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Conoce la Misión y Visión de ÚNICA 
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El Programa de Especialización en Educación Bilingüe 
recibió la renovación de su registro calificado por un periodo 

de 7 años

PAG 3



PAG 4

Conoce más sobre la Asociación de Egresados de 
ÚNICA

¿Quiénes somos?
 
ASEÚNICA es una entidad civil sin ánimo de 
lucro, de carácter profesional, cultural, recreativo 
y social, conformado por los egresados y alumnos 
de la Facultad de Educación de la Institución 
Universitaria Colombo Americana ÚNICA.

Misión
 
Promover y fortalecer la relación entre todos los 
egresados de todos los programas que ofrece 
UNICA, con el fin de propiciar el desarrollo 
académico, técnico, económico y administrativo 
de las actividades relacionadas con el sector 
educativo con proyección internacional.
 Visión 
Se constituye en una asociación que dirige 
su labor a prestar servicios a los egresados y 
otorgar beneficios a sus miembros, mediante 
el fortalecimiento de la relación Universidad – 
Asociación, con el fin de fomentar las mejores 
relaciones académicas y personales.

¿Cuáles son los beneficios?
 
Presentando  su carnet  como miembro de 
ASEÚNICA  usted podrá:
 
• Acceder a descuentos en Authors Bookstore: 
 
- Descuento del 10% en libros.
- Descuento del 15% en libros Book Club.

 
• Acceso a la base bibliográfica JSTOR y préstamo 
de material bibliográfico de la Bibiblioteca del 
Centro Colombo Americano .
 
• Descuento del 10% en  el programa de  
especialización que ofrece la institución.
 
• Descuento del 50% en programas de Educación 
Continuada que ofrece la institución.
 
• Servicio preferencial  en la adquisición de 
productos del portafolio de Davivienda y Seguros 
Bolívar (Tarjeta de crédito Davivienda para 
Mujeres, Seguros de Vida, Seguros de Hogar, 
Seguros Médicos).

 ¿Cómo afiliarse a ASEÚNICA? 
Para ser miembro de ASEÚNICA y recibir todos 
los beneficios es necesario enviar el formato 
de afiliación totalmente diligenciado al correo 
electrónico egresados@unica.edu.co  junto con 
los siguientes documentos escaneados:
 
1. Recibo consignación Banco Davivienda Ahorros  
Número: 006890285114  Valor: 40.000 pesos 
anual.
 
2. Una Fotografía a color con fondo blanco 3 x 4.
 
 
 

Mayores informes
Tel. 2811777 Ext. 291

egresados@unica.edu.co
 



Para consultar el Calendario de Admisiones del I Semestre Académico de 2014  
Haz clic aquí. http://www.unica.edu.co/
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Para consultar el Calendario de Admisiones del I Semestre Académico de 2014  
Haz clic aquí. http://www.unica.edu.co/

 



Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar

Calle 19 2—49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co 
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