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Akeem Nash 
Nacionalidad: Jamaicano  

Como Director Académico de ELT, mi responsabilidad principal es diseñar, articular y comunicar 

nuevos lineamientos curriculares con sus directrices administrativas, de acuerdo con las 

necesidades de los clientes, y velar por el buen desarrollo de los mismos. Gracias al programa de 

Maestría en Didáctica del Inglés, logré ahondar en los conocimientos teóricos relacionados con la 

adquisición de una segunda lengua, y afianzar las competencias de comunicación efectiva, toma de 

decisiones y del análisis crítico, las cuales se encuentran entre las habilidades más demandadas en 

mi lugar de trabajo. A través de su componente investigativo, la Maestría en Didáctica del Inglés 

también me proporcionó suficiente práctica para determinar y medir los objetivos de programas de 

bilingüismo, en los cuales he podido participar tanto en Colombia como en China.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maria Eugenia Guapacha y Orlando Chaves 

Somos profesores de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. Formamos 

docentes en lenguas extranjeras para la educación media y secundaria en Colombia. Nuestros 

estudios e investigación en la Maestría en Didáctica del Inglés de la Universidad de Caldas nos 

brindaron la oportunidad de diseñar e implementar un programa de desarrollo profesional que 

benefició a un grupo de docentes de inglés de colegios públicos en Cali. Además, la excelente 

formación académica que recibimos en la maestría nos sirvió como fundamento para continuar con 

nuestros estudios doctorales en Lingüística Aplicada en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luis Gabriel Henao  

Soy Egresado del programa de Maestría en Didáctica del Inglés del año 2001. Fueron dos años 

intensos de sueño reducido y desgaste de ojos, pero también de aprendizajes sólidos sobre lenguaje, 

investigación y liderazgo académico; igualmente el programa me ayudó a comprender lo importante 

de establecer redes de contactos profesionales, pero también de afianzar vínculos de amistad y 

pertenencia a la universidad.  

Casi 20 años más tarde, con satisfacción puedo asegurar que la maestría me posibilitó abrirme 

camino en mi carrera docente más allá del inglés y de mi rol como docente: el conocimiento y el 

respaldo del título me catapultaron hacia un programa de beca en Japón, lo que trajo consigo la 

oportunidad de dar el salto después al sistema de colegios internacionales en Tailandia enseñando 

español y japonés, y de ahí a la organización del Bachillerato Internacional (IB) donde actualmente 

soy tallerista, calificador y miembro de equipos de certificación. También gracias a la maestría logré 

obtener bonos salariales, oportunidades en puestos administrativos y como líder de proyectos y de 

procesos de desempeño profesional para profesores de idiomas. Ahora me encuentro en Australia, 

y gracias a la maestría, mi experiencia está certificada por mi título de maestría que fue homologado 

sin problemas.  

El programa de Maestría en Didáctica del Inglés está posicionado internacionalmente y la aceptación 

y reconocimiento con los que cuenta son testimonio de la calidad docente y administrativa que la 

respaldan. Mi maestría es de las primeras cosas que siempre menciono cuando me piden que hable 

de lo mejor que Colombia tiene para ofrecer. Muchas gracias. 


