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¿Dónde están nuestros egresados?

Inició Primera Cohorte de la Especialización en Educación Bilingüe en Medellín  

CNA Visitó ÚNICA para Apreciar Condiciones Iniciales para la Acreditación del 
Programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés 

Becas Fulbright: Hubert H. Humphry 

¡Egresado actualiza tus datos!

¿ Cómo puedes acceder a las bases de datos de la Biblioteca del CCA?

 ¡Conoce los descuentos que ÚNICA tiene para ti y en tus familiares!

Inscripciones abiertas

UNICUOTAS
…………………………………………

Dirección: Claudia Caicedo P.
Departamento de Comunicaciones y Publicaciones
Institución Universitaria Colombo Americana
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Resultados MIDE 1.0: 
ÚNICA en el top  10 del grupo de instituciones especializadas en un área

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, 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.

Las instituciones educativas de este grupo son aquellas que cuentan con
programas vigentes de pregrado (si la institución no cuenta con programas
en pregrado, se tomarán los de posgrado), en una sola área del
conocimiento en el último año.

Para ampliar información sobre el desempeño de la Institución en 
cada una de las 6 dimensiones del MIDE haz clic aquí 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-351820.html
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¿Dónde están nuestros egresados?

Los egresados de la Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA se
desempeñan exitosamente como directores administrativos o docentes de
inglés en instituciones educativas a nivel escolar, universitario, tanto en el
sector público como privado.

Algunas de las instituciones donde actualmente trabajan nuestros
egresados son:
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Inició Primera Cohorte de la Especialización en Educación 
Bilingüe en Medellín  

Con el modulo How the Brain Learns y Technology and Education, el pasado
15 de julio comenzó clases la primera cohorte de la Especialización en
Educación Bilingüe con la participación de 22 docentes de Medellín y 19
docentes de los municipios de Antioquía.

El programa tiene como objetivo formar maestros para trabajar en entornos
bilingües incorporando las mejores prácticas pedagógicas y los más recientes 
hallazgos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en primera y segunda 
lengua, así́ como aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación a la enseñanza.
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CNA Visitó ÚNICA para Apreciar Condiciones Iniciales para la Acreditación del 
Programa de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés 

En el marco del proceso de Acreditación Institucional que adelanta la
Institución Universitaria Colombo Americana ÚNICA, el pasado 22 de
julio, se recibió la visita de los miembros del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA) a cargo de los doctores Álvaro Motta y Cecilia
Correa de Molina, para la apreciación de Condiciones Iníciales de calidad
de ÚNICA con miras a iniciar el proceso de acreditación del Programa
de Licenciatura en Educación Bilingüe Español - Inglés.

La visita dio inicio con una reunión con las directivas de la Institución y
contó con la intervención de Rectora, Dra. María Lucía Casas Parda,
quien se encargo de presentar a los consejeros del CNA la Institución y
sus fortalezas. Adicionalmente, se contó con la participación de la
Directora Académica del programa, el Director Administrativo y
Financiero, la Directora de Registro y Control, la Directora de Bienestar
y Mercadeo, la Directora de Comunicaciones, el Director de Educación
Continuada, y el Director de Investigaciones. Igualmente se
desarrollaron reuniones con los docentes, con los estudiantes,
egresados del programa y sus empleadores.

Al finalizar la tarde, durante la reunión de cierre, los Consejeros
mencionaron las fortalezas y aspectos por mejorar del programa,
asimismo resaltaron algunos aspectos puntuales de las presentaciones
realizadas en horas de la mañana.

Tras la primera visita, los Consejeros entregarán al Consejo Nacional de
Acreditación un informe preliminar y de una manera consensuada se
enviará a la Institución el concepto para continuar el proceso de
Acreditación del Programa de Licenciatura.
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La convocatoria estará abierta hasta el 16 de Agosto de 2016

Haz clic aquí para conocer los requisitos

El programa de becas Hubert H. Humphrey ofrece a profesionales de más
de 150 países del mundo una experiencia de enriquecimiento y desarrollo
académico-profesional en los Estados Unidos, durante un año
académico. Los becarios Humphrey deben tener una destacada
trayectoria profesional y experiencia sustancial en su campo, además de
una alta capacidad de liderazgo y compromiso social.

La convocatoria se encuentra abierta para las siguientes áreas de
estudio:

http://www.fulbright.edu.co/beca-Hubert-Humphrey
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https://es.surveymonkey.com/r/egresados_actualizacion
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¡Conoce los descuentos que ÚNICA tiene para ti y en tus familiares!
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www.unica.edu.co

http://www.unica.edu.co/ncube/

