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Revista Magisterio destaca a la Institución Universitaria Colombo
Americana – ÚNICA, como una de las mejores instituciones del país por
la calidad de sus egresados, excelentes resultados en las pruebas de
inglés a nivel nacional y por su contribución al mejoramiento cualitativo
del bilingüismo en el país.

Haz clic aquí para consultar la Revista Magisterio

La Revista Magisterio resalta la labor de la  Institución Universitaria 

Colombo Americana ÚNICA

http://www.magisterio.com.co/revista/numeros-anteriores
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http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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El pasado 5 de junio se llevo a cabo la actividad académica “Thematic Centers Expo”,

en la cual los estudiantes de la clase Micro Basic Teaching Education presentaron una

muestra del material didáctico, elaborado por ellos mismos durante este primer

semestre en esta clase dictada por Luisa Chávez.

“En esta asignatura de quinto semestre del programa de Licenciatura en Educación

Bilingüe Español – Inglés, los estudiantes hace uso del Modelo SIOP “Making Content

Comprehensible for English Learners” el cual consiste en un programa constructivista

innovador creado para ayudar a los estudiantes de un segundo idioma a mejorar sus

habilidades lingüísticas a través del plan de contenido de la asignatura. Nuestros

estudiantes fusionan el marco teórico estudiando en clase con las observaciones

llevadas a cabo en las aulas de clase de la escuela primaria. Los estudiantes de esta

clase hacen uso del componente de aplicación del Modelo SIOP y aprovechan lo

aprendido para ensamblar el material didáctico creado por ellos y por estudiantes de

la misma materia en semestres anteriores y crear innovadores Centros Temáticos”, así

lo mencionó la docente investigadora Luisa Chávez.

Para los interesados en consultar este materia didáctico elaborado por los alumnos de

ÚNICA, este se encuentra disponible en el salón de Bienestar y está a disposición de

todos los miembros de la comunidad académica de ÚNICA.



ÚNICA EN CONTACTO 7 

Este blog compila los videos realizados por los estudiantes de la asignatura

Cómo Enseñar Español como Lengua Extrajera dictada por profesor

Mauricio Aldana en el primer semestre de 2015. El tema central son

expresiones idiomáticas utilizadas en diferentes partes del país.

Cada uno de los videos tiene su descripción y un ejercicio relacionado con

el contenido. El blog servirá como repositorio, en el que toda la comunidad

académica de ÚNICA encontrará recursos que le ayuden a acercarse a las

variedades del español hablado en Colombia.

Haz clic aquí para consultar el blog

¡Visita el blog de la Clase de Español!

http://www.colombianlingo.blogspot.com/2015_06_01_archive.html


ÚNICA EN CONTACTO 8 

La Dirección de Registro y Control de la Institución Universitaria Colombo

Americana ÚNICA se permite informar a todos los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés que ya se encuentra

disponible el Calendario Académico para el segundo semestre de 2015.

Fechas Importantes: Matrícula Pregrado 2015 - II  

Más Información:

Dirección de Registro y Control

Institución Universitaria Colombo Americana

Tel.  Oficina (571)2811777 Ext. 1295

Email: dir.registro@unica.edu.co

mailto:dir.admisiones@unica.edu.co
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¿ Ya reclamaste el recibo de matrícula para el segundo 

semestre académico de 2015?
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