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Par Académica visitó ÚNICA con miras a continuar con el 
“Proyecto de Fortalecimiento a Programas de Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras/Inglés – Fase III”

El pasado 8 y 9 de Abril, la Institución Universitaria Colombo Americana contó con la 
visita de la par académica, Nayibe Rosado Mendinueta, quien se reunió con directivos, 
administrativos y docentes.

De acuerdo con la agenda de la visita, los  estudiantes de sexto, séptimo y octavo se-
mestre tomaron la prueba de inglés OOPT y un grupo de docentes  y estudiantes de 9 
y 10 semestre tomaron la prueba metodológica TKT.

La visita de la par incluyó observaciones de clase, visitas a dos colegios y grupos foca-
les tanto con estudiantes como con docentes y personal administrativo de la institución.

La Rectora de ÚNICA, Dra. María Lucía Casas, expresa su admiración y felicitaciones 
a  Mary Anne de García, Directora Académica del programa y a todo el equipo del pro-
grama de Licenciatura en Educación Bilingüe Español – Inglés  por su compromiso con 
este proyecto.
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Ceremonia de Graduación 2014-I

El pasado sábado 26 de abril en el auditorio del Colegio Nueva Granada se realizó  la 
ceremonia de grado en la que se entregó el título profesional a nueve estudiantes de 
la Licenciatura en Educación Bilingüe y el título de Especialista en Educación Bilingüe 
a diez estudiantes de la Especialización en Educación Bilingüe.

Los graduandos estuvieron acompañados de las directivas de la institución, docentes 
y familiares.
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El Programa de Jóvenes Profesionales (PJP) es un punto de partida para emprender 
una carrera en el Banco Interamericano de Desarrollo. El programa está diseñado para 
jóvenes profesionales excepcionalmente cualificados y motivados.

El BID busca especialistas internacionales en sectores como Energía, Transporte, Agua 
y Saneamiento, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Riesgo de Desastres, Educación, 
Protección Social y Salud, Ciencias y Tecnología, Capacidad Institucional, Mercados Fi-
nancieros, Investigación Económica, Fondos de Inversión y otras áreas que distribuirán 
conocimientos en toda la región.

La convocatoria estará abierta hasta el 10 de Junio de 2014

Los interesados pueden consultar los requisitos en el 
siguiente link:

http://www.iadb.org/es/carreras/programa-de-jovenes-profesio-
nales,1358.html 
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Mayor Información
Dirección de Admisiones y Bienestar

Calle 19 2- 49 Segundo Piso
dir.admisiones@unica.edu.co 

https://www.surveymonkey.com/s/egresados_actualizacion

Fotografía: Julieta caballero.

mailto:dir.admisiones@unica.edu.co


12

Se encuentran abiertas las inscripciones para 
el programa de pregrado y postgrado de 

ÚNICA.

Mayor información visite
 www.unica.edu.co

www.unica.edu.co

