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ÚNICA celebró el Día del Profesor 

himajina.blogspot.com  

 

 

En aras de honrar y reconocer la labor de todos los docentes vinculados a la Institución 

Universitaria Colombo Americana, la Dirección de Admisiones y Bienestar celebró el Día del 

Profesor en las instalaciones de la institución. 

 

La celebración contó con unas palabras de la Rectora, la Dr. Maria Lucia Casas, quien destacó 

el compromiso y entereza de todos los docentes que día a día con su ejemplo son 

multiplicadores de conocimiento y contribuyen al mejoramiento de la educación del país. 

 

Este espacio permito compartir con los docentes, el cortometraje “La Tarea” de Biviana Silva, 

ganador en la “VI Convocatoria de becas para la creación y la investigación, Medellín-2009” de 

la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Este cortometraje con sello 

antioqueño es una clara muestra  que los sueños si se hacen realidad. 
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El pasado 15 de mayo de 2013, la docente Luisa Chávez, investigadora del Grupo de 

Investigación INNOBED adscrito a la Dirección de Investigaciones de la Institución 

Universitaria Colombo Americana, realizó una sesión de grupo focal con los estudiantes de  

primer y segundo semestre quienes actualmente se encuentran cursando las asignaturas de Inglés 

INTRO y Lenguaje Cultura e Identidad, respectivamente.  

 

La docente investigadora invitó a este grupo de estudiantes  a participar del grupo focal para 

conocer las opiniones y percepciones  de los estudiantes frente a la pregunta de investigación 

¿Cómo acercar a la lectura de los cuentos clásicos a un lector novato, a través de 

interpretaciones transtextuales? pregunta que la docente plantea en su proyecto de investigación  

denominado; “Motivating the reading of classic literature in youth, through the application 

of transtextuality”. 

 

Los temas de discusión estuvieron centrados especialmente en el impacto que pudieran generar 

en los participantes las diferentes interpretaciones audio-visuales de cuentos clásicos elaborados 

previamente por estudiantes de la clase de Análisis Literario. Asímismo, las preguntas realizadas 

a los participantes del grupo focal estuvieron encaminadas a Intercambiar los gustos desde su 

colectividad tanto por la parte estética como la de sus contenidos literarios. 

 

Dicha actividad contó con la participación de dos estduiantes de tercer y quinto semestre que 

pertenecen al Semillero de Investigación, CarolinaTerán y Luz Magnolia Cubides. 

 

Como resultado de esta actividad se obtuvo una pluralidad rica en perspectivas, emociones y 

sentimientos así como la percepcion de los estudiantes frente a la utilización de textos 

audiovisuales para acercar al joven novato a la lectura de los textos literarios originales. 
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Grupo Focal 

N°1 



PÁGINA  4  

Research in Action at ÚNICA 2013-1 

Los días 27 y 28 de mayo, se realizó el evento de investigación Research in Action, el cual contó 

con la participación de Luisa Chávez, Carlo Granados y Carlos Arias docentes investigadores del 

Grupo de Investigación INNOBED, investigadores de otras instituciones y la presentación de los 

trabajos de grado de los estudiantes del programa de la Licenciatura en educación bilingüe. 

 

Cada semestre como es costumbre, la Dirección de Investigaciones en aras de fortalecer los 

procesos de investigación y académicos de la institución,  realiza este evento académico con el 

propósito de permitir a los estudiantes de la clase de Research II socializar los resultados de sus 

proyectos de investigación con la comunidad académica. 

 

Asímismo, el Semillero de Investigación realizó una actividad para socializar con la comunidad 

académica su experiencia como semilleristas y motivar a más estudiantes a participar de esta 

experiencia extracurricular que les permite afianzar sus competencias y destrezas investigativas 

para la formulación de proyectos de investigación. 
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Ceremonia de Graduación del Diplomado en Métodos y 

Metodología de Investigación I 

En el marco del evento Research in Action, se llevo a cabo la ceremonia de 

graduación de los estudiantes del Diplomado en Métodos y Metodologías de 

Investigación I. 

 

La ceremonia se llevo a cabo en la Sala Tairona, y contó con la participación de la 

Dra. Alejandra Cerón, Directora de Investigaciones, de la Decana Académica, Mary 

Anne de García, así como de los 15 participantes. 

 

El Diplomado tuvo una duración de 20 horas y tenía como objetivo asesorar a los 

asistentes en el proceso de sistematización del tema y el problema escogidos para el 

desarrollo de un proyecto de investigación, la elaboración de su diseño metodológico, 

el cronograma de trabajo y los aspectos formales de presentación, de acuerdo con los 

parámetros nacionales e internacionales establecidos para dicho propósito. 
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GiST - Education and Learning Research Journal, Indexada en 

Publindex Categoría B 

 

La publicación científica de la Institución Universitaria Colombo Americana, GiST – 

Education and Learning Research Journal ISSN 1692 - 5777 fue  reconocida y categorizada 

en el Índice Bibliográfico Nacional de Revistas Científicas Colombianas - Publindex de 

Colciencias, ente encargado de evaluar la calidad de las publicaciones científicas en 

Colombia. 

 

 De acuerdo con los resultados de la I Actualización 2012 del Índice Bibliográfico Nacional 

– Publindex, la revista cumplió con las condiciones necesarias para ser indexada en la 

categoría B.  

 

La comunidad de ÚNICA  expresa su admiración y felicitaciones al equipo de trabajo de la 

revista y a todos los docentes e investigadores que hacen posible que anualmente la 

comunidad científica local y global tengan acceso a los avances y resultados de 

investigación en  educación bilingüe e innovación educativa. 

 

Durante el año 2013, la revista continuará fortaleciendo su proyecto de diseminación de los 

trabajos de académicos en  el área de la educación bilingüe en aras de posicionarse como 

una de las mejores publicaciones a nivel nacional e internacional  en este campo del 

conocimiento. 
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VI Asamblea ASEÚNICA 

El pasado 3 de mayo se realizó, en la Sala Tairona de Centro Colombo Americano, la  V 

Asamblea de la Asociación de Egresados de la Institución Universitaria Colombo Americana, 

ASEÚNICA, con la participacion de egresados de los porgramas de Licenciatura en Educación 

Bilingüe y Especialización en Educación Bilingüe. 

 

Durante la reunión se eligieron a los nuevos miembros de la Junta Directiva de la asociación y 

se invito a los egresados Manuel Corredor y Ana Julia Velandia egresados de los programas de 

Licenciatura y Especialización, respectivamente, a formalizar su afiliación a la asociación, asi 

como la presentación de sus propuestas de posibles actividades a realizar el presente año. 

 

Los miembros de ASEÚNICA invitan a todos los egresados de ÚNICA, a asociarse y ser parte 

activa de esta asociacion que tiene como misión promover y fortalecer la relación entre los 

egresados de los distintos programas que ofrece ÚNICA y de éstos con los diferentes 

estamentos de la Institución, a fin de propender por su desarrollo personal y profesional y de 

contribuir al fortalecimiento académico, técnico, económico y administrativo de las 

actividades relacionadas con el sector educativo y los demás sectores en los cuales ÚNICA 

desarrolle programas de formación profesional. 
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Grupo de Danzas 

El grupo de danzas de ÚNICA es una iniciativa de Brayan Elles, estudiante de primer semestre 

de la Licenciatura de Educación Bilingüe, impulsada por la Dirección de Bienestar.   

 

 

Salón de Conferencias Centro Colombo Americano  

Viernes de 2:00 a 4:00 p.m 

 

Te esperamos! 
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Nuevo Representante Estudiantil 

El estudiante del Programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español  

Inglés, Diego Andrés Garzón Moreno, fue elegido como nuevo representante 

de los estudiantes ante el Consejo Académico y Consejo Superior de la 

Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA. 

 

Las votaciones se realizaron el pasado viernes 10 de mayo a las 12:30 p.m en 

la Sala Taira del Centro Colombo Americano. 
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Semillero de Investigación  

El semillero de investigación de ÚNICA está conformado por estudiantes de todos 

los semestres del programa de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español – 

Inglés. 

 

Si quieres conocer más sobre el Semillero de Investigación de ÚNICA, te invitamos a 

visitar su página http://simillerosunicos.tumblr.com  

 

ÁNIMATE! 

 

Mayor Información 

Dirección de Investigaciones 

Calle 19 2—49 Segundo Piso 

dir.investigaicones@unica.edu.co 
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Pertenecer al Semillero de Investigación, una experiencia 

ÚNICA 

Ser parte de los semilleros en ÚNICA ha fortalecido mí sentido de responsabilidad, 

liderazgo, y compromiso; me ha ayudado a ver la investigación de una forma más 

divertida porque me he podido conocer y trabajar con otros estudiantes de la licenciatura. 

Por otra parte,  la  experiencia en el semillero me ha permitido ser más crítico, ordenado, y 

tolerante. Igualmente, siento que mi espíritu de liderazgo ha tomado más fuerza ya que 

liderar  el grupo de semilleros  de investigación de la institución ha sido una gran 

experiencia para mi. Estoy seguro de que esta experiencia que voy adquiriendo día a día 

será útil no sólo en mi vida profesional sino en mi vida personal. El liderar el semillero, 

me animó a proponer el siguiente proyecto de investigación, ‘La ortografía del español en 

redes sociales y textos académicos por parte de los estudiantes de educación bilingüe en 

ÚNICA.’  

 

¿Cómo pensé en este tema de investigación? Básicamente, me interesé por la línea de 

investigación usos pedagógicos de las TICS del Grupo de Investigación INNOBED de 

ÚNICA y  mí interés partícular en el uso correcto de las reglas ortográficas de la lengua 

española fueron las dos grandes motivaciones que me llevaron a plantear esta propuesta de 

investigación. 

 

Actualmente, cuento con el apoyo de Alejandra Cerón, Directora de Investigaciones y 

Claudia Caicedo, Directora de Comunicaciones y Publicaciones, quienes me han 

colaborado y apoyado en mi proceso como investigador en formación. De nuevo, les 

agradezco a ellas, por brindarme la oportunidad de ser parte de este proceso ya que podido 

fortalcer mis competencias investigativas.  

 

El comenzar a formarse como investigador desde los primeros semestres es una 

experiencia unica que no se debe desaprovechar porque tenemos el privilegio de ser más 

críticos acerca de lo que pasa en la sociedad actual, es por estas y más razones que invito a 

todos los estudiantes de ÚNICA a ser parte de esta gran experiencia. 

Stewin Bernal 

Representante del Semillero de Investigación ÚNICO 

Estudiante de la Licenciatura en Educación Biilingüe Español—Inglés 
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