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ÚNICA celebró su doceavo aniversario el pasado 16 de febrero en compañía

de directivos, docentes, alumnos y egresados.

Durante estos doce años, ÚNICA se ha destacado por formar excelentes

maestros, gracias a un modelo educativo basado en la filosofía de artes

liberales, un diseño curricular y una propuesta metodológica altamente

especializados y probados y a la calidad sobresaliente de la planta docente,

así lo mencionó la Dra. María Lucia Casas Pardo, Rectora de ÚNICA.

Ello ha tenido como resultado que, ÚNICA reiteradamente se ubique entre las

cinco mejores instituciones universitarias del país y sus egresados hayan

obtenido el segundo y el cuarto puntaje en Inglés en las Pruebas SABER PRO en

los dos últimos años.

ÚNICA, 12 años formando a los mejores docentes bilingües del país 
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La Revista Magisterio en su edición 78 de 2016 publicó la entrevista realizada a María

Lucía Casas Pardo, rectora de la Institución Universitaria Colombo Americana.

En la entrevista, la rectora de ÚNICA, explicó cuál es el factor diferenciador de la

Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés que ofrece ÚNICA y su modelo

de aprendizaje.

Respecto a que se les enseña a los estudiantes de ÚNICA, la rectora mencionó ¨Les

enseñamos español, les enseñamos inglés, les enseñamos a aprender, a enseñar,

a conocer y valorar la propia cultura, fortaleciendo su identidad para que, desde

allí, puedan también aproximarse a la cultura angloparlante; finalmente, les

enseñamos también a entender su país en términos de sus derechos y deberes como

ciudadanos y como futuros docentes, y en términos de las variables que inciden en

la actual composición social, de manera que puedan comprometerse desde esta

perspectiva, ya sea como maestros, como investigadores o como líderes de

proyectos educativos. Todo esto se articula de manera simultánea en los dos

idiomas.

Asimismo, resaltó el aporte de ÚNICA al programa de fellows del Ministerio de

Educación Nacional de Colombia en la formación directa de los maestros en

ejercicio.

Para consultar la entrevista, haz clic aquí 

http://www.magisterio.com.co/articulo/la-ruta-del-bilinguismo
http://www.magisterio.com.co/articulo/la-ruta-del-bilinguismo
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La Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA felicita a Angie Peña, estudiante

de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés por su participación en el

Concurso Docentes de Inglés del Siglo XXI organizado por la revista Palabra Maestra y la

Fundación Compartir el pasado 2 de marzo.

El concurso contó con la participación de docentes de inglés en ejercicio y en

formación, quienes respondieron a la pregunta ¿ Eres un docente de inglés del siglo XXI?

a través de la red social facebook.

Los participantes seleccionados fueron invitados al desayuno conversatorio sobre los

“Rasgos característicos de la enseñanza en Colombia en el área de inglés como lengua

extranjera“, con el objetivo de socializar los resultado del estudio realizado por las

universidades Javeriana y Distrital, con el apoyo del British Council y la Fundación

Compartir, en el cual se analizan las propuestas pedagógicas presentadas al Premio

Compartir al Maestro.

A este interrogante, Angie manifestó: “Más que una docente de Inglés del siglo XXI me

considero una guía y facilitadora en el camino de aprendizaje de mis estudiantes por

ello busco en todo momento la pertinencia en la educación que ellos reciben estando

muy pendiente de su contexto real, sus habilidades, las formas en que mejor aprenden,

sus intereses, destrezas, fortalezas y debilidades. Además atiendo de forma holística sus

necesidades haciendo uso de metodologías y herramientas innovadoras e interactivas

que permiten que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y desarrolle

autonomía. También me encanta promover en mi proceso de enseñanza-aprendizaje la

interculturalidad, el pensamiento critico y propositivo, la curiosidad por aprender, el

amor por lo que se hace, la necesidad de apropiarse del conocimiento y el

entendimiento del ser humano en toda su dimensión física, mental y espiritual.”

Para conocer más detalles del evento,  haz clic aquí 

ÚNICA presente en el Concurso Docentes de Inglés del Siglo XXI

http://compartirpalabramaestra.org/noticias/ganadores-concurso-docentes-de-ingles-del-siglo-xxi
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Como resultado de la Convocatoria para Auxiliares de Investigación Grupo

INNOBED realizada por la Dirección de Investigaciones de ÚNICA en el mes

de Febrero, fueron seleccionados como auxiliares de investigación, las

siguientes estudiantes de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español –

Inglés:

Proyecto Investigadores 
principales

Auxiliar de 
Investigación 

El ser y el hacer de los docentes de inglés en 
el contexto latinoamericano contemporáneo Carlo Granados Henry Linares

The Impact of Individual English Tutoring 
Sessions on ÚNICA Students

Rebecca Taylor Sergio Rodríguez

Una mirada a los aportes del proyecto de 
fortalecimiento a los programas de 

Licenciatura en Lenguas/Inglés liderado por el 

Ministerio de Educación Nacional (Fase I).

Constanza 
Amézquita Natalia Sisa

Blog Creaciones ÚNICA: Biblioteca 
Pedagógica Virtual

Luisa Chávez Luisa Ramirez y 
Verónica Quiroz
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http://www.publicacionesunica.com/gist/index.php/gist/index
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Acuerdos comunes para usar el salón de bienestar
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