivado:

• Diseñar un programa riguroso e innovador de formación 
de educadores en y para la sociedad del conocimiento 
mediante el desarrollo de una  propuesta curricular que 
refleje la filosofía de Artes Liberales y  genere ambientes de 
aprendizaje que permitan desarrollar competencia lingüística,  
habilidades intelectuales complejas, pensamiento crítico, 
espíritu investigativo, responsabilidad social y liderazgo.

• La generación de nuevo conocimiento en el área educativa 
y la participación en  la solución de problemas sociales y 
económicos, a través de la investigación rigurosa y pertinente

• El desarrollo de prácticas pedagógicas y de gestión 
institucional orientadas hacia la innovación y  al mejoramiento 
continuo.  
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¿Dónde están nuestros egresados?
Los egresados de la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA se 
desempeñan exitosamente como directores administrativos o docentes de 
inglés en  instituciones  educativas a nivel escolar, universitario, tanto en el 
sector público como privado.

Algunas de las instituciones donde actualmente trabajan nuestros egresados 
son:
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Nuestros Egresados
 Yuly Andrea Bueno Hernández

Egresada  2011

Soy egresada del programa de Licenciatura en Educación 
Bilingüe de ÚNICA, terminé mis estudios en el año 2011. 
Antes de graduarme, me vinculé al Programa Junior Teacher 
del Centro Colombo Americano (CCA), como asistente en la 
biblioteca y laboratorio multimedia. Después de este período, 
estuve vinculada durante dos años y medio como profesora de 
inglés en el Programa de Sábados para Niños y Adolescentes. 
Posteriormente, me vinculé al Programa de Universidades, como 
docente para dictar clases de inglés a estudiantes de diferentes 
carreras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad 
Externado de Colombia. De igual forma, durante mi práctica 
universitaria trabajé en el Colegio Distrital José Manuel Restrepo, 
donde enseñé ciencias en inglés a estudiantes de segundo grado 
durante un año. En este contexto, llevé a  cabo una investigación 

sobre la implementación de estrategias cognitivas en la enseñanza de ciencias naturales en 
inglés, la cual presenté como trabajo de grado para optar al título de licenciada. Los resultados 
de esta investigación fueron publicados en la Revista GiST Education and Learning Research 
Journal en el año 2012. Así mismo, tuve la oportunidad de participar en el programa de verano 
(SUSI) patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2009.  

El año pasado hice parte de un selecto grupo de egresados de la institución que recibieron 
entrenamiento para el examen TKT (Teaching Knowledge Test)  por parte de ÚNICA y el British 
Council. Actualmente, me desempeño como docente de inglés en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y estoy cursando la Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de 
Aprendizaje Autónomo en la Universidad de la Sabana. 

Como egresada del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe, puedo decir que gracias 
a ÚNICA fuí formada en conocimientos, habilidades y valores propios de un docente, tuve 
la oportunidad de observar distintos contextos educativos, hacer mi práctica universitaria en 
un colegio que se adaptaba a mi enfoque investigativo, aplicar a una beca para estudiar en 
Estados Unidos por medio del CCA, tener profesores actualizados, preparados y conocedores 
del ámbito de la enseñanza, y empezar a trabajar incluso antes de graduarme.

Como estudiante de la licenciatura, mi experiencia fue enriquecedora; aprendí a enseñar, 
desarrollé mis competencias comunicativas, mejoré mi nivel de inglés, y participé en eventos 
culturales que me hicieron sentir parte de la universidad.

Sin duda, ÚNICA me brindó la oportunidad de aprender en un ambiente cómodo que cumplió 
con mis expectativas  y aportó a  mi desarrollo profesional. ÚNICA es una excelente opción 
para ser formado como docente bilingüe debido a su completo plan de estudios, maestros 
comprometidos, alta calidad, y conexiones con diferentes ambientes pedagógicos. 

¡Gracias ÚNICA!

4



Nuestros Egresados 
Manuel Alejandro Corredor

Egresado 2011

Soy egresado del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe de ÚNICA, culminé 
mis estudios en el año 2011. Durante los últimos cuatros años me he dedicado a enseñar 
inglés a niños, adolescentes y adultos. Actualmente, me desempeño como docente de 
inglés en el Centro Colombo Americano.

Como estudiante de ÚNICA  logré realizar mis prácticas profesionales en Estados Unidos, 
en una escuela ubicada en Statesville, Carolina del Norte, en donde tuve la oportunidad 
de enseñar español a niños y al mismo tiempo perfeccionar el  idioma inglés y aprender 
más sobre la cultura americana. En el año 2010, viajé con otros docentes de ÚNICA, a 
diferentes departamentos del país, tales como: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Meta y 
Valle del Cauca, para capacitar a los maestros de las escuelas que fueron reconstruidas y 
remodeladas en el proyecto Manos a la Obra, del canal RCN. Esta experiencia me permitió 
aplicar y replicar con otros docentes los conocimientos aprendidos a los largo de mi carrera.

En ÚNICA, aprendí a investigar, conocí otras culturas a través de mis clases, desarrollé más 
las competencias lingüísticas de mi lengua materna, y estuve rodeado de una ambiente 
totalmente bilingüe. ÚNICA me permitió hacer más amigos, pude conocer personas que 
así como yo tenían como proyecto de vida formarse como docentes bilingües y hacer que 
cada día más personas puedan aprender una segunda lengua. Esta experiencia universitaria 
me permitió estar en constante crecimiento y vivir momentos únicos que me hicieron 
crecer más como ser humano.

Como egresado, ÚNICA me ofrece oportunidades de continúo desarrollo profesional, la 
posibilidad de acceder a ofertas de trabajo y otros beneficios. Sigo vinculado a ÚNICA y 
gracias a estos lazos tan cercanos con mi alma máter cada día  se abren más puertas. 
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ÚNICA presente en el 5to 
Seminario Internacional de 
Desarrollo Profesional de los 
Docentes de Lenguas Extranjeras

La docente investigadora del Grupo INNOBED, 
Luisa Chávez participó como ponente en la 
5to Seminario Internacional de Desarrollo 
Profesional de los Docentes de Lenguas 
Extranjeras que se realizó del 4 al 6 de Agosto 
en la ciudad de Medellín, evento organizado 
por la Escuela de Idiomas de la Universidad de 
Antioquia.

En el evento, la profesora Chávez  presentó 
la ponencia: “The classic short story through 
the lens of an archi-text” en la que compartió 

los resultados de un proyecto de investigación acción sobre la efectividad de motivar la 
lectura de literatura clásica en la juventud mediante el uso adecuado de la tecnología, la 
música y el arte como herramientas de aplicación transtextual. Y cómo los estudiantes de 
cuarto semestre, en la clase de Análisis Literario, de un programa de educación bilingüe 
en Bogotá, Colombia lograron aplicar estas herramientas  para construir sus propios 
textos, los cuales podrán ser usados para motivar la lectura de clásicos originales de la 
literatura en estudiantes jóvenes.

Este evento contó con la participación de docentes, estudiantes y académicos nacionales 
e internacionales quienes compartieron con los asistentes, experiencias significativas de 
programas de desarrollo profesional, reflexiones e investigaciones sobre  el bilingüismo, 
el multilingüismo, y la diversidad de los perfiles de los docentes de lenguas extranjeras.

Para estar en contacto y recibir información sobre todos los 
servicios y beneficios que ÚNICA tiene para sus egresados

Actualiza tus datos
Ingresa aqui:
https://www.surveymonkey.com/s/egresados_actualizacion
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Docentes de ÚNICA nominadas a 
las Becas Fulbright de postgrado
Para la comunidad académica de ÚNICA es grato anunciar que Aleyda Jasmín Alfonso Vargas 
y Ximena Paola Romero Molina hacen parte de los 54 nominados a las Becas Fulbright para 
realizar estudios de postgrado en Estados Unidos. 

A partir de la fecha, Fulbright da inicio a la fase de preparación de los candidatos para su 
admisión a los programas de postgrado en EE.UU., en 2015. Los resultados del programa y 
la universidad a la que asistirán los nuevos becarios se conocerán hasta abril del próximo año.

El programa de becas de postgrado de esta prestigiosa entidad cubre el valor parcial o total de la 
matrícula, sostenimiento mensual, derechos de inscripción universitarios, costos universitarios, 
tiquetes aéreos internacionales, curso intensivo de inglés o pre académico en EE.UU., seminario 
de orientación en Colombia, cursos de enriquecimiento profesional en EE.UU., seguro de 
accidentes y costo y trámite de la visa. Una vez los becarios terminen sus estudios, tienen la 
obligación de regresar a Colombia para aplicar en el país los conocimientos adquiridos.

Gracias a los esfuerzos del Ministerio de Educación Nacional y Fulbright Colombia, más 
profesionales tienen la oportunidad de acceder a becas para formarse en el exterior.

Segunda Convocatoria 
Doctorados en el Exterior 2014
El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias abre 
convocatoria para formar investigadores colombianos en doctorados de alto nivel académico 
en el exterior.

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos en proceso de admisión, admitidos, 
admitidos condicionados o que se encuentren estudiando un programa de doctorado a alto 
nivel académico en una universidad en el exterior.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de Octubre de 2014

Los interesados pueden consultar los requisitos en el siguiente link:

http://www.colciencias.gov.co/convbeca11
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Professional Development at 
ÚNICA Training 1 – 2014 II

Estudiantes y docentes de la Institución Universitaria Colombo Americana asistieron el 
pasado  viernes 22 de agosto al Workshop: An Introduction to CLIL, dictado por Oliver 
Sandon, líder del programa de formación docente de ÚNICA.

Este workshop realizado en la Sala Tairona permitió aproximar a los asistentes a la 
metodología CLIL y brindarles herramientas que les permita integrar lengua y contenido 
en el aula de clase. 

GiST - Education and Learning Research Journal
ISSN 1692-5777 (print) - ISSN 2248 – 8391 (online)

Call for Papers for Issue 10.  January - June 2015
GiST Journal is a bi-annual publication which disseminates the results of national and international 
studies in language education, especially in bilingual education and language learning innovations.

GiST more specifically, addresses topics related to language learning and bilingualism, language 
policy, the relationship between language, culture, and society, the role of first and second 
languages, teaching methodologies, learning strategies, educational planning, and other topics 
related to language education.

GiST Journal is currently noted in the following: MLA- Modern Language Association, ERA- 
Educational Research Abstracts, Linguistics Abstracts Online, CLASE - Citas Latinoaméricanas en 
Ciencias Sociales y Humanas, Proquest CSA, Dialnet, DOAJ, EBSCO, e-revist@s, Ulrich´s Periodicals 
Directory and indexed in Publindex – Colciencias, classified in category B.

Submission Deadline: December 15, 2014

Please send your article to: gist@unica.edu.co

For more information, visit the official website of the journal:

http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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