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PRESENTACIÓN 
 

El propósito de este informe es dar a conocer las principales actividades gestionadas por el               
equipo administrativo y docente de la Institución Universitaria Colombo Americana - ÚNICA            
durante el año 2018. Adicionalmente, se pretende que los diferentes grupos de interés             
-colaboradores, estudiantes, egresados, directivos, benefactores y aliados - puedan conocer          
más sobre la propuesta educativa, nuestros logros y también los retos que tenemos hacia              
adelante. 
 
En el 2018 ÚNICA cumplió 14 años trabajando por formar los mejores maestros bilingües, con               
una concepción diferente de la profesión que permite a los egresados acceder a amplias              
oportunidades laborales gracias, entre otras cosas, a su dominio excelente del español y del              
inglés. El graduado de ÚNICA se convierte en un agente de cambio que contribuye al               
mejoramiento de la calidad de la educación y al fomento del bilingüismo en las diferentes               
regiones de Colombia, lo que se traduce en mayor equidad y competitividad para el país. Otros                
egresados se desempeñan también de manera sobresaliente en distintos países del mundo. 
 
En el 2019 ÚNICA cumple 15 años de labores. Su trayectoria, así como las proyecciones a                
mediano y largo plazo, serán la pauta para continuar en la búsqueda de prácticas más               
innovadoras y pertinentes en las áreas de la pedagogía y el bilingüismo a fin de seguir                
transformando realidades con mayor experticia, liderazgo e impacto dentro del sector educativo.  
 
¡Somos ÚNICA, líderes en educación bilingüe!  
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1. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
 

 
MISIÓN 
 
Siguiendo los lineamientos de un modelo pedagógico de artes liberales, la misión de la              
Institución Universitaria Colombo Americana - ÚNICA es contribuir al mejoramiento cualitativo           
de la educación en Colombia y a la difusión del bilingüismo español - inglés mediante la                
formación de docentes de óptima calidad intelectual y ética que contribuyan, a través de la               
docencia y la investigación, al fortalecimiento del sistema educativo, a la generación de             
conocimiento pertinente, desarrollo económico, equidad social, competitividad y paz. 
  
PROGRAMAS QUE ÚNICA OFRECE 
 

    
 
EJES DE ACCIÓN  
 

● Eje Académico: Orientado a ofrecer programas rigurosos e innovadores de formación de            
educadores en y para la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo de            
propuestas curriculares que reflejen la filosofía de Artes Liberales y generen ambientes            
de aprendizaje que permitan desarrollar la competencia lingüística habilidades         
intelectuales diversas y complejas, pensamiento crítico, espíritu investigativo,        
responsabilidad social y liderazgo. 

 
● Eje de Investigación: Busca generar nuevo conocimiento en las áreas disciplinares del            

currículo y formar para la participación en la solución de problemas sociales y             
económicos, a través de la investigación rigurosa y pertinente. 
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● Eje de Gestión y trabajo con el entorno: Tiene como objetivo adelantar prácticas             

pedagógicas y de gestión institucional orientadas hacia la innovación y al mejoramiento            
continuo del sistema educativo y de la enseñanza en la escuela para generar impacto y               
sostenibilidad. 

 
LÍNEA DEL TIEMPO 
 
1994 - 1997:  Se realizan los estudios Monitor para la competitividad 

 
2001: Se otorga la personería jurídica mediante la Resolución No. 849 de 2001 del Ministerio               
de Educación Nacional -MEN-,  y se aprueban los estatutos generales de ÚNICA 

 
2004: ÚNICA inicia labores con la personería jurídica otorgada, con el programa académico             
de Educación Básica con Énfasis en Inglés.  

 
2006: Nace el Plan Nacional de Bilingüismo y se dan a conocer los resultados de               
evaluaciones de docentes bajo el referente del Marco Común Europeo, realizadas por el MEN y               
algunas entidades territoriales. 

 
2008: El MEN otorga el registro calificado al programa de Especialización en Educación             
Bilingüe (Resolución N° 7037 de 2008)  

 
2011: Se renueva el registro calificado con el cambio de denominación del Programa de              
Licenciatura en Educación Bilingüe Español - Inglés, por 7 años (Resolución N° 1811 de              
2011).  
 
2013: Se renueva el registro calificado del Programa de Especialización en Educación            
Bilingüe por 7 años (Resolución  N° 9965 de 2013). 

 
2016: El MEN otorga el registro calificado en extensión para ofrecer la Especialización en              
Educación Bilingüe en Medellín (Resolución N° 8391 de 2016), y se realiza la alianza con el                
Centro Colombo Americano de Medellín.  

 
2017: El MEN aprueba la modificación de la denominación del Programa           
por Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español - Inglés (Resolución           
N° 07552 de 2017). 
 
El MEN otorga la Acreditación de Alta Calidad a la Licenciatura en            
Bilingüismo por 4 años (Resolución N° 11705 de 2017). 

 
2019:  Celebración 15 años de la labor de ÚNICA  
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2. COMUNIDAD ESTUDIANTIL   
 
 
LICENCIATURA EN BILINGÜISMO CON ÉNFASIS EN ESPAÑOL E INGLÉS  
 
Perfil Profesional 
 
El Licenciado en Bilingüismo de ÚNICA es un profesional capacitado para ejercer la docencia              
en instituciones educativas a nivel de educación básica, media y superior, en entidades de              
formación para el trabajo y el desarrollo humano o en empresas. Nuestro egresado puede              
desempeñarse como docente, administrador educativo e investigador. 
 
Título que obtiene: Licenciado(a) en Bilingüismo Con Énfasis en Español e Inglés 
Duración: 10 semestres 
Lugar: Bogotá, en el Centro Colombo Americano  
 
 
Áreas de desempeño: 
 

● Docencia a nivel escolar, universitario o corporativo en el país o en el exterior 
● Investigación en ciencias sociales y educación 
● Administración y dirección de instituciones educativas 
● Gestión social y comunitaria 
● Diseño curricular y asesorías pedagógicas 
● Consultoría independiente en temas de bilingüismo, innovación pedagógica, usos de la           

tecnología y política educativa 
 
 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN BOGOTÁ: 
 
Estudiantes matriculados a noviembre 2018: 160  
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HISTÓRICO DE MATRÍCULAS Y PROCESOS DE ADMISIONES DE LA LICENCIATURA: 

 
 *Fuente: Área de Registro y Control. Febrero de 2019 

 

 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LICENCIATURA POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS 
 

 
                * Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2019 
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ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BILINGÜE  
 
Perfil Profesional 
 
El Especialista en Educación Bilingüe se caracteriza por haber adquirido y desarrollado            
competencias en el ámbito pedagógico, lingüístico, investigativo, tecnológico, intercultural,         
comunicativo, cognitivo y psicosocial, que aplica a la docencia de inglés como segunda lengua              
o al trabajo pedagógico en entornos bilingües. 
 
La aplicación de estas competencias se evidencia en su quehacer gracias a la puesta en               
práctica de las más actualizadas y pertinentes metodologías para la enseñanza, así como al              
desarrollo permanente de una actitud investigativa que le permite identificar y resolver con             
creatividad y rigor las problemáticas que se presentan día tras día en el aula de clase y en                  
entornos educativos de diversos contextos. 
 

Título que obtiene: Especialista en Educación Bilingüe 

 BOGOTÁ  MEDELLÍN 

Lugar: Colegio Nueva Granada Colombo Americano de Medellín 

Duración: 3 semestres 
2 semestres homologables para realizar 
la Maestría en la Universidad Pontificia 

Bolivariana 
 
 
 
 
Áreas de desempeño: 
 

● Docente 
● Administrativo Docente 
● Líder Comunitario 
● Capacitador a nivel empresarial 
● Investigador 
● Consultor,  formulador e implementador de políticas públicas  
● Consultoría independiente en temas de bilingüismo, innovación pedagógica, usos de la 

tecnología y política educativa 
 
 
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN BOGOTÁ 
Matriculados a noviembre de 2018: 47  
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HISTÓRICO DE MATRÍCULAS Y PROCESOS DE ADMISIONES DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN BOGOTÁ: 

 
       *Fuente: Área de Registro y Control. Febrero de 2019 

 
ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MEDELLÍN  
Matriculados  a noviembre de 2018: 13 (Una cohorte) 
 
HISTÓRICO DE MATRÍCULAS Y PROCESOS DE ADMISIONES DE LA ESPECIALIZACIÓN 
EN MEDELLÍN:  

   
* Fuente: Área de Registro y Control. Febrero de 2019 
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3. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 
 
Desde su fundación y como parte del mandato misional, ÚNICA se caracteriza por un alto               
sentido de proyección social que se ve reflejado en el origen socioeconómico de la comunidad               
estudiantil. Conformada en un 97% por alumnos pertenecientes a estratos 1, 2 y 3, ha sido                
preciso implementar los siguientes mecanismos de financiación, con el propósito de garantizar            
el acceso y la permanencia a programas de educación superior de alta calidad:  
 

● UNICUOTAS: Programa de financiación    
propio de ÚNICA, que permite diferir el       
valor del semestre a 6 cuotas iguales,       
directamente con la Institución y sin      
intereses (IPC+ 0%). 
 

● Programa de Becas en alianza con la       
Fundación Bolívar Davivienda:   
Dirigido a jóvenes de bajos recursos o       
provenientes de poblaciones   
vulnerables, con aptitud vocacional y     
desempeño académico sobresaliente   
tanto de Bogotá como de diversas      
regiones del país. Además del valor de       
la matrícula se cubre el alojamiento en       
un hogar universitario, alimentación y     
estipendio de transporte. 

 

● Convenio con ICETEX: Dirigido a     
estudiantes que cumplen con los     

requisitos de puntaje en los resultados      
de las pruebas Saber 11 y cuenten con        
codeudor no reportado en las centrales      
de riesgo. Se brinda acompañamiento y      
asesoría para asegurar la aprobación y      
legalización del crédito, el cual el      
beneficiario cancela al ICETEX una vez      
terminados sus estudios. 

 

● Modalidad de crédito a Largo Plazo:      
Para estudiantes en situaciones    
excepcionales como aquellas alumnas    
matriculadas que son madres cabeza de      
familia. Permite el pago del 50% del       
valor de la matrícula a la terminación del        
programa e incorporación a la vida      
laboral del estudiante. 

  

 
MECANISMOS DE FINANCIACIÓN USADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA 
LICENCIATURA: 
 
 
 
 

 

 
  

 

      *Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2019 
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MECANISMOS DE FINANCIACIÓN USADOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESPECIALIZACIÓN:  
 

 
* Fuente: Área Administrativa y Financiera. Febrero de 2019 

  

PLANES DE DESCUENTOS:  
 

● Egresados de la Licenciatura:    
Obtienen el 10% de descuento para      
continuar sus estudios en la     
Especialización en Educación Bilingüe.  

 
● Grupos para la Especialización: Para     

grupos de matriculados de una misma      
institución o entidad: de 3 a 4       
matriculados: obtienen el 5% de     
descuento; de 5 a 10, un 15% de        
descuento; más de 10 matriculados, un      
20% de descuento. 

 
● Familiares de estudiantes: Los    

familiares en primer grado de los      
estudiantes de ÚNICA, obtienen un 10%      
de descuento; en segundo grado,     
obtienen el 5%. Aplica para la      
Licenciatura y Especialización. 

 
 

● Centro Colombo Americano: Los    
funcionarios del Centro Colombo    
Americano y sus familiares obtienen un      
10% de descuento. Aplica para la      
Licenciatura y Especialización. 

● Grupo Bolívar: Los funcionarios del     
Grupo Bolívar y sus familiares en primer       
grado, obtienen un 15% de descuento;      
en segundo grado, obtienen el 5%.      
Aplica para la Licenciatura y     
Especialización. 

● Plan referidos: el estudiante que traiga      
un referido que se matricule en ÚNICA,       
obtiene el 5% de descuento en los       
semestres que le haga falta cursar.      
Aplica para la Licenciatura y     
Especialización. 
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4.  PROGRAMA DE BECAS 

 
 
ÚNICA trabaja para que la equidad no sólo se dé entre personas de diferentes orígenes               
socioeconómicos, sino también geográficos, de poblaciones vulnerables o en riesgo de           
exclusión.  
 
Se han otorgado 76 becas a jóvenes provenientes de diferentes municipios del país en riesgo               
de exclusión, para estudiar la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en Español e Inglés. 

 
REGIONES DE ORIGEN DE LOS ESTUDIANTES BECARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En los semestres correspondientes a     
2018-I, 2018-II y 2019-I, ingresaron a la       
Licenciatura 12 estudiantes becarios    
provenientes de Tolima (Planadas y     
Alcalá), Caquetá (San Vicente del     
Caguán, El Paujil y El Doncello),      
Magdalena (Santa Marta) y    
Cundinamarca (Ubaté, Chía, Soacha y     
Bogotá). 
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Para este programa se vienen manejando 3 tipos de becas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 de estos beneficiarios ya se      
graduaron; 2 de ellos se     

encuentran ejerciendo su profesión en sus      
ciudades de origen Cartagena y Medellín, y       
los otros 2 se encuentran en Estados       
Unidos y Turquía compartiendo y     
adquiriendo nuevos conocimientos en estos     
países..  
 
Para el caso de la Especialización en       
Educación Bilingüe en Bogotá, 48 becas les       
han sido otorgadas a maestros del sector       
oficial y/o de instituciones que trabajan con       
poblaciones vulnerables con un alto sentido      
social. Para el caso de la Especialización en        

Educación Bilingüe en Medellín, han sido 45       
becas patrocinadas por el Grupo Sura y la        
Fundación Bolívar Davivienda.  
 
Desde el 2011 se vienen aunando      
esfuerzos junto con un grupo de      
patrocinadores y captadores de talentos que      
se relacionan a continuación, dentro de los       
cuales tiene gran participación el Grupo      
Bolívar. En el 2018 se realizó una nueva        
alianza con la Fundación Tiempo de Juego       
y la Secretaría de Educación en Medellín       
para la captación de talentos:  
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5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
  

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CURRÍCULO 
 
● Se comenzó a implementar el nuevo      

componente de lingüística con la     
asignatura Lenguas y Lenguajes de 6h      
por semana 

 
● La asignatura de Lenguaje, cultura e      

identidad se comenzó a orientar en      
español para reforzar lectoescritura en     
lengua materna.  

● Se incrementó el número de horas de la        
asignatura de Español II a 6h. 

● Se implementó la clase electiva de      
Tecnología Educativa para Docentes en     
Formación que surgió como resultado     
de la propuesta de la Representante      
Estudiantil. 

 

 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PDP 2018  

TALLER EXPERTO FECHA 

Workshop - Restorative Practices en ÚNICA Mary Anne García y 
Jazmín Alfonso 

17 de enero 

Workshop - Teacher Self-Care and Hyper Docs Carolina R. Buitrago 17 de enero 

Student-centered strategies  Carolina R. Buitrago Junio -julio 

Conferencia - MIDE: Información para la planeación y 
toma de decisiones de las IES 

Ministerio de Educación 
Nacional 

25 de junio 

Conferencia - Medición e innovación para la calidad en 
educación inicial. 

Dirección De Primera 
Infancia - MEN 

27 de junio 

Conference - Making the most of the Flipped Learning 
Classroom 

Dr. Ken Beatty 3 de agosto 

Cineforo Antes de Tiempo  Fundación Tiempo de Juego 14 de noviembre 

 
CAMBIOS EN EL EQUIPO DOCENTE 
Durante el primer semestre de 2018 la Dirección Académica estuvo a cargo de la docente Mary                
Anne de García (Q.E.P.D.); para el segundo semestre, el docente Carlo Granados Beltrán             
asumió el liderazgo de este cargo.  
Se incorporaron los siguientes profesores al equipo docente de la Licenciatura:  
 
Cindy Barbosa. Magíster en Educación, Magíster en Literatura. A cargo de las asignaturas de              
Literatura Hispanoamericana y Análisis Literario.  
Libardo Mejía. Ingeniero Químico, Tutor Matemáticas Centro de Apoyo SUMA del CESA. A             
cargo de la asignatura de Matemáticas II y de las tutorías de matemáticas. 

15 
 



 
Germán Gallo. Abogado. Experiencia en colegios y en ÚNICA. A cargo de las asignaturas de               
Historia Latinoamericana y Política Educativa, así como de la preparación en temas de políticas              
educativas para la prueba Saber Pro.  

 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE APOYO ESTUDIANTIL (PAE)  
 
● 10 estudiantes se beneficiaron de las tutorías de inglés. 
● 33 estudiantes se beneficiaron de las tutorías de matemáticas.  

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER PRO  
 
La calidad es una de las insignias y fortalezas de ÚNICA 
 
Los resultados indican que ÚNICA se encuentran por encima del promedio nacional y del Grupo 
de Referencia (Licenciaturas y carreras afines), en cada una de las cohortes en los que los 
estudiantes han presentado las pruebas: 
 

 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014 2015 2016 2017 2018 

Grupo de Referencia 
(Facultades de 

Educación) 
9,9 9,93 9,92 9,88 9,86 9,89 9,82 9,87 142 137 138 

Promedio Nacional  10 10 10,42 10,01 10,01 10,03 10,00 10,02 150 147 148 

Promedio ÚNICA 10,6 10,82 10,77 11,42 10,89 10,60 10,82 10,63 175 167 167 

                    *Fuente: Área de Registro y Control. Febrero de 2019 
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En cuanto a los resultados del 2018, el Programa de ÚNICA continúa obteniendo resultados              
sobresalientes en todas las competencias respecto al Grupo de Referencia.  

 
Respecto al 2017, hay mejora en las competencias genéricas de comunicación escrita y             
razonamiento cuantitativo, y en las competencias específicas de evaluar y formar. 
 
  

 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

Comunicación 
Escrita 

Razonamiento 
Cuantitativo 

Lectura 
Crítica 

Competencias 
Ciudadanas 

Inglés 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ÚNICA 162 170 143 149 169 160 151 157 211 199 

Promedio de 
Colombia 151 149 149 150 150 150 142 142 150 152 

Grupo de 
referencia 148 146 132 133 142 142 132 132 141 143 

           

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS     

 Enseñar Evaluar Formar     

 2017 2018 2017 2018 2017 2018     

ÚNICA 169 164 173 175 160 162     

Grupo de 
referencia 154 151 156 156 143 144    

 
 

                  *Fuente: Área Académica y de Publicaciones. Febrero de 2019 

Se vuelve un reto para el 2019 en adelante fortalecer las competencias genéricas de lectura               
crítica, razonamiento numérico e inglés y la específica de enseñar, así como de continuar              
potenciando todas las competencias dentro del modelo pedagógico y filosofía de mejora            
continua.  
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6. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
  

Con el propósito de contribuir a la formación integral e incentivar la integración y sentido de                
pertenencia para la comunidad ÚNICA (estudiantes, profesores, administrativos y egresados),          
Bienestar Universitario desarrolla su gestión través de los siguientes programas:  
 

● Integración de la comunidad  
● Recreación, deporte y cultura 
● Acompañamiento y consejería 

Psicológica  
● Comité y representante estudiantil  
● Servicios de salud  

 
 
 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 
 
En el 2018 se realizaron los siguientes eventos para compartir con la comunidad y se generaron 
espacios que permiten fortalecer el sentido de pertenencia de la Institución: 
 
 

Actividad  % de participación 
estudiantes  

Cumpleaños ÚNICA 70% 
Día del Idioma  75% 
UNICULTURAL 67% 
Halloween 61% 
Día del Profesor               N/A 
Desayuno de Navidad  N/A 
Debate a Representante  Estudiantil  67% 
Elecciones a Representante Estudiantil  78% 
*Fuente: Áreas de Bienestar y Comunicaciones. Febrero de 2019  
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RECREACIÓN, DEPORTE Y CULTURA  
 
Estos son espacios que promueven el proceso de formación integral de los estudiantes e              
incentivan su participación y la interacción con la comunidad como un mecanismo para             
desarrollar competencias complementarias a las académicas 
 
Durante el 2018 se realizaron convocatorias para las siguientes actividades, la mayoría            
ofrecidos en con la Universidad Jorge Tadeo Lozano de acuerdo al convenio que se viene               
ejecutando desde el 2017 para estudiantes y funcionarios (ver capítulo Alianzas y Convenios). 
 
 

● Fútbol 5 
● Clases de Salsa  
● Gimnasio UTADEO  
● Taekwondo UTADEO 
● Ajedrez UTADEO 
● Yoga UTADEO 
● Coro UTADEO 
● Bridge UTADEO 
● Talleres y clases teatro y danza (hip hop, danza         

folclórica, danza contemporánea, ballet, bachata)     
UTADEO 

● Expresión corporal UTADEO 
● Canchas polifuncionales UTADEO 
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● Eventos y espacios culturales que el Centro Colombo Americano brinda en sus instalaciones             

de la sede del Centro, como conciertos, exposiciones por temporadas, transmisión de            
partidos de la selección Colombia, conferencias y talleres creativos.  

 
En promedio, el 37% de la población estudiantil se beneficia de estas actividades.  
  
Para el 2019 se espera abrir la convocatoria para egresados y potenciar las actividades y 
espacios de Bienestar para docentes y administrativos.  
 
 
ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA 
 
Junto al Centro de Orientación al Familiar del Grupo Bolívar, desde el 2018 ÚNICA ofrece el                
servicio de “Consejería Psicológica”, que le permite a los estudiantes, docentes y            
administrativos acceder hasta a 3 consultas semestrales o 6 consultas anuales de manera             
gratuita.  
 
Para el 2019 se espera promover este beneficio y el cuidado de los aspectos socioemocionales               
de los estudiantes, a través de este tipo de mecanismos.  
  
 
COMITÉ Y REPRESENTANTE ESTUDIANTIL  
 
El Comité Estudiantil es un grupo de participación integrado por estudiantes de diferentes             
semestres que voluntariamente desarrollan y ponen en práctica sus habilidades de liderazgo y             
otras destrezas como innovación y gestión de proyectos y eventos, para estimular la             
comunicación y articulación entre la Dirección y los estudiantes, y contribuir a través de              
iniciativas y actividades en conjunto 
Las reuniones se realizan una vez por semana. 
 

 
Comité Estudiantil 2018 - Cumpleaños ÚNICA #14  

  
El Representante Estudiantil también hace parte de este Comité, así como del Consejo             
Académico y el Consejo Superior. Como un ejercicio de democracia, las elecciones se realizan              
anualmente, para lo cual se lleva a cabo el siguiente proceso:  
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● Convocatoria 
● Presentación de propuestas y campaña  
● Debate estudiantil  
● Votaciones  
● Comunicación de resultados 

 
SERVICIO DE SALUD 
Clase U Seguros Bolivar 

Los estudiantes cuentan con asistencia médica integral a través de la Póliza de Salud Clase U                
Seguros Bolívar .  

Principales beneficios:  

● Acceso a la red de centros hospitalarios en los cuales atienden cualquier percance dentro              
o fuera de la Institución,  

● Transporte especializado y atención prioritaria de los especialistas adscritos a esta póliza. 
● Orientación virtual: En alianza con la Fundación Santa fe, permite que a través de una               

cámara, el médico pueda observar las condiciones del paciente y dar las indicaciones del              
procedimiento por realizar. 

● La cobertura de la póliza es durante la jornada estudiantil, actividades extracurriculares,            
torneos interuniversitarios,fines de semana,viajes y vacaciones. 

 

7. EGRESADOS Y EMPLEABILIDAD  
 
 
Se han graduado 20 promociones de la Licenciatura y de la Especialización en Bogotá, y la                
primera de la Especialización en Medellín.  
 
 
 
 
<  
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De los 39 especialistas graduados en Medellín, 21 continuaron con la Maestría en Procesos de               
Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas en Convenio con la Pontificia Universidad            
Bolivariana, en la cual se les fue homologado uno de los dos años que dura este Posgrado. 
 

HISTÓRICO DE EGRESADOS POR AÑO: 

 
 *Fuente: Área de Registro. Febrero de 2019 

 
 
EMPLEABILIDAD LICENCIATURA EN BILINGÜISMO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 *Fuente: Área de Publicaciones. Febrero de 2019 
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EMPLEABILIDAD ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN BILINGÜE 
 

 
*Fuente: Área de Publicaciones Febrero de 2019 

 
 
EGRESADOS POR EL MUNDO  
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BOLSA DE EMPLEO  
 
El 28 de mayo se renovó el permiso para la          
prestación del servicio de la bolsa de empleo por         
dos años, mediante la resolución 000649 de 2018        
la Unidad Administrativa Especial del Servicio      
Público de Empleo.  
 
Esta bolsa de empleo virtual busca generar un        
espacio exclusivo para la comunidad, en la que        
estudiantes y egresados puedan aplicar     
directamente a diversas convocatorias laborales     
que los empleadores realizan en esta plataforma.  
 
El 30 de agosto se recibió la visita de auditoría por           
parte del Servicio Público de Empleo para la        
verificación de cumplimiento del servicio de la bolsa        
de empleo.                                                                              http://oportunidadeslaborales.unica.edu.co/  

 
Se han realizado piezas de comunicación (correos, carteleras y publicación en redes) para la              
promoción de la bolsa de empleo:  
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ESTADÍSTICAS DE LA GESTIÓN DE BOLSA DE EMPLEO:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Fuente: Área de Publicaciones. febrero de 2019  

 
 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN EL CENTRO COLOMBO AMERICANO 
  
42 estudiantes y egresados de ÚNICA se encuentran        
trabajando en el Centro Colombo Americano. 
 
Desde sexto semestre los estudiantes pueden      
comenzar a aplicar para trabajar en el programa de         
KTP (kids, teens and pre-teens) y como Junior        
Teacher. Posteriormente, ya como egresados     
licenciados, varios se vinculan como docentes y       
funcionarios de Colombo.  
 

8. INVESTIGACIONES 
 
 
La investigación constituye uno de los pilares más importantes         
en el desarrollo del proceso de formación de docentes en          
ÚNICA.  
 
ÚNICA cuenta con el Grupo de Investigación Innovation in         
Bilingual Education (INNOBED), el cual subió de categoría D a          
Categoría B en la Convocatoria Colciencias 781 de 2017.  
 

25 
 



 
 
6 líneas de investigación: 
 

● Estudios Literarios  
● Desarrollo e Innovación Curricular 
● Formación Docente 
● Lingüística 
● Política Educativa 
● Usos pedagógicos de las TIC 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018, SEGÚN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 

 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  

● Student-teachers Community of Knowledge building at ÚNICA, Andrea Ariza 
● Preparing teachers for professional listening and prudent response when consulted by           

students with personal dilemmas, Mary Anne García 
 

 Lingüística 
 

● Peace Linguistics in the Language Classroom. A State of the Art, Sandra Rojas 
 

 Política Educativa 
 

● Estado del Arte de los trabajos de grado de la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis               
en Español e Inglés y de la Especialización en Educación Bilingüe de ÚNICA             
(2009-2018), Constanza Amézquita. 

 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 Libre y ÚNICA 
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 Desarrollo e Innovación Curricular 
 

● Authentic Material in  the EFL Classroom, Ximena  Romero y Jasmín Alfonso 
 ● Building Basic Citizenship Competencies in the Benjamin Herrera Community in Bogotá,           

Jasmín Alfonso Vargas 
● Teaching History In Bilingual Education Programs In Colombia. 2014-2018, Julio Bernal. 

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIENTÍFICOS 
ÚNICA tuvo participación en 10 eventos científicos de nivel nacional e internacional, a través              
de las ponencias de 8 investigadores de INNOBED:  
  

Eventos Científicos # de profesores 
participantes 

I Congreso Internacional de Lenguas Extranjeras en Investigación e         
Innovaciones Pedagógicas. Institución de Educación Superior Unidad       
Central del Valle del Cauca (UCEVA), Tuluá - Valle del Cauca.  

3 

24 ELT Conference  - Centro Cultural Colombo Americano, Cali 1 

53rd Asocopi Annual Congress. “Exploring Social and Cultural Diversities in          
ELT”. Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena.  

1 

Taller Capacitación Docente - Universidad Autónoma De Occidente, Cali.  1 

First International Symposyum on Research in Foreign Language Teaching         
/ Universidad Surcolombiana, Neiva.  

1 

CLIL SIMPOSYUM. Universidad De La Sabana, Chía.  1 

Best of Britain and ELT in Colombia. Universidad Santo Tomás. Bogotá. 2 

Research in Action XIV. Institución Universitaria Colombo Americana -         
ÚNICA, Bogotá. 

2 

Research in Action XV. Institución Universitaria Colombo Americana -         
ÚNICA, Bogotá. 

4 

Flip Tech East Coast  -  Colling Wood , Nj, United States 1 
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TRABAJOS DE GRADO 
 
Se tomaron las siguientes medidas:  
 

● Se ofrecieron tutorías en escritura académica a estudiantes rezagados en trabajo de            
grado  

● Para mayor rigurosidad en el proceso de calificación, se implementó la revisión de los              
documentos por parte de dos jurados, 

● Se permitió la extensión del plazo de entrega y se ofreció apoyo permanente para              
estudiantes de promociones anteriores que no hubieran cumplido con los plazos para la             
entrega y sustentación de trabajos 

  
EVENTO RESEARCH IN ACTION 
 
Este evento semestral tiene como objetivo la difusión de         
los proyectos de investigación de los estudiantes de        
ÚNICA, en las 6  líneas de investigación.  
 
Participa la comunidad académica de ÚNICA y otras        
universidades. En el año 2018 se contó con la presencia          
de más de 500 asistentes de diversas instituciones.  
 
Universidades participantes en el  Research in Action XIV y XV del 2018:  

 

   

Evento Research in Action XIV, 2018 
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REDES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
 
ÚNICA como  miembro activo en diversas redes:  
 

● 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, Inc. (TESOL International           

Association)  Association of International Educators (NAFSA). 
  
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA – SITE 
 
SITE se ha consolidado como un grupo de        
investigadores jóvenes interesados en temas     
pertinentes a la tecnología educativa tales como       
ludificación, aprendizaje electrónico móvil,    
aprendizaje en línea, aprendizaje    
semi-presencial.  
 
Durante el 2018, el SITE se enfocó en un         
proyecto general de todo el grupo llamado:       
Gamifying the research journey que consiste en        
la creación de un juego para la apropiación de         
conceptos básicos y procesos de investigación 
 

 

9. PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA Y PUBLICACIONES  
 
 
PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA 
 
Dentro de la producción intelectual desarrollada en el año 2018 por parte de los investigadores               
de INNOBED, y que es contabilizada para la categorización del grupo en las convocatorias              
Colciencias, se encuentran los siguientes productos: 
 
 
 
 
  

29 
 

http://www.nafsa.org/
http://www.nafsa.org/


 
WORKING PAPERS 
 
En el 2018 ÚNICA adoptó los working Papers de los Centros de Investigación adscritos a               
prestigiosas Universidades internacionales que los usan como un mecanismo digital de difusión            
de los resultados de investigación.  
 
Se caracterizan por tener un Código DOI (Identificador de Objeto Digital) asignado por la              
agencia Crossref. 
 

Requieren de la revisión de 2 evaluadores externos a la Universidad, a partir de un riguroso                
formato de evaluación para garantizar la calidad de estas publicaciones. 
  

Título Autores 

Filling the Empathy Deficit Mary Anne Mc Danel  

Deconstructing and Critiquing Interculturality Through Film Within a        
Bilingual Education Program in Bogotá, Colombia 

Cristine Khan and Carlo    
Granados-Beltrán 

The Rest of The School. Climate, Culture And Leadership Mary Anne Mc Danel  

The Inclusion of History In Three Bilingual Programs in Colombia Julio Bernal 

 http://unica.edu.co/enlaces-externos/publicaciones/working-papers.html  

  

 
LIBRO - VOICES FROM THE FIELD  

 
Se publicó la segunda edición del libro       
resultado de la investigación 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,    
desarrollada por Josephine Taylor, con     
prólogo de Anne Marie Truscott de Mejía 
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PÁGINA WEB (UniPracticum) 

 
Se creó la página web UniPracticum y aún se está desarrollando.  
Pre-service teachers in permanent learning process interested       
in sharing our knowledge and experiences in education –         
EFL_ESL teaching 
 
http://unipracticum.com/ 
 

BLOGS 
 
Se continuaron poblando los siguientes blogs resultado de investigaciones de INNOBED: 
 

●  
 

Las creaciones únicas de los docentes bilingües de Colombia. 
https://produccionesunicablog.wordpress.com/  
 

●  
 

UNICA´S Painless Research Blog 
https://researchblog%2Cwixsite.com/researchblogunica  
   
ARTÍCULOS 
 
Se publicaron los siguientes dos artículos resultado de investigación: 

● La lingüística descriptiva y aplicada a la enseñanza de lenguas: insumos teóricos para             
una propuesta curricular en un programa de pregrado en bilingüismo con énfasis            
español-inglés, Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 9, No. 1,            
114-133 ISSN: 2215-8421.Por Sandra Rojas. 

● Cultural awareness through linguicism? Questioning the roles of native English speakers           
in Bogota, Colombia, Language and Intercultural Communication, DOI:        
10.1080/14708477.2018.1486408. Por Cristine Khan. 
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Memorias de Research in Action con ISBN 2018 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
GIST - EDUCATION AND LEARNING RESEARCH JOURNAL   

 
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. 
 
En el 2018, se realizó la edición de los números          
16 y 17 de la Revista GiST Education and         
Learning Research Journal.  
 
 

La revista ha alcanzado una alta visibilidad en la comunidad          
académica nacional e internacional gracias al sistema de gestión         
editorial OJS 3.2 y a la promoción en diferentes medios (redes           
sociales y eventos académicos).  
 
Se han publicado artículos de autores provenientes de 19 países:          
Colombia, Estados Unidos, México, Irán, España, Costa Rica,        
Argentina, Nigeria, Turquía, Australia, Honduras, Canadá, Alemania,       
Chile, Holanda, Ecuador, Suiza, Vietnam, Italia. 
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LIBRO FILLING THE EMPATHY DEFICIT  

 
Por otro lado, en abril se realizó la publicación de Filling           
the Empathy Deficit – Teachers teach more than        
subjects. Esta publicación es el desarrollo de un        
documento de trabajo (working paper) realizado por la        
docente Mary Anne McDanel de García. El propósito de         
este documento es describir que ni los docentes en         
formación ni los docentes en el campo de trabajo se          
sienten bien preparados para lidiar con problemas serios        
de conducta en los niños o situaciones parecidas.  

 
 

 
 
 
 

 

10. SISTEMA DE INFORMACIÓN - DATASAE 
 
 
Desde el 2018 se cuenta con el sistema de información denominado SIGA (Software Integrado              
de Gestión Académica Web), un sistema modular para la administración académica y curricular,             
diseñado especialmente para IES. 
 
Su interfaz virtual es muy amigable para los usuarios y permite una mejor navegación de los                
procesos.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ACTIVIDADES PENDIENTES 

 
● 100% de la migración de datos,      

calificaciones, mallas curriculares y notas     
definitivas. 

● Configuración y parametrización del    
sistema. 

● Definición y puesta en marcha del módulo       
de Registro y Control Académico. 

● Planeación y gestión del proceso de      
matrícula y gestión académica, para que      
los estudiantes efectuaran la automatrícula     
en el 2019-1. 

● 100% de las actividades correspondientes     
a la gestión de la información profesoral. 

 
● Revisión de las notas históricas. 
● Finalización de la parametrización del módulo      

de admisiones.  
● Revisión y actualización de la información      

correspondiente a egresados.  
● Actualización de los datos de los estudiantes       

y sus correos institucionales. 
● Integración de los correos electrónicos y      

optimización del módulo de comunicaciones,     
según solicitud ya realizada a Datasae. 

● Implementación de la matrícula financiera.  
● Ajuste de filtros para algunos reportes. 
● Finalización de los procesos de registro y       

control académico 
 
Otros logros: 

● Las actividades de planeación y programación académica se cumplieron. 
● La evaluación docente se realizó de manera integral: evaluación docente por parte de             

los estudiantes, del jefe del docente y la autoevaluación. 
● El sistema ya cuenta con reportes de actividades académicas, financieras y           

administrativas. 
  
FUNCIONALIDADES NUEVAS DE SIGA 
  
Subsistema de 
Admisiones 

Permite el control en los procesos de preinscripción, inscripción, selección          
y admisión de los aspirantes a cada programa 

Subsistema de 
Registro y Control 
Académico 

Permite el registro y control de los usuarios como candidatos, estudiantes           
y egresados. Registro de prácticas profesionales, proyectos de grado,         
certificados y constancias. 

Subsistema de 
Matrícula Académica 

Permite controlar los cupos disponibles por asignatura con base en las           
restricciones originadas en el reglamento estudiantil, el currículo de cada          
pénsum y los prerrequisitos y correquisitos de cada asignatura. Permite          
manejar los movimientos académicos de los estudiantes (cambio de plan,          
retiros y reingreso, entre otros). 

Subsistema de 
Evaluación Docente 

Permite la realización de la evaluación detallada de los docentes:          
Evaluación 360° 
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Subsistema de Gestión 
de Egresados y 
Graduado 

Se encarga del manejo integral de los egresados y graduados permitiendo           
gestionar todos los aspectos referentes a los mismos, para ayudar a           
mantener el vínculo permanente con ellos. Permite el envío individual o           
masivo de comunicaciones electrónicas. 

Subsistema de 
Matricula Financiera: 

Matrícula financiera: Manejo de los conceptos financieros que afectan los          
pagos que  los estudiantes deben realizar.  
Financiación a estudiantes: Registro de financiaciones, valor por pagar,         
número de cuotas, fechas de pagos de las cuotas, reporte que muestra el             
estado de cuenta de los estudiantes y que permiten controlar la cartera. 
Recepción y control de pagos: Permite el manejo de pagos por los            
diferentes tipos de desprendibles, incluyendo la interfaz para capturar la          
información mediante el código de barras generado. 
Conexión con bancos: Permite subir al sistema la información de archivos           
planos entregados por Davivienda. 

Subsistema 
Comunicaciones 

 Permite el envío de comunicados por correo electrónico a la comunidad de 
la ÚNICA.  

Subsistema de 
Integración a Moodle 

Permite gestionar la integración de SIGA con el sistema E-Learning           
Moodle. 

Subsistema de 
Integración con Correo 
Electrónico 

Permite el envío de comunicados a la comunidad ÚNICA por correo           
electrónico  

Subsistema de 
Reportes y Estadísticas  

Opción de reportes para cada uno de los subsistemas. 
 

 

11. COMUNICACIONES 
 
 
La comunicaciones en ÚNICA se realizan a través de los diferentes canales con los que cuenta                
a nivel interno y externo, y según el segmento al que va dirigido de acuerdo a los diversos                  
públicos de interés: estudiantes de la Licenciatura y la Especialización, docentes de la             
Licenciatura y la Especialización, administrativos, egresados, estudiantes potenciales,        
interesados, aspirantes y aliados.  
 
Cabe mencionar que en el segundo semestre del 2018 se formalizó la restructuración del Área               
de Comunicaciones como un área de apoyo y articulación con las demás áreas y proyectos de                
ÚNICA, y se incluyó dentro con la Dirección de Mercadeo. 
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PLATAFORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

● Mailings segmentados por grupos. Total de mailings enviados durante el 2018: 97.732 
● Cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram con contenido de interés             

tanto a nivel interno como externo). 
● Grupos en Facebook (se cuenta 1 para estudiantes, docentes y administrativos con            

mensajes y contenidos internos, y otro para egresados en donde se publican especialmente             
convocatorias y beneficios). 

● Carteleras (una en el salón de bienestar, otra a nivel externo) 
● Eventos culturales realizados por ÚNICA en donde siempre se cuenta con un concepto para              

transmitir un mensaje claro a la comunidad y se aprovecha para transmitir cualquier             
información de interés. 

● Presentaciones según el público.  
● Voz a voz (llamadas de seguimiento y atención personalizada para el caso del público              

externo / Gestión por parte de los alumnos a través del Comité Estudiantil y algunos               
administrativos y docentes líderes). 

 
LÍNEA GRÁFICA: 
Se ha restaurado la línea gráfica constantemente, a través de un diseño fresco con imágenes               
acordes al contenido y con fotografías de personas y espacios que hacen parte de la               
comunidad y que pueden reflejar la identidad de ÚNICA.  
 
En el 2018 se comenzó a incursionar en la realización de piezas gráficas con el apoyo de                 
colores complementarios al azul de la marca ÚNICA, para darle una visual más atractiva, alegre               
y moderna.  
 
En cuanto a los eventos y según los conceptos que se manejen, se realiza una imagen                
articulada al mensaje que se quiera transmitir antes, durante y después del evento, para lo cual                
se manejan fases o momentos de publicación: convocatorias, promoción del del evento,            
recordación del evento, programación del evento, piezas publicadas durante el evento y            
memorias o fotografías.  
 
Las campañas son creadas de acuerdo a las necesidades que se presentan. 
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12. MERCADEO  
 
 
Con el propósito de fortalecer el posicionamiento de la marca ÚNICA y aumentar el número               
de matriculados en los programas ofrecidos, durante el 2018 se llevaron a cabo las siguientes               
estrategias y acciones con base en 2 ejes de acción: 
 
 
 
 
 

1. MARKETING TRADICIONAL  
 

Enfocado en fortalecer el posicionamiento de marca y en el seguimiento de los contactos              
interesados, a través de una atención y acompañamiento personalizado. 

 
Ferias universitarias                  Publicidad exterior 
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Medios impresos 

 
 

2. MARKETING DIGITAL 
 

Enfocado en potenciar la marca a través de los canales en los que se puede segmentar                
efectivamente los públicos. Desde el segundo semestre del 2018 y con el objetivo             
especialmente de generar mayores matrículas, la estrategia se focalizó precisamente en           
encontrar leads; contactos de interesados por programa, a través de los distintos medios             
digitales (redes sociales, portal web y mailings), y de esta manera, poder hacer un seguimiento               
oportuno a los estudiantes potenciales, hasta su inscripción en los programas.  
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EJEMPLOS DE PUBLICACIONES POR RED 

ÚNICA - Institución Universitaria @unica_educacion 
Colombo Americana 

@UNICA_Educacion ÚNICA - Institución 
Universitaria  

Colombo Americana 

TRÁFICO DEL PORTAL WEB - www.unica.edu.co 
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A continuación se muestra el comportamiento de los usuarios en el portal web con relación al                
2017 y 2018, por lo que se puede concluir que hay un incremento de visitas de usuarios nuevos                  
y que ya han ingresado a la plataforma.  

*Fuente: Área de Mercadeo. Febrero de 2019

Se vuelve un reto gestionar la plataforma para que los usuarios naveguen por más tiempo en la                 
página y que conozcan más sobre ÚNICA y los programas que ofrece. 

Así mismo, se busca que sea una fuente mayor de captación de contactos interesados en los                
programas.  

USUARIOS POR RED SOCIAL Y PÁGINA WEB: 

Medio digital 2017 2018 Incremento 

Facebook 1712 1879 10% 

Instagram 177 240 35% 

Twitter 221 243 10% 

LinkedIn 27 48 78% 

Portal  web 15.640 17.746 13% 

*Fuente: Área de Mercadeo. Febrero de 2019
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PUBLICACIÓN E-MAIL MARKETING – COMPUTRABAJO 

13. CONVENIOS Y ALIANZAS

Desde las distintas áreas, durante el 2018 se gestionaron antiguas y nuevas alianzas             
estratégicas que se formalizaron a través de convenios, y que aportaron a la calidad en               
procesos de educación, investigación y bienestar de la comunidad ÚNICA. De igual manera, a              
través de convenios, se aportó a la Proyección Social como eje de la Institución, a través del                 
otorgamiento de becas a estudiantes gestionadas a través de organizaciones aliadas.  

CONVENIOS MARCO 

Cooperación y acción conjunta, en materia de actividades académicas y          
de investigación: Movilidad docentes, movilidad estudiantes,      
investigación y publicacipnes conjuntas, participación en seminarios y        
encuentros académicos, intercambio de material académico, actividades       
de educación continuada, utilización de espacios compartidos y        
realización de actividades culturales, deportivas, recreativas y de        
bienestar universitario.  

Investigación, actividades conjuntas, intercambio de material técnico y        
de divulgación, programas académicos. 
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CONVENIOS ESPECÍFICOS 

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS: 

BECAS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN: 

Dos Becas parciales del 25% por año para la Licenciatura, a dos alumnos             
del Colegio que cumplan con los parámetros de excelencia y de vocación            
pedagógica que la ÚNICA exige, y que sean admitidos dentro del proceso            
de selección y admisión. La Fundación Emilio Brigard asumirá el 75% del            
valor de la matrícula, comprometiéndose a pagar a ÚNICA ese monto de            
manera semestral.  

Becas Universitarias del 25% sobre el valor total de la matrícula a            
egresados de los colegios oficiales del Departamento de Cundinamarca,         
Asesoría sobre los beneficios del Programa "4 POR UNA OPCIÓN DE           
VIDA". El otro se cubre en porcentajes igualmente del 25% entre la            
Gobernación, el Icetex y el estudiante.  

Becas del 15% sobre el valor de la matrícula a los estudiantes que             
EDUCA MÁS previamente ha seleccionado y que ÚNICA haya admitido.  

Becas consistentes en un descuento del 20% que otorga ÚNICA sobre           
los costos de matrícula a los egresados de los colegios públicos y            
privados de Bogotá, seleccionados por la Secretaría de Educación         
Distrital. El resto del porcentaje se gestiona a través del Fondo Distrital            
para la Financiación de la Educación Superior - Educación Superior Para           
Todos “FEST”. 
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La Fundación Ventanas asume el 75% del valor de la matrícula y se             
compromete a pagar a ÚNICA ese monto semestral, dentro de los pasos            
estipulados para las matrículas. El estudiante asume el 25% del valor de            
la matrícula durante el tiempo que le reste de la carrera. ÚNICA se             
compromete a otorgar el 10% sobre el valor de la matrícula los            
estudiantes que la Fundación Ventanas previamente ha seleccionado.  

Descuento del 10% del valor de la matrícula que asume ÚNICA a            
estudiantes de colegios del Minuto de Dios de estratos 1 y 2 y descuento              
del 5% a estudiantes de colegios del Minuto de Dios de estratos 3 y 4.  

BIENESTAR: 

Consejería Psicológica que ofrece el Centro de Formación Gerencial del          
Grupo Bolívar y que para ÚNICA se convierte en un beneficio para            
docentes, personal administrativo y estudiantes matriculados. Se cuenta        
con 3 consultas semestrales o 6 consultas anuales de manera gratuita. 

Desarrollar actividades culturales, deportivas, recreativas y de bienestar        
universitario que ofrece la Universidad Tadeo Lozano a ÚNICA. Fijar          
actividades, tiempos, asesorías y cursos relacionados con temas de         
aprendizaje de inglés que puede oferecer ÚNICA, para los profesores de           
tiempo completo y los monitores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

INVESTIGACIÓN: 

Co-investigación para el proyecto "El Aprendizaje Invertido como Enfoque         
Pedagógico para Fortalecer el Aprendizaje Autónomo en Docentes en         
Formación de Lenguas" 
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OTROS ALIADOS 

14. EDUCACIÓN CONTINUADA Y PROYECTOS

La educación continuada en ÚNICA tiene como objetivo contribuir a su reto misional de              
aportar al mejoramiento cualitativo de la educación en Colombia y a la difusión del bilingüismo               
español - inglés, mediante proyectos y cursos complementarios a la educación formal que se              
ofrece en ÚNICA.  

Lo anterior, según necesidades específicas del sector y de quienes requieran potencializar las             
competencias de docentes y en general del talento humano en sus entidades e instituciones,              
para así volverse, igualmente, multiplicadores de ese conocimiento.  

GESTIÓN E IMPACTO EN EL 2018: 

Durante el 2018 se impactaron a más de 235 docentes de 3 regiones distintas del país                
(Bogotá, Ibagué y Cali), y aproximadamente más de 12.000 niños y jóvenes que reciben              
clases de estos docentes:  

● Universidad de Ibagué → 28 docentes impactados
Taller de metodología de enseñanza de lengua extranjera realizado en Ibagué para docentes de             

la universidad. 

● Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca → 35 docentes impactados
Cursos de inglés (A2 y B1) realizado en Bogotá para docentes de la universidad.
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● Universidad Autónoma del Oriente →  38 docentes  impactados  
Taller sobre Flipped Learning para promover clases centradas en el estudiante realizado en Cali              

para docentes de la universidad. 
 
● Fulbright → 116 ETAs y docentes  impactados  
Inmersión para docentes Colombianos y ETAs ( English Teaching Assistants) que buscaban            

diseñar e implementar clases centradas en el estudiante y fundamentos pedagógicos por            
medio de estaciones. La inmersión se realizó en Bogotá. 

 
● Universidad Tadeo Lozano →  6 docentes impactados  
Taller sobre clases centradas en el estudiantes realizado Bogotá. 
 
● Taller sobre Aprendizaje Integrado→  12 docentes impactados  
de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE-CLIL- Aprendizaje Integrado de Contenidos y           
Lenguas Extranjeras)  
  
 
 
PROYECTO LITTLE BRIDGE - ÚNICA - FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA  
  
Se creó una alianza en 2017 con la Fundación         
Bolívar Davivienda para implementar la     
Plataforma de Little Bridge en los centros de        
Cultivarte en La Dorada-Caldas,    
Rionegro-Antioquia, Pacho-Cundinamarca,  
Pamplona-Norte de Santander y    
Tumaco-Nariño.  
 
Posteriormente por disposición de la     
Fundación, se cambiaron dos centros en los       
cuales se había iniciado el proyecto: Pacho por        
Baranoa-Atlántico y Pamplona por Neira-Caldas.  
 
El propósito de esta alianza fue fomentar el inglés inicialmente en estos 5 municipios en los que                 
Cultivarte tiene presencia, durante 10 meses, como un programa complementario para difundir            
el inglés a través de estos de estos centros.  
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¿Qué es Little Bridge? 
 
Little Bridge es un recurso digital de nueva generación para jóvenes estudiantes de inglés. Este               
software innovador pone a los estudiantes en un mundo virtual en donde pueden jugar y               
aprender en un ambiente estructurado y seguro.  
 
La alianza entre la Fundación Bolívar Davivienda y ÚNICA se continuó hasta octubre de 2018.               
Se realizó el seguimiento y acompañamiento a los administradores de cada centro.  
 
Impacto 
 
Más de 600 niños y jóvenes usaron la plataforma Little Bridge:  
 

 
*Fuente: Área de Publicaciones. Febrero de 2019 

 
ESTRATEGIA COMPLEMENTARIA - ENGLISH SUMMER CLUB  
 
Para promover el uso de la plataforma y continuar potenciando el inglés en las regiones en las                 
que Cultivarte tiene presencia, ÚNICA diseñó el  English Summer Club. 
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Objetivos del English Summer Club 
 
1. Promover el interés hacia el inglés, hacia la plataforma Little Bridge y en general, hacia                
Cultivarte.  
2. Generar integración entre la comunidad, los voluntarios y los funcionarios del Grupo Bolívar.  
3. Desarrollar habilidades del siglo 21 y las que promueve el Ministerio de Educación para la                
Educación básica y media.  
 
Áreas de trabajo 

1. Inglés 
2. Música 
3. Arte 
4. Deporte 

Cada una de las actividades se desarrolló en inglés como medio de comunicación y con               
actividades previamente diseñadas por ÚNICA para el fomentar diferentes habilidades.  
 
Impacto 
Fueron 250 niños y jóvenes beneficiados con el English Summer Club  
 
 
COLEGIOS DE LA ALIANZA EDUCATIVA  
 
Al igual que en los centros Cultivarte, se continuó con la implementación de Little Bridge en los                 
cinco colegios de la Alianza Educativa (Argelia, La Giralda, Jaime Garzón, Miravalle y Santiago              
de Las Atalayas).  
 
Así mismo, se apoyó a los colegios Gestores (Gimnasio La Montaña, Colegio San Carlos y               
Colegio Los Nogales) en la capacitación de estudiantes que están prestando el servicio social              
los sábados con estudiantes de los colegios de La Alianza, para que pudieran apoyar en la                
gestión de Little Bridge desde el Colegio Nueva Granada.  
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15. PROYECCIÓN Y RETOS  ÚNICA  
 
 
ÚNICA cumple 15 años y se presenta la oportunidad de conmemorar           
su trayectoria y su impacto a la comunidad a través de la formación             
de maestros de óptima calidad, capaces de contribuir a la educación           
del país.  
 
Es a través de esta nueva generación de maestros, en su sentido            
como replicadores de conocimiento y de oportunidades, que ÚNICA         
puede generar el cambio hacia un país más equitativo y competitivo.  
De ahí que para el aniversario #15 se parta del lema: ÚNICA, 15             
years  making magic through education.  
 
Para el 2019 en adelante ÚNICA se propone los siguientes retos:  
 

● Continuar innovando en materia de calidad pedagógica y de metodologías enseñanzas.  
● Ampliar el campo de acción, creando nuevas oportunidades en las áreas de formación             

docente y de educación bilingüe.  
● Generar mayor impacto a través del aumento de estudiantes matriculados en los            

Programas que ofrece ÚNICA.  
● Gestionar los recursos y las becas para que más estudiantes de las diferentes regiones              

del país puedan formarse en los Programas que ofrece ÚNICA.  
● Desarrollar el evento FlipTech dirigido a la comunidad académica y al sector de la              

educación.  
● Garantizar la sostenibilidad de ÚNICA en el futuro y aumentar su alcance e impacto a               

través de su gestión y de alianzas de valor con el sector educativo, a nivel nacional e                 
internacional.  

● Continuar fortaleciendo la comunidad ÚNICA  
 

 
¡A quienes han hecho parte de ÚNICA, gracias por creer en la magia de la educación para la 

transformación de realidades!  
 
 
 
 

ÚNICA, líderes en educación bilingüe 
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CONTÁCTATE CON 
LOS MEDIOS DIGITALES 
DE ÚNICA

¡Ingresa a estas plataformas digitales y sé un 
miembro activo de la comunidad ÚNICA!

ÚNICA - Institución Universitaria Colombo Americana

www.unica.edu.co

UNICA_Educacion

UNICA_Educacion

ÚNICA - Institución Universitaria Colombo Americana

ÚNICA - Institución Universitaria Colombo Americana



Dirección: Calle 19 No. 2A - 49, tercer piso
Edificio Centro Colombo Americano

Tel.: (+57-1) 281 1777
E-mail: info@unica.edu.co

Bogotá D.C., Colombia

www.unica.edu.co




