VIGILADA MINEDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN
EDUCACIÓN BILINGÜE
MEDELLÍN
FORMAMOS LOS MEJORES MAESTROS
Innovadores • Bilingües • Inigualables

Registro calificado: Resolución 8391 de 28 de abril de 2016

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA

Título ofrecido
Especialista en
Educación Bilingüe

Duración
2 semestres

Horarios
Viernes: De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados: De 8:00 a.m. a 6:00 pm.

Créditos
30

Modalidad
Presencial

Registro SNIES
105525

UBICACIÓN

Colombo Americano de
Medellín - Sede Centro

El Colombo Americano hace
parte de la Red de Centros
Binacionales en Colombia
(BNC) reconocidos por la
Embajada de los Estados
Unidos en Colombia como
entidades aliadas.

Desde su fundación en 1947
se ha consolidado como
institución líder en
programas académicos y
culturales que promueven el
bilingüismo, la inclusión
social y la diversidad.
Carrera 45 # 53 - 24
Medellín - Colombia
*Las clases se realizarán de forma remota asistidas por
tecnología o en alternancia, según disposiciones del
Gobierno y situación de salud pública.

Un posgrado orientado al
mejoramiento de la educación
bilingüe español – inglés y a la
transformación de los entornos
educativos, a través de las
mejores y más novedosas
prácticas de enseñanza para el
mundo de hoy y del mañana.

¡SUBE TU VOCACIÓN
A OTRO NIVEL!

PLAN DE ESTUDIOS
Nuestra estructura curricular consta de 6 asignaturas obligatorias; 2
teórico-prácticas; 2 de carácter flexible; prácticas supervisadas y trabajo de grado.

Créditos
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS

INVESTIGACIÓN

COMPONENTE
FLEXIBLE

PRÁCTICA

Bilingual Education (Educación en Entornos Bilingües)
Curriculum and Instruction (Desarrollo Curricular y Procesos Pedagógicos)
Technology and Education (Tecnología y Educación)
Learning Disabilities (Problemas de Aprendizaje)
Assessment (Evaluación)
Classroom Management Strategies (Estrategias Metodológicas para el
Salón de Clase)

18

Action Research Theory Seminar (Seminario de Fundamentación Teórica en
Investigación)
Action Research Seminar (Seminario de Investigación-Acción)

4

Differentiated Teaching (Enseñanza para la Diversidad)
How the Brain Learns (Cómo aprende el Cerebro)
Academic Writing (Escritura Académica)
Desarrollo de la Lectoescritura en Español en Entornos Bilingües

4
4

Practicum (Práctica)

Total:

30

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Licenciados con dominio de
español e inglés que buscan
actualizar sus conocimientos
pedagógicos y adquirir
competencias especializadas
para trabajar en entornos
bilingües.
Profesionales bilingües de otras
disciplinas que quieran enseñar
en inglés asignaturas de
diferentes áreas del
conocimiento y/o requieran
adquirir una cualificación
profesional a fin de
desempeñarse como maestros.

PERFIL DEL
PROFESIONAL

ÁREAS DE DESEMPEÑO

El profesional del Programa de Especialización en
Educación Bilingüe se caracteriza por haber
adquirido y desarrollado competencias en el ámbito
pedagógico, lingüístico, investigativo, tecnológico,
intercultural, comunicativo, cognitivo y psicosocial.

Docente a nivel escolar, universitario o
corporativo
Administrativo docente

La puesta en práctica de dichas competencias se
evidencia en su quehacer gracias a las más
actualizadas y pertinentes metodologías para la
enseñanza que se adaptan a los diversos contextos
y modalidades, así como al desarrollo permanente
de una actitud investigativa que le permite
identificar y resolver con creatividad y rigor las
problemáticas que se presentan en el día a día en los
entornos educativos, más en un mundo tan
cambiante como el actual.

Capacitador a nivel empresarial

Líder comunitario

Investigador
Consultor, formulador e implementador de
políticas públicas
Consultoría independiente en temas de
Bilingüismo, innovación pedagógica, usos de
la tecnología y política educativa

VENTAJAS

1
2
3
4
5

Nuestro programa cualifica a los
profesionales a fin de desempeñarse
en entornos bilingües.
Somos la primera Institución
Universitaria Bilingüe del país
Incorporamos las mejores prácticas
y hallazgos pedagógicos.
Ofrecemos un posgrado
mientras se perfecciona el inglés.
Las clases son en inglés.

6
7
8
9
10

Basamos nuestra metodología en
las artes liberales y la innovación.
Contamos con excelentes docentes
especializados en cada área.
Nuestros egresados tienen
excelentes oportunidades laborales.
Apoyamos las innovaciones
pedagógicas y estrategias hacia el
bilingüismo del sistema educativo
Prestamos flexibilidad y asesoría
de financiación.

¡#1 en el ranking de inglés!

ÚNICA ocupa el primer puesto
en la
competencia de inglés entre todas las
instituciones universitarias del país, según
los resultados de las pruebas Saber Pro 2019

PUESTO

1

INSTITUCIÓN

PUNTAJE
PROMEDIO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLOMBO AMERICANA - ÚNICA

216

2

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

211

3

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN - CESA

209

4

UNIVERSIDAD EIA

201

5

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

196

ht ps:/Ranking
ap .powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzM0NmM5MDpruebas
AtMDdmMy0 YmQ1LWIyN2UtNGVjMmQyNzk MSaber
TQ4IiwdCI6mFlNTI1NzU3LTg5YmEPro
tNGQzMC1hMmY3LTQ2019
5Nzk2ZWY4Yz wNCIsmMiOjR9

PROCESO DE INGRESO
E INVERSIÓN

REQUISITOS PARA INGRESAR
Tener título profesional
Contar con un nivel avanzado
de inglés de B2 - C1
Radicar oportunamente la
documentación
solicitada
(ver más adelante) y asistir a
las pruebas de admisión.

VALOR SEMESTRAL DEL PROGRAMA

$5.351.050 COP*

*El valor de matrícula corresponde al costo
por periodo fijado para el año 2021. Para el
2022, se incrementará de acuerdo con las
disposiciones de la institución y
autorización del Ministerio de Educación
Nacional (usualmente equivalente al IPC
-Índice de Precios al Consumidor-).

APOYO FINANCIERO:

UNICUOTAS

Programa que permite diferir hasta en 6 cuotas
el valor de la matrícula, directamente con ÚNICA

SIN COBRO DE INTERESES
APORTE ADMINISTRATIVO DEL
6% ANUAL
6 CUOTAS= $902.100COP
MENSUALES

Requisitos
No estar reportado en centrales de riesgo.
Tener un codeudor, con estabilidad laboral y
que no esté reportado en centrales de riesgo.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES
1. INSCRIPCIÓN
Enviar la siguiente documentación de inscripciones al correo electrónico
admisiones@unica.edu.co y sabrina.pineda@unica.edu.co:
Formulario de Inscripción (Clic aquí para descargarlo)
https://unica.edu.co/formulario-especializacion-medellin/

Fotocopia del documento de identidad

Fotocopia diploma o acta de grado del pregrado
Hoja de vida
Recibo de Consignación por Derechos de Inscripción. BANCO DAVIVIENDA - Formato
de Convenios Empresariales Cuenta No. 006869999521 Referencia1 No.
200801395089 por un Valor de $50.000 COP. Gratuitos hasta el 31 de mayo de 2021.
Foto tamaño cédula 3x4 fondo blanco
Documentos opcionales:
- Prueba de inglés internacional con resultados de nivel B2/C1
- Otros certificados de estudios
- Carta del empleador en la que se comprometa a respetar los horarios
de clase del estudiante.

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES
2.PRUEBA DE ADMISIÓN
Una vez la documentación sea recibida, la Dirección de Admisiones se comunicará
con el aspirante para informarle el día y la hora de la prueba de admisión.
El objetivo de la prueba de admisión es evaluar el nivel de inglés del aspirante y
conocer más sobre sus expectativas frente al Programa; tiene una duración de 1
hora y media aproximadamente, y consta de 3 módulos:
° Lectura de un texto académico en inglés
° Ensayo escrito en inglés basado en la lectura
° Entrevista en ingles

3. MATRÍCULA
Una vez el aspirante sea admitido, será contactado para determinar la forma
de pago e iniciar su proceso de matrícula. La Dirección Financiera acompañará
y guiará al estudiante para elegir la mejor opción para financiar su matrícula.

DESCUENTOS PARA GRUPOS DE UNA
MISMA ENTIDAD O INSTITUCIÓN:
ÚNICA otorga descuentos en el valor de toda la Especialización en Educación
Bilingüe para grupos de matriculados de una misma institución o entidad:

De 3 a 4 matriculados: 5% de descuento.
De 5 a 10 matriculados: 10% de descuento.
De 10 a más matriculados: 20% de descuento.
Más información para planes especiales para
instituciones: Andrea Mora.
comercial@unica.edu.co
+57 314 3352490

INSCRIPCIONES
ABIERTAS 2021-1
hasta el 1ro de julio de 2021
Inscripciones gratuitas hasta
el 31 de mayo de 2021.
Inicio de clases: 27 de julio
de 2021
Pruebas programadas de admisión
Fechas

Resultados
de admisión

Viernes 28 de mayo

Martes 2 de junio

Viernes 11 de junio

Miércoles 2 de junio

Viernes 25 de junio

Martes 29 de junio

Viernes 9 de julio

Lunes 13 de julio

Viernes 16 de julio

Miercoles 21 de julio

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

ht p:/ w w.unica.edu.co/
htps:/w .instagrm.com/UNICA_Educaion/
htps:/w .facebo k.com/UnicaEducaion/
htps:/twiter.com/UNICA_Educa ion
htps:/w .linkedcom/ panyistuc%C3Bn-uiversta-colmbaericn-%C3BAnica/?trk=po_crf

http://www.unica.edu.co/
www.unica.edu.co
https://www.instagram.com/UNICA_Educacion/
UNICA_Educacion

UnicaEducacion
https://www.facebook.com/UnicaEducacion/
https://twitter.com/UNICA_Educacion
UNICA_Educacion

https:
//www.linkedin.
com/company/instituci%C3%B3n-universitaria-colombo-americana---%C3%BAnica/?trk=ppro_cprof
ÚNICA
- Institución
Universitaria Colombo Americana
https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unica?v2=true
Oportunidades
Laborales

ht ps:/ wVer
w.youtube.com/watcvídeo
h?v=Wxhc4nlQEps&feature=emb_ti le

htps:/w .youtbe.com/watch?v=Wxhc4nlQEps&feature=mb_tile

ATENCIÓN AL
ASPIRANTE
Más información :

WhatsApp / Celular: (+57) 314 419 6996
info@unica.edu.co

FORMAMOS LOS MEJORES MAESTROS
Innovadores • Bilingües • Inigualables

Para enviar documentación y empezar
el proceso de admisiones, remítete a:
admisiones@unica.edu.co y
sabrina.pineda@unica.edu.co

BOGOTÁ:
Institución Universitaria Colombo
Americana - ÚNICA
Calle 19 No. 2A -49, edificio Centro
Colombo Americano, piso 3,
Oficinas ÚNICA
MEDELLÍN:
Centro Colombo Americano de
Medellín – Carrera 45 # 53 – 24

http:/ www.unica.edu.co/

www.unica.edu.co

