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Presentación  

A fin de dar cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 222 de 1995 y a la Ley 603 de 2000, a 

continuación nos permitimos presentar el siguiente informe que  tiene como propósito dar 

a conocer una síntesis de la gestión adelantada en  la Institución Universitaria Colombo 

Americana -ÚNICA en el año 2017. 

1. Fundamentos Institucionales 

La Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA es una institución de educación 

superior privada, sin ánimo de lucro, fundada en el año 2004 por el Grupo Bolívar y el Centro 

Colombo Americano, como una contribución del sector empresarial al mejoramiento 

cualitativo de la educación en Colombia y al fortalecimiento y diseminación del bilingüismo 

español – inglés  a través de la formación de docentes, la generación de nuevo 

conocimiento aplicable en situaciones de aprendizaje y a la búsqueda de prácticas 

innovadoras y pertinentes en el área de la pedagogía de las lenguas. 

Para lograr dicho propósito la Institución ofrece la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis 

en Español e Inglés, la Especialización en Educación Bilingüe en Bogotá y Medellín y un 

programa de Educación Continuada en el cual maestros en servicio del sector oficial y 

privado han tenido la oportunidad de actualizar sus conocimientos pedagógicos, desarrollar 

sus habilidades lingüísticas en primera lengua (español) y  segunda lengua (inglés), 

conocer las mejores prácticas y los más recientes hallazgos en el campo de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, de  la investigación-acción y de  la innovación en educación 

bilingüe. 

A través de estos programas, la Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA es 

pionera en educación superior bilingüe  en Colombia y se ha destacado por formar a los 

mejores maestros bilingües durante sus 14 años de existencia, 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. Los resultados de este esfuerzo son cada vez más evidentes: de acuerdo con la 

evaluación que elaboró el Ministerio de Educación a través de la herramienta Modelo de 

Indicadores de la Educación Superior (MIDE) 1.0, la Institución Universitaria Colombo 

Americana-ÚNICA, ocupó el puesto 6 entre las 27 instituciones de educación superior que 

hacen parte del grupo Especializadas en un área y ocupó la primera posición en el área de 
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internacionalización - inglés y el segundo en empleabilidad. Y, en el ranking que publicó la 

Revista Dinero el 26 de mayo del año 2017, elaborado a partir de los resultados de las 

pruebas SABER PRO publicados por el ICFES, ÚNICA obtuvo el primer lugar en Inglés a 

nivel nacional y el segundo entre las Facultades de Educación del país.  

Los egresados de ÚNICA se desempeñan exitosamente como directivos docentes, líderes 

de proyectos de responsabilidad social en el área de educación, funcionarios de entidades 

oficiales responsables de la política de bilingüismo o como docentes de inglés a nivel 

escolar, en instituciones de formación para el trabajo y en universidades, tanto en el sector 

público como privado. Un número significativo han hecho sus prácticas en entidades 

educativas en el exterior, y varios laboran como maestros de español en colegios en 

Estados Unidos. 

Otra contribución de ÚNICA es la revista GiST Education and Learning Research Journal, 

que ha publicado artículos de académicos de los cinco continentes. Igualmente son 

particularmente importantes los trabajos de investigación de la licenciatura y el posgrado 

cuyo propósito es estudiar problemas del aula, proponer y validar estrategias pedagógicas 

para darles solución y diseminarlas para su utilización por parte de otros docentes. Las 

líneas en que se han desarrollado dichos trabajos son: Formación Docente, Lingüística, 

Desarrollo e Innovación Curricular, Política Educativa y Estudios literarios. Actualmente se 

encuentra clasificada en la categoría B de Colciencias para revistas indexadas. 

Además, se hizo el lanzamiento del libro Voices from the Field cuyo propósito es de recopilar 

los resultados de las investigaciones realizadas en el programa de Especialización en 

Educación Bilingüe de la institución. En el 2017 se publicaron los dos primeros volúmenes: 

El primero sobre Inclusión académica y social en Colombia, y el segundo sobre Enseñanza 

de Inglés y Programas Bilingües en desarrollo en nuestro país. 

Misión 

Siguiendo los lineamientos de un modelo pedagógico de artes liberales, nuestra Misión es 

contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia y a la difusión del 

bilingüismo español - inglés mediante la formación de docentes que sean de óptima calidad 

intelectual y ética y que contribuyan, a través de la docencia y la investigación al 

fortalecimiento del sistema educativo y a la generación de conocimiento pertinente, 

desarrollo económico, equidad social y competitividad. 
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2. Comunidad Estudiantil 

Licenciatura 

 

Tabla No 1.  Población Estudiantil por Estratos Licenciatura en Bilingüismo  

con énfasis en español e inglés 201 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2018 
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Tabla No. 2  Número de Estudiantes por Ciclo 

 Especialización en Educación Bilingüe  

  2017/2  

 

 

*Fuente: Área Administrativa y Financiera. Marzo de 2018 

 

3. Mecanismos de Financiación  

La mayoría de los alumnos de ÚNICA provienen de los estratos 1, 2 y 3, y por este motivo 

es preciso acudir a diferentes mecanismos de financiación a fin de que puedan cursar sus 

estudios profesionales. Ello ha implicado realizar una labor ante el ICETEX para que les 

sean otorgados créditos de largo o  mediano plazo, diseñar esquemas internos de ayuda 

financiera para quienes no logran acceder a los créditos del ICETEX ofreciéndoles las 

mismas modalidades y tasas y gestionar recursos con el sector empresarial y con 

fundaciones para otorgar becas parciales y totales. Para ÚNICA es claro, como parte de su 

mandato misional, que los impedimentos de carácter económico y el origen de las personas 

no pueden ser una limitante para acceder y permanecer en este programa que está 

orientado a lograr transformación social desde la educación como mecanismo generador 

de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3 Mecanismos de Financiación Estudiantes de Licenciatura en 

Bilingüismo con énfasis en  Español e Inglés 2017 
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           *Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2018 

 

 

Tabla No. 4 Mecanismos de Financiación Estudiantes de Especialización en 

Educación Bilingüe 2017 

 

                                                       

         *Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2018 

 

4. Programa de Becas 

La Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA se caracteriza por ser una 

institución socialmente responsable. Su misión y proyecto educativo están orientados a 

mejorar la calidad de la educación y fomentar el bilingüismo como medio para fortalecer la 

competitividad del país y así coadyuvar a la creación de condiciones de equidad que les 

permitan a los habitantes de diferentes regiones del país, tener una mejor calidad de vida. 

Así, ÚNICA entiende que la equidad debe darse no solamente entre las personas de 

diferentes orígenes socioeconómicos, sino también geográficos. Por lo tanto, la meta de 
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ÚNICA es ampliar el impacto de su proyecto educativo a los diferentes rincones del país. 

En este orden de ideas, la Institución desde el año 2010 viene aunando esfuerzos junto con 

un grupo de aliados, patrocinadores y captadores de talentos que se relacionan a 

continuación, con el objetivo de vincular bachilleres de diferentes regiones de Colombia al 

programa de Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en español e inglés:  

Centro Colombo Americano - Bogotá  
Centro Colombo Americano - Medellín  
Centro Colombo Americano - Manizales  
Gobernación de Cundinamarca  
Alcaldía de Bogotá  
Alcaldía de Mosquera  
Ministerio de Educación (Programa Colombia Bilingüe)  
Colegios Alianza Educativa  
Colegios Uniminuto 
Fundación Constructores de Paz – COP  
Fundación Ventanas – Bogotá/Cundinamarca 
Fundación Squash Urbano - Cartagena  
CO-SCHOOL - Bogotá 
Fundación Luker - Manizales 
Fundación Mamonal - Cartagena 
Fundación Amigos Como Arroz- Ibagué 
Fundación Emilio  de Brigard - Bogotá 
 

Durante el año 2017 se gestionaron recursos para que 68  estudiantes de estratos 1, 2 y 3 

de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Caquetá, 

Meta y Risaralda tengan la oportunidad de acceder a estudios de Licenciatura en 

Bilingüismo con énfasis en Español - Inglés. En el caso de los estudiantes provenientes de 

otros lugares diferentes a Cundinamarca, la beca cubre gastos de vivienda y manutención 

durante toda la carrera con el compromiso de tener un excelente desempeño académico y 

de retornar a trabajar como docentes en colegios oficiales en sus comunidades de origen.   

Igualmente se ha logrado otorgar becas a 34 maestros del sector oficial y/o de instituciones 

que trabajan con poblaciones vulnerables con un alto sentido social, para la Especialización 

en Educación Bilingüe en Bogotá. Se espera que estos docentes puedan continuar con su 

proceso de desarrollo profesional adquiriendo nuevas e innovadoras herramientas y 

prácticas de enseñanza en Bogotá, y se ofreció la Especialización en Educación Bilingüe 

en Medellín a 41 docentes del municipio de Medellín y de once municipios de Antioquia. 
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Por otro lado, cabe señalar que se ha definido otorgar la Beca por Excelencia Académica a 

los dos mejores promedios ponderados, distribuidos en 70% y 30% respectivamente, en 

aras de brindar mayor impacto en los beneficios asociados a la excelencia académica. 

 

Tabla No. 5 Número de Becas Licenciatura y Especialización otorgadas a 2017 
 

PROGRAMA OTORGANTE TIPO DE BECA NÚMERO DE 

BECAS 

DESCRIPCIÓN 

Licenciatura en 

Bilingüismo 

Español – Inglés  

Fundación 

Bolívar-

Davivienda 

Beca Local 29 Matrícula 

Beca Cundinamarca 1 Matrícula, transporte  

Beca Nacional 29 Matrícula, 

transporte, vivienda 

ÚNICA Beca Convenio 

Cundinamarca y Mosquera 

10  Matrícula en 

alianza 

Mejor estudiante ÚNICA  4 Matrícula 

Especialización en 

Educación Bilingüe 

Bogotá 

Fundación 

Bolívar-

Davivienda 

Becas completas 7  

 

Matrícula 

Becas parciales 

 

27 

Especialización en 

Educación Bilingüe 

Medellín 

 

Fundación Sura 

Curso de Nivelación de 

Inglés 

Beca completa 

Especialización 

 

41 

 

         Matrícula 

*Fuente: Área de Admisiones y Bienestar. Febrero de 2018  

 

5. Actividades Académicas 

Programa de Desarrollo Profesional Docente - PDP 

Dado que la misión de ÚNICA es contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación, 

entre otras acciones, a través de la formación de maestros, la institución dedica, en forma 

consistente, especial atención a la calidad y actualización de sus propios maestros. Durante 

el año 2017 la Dirección Académica ha trabajado arduamente para fortalecer el Programa 

de Desarrollo Profesional, en aras dar respuesta a las necesidades de capacitación de los 

docentes de la institución y promover el desarrollo integral, el mejoramiento continuo y la 

cualificación de los profesores. 
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El objetivo del Programa de Desarrollo Profesional es brindar espacios para que se 

adelanten procesos de formación, capacitación y actualización, los cuales se concretan en 

planes de capacitación de su personal académico, e igualmente la Institución genera 

espacios y oportunidades para que los docentes asistan a eventos de carácter académico 

como congresos científicos, seminarios, foros, talleres, simposios entre otros con el fin de 

actualizarse y participar en diversas redes de investigación. 

Con el fin de promover el proceso de formación docente en educación bilingüe de acuerdo 

con el contexto colombiano, atender las necesidades institucionales y cumplir con la política 

de capacitación docente de ÚNICA. Los docentes de tiempo completo y cátedra participan 

en un programa de capacitación de 20 horas semestrales. 

En el año 2017 se desarrollaron los siguientes talleres y cursos: 

Tabla No. 6 Programa de Desarrollo Profesional Docente 2017 

Taller Experto Tipo Fecha 

El Modelo SIOP Profesores de ÚNICA Taller Enero 2017 

El Cambio Climático 

 

Dr. Miguel Patiño 

Posse 

Conferencia 

 

Febrero 2017 

 

 

Especialización en Educación Bilingüe 

Profesores Teachers 

Training Instituto 

Especialización Enero – junio 2017 

Reglamento de Investigaciones y Propiedad 

Intelectual 

Dra. Constanza 

Amézquita 

Capacitación Febrero 2017 

Los Principios del Aprendizaje Dialógico y su 

aporte a la construcción de paz, posconflicto 

Rosa Valls Carol, U. 

de Barcelona 

Conferencia  Abril 2017 

INNOBED investigación Excel, Procesamiento 

y Análisis de Investigación 

Professora Raquel 

Rodriguez, ÚNICA 

Capacitación Julio 2017 

The Empathy Deficit Mary Anne García Conferencia Julio 2017 

Especialización en Educación Bilingüe Profesores Teachers 

Training Instituto 

Especialización Julio – noviembre 2’17 

2017 
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Teachers Are In Jeremy Harmer, 

Cristine Bauer, Joan 

Shin, Fernando 

Venezuela 

Simposio 

Internacional, 

Centro Colombo 

Americana 

Septiembre, 2017 

*Fuente: Área Académica. Febrero 2018 

 

Programa de Apoyo Estudiantil – PAE 

Durante el 2017, los estudiantes de pregrado se beneficiaron del Programa de Apoyo 

Estudiantil (PAE), el cual busca no sólo apoyar a todos los estudiantes para que alcancen 

estándares de alta calidad sino también cumplir con su compromiso social como institución 

universitaria al disminuir la deserción estudiantil a nivel de educación superior.  

EL siguiente cuadro muestra el comportamiento de la deserción entre los alumnos de la 

Licenciatura en Bilingüismo, el cual es notablemente bajo comparado con los promedios 

nacionales 

Tabla No. 7

 

PROMOCION

2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02 2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01

GRUPO 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 8 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 9 10 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 10 11 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 11 11 11 11 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 12 12 11 10 8 7 16 0 0 0 0 0 0 0

GRUPO 13 14 13 15 12 12 11 20 0 0 0 0 0 0

GRUPO 14 11 10 9 10 8 9 9 13 0 0 0 0 0

GRUPO 15 15 15 16 19 16 17 16 16 17 0 0 0 0

GRUPO 16 21 17 16 15 14 13 13 12 13 17 0 0 0

GRUPO 17 20 16 12 14 12 12 11 11 12 11 18 0 0

GRUPO 18 15 12 12 10 9 9 10 9 8 10 14 0

GRUPO 19 15 12 9 10 9 9 11 10 10 11 9

GRUPO 20 14 12 14 13 11 10 9 10 9 16

GRUPO 21 19 17 15 15 15 15 14 14 14

GRUPO 22 9 6 6 6 6 8 7 7

GRUPO 23 19 16 15 15 14 11 13

GRUPO 24 19 17 15 15 14 11

GRUPO 25 23 16 14 14 12

GRUPO 26 24 21 19 17

GRUPO 27 22 20 19

GRUPO 28 20 16

GRUPO 29 23

144 142 145 140 138 137 140 138 148 146 156 153 157

FACTORES %

Economicos 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 10,0%

Vocacionales 0 0 0 1 2 0 1 1 3 2 1 0 1 10,0%

Academicos 3 5 6 6 6 4 2 0 2 6 2 8 7 70,0%

Personales 4 7 4 2 3 3 6 3 0 1 3 0 1 10,0%

8 13 11 9 12 7 9 4 5 11 6 9 10 100,0%

2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-01 2015-01 2015-02 2016-01 2016-02 2017-01 2017-02 2018-01 PROMEDIO

DESERCION SEMESTRAL 5,56% 9,15% 7,59% 6,43% 8,70% 5,11% 6,43% 2,90% 3,38% 7,53% 3,85% 5,88% 6,37% 6,07%

DESERCION POBLACION ESTUDIANTIL
LICENCIATURA EN EDUCACION BILINGÜE 2018-1
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Las actividades del Programa de Apoyo Estudiantil – PAE realizadas durante el año 2017 

consistieron en: tutoría por temas especializados, consejería académica, monitoria de las 

clases de inglés, Informes individuales y grupales por corte de notas, y seguimiento de 

resultados con informes a acudientes. La responsabilidad del programa estuvo a cargo de 

la Decanatura y lo llevaron cabo los profesores de planta, y la tutora/becaria del programa 

ICETEX - Fullbright. 12 estudiantes se beneficiaron de las tutorías permanentes y hubo 89 

sesiones individuales de tutorías puntuales en inglés, investigación y matemáticas. El 

impacto de este esfuerzo se ve reflejado en los bajos índices de deserción estudiantil 

por razones académicas. 

 

Pruebas SABER PRO 

Uno de los mecanismos utilizados por el Ministerio de Educación Nacional para hacer 

seguimiento de los programas académicos son las Pruebas SABER PRO, que aplica el 

ICFES anualmente para todos los alumnos que se van a graduar de programas 

profesionales, técnicos y tecnológicos. Estas pruebas evalúan competencias genéricas, 

que son iguales para todas las carreras, y competencias específicas que varía de acuerdo 

al área disciplinar.  

ÚNICA ha logrado obtener resultados sobresalientes tanto en los puntajes generales, 

ubicándose según los resultados publicados en Marzo de 2017 como La segunda 

licenciatura después de la Universidad Nacional de Colombia, como en el puntaje de Inglés, 

en la que fue primera a nivel nacional. Lo más importante de esto es destacar el concepto 

de VALOR AGRAGADO. La institución recibe estudiantes con puntajes de Pruebas SABER 

11 que son francamente modestos, de hecho ninguno podría aspira al programa Ser Pilo 

Paga y en muchos casos ni siquiera a un crédito ordinario del ICETEX, porque están pode 

debajo de los puntajes exigidos, y sin embargo, al graduarse de la licenciatura, obtiene los 

puntajes más altos en nuestra área, y se ubican muy por encima del grupo de referencia y 

de la media nacional de todos las demás profesiones. 

Nota: A la fecha de elaboración de este informe no han sido publicados los datos de 2017, 

de manera que presentamos los que se publicaron en marzo y que van hasta 2016 
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Tabla No. 8 Resultados Saber  PRO 2012 a 2016 

 
*Fuente: ICFES, Marzo de 2017 

 

6. Bienestar Universitario 

Con el objetivo de contribuir a la formación integral e incentivar la integración y sentido de 

pertenencia por parte de la comunidad ÚNICA (estudiantes, profesores, administrativos y 

egresados), en el año 2017la Oficina de Bienestar Universitario desarrolló su gestión través 

de los siguientes programas:  

-Integración de la comunidad  

-Recreación, deporte y cultura 

-Acompañamiento y consejería 

-Comité y representante estudiantil  

-Servicios de la salud 

-Estímulos y programa de becas   

-Oportunidades laborales  

 

• Integración de la comunidad académica 

Durante el 2017 se realizaron los siguientes eventos para compartir con la comunidad y se 

generaron espacios que permiten fortalecer el sentido de pertenencia de la Institución: 



13 
 

Tabla No. 9  Eventos coordinados por  Bienestar 2017 

Espacios Bienestar 2017 

Cumpleaños ÚNICA 

Language Day 

UNICULTURAL 

Halloween 

Día del Profesor 

Día del Amor y la Amistad     

Cumpleaños funcionarios 

Navidad 

Debate y elecciones para Representante - Estudiantil  

Actividades Salón de Bienestar   
  *Fuente: Área de Bienestar. Febrero de 2018 

 

 Recreación, deporte y cultura  

 

Con la intención de continuar generando espacios 

deportivos, recreativos y culturales como parte del 

proceso de formación integral de los estudiantes e 

incentivar su participación y la interacción con la 

comunidad como un mecanismo para desarrollar 

competencias complementarias a las académicas, 

durante el 2016 se realizaron convocatorias para las 

siguientes actividades:                                                                                                                

 

Tabla No. 10  Actividades de Bienestar Universitario 2017 

Actividades Bienestar 2017 

Fútbol 5 

Fitness 

Volibol 

Arte   

Teatro 

Ajedrez  

Taller de Francés  
  *Fuente: Área de Bienestar. Febrero de 2018  

 

*Torneo de Fútbol 2017 
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• Convenios y alianzas  

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano  

Durante el 2017 se empezó a ejecutar lo pactado en el convenio subscrito en el 2016 entre 

la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ÚNICA, con la intención de generar valor de doble 

vía para ambas instituciones. De esta manera, por un lado, ÚNICA aporta en la formación 

de maestros y estudiantes de la Universidad Tadeo, y por el otro lado, la Universidad Jorge 

Tadeo le proporciona a ÚNICA espacios y actividades de deporte, cultura y arte. A 

continuación, se referencian estos espacios y actividades a los que estudiantes y 

colaboradores de ÚNICA tienen acceso desde el primer semestre de 2017:  

Tabla No. 11 Espacios y Actividades Convenio ÚNICA – U.  Jorge Tadeo Lozano 

Espacios y actividades Convenio ÚNICA - Universidad Jorge Tadeo Lozano  

Canchas polifuncionales 

Ultimate -  campo abierto 

Gimnasio 

Taekwondo  

Ajedrez  

Yoga  

Coro  

Bridge  

Talleres y clases teatro y danza (hip hop, danza folclórica, danza contemporánea, 
ballet, salsa, bachata)  

    *Fuente: Área de Bienestar. Febrero de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Fotografías de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Febrero de 2017 
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Centro Colombo Americano 

 

La comunidad ÚNICA se ha venido beneficiando en los distintos eventos y espacios 

culturales que el Centro Colombo Americano brinda en sus instalaciones de la sede del 

Centro, tales como conciertos, exposiciones por temporadas, transmisión de partidos de la 

selección Colombia, conferencias y talleres creativos.  

• Acompañamiento y Tutorías 

Se continuó realizando el acompañamiento al estudiante en su proceso de crecimiento 

personal e intrapersonal, de manera que se eviten que determinadas situaciones afecten el 

rendimiento académico o la permanencia en la institución. 

Igualmente, se potenciaron las tutorías de inglés como un complemento en el que los 

estudiantes pueden profundizar algunos aspectos específicos que requieren reforzar del 

idioma inglés y practicarlo de una manera más informal y complementaria a lo que aprenden 

en las clases. Cabe mencionar que el enriquecimiento es de doble vía entre el tutor y el 

estudiante que requiere tutorías, debido a que el tutor es un estudiante de semestres 

avanzados de inglés, y al asumir este rol puede poner en práctica sus conocimientos en 

pedagogía. 

Adicionalmente y habiendo identificado que algunos estudiantes se les dificultaba materias 

relacionadas con matemáticas, se divulgó con mayor potencia estos espacios de  tutorías 

en esta materia.   

• Comité y representante estudiantil  

Durante el 2017 el Comité Estudiantil se siguió consolidando, como un grupo diverso 

integrado por estudiantes de diferentes semestres que voluntariamente quieren explorar 

sus habilidades de liderazgo y otras destrezas como innovación y gestión de proyectos y 

eventos. Lo anterior con el objetivo, además, de potenciar la comunicación y articulación 

entre la Dirección y los estudiantes, de manera que en conjunto se pueda contribuir a la 

Institución a través de iniciativas y organización de eventos y actividades. Las reuniones se 

realizan una vez por semana.   
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*Comité Estudiantil 2017 

Así mismo, el representante estudiantil también hace parte de este Comité, así como del 

Consejo Académico y el Consejo Superior. En el 2017 se continuó posicionando el Debate 

Estudiantil, un espacio en el que los candidatos pueden exponer sus iniciativas y los 

estudiantes pueden hacerles las preguntas que les surjan, como un ejercicio de democracia 

que les permita tomar la mejor decisión a la hora de ser representados. Adicionalmente, 

funciona como una plataforma en donde se realiza un recuento de las actividades e 

iniciativas realizadas durante el periodo del representante estudiantil previo a las 

elecciones.  

Cabe mencionar que en el Debate Estudiantil participaron 118 personas de la comunidad 

ÚNICA, y 129 estudiantes votaron por el Representante Estudiantil 2017 – 2018. Es decir, 

hubo una participación en las votaciones del 78.6% de la población estudiantil  

7. Egresados 

Relación de Graduados 

Tal como exige la normatividad vigente en Colombia, el egresado de nuestros programas 

debe…” ser un profesional de la educación, capaz de producir conocimientos e 

innovaciones en el campo educativo y pedagógico, de superar el tradicional método de 

enseñanza magistral; de garantizar que los educandos se apropien del mejor saber 

disponible en la sociedad y de crear condiciones agradables en la institución educativa para 

el autoestudio y el aprendizaje…” (MEN, Bogotá: CAENS 2000 p. 34). 
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Tabla No. 12  Relación Egresados  

 
PERIODO LICENCIATURA  ESPECIALIZACIÓN 

PROMOCIÓN I 2009-I 4 22 

PROMOCIÓN II 2009-II 9 1 

PROMOCIÓN III 2010-I 6 13 

PROMOCIÓN IV 2010-II 15 4 

PROMOCIÓN V 2011-I 11 5 

PROMOCIÓN VI 2011-II 15 4 

PROMOCIÓN VII 2012-I 8 31 

PROMOCIÓN VIII 2012-II 8 12 

PROMOCIÓN IX 2013-I 6 10 

PROMOCIÓN X 2013-II 7 13 

PROMOCIÓN XI 2014-I 9 10 

PROMOCIÓN XII 2014-II 9 6 

PROMOCIÓN XIII 2015-I 10 10 

PROMOCIÓN XIV 2015-II 8 6 

PROMOCIÓN XV 2016-I 13 6 

PROMOCIÓN XVI 2016-II 10 10 

PROMOCIÓN XVII 2017-I 5 15 

PROMOCIÓN XVIII 2017-II 10 16 

TOTAL GRADUADOS 
POR PROGRAMA 

  163 194 

 

*Fuente: Área de Registro y Control enero de 2018 

 

Tabla No. 13  Empleabilidad Egresados Licenciatura en Educación Bilingüe Inglés- 

Español 

 

   Vinculación laboral de los Egresados de la Licenciatura en Educación Bilingüe Español - Inglés 

  

 

 

*Fuente: Área de Comunicaciones, Febrero de 2018 
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De acuerdo con el Informe de Empleabilidad 2017 elaborado por la Dirección de 

Comunicaciones de la Institución Universitaria Colombo Americana – ÚNICA, se observa 

que el 28% de los egresados se encuentran vinculados laboralmente como docentes de 

inglés en colegios privados, el 4% están vinculados a colegios oficiales, el 8% se 

desempeñan como docentes en escuelas públicas en Estados Unidos, el 23% se 

desempeñan como docentes de inglés en institutos – centros de idiomas, el 8% se 

encuentra trabajando como docentes en instituciones de educación superior,  el 8% se 

desempeñan en otros actividades  y el 21% no actualizaron los datos. 

Tabla No. 14 Empleabilidad Egresados Especialización en Educación Bilingüe 

Vinculación laboral de los Egresados de la Especialización en Educación Bilingüe 
  

 
 
 

*Fuente: Área de Comunicaciones, Febrero 2018 

 

Se observa que el 46% de los egresados se encuentran vinculados laboralmente como 

docentes a colegios privados, el 10% se encuentra trabajando como docentes en colegios 

públicos, el 2% se encuentra vinculado como docentes de inglés en institutos – centros de 

idiomas, el 1% se encuentra trabajando como docentes en instituciones de educación 

superior y el 41% no actualizaron los datos. 

Al hacer el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación, y posteriormente cuando 

los pares evaluadores se reunieron con los egresados y los empleadores para revisar la 

calidad de los educadores que ÚNICA está formando, la opinión unánime es que es trata 

de personas profesionalmente solventes, y con valores y compromiso sobresalientes. 

Enfatizaron la calidad de la preparación académica, la proficiencia lingüística, el sentido de 
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responsabilidad social, la actitud investigativa e innovadora y la capacidad para solucionar 

problemas.(Informe de la Visita de Acreditación, Bogotá, Marzo de 2017) 

8. Aseguramiento de la Calidad 

 

El Ministerio de Educación Nacional aprobó las modificaciones en relación con la 

denominación y renovó el Registro Calificado a la Licenciatura en Bilingüismo.  

El Ministerio de Educación Nacional aprobó las modificaciones solicitadas por la 

Institución Universitaria Colombo Americana-Única, al programa en relación con la 

denominación, el título a otorgar, el número de créditos y el plan de estudio, mediante 

la Resolución No 07552 del 12 de abril de 2017. Además, renovó el registro calificado 

por el término de 7 años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, el 

registro calificado del siguiente programa:  

Denominación del programa: Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en 

Español e Inglés 

Título a otorgar: Licenciado en Bilingüismo con énfasis en Español e Inglés. 

Lugar: Bogotá D.C 

Metodología: Presencial 

Número de créditos: 177 

 

El Ministerio de Educación Nacional otorgó la Acreditación de Alta Calidad del 

programa de Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés.  

 

El Ministerio de Educación Nacional acoge el concepto emitido por el Consejo Nacional 

de Acreditación- CNA y en consecuencia encuentra que el Programa de Licenciatura en 

Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés de la Institución Universitaria Colombo 

Americana-Única, en Bogotá D.C, cumple con los lineamientos y los niveles de calidad 

suficientes para ser reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal de 

acreditación. Mediante la Resolución No 11705 del 12 de junio de 2017 se otorga por el 

término de 4 años la Acreditación de Alta Calidad al programa Licenciatura en 

Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés (Cod. SNIES 106242). 

 

9. Investigación 

Para la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA la investigación constituye uno 

de los pilares más importantes en el desarrollo del proceso de formación de docentes, junto 
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con la práctica pedagógica y los contenidos curriculares, en virtud a ello y partiendo del 

axioma que señala que, “Para ser un buen educador, se debe ser un buen investigador”, 

en ÚNICA existe un compromiso institucional con la formación en investigación.   

La Dirección de Investigaciones durante el año 2017 continúo fortaleciendo la actividad 

investigativa, mediante las siguientes acciones: 

Proyectos de Investigación 2017  

Tabla No. 15 Proyectos de Investigación 2017 

Línea Título del proyecto   Investigador 

 

 

 

Formación Docente 

 

Voices from the field: Systematization of 

experiences in exploratory and action 

research in contexts of public and private 

education in Colombia, by students in the 

Specialist Program in Bilingual Education. 

 

Josephine Taylor 

El ser y el hacer de los docentes de inglés en 

el contexto latinoamericano contemporáneo  

Carlo Granados  (Principal)  

Student-teachers Community of Knowledge 

building at ÚNICA 

Andrea Ariza (Principal)  

Estudio de caso: Desarrollo del perfil de 

liderazgo de los estudiantes de la Institución 

Universitaria Colombo Americana - ÚNICA   

Dora Bonnet (Principal) 

Preparing teachers for professional listening 

and prudent response when consulted by 

students with personal dilemmas 

Mary Anne García 

 

Lingüística 

Componente de lingüística para el programa 

de pregrado en educación bilingüe de la 

Institución Universitaria Colombo Americana- 

ÚNICA  

Sandra Rojas/Carlos Arias   

(Principales)  

 

Política Educativa 

Effects of the use of Native English Speakers 

(NES) in Bogotá in Enhancing Learners´ 

Speaking Skills and Intercultural Competence 

Christine Khan/ Constanza 

Amézquita 
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Usos Pedagógicos de 

las TIC 

Effects of flipping the grammar lessons 

through videos in students' learning in a third 

semester class at ÚNICA 

Carolina Rodríguez 

Blogging as a Didactic Tool for Formative 

Research in Language Education Programs 

Carolina Rodríguez y Carlo 

Granados 

El aprendizaje invertido como enfoque 

pedagógico para fortalecer la autonomía en 

los docentes en formación en tres programas 

de licenciatura en idiomas en Bogotá. 

Proyecto Interinstitucional 

Universidad Gran Colombia- 

Universidad Libre y ÚNICA 

Exploring Critical Cultural Awareness through 

the Use of Film: A case study of ÚNICA 

University in Bogotá. 

Carlo Granados y Cristine Khan 

 

Desarrollo e 

Innovación curricular 

El diseño de talleres basado en las 

aproximaciones de "Understanding by 

Design" 

Luisa Chávez  

 

Teaching History In Bilingual Education 

Programs In Colombia. 2014-2018 

Julio Bernal  

*Fuente: Área de Investigaciones Febrero de 2018  

Convocatoria Asistentes de Investigación 

Durante el 2017, la Dirección de Investigaciones realizó dos convocatorias para seleccionar 

y vincular estudiantes de pregrado como auxiliares de investigación en los proyectos de 

investigación que lideran los docentes investigadores del Grupo de Investigación 

INNOBED. Como resultado de este proceso, fueron seleccionados diez y ocho (18) 

estudiantes de pregrado para apoyar los proyectos de investigación en actividades 

concretas como lo son el desarrollo del trabajo de campo, la revisión documental y la 

sistematización de la información.  

 

Tabla No. 16 Número de Estudiantes de pregrado seleccionados como auxiliares de 

investigación 

2017-I 2017-II 
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Producción Intelectual  

Tabla No. 17 Producción Intelectual Grupo INNOBED 2017 

Revista/Libro Título del Producto Investigador 

Libro 

 

Voices from the field: Academic and social inclusion in Colombia Josephine Taylor 

Libro 

 

Voices from the field: English language and bilingual programs 

in development 

Josephine Taylor 

Capítulo de libro "La gestión del conocimiento desde la mirada del 
neocolonialismo en el siglo XXI" Políticas de gestión del 
conocimiento y educación en el siglo XXI en Colombia. En: 
Colombia ISBN: 978-958-782-032-4  ed: Departamento 
Publicaciones Universidad Santo Tomas , v. , p.15 - 30 

Carlo Granados  

Artículo Revisiting the Need for Critical Research in Undergraduate 
Colombian English Language Teaching" . En: Colombia  
How ISSN: 0120-5927  ed.: Asocopi Asociacion Colombiana De 
Profesores De Ingles 
v.25 fasc.1 p.174 – 193 ,2017,   
DOI: http://dx.doi.org/10.19183/how.25.1.355 

Carlo Granados 

Artículo Rethinking curriculum in the linguistics component of a major on 
bilingual education”. En: Colombia  
Gist: Revista Colombiana De Educación Bilingüe /Colombian 
Journal of Bilingual Education ISSN: 1692-5777  ed:  
v.14 fasc./A p.135 - 157 

Sandra Rojas, Carlos 

Arias  

Artículo Two Charismatic Giants of History and Literature: King David 
and Hamlet. En: Revista Científica General José María Córdova, 
Bogotá, Colombia, enero-junio, 2017, Historia-Vol, 15, Núm 19, 
pp. 309-332 issn 1900-6586 

Mary Anne García 

Ponencia en Memorias 

de evento científico. 

El cuento clásico a través del lente del Arqui-texto. II Congreso 
Internacional de Antropología Pedagógica 2016, Universidad 
San Buenaventura- Cali. Memorias publicadas en 2017 bajo el 
título: Entornos virtuales de aprendizaje, editorial REDIPE 
https://www.rediberoamericanadepedagogia.com/pdf/3-
Entornos_virtuales_de_aprendizaje 

Luisa Chávez 

Blog (difusión de 

contenidos virtuales) 

ÚNICA painless research blog.  
En https://researchblog,wixsite.com/researchblogunica 
 

Carolina Rodríguez y 

Carlo Granados 

Artículo "La Etiqueta y el protocolo en la escuela Militar de Cadetes" . 
En: Colombia PROCER  ISSN: 2463-2333, v.2 fasc. p.30 - 32  
 

Julio Bernal 

*Fuente: Área de Investigaciones Febrero de 2018  

 

 

 

 

https://researchblog,wixsite.com/researchblogunica
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Participación en Eventos Científicos  

Tabla No. 18 Participación en Eventos Científicos 2017 
 

Evento y Lugar Producto  Investigador 

III Congreso Internacional sobre 
Educación Bilingüe, Universidad de 
Córdoba- España, Noviembre 07-10 
de 2017.  

 
Ponencia titulada: 
Lingüística: Aproximación a su proceso de aprendizaje 
en un programa de pregrado en bilingüismo con 
énfasis español-inglés 

Sandra Liliana 
Rojas 

Research in Action XIII, Noviembre 
15 de 2017, Centro Colombo 
Americano - Sala Tairona   

Ponencia titulada:  
Lingüística: Aproximación a su Proceso de 
Aprendizaje en un Programa de pregrado  

 

Sandra Rojas 

Research in Action XIII, noviembre 
15 de 2017, Centro Colombo 
Americano - Sala Tairona   

Ponencia titulada: 

Problematizing formative research in 
undergraduate programs in language 
teaching  

 

Carlo 
Granados  

52nd ASOCOPI Annual 
Conference: ELT Classroom 
Practices and the Construction of 
Peace and Social Justice, Pontificia 
Universidad Javeriana – Cali, 
Octubre 10-14, 2017.   

Ponencia titulada: 
Deconstructing the Intercultural through Film: A Case 
Study of a Bilingual Education Program  
 

Carlo 
Granados y 

Cristine Khan 

XI Round Table in English 
Language Teaching, Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Tunja, Mayo 06, 2017. 

Ponencia titulada: 
Data collection techniques and instruments  

Carlo 
Granados 

12th Symposium on Foreign 
Language Research and Innovative 
Teaching Practices & The 2nd 
Language and Pedagogy Network 
Conference, Universidad 
Surcolombiana, Neiva, Nov 02-03, 
2017. 

Ponencia titulada: 
Intersections between critical interculturality and 
counter-hegemonic pedagogy 

Carlo 
Granados 

III Coloquio Internacional sobre 
Interdisciplinariedad en la 
Formación del Licenciado en 
Lenguas Extranjeras, 
CIFLEX,  Universidad de San 
Buenaventura, Cartagena, 
Colombia, Noviembre 2017. 
 

Ponencia titulada: 
Using Interdisciplinary Instruments as a form of 
assessment 

Luisa Chávez 

Asignatura Ética y responsabilidad 
Social, Universidad Los 
Libertadores, Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, mayo 11 de 
2017. 
 

Conferencia titulada:  
Racism in the United States 
 

Cristine Khan 

Primer Coloquio Internacional y 
Tercer Encuentro de Investigación 
en Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, Práctica y Teoría en la 
Formación de los Profesores y en la 

Ponencia titulada: 
Locating the intercultural within linguistic imperialism: 
the role of native English teachers in informal and 
formal language learning spaces in Bogotá 

Cristine Khan 
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Enseñanza de Lenguas Extranjeras, 
Octubre 04-06, 2017.    

 
TESOL COLOMBIA II: Think global, 
act local: Connecting and Innovating 
in ELT  Tipo de evento, Mayo 11-13 
de 2017, Universidad de La Sabana, 
Chía 

Ponencia titulada: 
Making the writing component of your course 
unforgettable by flipping it  

 
Carolina 

Rodríguez 

Ponencia titulada: 
Think global, act local: Connecting and Innovating in 
ELT   

III Coloquio Nacional y I 
Internacional de Estudiantes de 
Doctorado en Educación: La 
Educación Superior de Cara al 
Presente y Futuro de América 
Latina, junio 02-03 de 2017, 
Universidad Santo Tomás, Bogotá.   

Ponencia titulada: 
 
El Arte de un Docente Líder 

Dora Bonnet 

XXIII Symposium on Research in 
Applied Linguistics and V 
International Symposium on 
Literacies and Discourse Studies. 
Maestría en Lingüística aplicada a a 
enseñanza del inglés, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 
noviembre 02-03 de 2017. 

Ponencia titulada: 
 
Loops and Intersections in a Community of Learning 
at ÚNICA  

Andrea Ariza 

*Fuente: Área de Investigaciones Febrero de 2018  

 

Trabajos de Grado Sustentados 

Tabla No. 19 Número de Trabajos de Grado 2017 

Programa 2017 

 

Licenciatura en Educación Bilingüe Español - Inglés 

 

17 

Especialización en Educación Bilingüe Bogotá 28 

Especialización en Educación Bilingüe Medellín 18 

*Fuente: Área de Investigaciones Febrero de 2018 

 

Otras actividades 

 

Evento Research in Action 

Esta actividad académica tiene el objetivo la difusión de los proyectos de investigación de 

los estudiantes de ÚNICA, en las siguientes líneas: desarrollo e innovación curricular, 

estudios literarios, formación docente, lingüística, política educativa y usos pedagógicos de 
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las TIC, tanto para nuestra comunidad académica como para estudiantes y profesores de 

otras universidades. En el año 2018 se presentaron siete (7) trabajos de estudiantes de 

pregrado, tres (3) trabajos de docentes-investigadores y participaron investigadores 

invitados de las siguientes instituciones: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 

Antonio Nariño, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Corporación Universitaria 

Minuto de Dios- UNIMINUTO y Universidad de la Salle. 

 

  

Evento Research in Action XI at ÚNICA, November 2017 

 

En el año 2017, se realizó la XII y XIII versión del Congreso semestral de Investigación 

Research in Action y contó con los siguientes investigadores participantes: 

Tabla No. 20 Research in Action XII 2017-I 

Título del Proyecto Investigador 

Materials Development for the Visually Impaired in an 
Inclusive EFL Classroom  

Darys Gutiérrez y Leidy Suárez - 
Universidad Distrital  

Analysing the Characteristics of Special Needs Teaching 
Components in English Teacher Education Programs in 

Bogotá   

Gueldy Paola Martínez - ÚNICA 

An Intercultural Dialog about Schooling in a 7
th 

grade class: 

A Flipped Learning Project   

Mario A. Rozo C. - Universidad 
Distrital 

Estrategias de Enseñanza que Contribuyen a la Educación 
para la Paz  

Yamile Florez y Laura Aguirre - 
Universidad de la Salle  

Facilitating Vocabulary Recognition of Meaning and Form 
Through Class Preparation and Explicit Vocabulary 

Ana María Silva Serrato - ÚNICA 
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Instruction: A Hybrid that Works  

An Emic and an Etic Perspective on Parental Involvement 
in EFL learning  

Stephania Betancourt - 
Universidad Distrital  

Learning Strategies when Learning Spanish as a Foreign 
Language.  

Nicolás Rozo ÚNICA  
 

Hippie Movement Songs and Lyrics: A Study to Develop L2 

via Cultural Representations   

María Camila Garay y Paula 

Valeria Segura - Universidad 
Distrital 

A Cooperative Writing Project to Foster Tolerance and 

Respect in 4
th 

grade  

Linda M. Rocha y Katherine Mejía 
- Universidad Distrital  

Chants for Children to Learn a Foreign Language  Camilo Méndez  - ÚNICA  

Reducing Foreign Language Classroom Anxiety with Non-
Competitive Games  

Alejandra Donoso y Astrid Barón 
Universidad Distrital  

Translation Strategies on the Acquisition and Retention of 
English Vocabulary  

Camilo Cardona - ÚNICA  
 

Articulando la Relación Única y Escuela a través de la 
Práctica de la Extensión Solidaria  

Martha Viviana Carvajal Salgado - 
ÚNICA  

Eleco: Una Prueba de Nivel Elaborada desde la Variedad 

Lingüística y Cultural de Colombia   
Leidy Marcela Quevedo - 
Universidad Antonio Nariño 

Creating Pop-Up Materials to Promote English Reading 
Habits  

Luz Magnolia Cubides Urbina - 
ÚNICA 

*Fuente: Área de Investigaciones febrero de 2018  

Tabla No. 21 Research in Action XIII 2017-II 

Titulo del Proyecto Investigador 

Problematizing Formative Research in the Undergraduate 

Programs in Language Teaching   

Francisco Pérez Gómez - 
Universidad Pedagógica 

Nacional Carlo Granados-Beltrán 
-ÚNICA 

Meaningful Learning Experiences in Speaking Through 

Assessment and Evaluation   

Nataly Camargo & Tatiana Vera- 
Universidad Distrital 

Cooperative Learning Using Comic Strips to Develop 
Responsive Listening  

Jeisson Stiven Bernal Tovar - 
Universidad Pedagógica Nacional 

Lingüística: Aproximación a su Proceso de Aprendizaje en 

un Programa de pregrado   

Sandra Rojas - ÚNICA 

Third graders’ co-construction of speaking skills through 
Task Based Learning approach and Cooperative Language 

Learning   

Leidy Natalia Muñoz Carranza - 
Universidad Pedagógica Nacional 

How do Videogames Help us Learn?  Gustavo Montero – ÚNICA 

The development of Cooperative Learning-Based 

methodologies inside the Inclusive Education   

Sebastián Nizo - Universidad 
Distrital 

Shaping narrative Writing Skills through Reading and 
Creating Picture Books  

Carolina Vargas Daza - 
Universidad Pedagógica Nacional 
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Teaching Practicum as Professional Development: 
Emotions are Part of the Process  

Angie Carolina Preciado & Yinna 
Xiomara Cetina - UNIMINUTO 

Voices from the Field: A Systematization of Experiences 
from the Specialist Program in Bilingual Education  

Josephine Taylor - ÚNICA 

*Fuente: Área de Investigaciones febrero de 2018 

 

Redes Académicas y de Investigación 

Durante el año 2017 la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, representada 

por la Directora de Investigaciones participó como miembro activo en las reuniones 

convocadas por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) Red 

Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, Red de universidades para fomento de la 

investigación en tecnologías de la información y la comunicación (UxTIC), Teachers of 

English to Speakers of Other Languages,  (TESOL International Association) y Association 

of International Educators (NAFSA). 

 

10. Publicaciones  

En el 2017, se realizó la edición de los números 14 y 15 de la Revista GiST Education and 

Learning Research Journal y dos ediciones de Voices from the Field. 

GiST Education and Learning Research Journal ISSN (1692-5777) es una publicación 

semestral que tiene por objeto difundir los resultados de los estudios nacionales e 

internacionales sobre la enseñanza de idiomas, especialmente en educación bilingüe 

e innovaciones para el aprendizaje. Las áreas de interés de la revista giran en torno a temas 

como el aprendizaje de idiomas y bilingüismo, política lingüística, la relación entre el 

lenguaje, la cultura y la sociedad, el papel de primeras y segundas lenguas, metodologías, 

estrategias de aprendizaje, planificación educativa y otros temas relacionados con la 

enseñanza de idiomas de enseñanza. En estos dos volúmenes se publicaron artículos 

de investigadores de Colombia, Estados Unidos. España, Italia, Costa Rica y 

México. 

http://www.nafsa.org/
http://www.nafsa.org/
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Actualización OJS 

ÚNICA realizó en el 2017 la actualización del Open Journal Systems (OJS), el cual  es un 

Sistema de Administración y publicación de revistas y documentos periódicos (Seriadas) en 

Internet. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, con esto 

se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos e investigación producido por las 

Universidades y centros de investigación productores del conocimiento. Para garantizar el 

éxito de la gestión de la revista, se actualizó el sistema (al 3.0) y se cambió el enlace de 

acceso  (https://gistjournal.unica.edu.co/index.php/gist/issue/view/36). Además, se adquirió 

un paquete 110 códigos DOI (Digital Object Identifier) para los artículos de investigación 

publicados en la revista y los Working Papers del área de investigación. Los códigos DOI 

son una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo, un artículo electrónico de una 

revista, un capítulo de un libro electrónico...) sin importar su URL, de forma que, si ésta 

cambia, el objeto sigue teniendo la misma identificación. Se usa extensivamente en 

publicaciones electrónicas como revistas científicas. Esta adquisición hace que GiST 

adquiera más visibilidad en el campo de las revistas científicas indexadas.  

 

 

 

 

https://gistjournal.unica.edu.co/index.php/gist/issue/view/36
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Voices from the Field 

Esta es una colección de investigaciones de la Especialización en Educación Bilingüe de la 

Institución Universitaria Colombo Americana-ÚNICA. La colección busca compartir con la 

comunidad educativa, académica y científica los hallazgos de los proyectos de grado de 

investigación del Programa, y con ello da cumplimiento al mandato misional de generar y 

diseminar conocimiento pertinente en educación. Estos proyectos se centran en los 

diversos contextos educativos colombianos, de instituciones educativas públicas y 

privadas, a todos niveles y para  todas las edades.  En 2016 se publicaron dos libros en la 

serie: Academic and Social Inclusion in Colombia (ISBN 978-958-58439-1-2 ) y English 

Language and Bilingual Programs in Development (ISBN 978-958-58439-2-9). Estas 

publicaciones también cuentan con ISBN independiente como publicaciones digitales, y se 

publicarán en el portal de la Universidad.  

 

 

 

11. Proyección Social, Relaciones con el Sector Externo 

Para la Institución Universitaria Colombo Americana, el servicio a la comunidad se 

constituye en una de las tres funciones básicas que ésta debe cumplir, además de la función 

de docencia y la de investigación. A través de una estrecha relación entre universidad y 

sociedad se espera que se genere un impacto directo y positivo en el entorno a través de 

la conceptualización, el diseño y la ejecución de diferentes programas y proyectos 

orientados a la solución de problemas, la diseminación del conocimiento, el fomento de las 

artes, el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo social y científico y la innovación. 
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Durante el año 2017, ÚNICA continúo estableciendo alianzas y desarrollando proyectos, 

impactando a la comunidad académica en diferentes ámbitos.  

 

11.1 Convenios y Alianzas 

Convenio de colaboración Fundación Bolívar Davivienda y ÚNICA: La Fundación 

Bolívar Davivienda y ÚNICA  han trabajado como aliados con el propósito de aunar 

esfuerzos académicos, económicos y administrativos para otorgar becas a estudiantes de 

la Licenciatura y la Especialización, a docentes de ÚNICA adelantando estudios de 

posgrado en el exterior, y  para traer auxiliares de lengua a través del programa Fulbright, 

entre otros. El impacto de esta alianza ha ido más allá de financiar estudios: Permite 

impactar comunidades y regiones, mejorar la calidad de la educación en el sector público y 

ofrecer oportunidades a personas y familias que jamás habrían podido acceder a ellas.  

Contrato de Cooperación Constructora Bolívar y ÚNICA: Este contrato de cooperación 

entre ÚNICA y Constructora Bolívar  tiene como objeto aunar esfuerzos tanto académicos 

como administrativos para la difusión y promoción de los eventos académicos de la 

universidad entre los empleados de la constructora, así como entre los propietarios de 

unidades de vivienda de interés social ubicadas en los conjuntos construidos por la 

constructora.  Por su parte, ÚNICA ofrece descuentos especiales en el valor de la matrícula 

de los siguientes programas: pregrado, posgrado, diplomados y demás programas de 

educación continuada a empleados y propietarios. 

Programas de Prácticas: A través de este programa se asignan practicantes con 

supervisión pedagógica de ÚNICA a Colegios oficiales, privados y de concesión en Bogotá, 

Cundinamarca y en otros departamentos del país. Asimismo, los estudiantes de pregrado 

pueden realizar sus prácticas en escuelas de Estados Unidos a través del convenio con 

AMITY, donde trabajan enseñando español a niños y niñas en escuelas públicas. 

 

Programa de Asistentes de Idiomas Fullbright ETA – ICETEX – MEN: La Institución 

Universitaria Colombo Americana suscribió un acuerdo con la Fulbright Colombia, ICETEX- 

MEN para la asignación de una asistente estadounidense para que apoyara el programa 

de Licenciatura en Educación Bilingüe. En el marco de este convenio ya hemos tenido cinco 

asistentes de lengua, la última durante el año 2017.  
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Convenio de Cooperación entre la Fundación Ventanas y ÚNICA: La Fundación 

Ventanas genera oportunidades de financiación muy favorables para estudiantes de bajos 

recursos, asumiendo el 75% del valor de la matrícula. El estudiante asume el veinticinco 

por ciento (25%) del valor de la matrícula durante el tiempo que dure la carrera. 

ÚNICA se compromete a otorgar el 10% sobre el valor de la matricula a los estudiantes que 

la Fundación Ventanas previamente ha seleccionado. 

Convenio de Apoyo suscrito entre el Municipio de Mosquera y ÚNICA: Los 

compromisos del municipio, serán los de aportar el 25% del valor de la matrícula a los 

estudiantes que se beneficien del programa y el 50% del valor de la matrícula al estudiante 

con mejores resultados en las Pruebas Saber 11. El ICETEX realiza el préstamo del 25%, 

que será condonable a los estudiantes, el beneficiario aporta el 25%. ÚNICA se 

compromete a otorgar el 25% de descuento, sobre el cien por ciento del valor de la matrícula 

de cada semestre académico, en el marco de las políticas institucionales de ÚNICA. 

Convenio Fundación Monseñor Emilio de Brigard y ÚNICA: La Fundación Monseñor 

Emilio de Brigard asume el 75% del valor de la matrícula y se compromete a pagar a la 

UNIVERSIDAD ese monto de manera semestral, dentro de los pasos estipulados para las 

matrículas. La UNIVERSIDAD asume el veinticinco por ciento (25%) del valor de la 

matrícula durante el tiempo que dure la carrera seleccionada por el estudiante, siempre y 

cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en el programa de becas. 

4 una Opción de Vida y ÚNICA – Gobernación de Cundinamarca: 4 por una opción de 

vida es un convenio entre el ICETEX, la Gobernación de Cundinamarca y ÚNICA. El 

ICETEX realiza un préstamo del 25% que será condonable a los estudiantes, el 

departamento de Cundinamarca aporta el 25% del valor de la matrícula, ÚNICA se 

compromete a otorgar el 25% y el beneficiario aporta el 25%. Cabe mencionar que 

actualmente el convenio se encuentra en proceso para su renovación.  

Convenio Familia Bolívar – Centro de Formación Gerencial 

El convenio entre Familia Bolívar y ÚNICA permite que los docentes y el equipo 

administrativo de ÚNICA se beneficien de los siguientes servicios: orientación jurídica, 

acompañamiento psicológico, acceso a publicaciones sobre temas varios (Folletos Retos 

Cotidianos) y a conferencias gratuitas en temas empresariales, de salud, desarrollo 
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personal y familiar y cultura. Los servicios son gratuitos y su calidad es supervisada por el 

Centro de Formación Gerencial y el área de Desarrollo Humano de Bolívar-Davivienda 

“Fondo Distrital para la Financiación de la Educación Superior – Educación Superior 

Para Todos” - Secretaría de Educación del Distrito Capital: Como novedad del 2017-II, 

se subscribió este convenio entre la Secretaría de Educación Distrital y ÚNICA, con el fin 

de otorgar créditos de beca condenable hasta por el 100%. Se financia conjuntamente entre 

el ICETEX, la Secretaría de Educación y ÚNICA. De esta manera, desde el 2018-I se 

comienza a ejecutar el Convenio y dar pie a la divulgación de los respectivos beneficios 

para la comunidad.  

 

11.2 Educación Continuada  

Proyectos académicos desarrollados de en el año 2017 

Las actividades de acompañamiento y apoyo académico implementadas durante el año 

2017 lideradas por el Área de Educación Continuada tuvieron lugar en cinco entidades 

principalmente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT), el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA), la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, La Universidad 

ICESI en Cali, y la Fundación  Enseña por Colombia. 

 

El primer ejercicio académico que se realizó fue la capacitación para los Formadores 

Nativos Extranjeros (FNE) que trabajaron como voluntarios para el programa del Ministerio 

De Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), el cual tuvo dos replicas más, una en el mes 

de Julio, con un grupo de 21 FNE y la última en el mes de agosto con un grupo de 22 FNE. 

El objetivo principal era proporcionar a los participantes (FNE) las herramientas necesarias 

para llevar a cabo clases de inglés para los ciento cincuenta (150) estudiantes esperados 

en cada una de las doce (12) ciudades en donde el proyecto se ejecutó durante el primer 

semestre, y para las 24 ciudades en donde se implementó durante el segundo semestre, 

ya que para el segundo se duplicó el número de FNE, así como el de ciudades y 

consecuentemente el número de beneficiarios. 

 

Las temáticas estudiadas en las sesiones tenían que ver con el manejo de las poblaciones 

con quienes se trabajaría, metodología de la enseñanza, evaluación, el uso de las TIC, 
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políticas de lengua, motivación, trabajo por tareas y por proyectos, así como la enseñanza 

basada en las habilidades del lenguaje. 

 

Es importante mencionar que el programa para el cual trabajaban los FNE era Travel For 

Change, un programa que involucra a los más de ciento ochenta (180) colegios amigos del 

turismo, además de los agentes turísticos del país, y tiene como objetivo mejorar la 

competencia comunicativa en inglés de esta comunidad relacionada con el campo del 

turismo en el país. 

 

La segunda actividad realizaba fue la relacionada con las inmersiones de inglés, la primera 

tuvo que ver con el programa inmediatamente anterior, es decir, con el programa Travel For 

Change, se agendó una inmersión con cien (100) profesores de los colegios amigos del 

turismo, quienes estaban acompañados de los veintitrés (23) FNE durante un periodo de 

veintitrés (23) días en un hotel en Tocancipá, todo este personal estuvo bajo la tutela 

académica del grupo de expertos en inmersiones de UNICA. 

El ejercicio académico incluyó instrucción en lengua (inglés), metodología de la enseñanza, 

manejo de grupos, uso de las tecnologías, actividades culturales, actividades lúdicas y 

clases lideradas por los FNE, así como conferencias lideradas por los talleristas de UNICA.  
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Los FNE participantes en la inmersión habían sido entrenados por los talleristas de ÚNICA 

sobre metodología, de tal forma que las clases lideradas por ellos también tenían un 

componente pedagógico impreso por ÚNICA. 

La segunda inmersión se realizó con un grupo de instructores del SENA, quienes habían 

estado estudiando inglés con los voluntarios del SENA en un programa nacional de 

capacitación, los asistentes fueron escogidos por sus profesores, en general tenían un nivel 

de idoneidad A2. Al cabo del término de los veintitrés (23) días, desde el 20 de noviembre 

hasta el 9 de diciembre. El nivel de inglés aumentó por lo menos un peldaño en la escala 

del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  

 

La tercera actividad fue el diagnóstico realizado al Colegio Militar Caldas en Cota. El objetivo 

era levantar información relacionada con los aspectos académicos de la institución y 

proporcionar una retroalimentación sobre cómo se debería redireccionar la administración 

para mejorar los procesos académicos, no solo relacionados con el área de inglés, sino con 
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todo el currículo institucional. El impacto del resultado del diagnóstico lo reciben las más de 

seiscientas familias de esta comunidad académica. Se establecieron vínculos profesionales 

muy fuertes entre las dos instituciones y se plantearon nuevos procesos de 

acompañamiento. 

Capacitación Enseña por Colombia, Noviembre - 2017 

Se realizó una capacitación para la organización Enseña por Colombia. El propósito de la 

capacitación era de entrenar a profesionales colombianos de diferentes disciplinas para 

poder enseñar inglés en colegios públicos en diferentes municipios de Colombia. El enfoque 

de la capacitación fue sobre las metodologías de la enseñanza de inglés y los estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Las capacitaciones se completaron 

en ocho (8) horas con dos grupos de 15 participantes cada uno. La metodología de la 

capacitación se enfocó en la presentación de las características principales de una clase 

de inglés en diferentes grados (primaria-secundaria) y como los estándares se podrían 

alcanzar teniendo en cuenta diferentes estrategias pedagógicas. Los participantes 

aplicaron lo visto en las sesiones mediante micro clases y ejercicios prácticos. Además, se 

dio la oportunidad de dar retroalimentación una vez acabadas las prácticas. La participación 

de los asistentes a la capacitación fue muy activa y se notó una satisfacción general una 

vez culminadas las sesiones. 

 

 

Capacitación Universidad Jorge Tadeo Lozano: Introduction to Bilingual Education 

through the implementation of CLIL 

Julio 7 al 14 de 2017 

Población 
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Taller ofrecido a profesores de contenido en las áreas de Biología, Negocios, Arquitectura, 

Diseño de Modas, Estadística, Nanotecnología, Contaduría, Historia del Arte, y otras de la 

Universidad.  

Generalidades de la capacitación 

Se realizaron 8 sesiones de capacitación desde el 4 de julio a las 8:00 am hasta el 14 de 

julio a la 1:00 de la tarde acerca de la implementación de la metodología CLIL en educación 

superior.  El taller contó con la participación de diecisiete profesores de la institución 

incluyendo a la directora del centro de lenguas.  Durante la capacitación se logró que los 

profesores de contenido se familiarizaran con la metodología CLIL y lograran concebir su 

implementación dentro de sus aulas de clase.  

Aunque los profesores estaban escépticos al inicio del taller sobre la pertinencia y 

aplicabilidad de la metodología a sus clases, al finalizar la formación, la mayoría pudo 

vislumbrar los cambios a realizar en sus sílabos y, en general, en su práctica docente.  

En aras de continuar con la conversación y ofrecer a los docentes un sistema de soporte 

para acompañar la implementación de la metodología CLIL en sus clases, se creó una 

comunidad en Google Plus y se han venido compartiendo recursos, ideas y lecciones. 

Algunos docentes han usado esta comunidad para hacer preguntas y solicitar material 

inclusive meses después de terminada la capacitación.  

La evaluación de la capacitación realizada por los docentes el último día dio cuenta de la 

satisfacción general obtenida con las estrategias, recursos e ideas compartidas.  
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Taller de escritura académica 

Se realizó un curso de escritura académica dirigido a profesores de diferentes disciplinas 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se organizaron actividades relacionadas con la 

metodología de clase invertida. Dicha metodología tiene el propósito de involucrar a los 

participantes en el aprendizaje activo donde hay un gran enfoque en la aplicación de 

conocimiento conceptual de los estudiantes más que la memorización de información. La 

primera parte del curso se realizó a modo de taller. Éste tuvo dos secciones importantes, la 

primera llevar una Carpeta de Lengua en la que los participantes registraron dudas sobre 

las funciones gramaticales del inglés. Además, crearon una Carpeta de Escritura donde se 

registraron los avances de la escritura de textos.  

La segunda sección del curso inició con una discusión en la que todos los participantes 

compartieron los proyectos que se estaban llevando a cabo individualmente desde cada 

una de sus disciplinas. Ellos demostraron interés en el trabajo de sus compañeros y esto 

ayudó a liderar en parte la metodología en la cual cada estudiante proporcionó 

retroalimentación a los compañeros. También describieron la naturaleza de los escritos, su 

propósito y sus necesidades particulares. Estos escritos incluían temas diferentes, tales 

como: artículos de investigación, revisiones críticas, reportes, revisiones de literatura y 

ensayos generales.  

Durante la segunda parte del taller también se discutieron y compararon la naturaleza y 

algunas de las características de los escritos académicos en ambos idiomas y los proyectos 

realizados en clase. Este proyecto incluyó cinco entradas de bibliografía anotada en el 

campo en el que ellos están actualmente trabajando los borradores de los escritos; una 

revisión crítica de un texto de su campo y retroalimentación a los borradores de la revisión 

crítica de cada uno de los participantes. Los estudiantes expresaron su interés en continuar 

con trabajo individual al establecer una línea de tiempo para terminar sus escritos por medio 

de trabajo en clase y apoyo en línea. 

Capacitación ICESI Cali: Introduction to Bilingual Education through the 

implementation of CLIL 

Generalidades de la capacitación (diciembre 11 al 15 de 2017) 

Población: Taller ofrecido a profesores de contenido en las áreas de Biología, Negocios, 

Ciberseguridad, Ingeniería y a profesores del Centro de Lenguas de la Universidad. 
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Generalidades de la capacitación 

Se realizaron 9 sesiones de capacitación desde el 11 de diciembre a las 8:00 am hasta el 

15 de diciembre a la 1:00 de la tarde acerca de la implementación de la metodología CLIL 

en educación superior. El taller contó con la participación de dieciocho profesores de la 

institución incluyendo a la coordinadora del centro de lenguas y a seis profesores de inglés.  

Durante la capacitación se logró que se crearan alianzas entre los profesores de contenido 

y los profesores de inglés, con el fin de facilitar la implementación de la metodología CLIL 

en las clases de contenido. Los profesores de inglés apoyaron el diseño de planes de clase 

con esta metodología.   

Aunque los profesores de contenido estaban escépticos al inicio del taller sobre la 

pertinencia y aplicabilidad de la metodología a sus clases, al finalizar la formación, pudieron 

vislumbrar los cambios a realizar en sus programas de curso y, en general, en su práctica 

docente debido a la clara conexión entre las estrategias propuestas y el modelo pedagógico 

de aprendizaje activo que forma parte de las directrices de la Universidad.   

Con el fin de ofrecer retroalimentación sobre los planes de clase realizados, los profesores 

llevaron a cabo una sesión de micro-enseñanza en la cual aplicaron las estrategias 

aprendidas en las sesiones a un tema de su programa de curso. Las actividades de micro-

enseñanza tuvieron una duración de quince minutos, y hubo un momento para comentarios 

y sugerencias para cada uno. Es importante resaltar que la retroalimentación evidenció la 

comprensión e internalización de los temas tratados.  

En aras de continuar con la conversación y ofrecer a los docentes un sistema de soporte 

para acompañar la implementación de la metodología CLIL en sus clases, se creó una 

comunidad en Google Plus y se han venido compartiendo recursos, ideas y lecciones. La 

evaluación de la capacitación realizada por los docentes el último día dio cuenta de la 

satisfacción general obtenida con las estrategias, recursos e ideas compartidas.  
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11.3 Otros Proyectos 

Little Bridge-Única-Fundación Bolívar Davivienda –  

Cultivarte  

Se creó una alianza entre la Fundación Bolívar Davivienda para implementar la Plataforma 

de Little Bridge en los centros Cultivarte en La Dorada, Rionegro, Pacho, Pamplona y 

Tumaco. El propósito de esta alianza es fomentar el inglés inicialmente en estos 5 

municipios en los que Cultivarte, iniciativa de responsabilidad social de Banco Davivienda 

en municipios colombianos,  tiene presencia durante10 meses. Se quiere contribuir desde 

la oferta de Cultivarte al desarrollo de la región a través de la implementación de un 

programa para difundir el inglés. A través de la plataforma Little Bridge se proporciona 

herramientas para aprender y perfeccionar el inglés de una manera estructurada, dinámica 

y divertida, mientras se potencian otras destrezas que contribuyen al desarrollo personal de 

los niños beneficiados con el programa. Este proyecto está enfocado principalmente en: 

Asistentes a los centros (niños, niñas y jóvenes de hasta15 años), grupos de estudiantes 

de colegios y docentes de inglés a los que la plataforma les es útil como una herramienta 

complementaria de enseñanza en sus clases. A cada centro se entregó una licencia con 

capacidad para 1000 usuarios. Única se encargó de capacitar a los administradores en 

cada centro para el uso de la licencia, así como el acompañamiento durante toda la 

implementación. 

 

 

 

Colegios de La Alianza Educativa 

Al igual que en los centros Cultivarte, se implementó Little Bridge en los cinco colegios de 

la Alianza Educativa (Argelia, La Giralda, Jaime Garzón, Miravalle y Santiago de Las 
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Atalayas). El propósito de dicha implementación es de suplir la falta de profesores de inglés 

en primaria. Se otorgó a cada uno de los colegios una licencia con capacidad de 1000 

usuarios. Se capacitó a los docentes del área de inglés y los administradores de la 

plataforma. Además, se ha hecho acompañamiento durante el uso de dicha plataforma. Se 

debe destacar que la licencia permite a los usuarios usar los recursos no solo en las 

instituciones sino desde cualquier computador con acceso a internet. Por eso se promovió 

el uso de la plataforma durante el periodo de vacaciones de diciembre para aprovechar el 

tiempo libre de los estudiantes.  

 

Por otro lado, se apoyó a los colegios Gestores (Gimnasio La Montaña, Colegio San Carlos 

y Colegio Los Nogales) en la capacitación en el uso de Little Bridge de estudiantes que 

están prestando el servicio social los sábados con estudiantes de los colegios de La Alianza. 

Se busca que los estudiantes de los colegios Gestores apoyen a los niños en el laboratorio 

multimedia para que puedan usar sin problema la plataforma y promuevan actividades extra 

durante las sesiones en el laboratorio.  

 

Otros aliados: 
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12. Análisis de los Estados Financieros bajo norma NIIF a diciembre 31 de 2017:  

 

Al efectuar un análisis horizontal y vertical de los estados financieros a diciembre de 2017, 

se obtienen los siguientes resultados: 

 

Los activos totales de la Institución aumentaron 8.67%, evidenciado esto en el efectivo y 

equivalentes de efectivo y en el aumento del valor razonable de las Inversiones en títulos 

participativos. 

El aumento en el valor de los derechos pecuniarios fue de 4.09% (correspondiente al IPC 

año corrido en octubre de 2017 según lineamientos del M.E.N). 

Los ingresos operacionales de la Institución disminuyeron un 11.37%, variación que 

obedece principalmente a la baja en educación continuada. 

Los gastos operacionales de la Institución ascendieron a $2.835.320.361 correspondiendo 

a un incremento de 11.25% con relación al valor obtenido el año anterior. Esto tiene que 

ver con el hecho que, si bien los ingresos por concepto del posgrado en Medellín se 

obtuvieron en el 2016, la actividad académica y los consiguientes egresos operacionales 

se produjeron en el 2017. 

 

Los ingresos financieros del año 2017 fueron de $608.800.249, con un aumento de 6.487% 

al 2016. Es importante resaltar que la Institución no posee créditos bancarios a Diciembre 

de 2017 por tal motivo el valor de los gastos por intereses es de $ 0.00. 

 

Sumando los rubros anteriormente descritos, el excedente no operacional ascendió a la 

suma de $3.503.021.483 correspondiendo a un aumento de 75.94% en relación con el 

2016. 

 

Durante el 2017 el excedente del ejercicio fue de $1.959.540.639, un 210% por encima del 

valor obtenido en el año anterior que fue de $931.583.335. El incremento obedece a una 

donación extraordinaria recibida. 

 

Para el cierre del año 2017, la Institución presenta un total de $ 472.274.954 en excedentes 

acumulados y $7.108.925.363 como Inversiones para fortalecimiento del patrimonio.  
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Todas las Inversiones de la Institución corresponden a emisores de calificación AAA y el 

total a diciembre 31 de 2017 de este rubro asciende a $ 6.865.383.000, distribuidos en 

Certificados de Depósito a Término CDTs del Banco Davivienda y a Títulos de Deuda 

operados por Corredores Davivienda S.A. 

 

Capacidad Financiera  

Los siguientes son los principales indicadores financieros de la Institución Universitaria 

Colombo Americana: 

 

Índice de Liquidez =   Activo Corriente / Pasivo Corriente = 19.27  

Índice de Endeudamiento=  Pasivo Total / Activo Total =   0.004 

Cobertura de Intereses=     Indeterminada     (Gastos de Interés = 0.00)  

 

 

Cumplimiento Ley 603 de 2013: 

Todo el software y el material bibliográfico utilizado por la Institución Universitaria Colombo 

Americana, ha sido adquirido legalmente y cuenta con las respectivas licencias de uso, 

dando así cumplimiento a lo estipulado en la Ley 603 de 2000, sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor.  

 

Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: 

La Institución Universitaria Colombo Americana ha dado cumplimiento oportuno y completo 

con los aportes y además obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema 

de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, Pensiones, Riesgos 

Profesionales y con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. 

 

 

María Lucía Casas Pardo 

Rectora. 


