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La gestión del  
cambio institucional

Por: Fray Pierre Guillén Ramírez, OFM
Rector

“Nuestro destino (según lleva siglos diciéndonoslo Ovidio)  
es el cambio, nuestra naturaleza es cambiar”

(Alberto Manguel, Mientras embalo mi biblioteca, 2017. p. 91)

Una de las preocupaciones más fuertes en los tiempos actuales es la noción de cambio, 
derivada no sólo de las condiciones del mundo sino de la naturaleza misma de las familias, 
la sociedad y las instituciones. Preguntas en torno a ¿cómo cambian las sociedades, los 
grupos, las instituciones? ¿Cuáles son sus dimensiones, fuentes y componentes principales? 
no son ajenas a los miembros de una comunidad natural o jurídica.

Situando estas inquietudes en el contexto de la Universidad de San Buenaventura, 
podríamos hablar de lo que es el cambio institucional. Y, en este sentido, podríamos 
decir que el cambio institucional puede ser definido como un proceso que apunta a lograr 
elementos de diferenciación estructural creciente, que supone no sólo la reforma o ajuste 
de normas, reglas y valores institucionalizados, sino también la incorporación de nuevos 
actores, conductas e intereses en las distintas dimensiones del desempeño institucional.

Es normal que cuando se habla del cambio institucional, muchos miembros de la comunidad 
universitaria, en nuestro caso, presenten una resistencia natural y es allí cuando los líderes 
pueden servir como modelos a seguir para facilitar el cambio porque son ellos quienes 
describen una visión para el futuro en términos vívidos y articulan valores para promover 
el cambio y la adaptabilidad. En este punto, la comprensión de esa visión compromete a 
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individuos, equipos u organizaciones para crear el cambio reforzando mensajes 
positivos y centrándose en aprender del éxito.

No se puede hablar del cambio institucional si en ese proceso no se involucran 
todos y cada uno de sus miembros. Es justamente el trabajo colaborativo y 
propositivo el que puede dinamizarlo. En la Universidad de San Buenaventura no 
se trata solamente de compartir sus declaraciones misionales, sino que, además, 
se requiere el aporte permanente de todos para poder lograr esa visión de futuro 
compartida.

Lo anterior, debe ir de la mano de una actitud y un lenguaje diferentes. El cambio 
institucional implica que cada uno de nosotros deje de ver toda situación desde 
el punto de vista de lo que está mal y que avance hacia la indagación apreciativa 
positiva y afirmativa que sigue a las etapas de descubrimiento, sueño, diseño 
y destino. Mirar hacia adelante con la confianza de que lo que se hace en la 
Universidad se hace bien, pero que siempre puede hacerse mejor.

En estos momentos especialmente complejos para la universidad en el mundo y, 
en particular para una universidad como la nuestra que se declara decididamente 
humanista, nos corresponde evolucionar, encontrar nuevos significados, ver 
en cada uno de los miembros de la comunidad bonaventuriana a un aliado, 
conquistar el lenguaje de lo bueno y positivo evitando caer en el derrotismo o en 
el pesimismo.

Los cambios, en particular los institucionales, pueden ser tan rápidos o lentos 
como la dinámica propia de los equipos así lo impongan. Hoy, la invitación es a 
dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo. La Universidad de San Buenaventura, sede 
Bogotá, es una universidad con una tradición sólida, con un reconocimiento 
que ha ganado de la mano de la calidad de sus procesos en todas las áreas, 
que sabe reconocer sus éxitos y que busca aprender de manera permanente. 
Que el compromiso compartido por todos sea trabajar en equipo, aportar al 
proyecto común de universidad, cambiar para crecer, conquistar el lenguaje de 
los triunfadores porque sabemos el amplio potencial de nuestra Universidad y 
aprender a pensar estratégicamente para construir juntos un valor diferenciador 
renovado y fuerte.
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Vivimos épocas difíciles para nuestro país, para nuestra sociedad y para el 
entorno universitario. Entramos en una etapa de flexibilización de las medidas 
de aislamiento, que debe estar acompañada de una absoluta responsabilidad 
por parte nuestra. Retorna una nueva normalidad, una que desconocemos, 
reaprendemos como personas y como individuos sociales.

La sede Bogotá de la Universidad de San Buenaventura no es ajena a estos 
nuevos retos. Esta llamada “nueva normalidad” implica evaluar nuestros 
modelos, apoyarnos fraternalmente desde lo corporativo, realizar sinergias en 
los ámbitos académicos y administrativos, todo con un objetivo fundamental 
de mantener la mejor calidad académica y continuar aportando al crecimiento 
del país. El apoyo por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
hace parte de este compromiso institucional y social.

Nuestra responsabilidad como Universidad continúa atada, entre otras cosas, 
a disminuir la brecha de la desigualdad económica y social. Vivimos niveles de 
desempleo en el país que retornaron a niveles de hace veinte años, solo por 
mencionar dos de los retos que nos deja esta situación. Para superar estas 
adversas condiciones debemos concentrarnos en todas nuestras funciones 
misionales, pero en especial en la investigación y la extensión, que deben 

Retos 
bonaventurianos
pos pandemia

Por: John Albeyro Peña Carreño
Vicerrector Administrativo y Financiero

entrar a apalancar, más que nunca, ejercicios de innovación social, generando 
soluciones a estos problemas sociales, económicos, ambientales y políticos, 
entre otros.

Como seres humanos tenemos el reto más grande de los últimos cien años, 
reconstruirnos no solo en nuestro tejido social, sino como actores económicos, 
retomar nuestros contactos, en algunos casos reahacer nuestras familias en 
caso de que la pandemia nos haya tocado. Es con educación, con nuestro 
compromiso individual e institucional que logramos superar esta situación.

Recordemos…

“Necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco”.  
(San Francisco de Asís)



¡Crece nuestra  
familia de  

egresados  
bonaventurianos!

Los días 21 y 22 de abril en un total de 9 ceremonias: 7 presenciales y 
2 virtuales, la Universidad de San Buenaventura graduó a 365 nuevos 
profesionales que cumplieron a satisfacción sus requisitos académicos 
para alcanzar el título de profesionales, especialistas, magísteres o 
doctor (a).

Un reto importante que cumplió con las expectativas tanto de los 
graduados y sus acompañantes como de los directivos y de todos los 
administrativos bonaventurianos que, en medio de una situación atípica, 
colaboraron para llevar a feliz término la primera jornada de grados 
presenciales en medio de la pandemia.

Reiterada felicitación a todos los nuevos egresados bonaventurianos; 
esperamos que su camino siga siendo de aprendizaje, de gratas 
experiencias y de pronto regreso a esta, su Alma Máter.

A su vez, un sentido agradecimiento a todos los que, al interior de la 
Universidad, trabajaron con esmero para que las ceremonias de grado 
sigan siendo uno de los momentos más especiales de la vida universitaria.

¡Somos Orgullosamente
Bonaventurianos!
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¡Bienvenidos a 
nuestra Familia  
Bonaventuriana!

Andrea Páez Gómez
Directora de la Oficina de  

Relaciones Interinstitucionales (ORI)

Jorge Andrés Casas Acero
Director de la Unidad de  

Proyección Social

Camila Andrea  
Puerta Bustamante
Analista de la Unidad de  

Comunicaciones y Protocolo

John Albeyro Peña Carreño
Vicerrector Administrativo y 

Financiero

Si te has encontrado con nuevos rostros en el campus o has 
notado algunos cambios internos en nuestra a Universidad, te 
invitamos a conocer las novedades de nuestro Talento Humano.

Daniel Alberto  
Cardona Gómez

Decano de la Facultad de  
Humanidades y Ciencias de la 

Educación

Ingrid Natalia  
Chanaga Sierra

Directora de la Unidad de Mercadeo

Jenny Carolina Bonilla Marín
Coordinadora de la Unidad de  

Compras y Suministros

Luis Alberto  
Rodríguez Anacona

Coordinador de la Unidad de  
Presupuesto

Ana María Cardona Jaramillo
Gestor de la Vicerrectoría Académica

Brayan Stiven  
Giraldo Castañeda
Analista de la Unidad de  

Crédito y Cartera

Vivian Juliette 
Martínez Cendales

Profesional de egresados
Unidad de Proyección Social

Laura Alexandra  
Pedraza Sánchez

Profesional del Centro de  
Educación Virtual

Laura Valentina  
Rozo Guarnizo

Profesional de la Facultad de 
Ingeniería
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Andrés Felipe  
Reyes Ballesteros

Promotor de la Unidad de  
Mercadeo

Leidy Yoana  
Gutiérrez Cumaco

Auxiliar administrativa del  
Centro de Idiomas

Laura Valentina  
Villareal Rico

Auxiliar técnico de la Facultad de 
Ingeniería

Cindy Vargas Galindez
Auxiliar técnico de la Unidad de 

Contabilidad

Jhon Alexander  
Viasus Canaria

Auxiliar técnico del Centro de  
Educación Virtual

Clara Emilsen  
Garzón Calderón

Auxiliar operativa de Secretaría

Nancy Catalina 
Muñoz Velásquez
Cargo anterior: 
directora de la Unidad 
de Presupuesto

Cargo nuevo: 
directora Financiera 
de la Vicerrectoría 
Administrativa y 
Financiera

María Angélica Erazo Ríos
Practicante de la Facultad de 

Ingeniería

Angélica  
Merchán López
Cargo anterior: auxiliar 
administrativa de la 
Unidad de Proyección 
Social
Cargo nuevo: auxiliar 
administrativa de la 
Facultad de Ingeniería

Ana Quintero 
Sánchez
Cargo anterior: auxiliar 
administrativa de 
Bienestar Institucional
Cargo nuevo: auxiliar 
administrativa de la 
Unidad de Proyección 
Social

Ros Mery  
Díaz Murcia
Cargo anterior: 
secretaria del Centro 
de Idiomas
Cargo nuevo: 
secretaria de Bienestar 
Institucional

A su vez, brindamos una fraternal bienvenida a los más de 20 nuevos docentes que apoyarán 
académicamente a cada una de nuestras Facultades y a la Unidad de Bienestar Institucional.

Traslados

Jeysson Mauricio  
Rocha Bohórquez

Profesional de la Faculta de  
Ingeniería



cambios integradores y desarrollar las capacidades e 
interrelaciones institucionales que nos permitan gestar 
los cambios esperados y el fortalecimiento de Universidad 
a la luz de una apuesta compartida; este es el Plan de 
Desarrollo Bonaventuriano.

En este contexto, el despliegue estratégico institucional 
se ha concentrado en seis proyectos transversales, estos 
son: 1) Gobierno Institucional; 2) Cultura académica; 3) 
Relacionamiento con el entorno; 4) Modelo de gestión 
del talento humano bonaventuriano, 5) Mercadeo, 
comunicaciones y posicionamiento de marca, y 6) 
Plan maestro de infraestructura física, tecnológica y 
ambiental. A continuación, se expresa el objetivo general 
de cada uno de estos proyectos:

1. Gobierno institucional
Implementar herramientas de buen gobierno universitario 
frente a temas como la identificación de buenas 
prácticas, gestión de riesgos jurídicos, herramientas de 
seguimiento a los procesos de calidad académica, batería 
de indicadores, autoevaluación y autorregulación, planes 
de mejoramiento, código de buen gobierno, sistemas de 
información, gestión eficiente y eficaz de los recursos y 
cultura de la rendición de cuentas.

2. Cultura académica
Fortalecer para el 2024 la cultura académica con enfoque 
humanístico y franciscano, a partir de la consolidación 
del ecosistema de la innovación, los procesos de 
gestión y calidad académica, el relacionamiento con el 
entorno, la flexibilización y la diversificación de la oferta 
académica, contribuyendo así a la transformación social 
y proponiendo una experiencia académica de formación 

La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, 
viene adelantando un proceso de planeación centrado 
en la formulación de proyectos estratégicos y de gestión, 
el cual es fundamental para abordar el mejoramiento 
institucional y detonar procesos de cambio con una visión 
estratégica, de articulación, de concurrencia y sinergia 
con los diferentes actores involucrados y los recursos 
necesarios para su ejecución. No obstante, la premisa 
radica en la capacidad de gestión institucional para poner 
en marcha instrumentos orientados a resultados.

La importancia de abordar proyectos estratégicos radica 
en la generación de competitividad institucional, detonar 

La gestión 
de proyectos 
estratégicos en 
el contexto del 
cambio y desarrollo 
institucional

Aída Maria Bejarano Varela

Directora de Planeación
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durante la vida, en consonancia con las tendencias y las 
normas nacionales e internacionales.

3. Relacionamiento con el entorno
Desarrollar un modelo de relacionamiento con el 
entorno a partir de la consolidación del ecosistema 
de innovación, la consolidación de un portafolio de 
servicios diferenciado, formación del talento humano, 
transferencia de conocimiento, innovación social y la 
generación de alianzas que propicien el posicionamiento 
y el reconocimiento de la Universidad en su contexto 
regional, nacional y global.

4. Mercadeo, comunicaciones y 
posicionamiento de marca

Gestionar la comunicación interna, externa, digital y 
el posicionamiento de marca de la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, para lograr visibilidad y 
reconocimiento de la Institución a nivel local y nacional, 
creando vínculos que favorezcan la captación de nuevos 
estudiantes en la oferta de pregrado, posgrado y 
educación continua.

5. Modelo de gestión del talento humano 
bonaventuriano

Implementar y consolidar un modelo de gestión 
del talento humano que impacte el desarrollo de 
nuevas competencias y capacidades de profesores 
y administrativos que mejore el desempeño desde 
la creatividad, la innovación y la gestión del cambio, 
para aportar al logro de los objetivos estratégicos de la 
Universidad de San Buenaventura.

6. Plan maestro de infraestructura física, 
tecnológica y ambiental

Fortalecer los procesos académicos y administrativos 
en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, a 
través del desarrollo del “Plan maestro de infraestructura 
física, tecnológica y de laboratorios”, contribuyendo con 
un campus sostenible e incluyente, para garantizar la 
excelencia académica de la comunidad universitaria.

En consecuencia, los proyectos estratégicos 2021-
2024 se ubican en el segundo nivel de planeación y se 
apalancan en 25 proyectos de gestión que corresponden 
al derrotero del mejoramiento de los procesos en 
las unidades académicas y administrativas para el 
presente año. Los proyectos, como herramientas 
de la planeación estratégica de la Universidad, nos 
permite visualizar el futuro deseado y plantear 
las rutas concretas y precisas para el cambio 
institucional.

La cultura de la gestión por proyectos le dará 
a la Universidad de San Buenaventura un 
cambio orientado hacia:

La creación de valor a través de la cual la 
Universidad se fortalece, porque lo que 
le ofrece al medio, esto es su oferta y 
servicios educativos, son de calidad y, por 
tanto, responde a las expectativas de sus 
grupos objetivos y crea y agrega valor a 
su gestión.

La eficiencia de la gestión, en tanto 
que los proyectos le permiten a la 
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Institución mejorar la gestión en todas sus dimensiones y 
la destinación de los recursos de manera asertiva.

El posicionamiento competitivo, para lo cual la Universidad 
se presenta como un aliado estratégico de valor y se 
reconoce en el medio externo por cada uno de sus 
atributos y servicios.

De esta manera nos preparamos para un cambio en la 
gestión encaminada a la “gestión por proyectos”, la cual 
es básica para el desarrollo de la planeación estratégica. 
Esta última no es un concepto, se trata de un proceso 
dinámico, analítico e inteligente que busca identificar los 
puntos fuertes y débiles de la Universidad con relación 
a un entorno competitivo, y es por ello que, desde la 
planeación estratégica, se considera el entorno como 
una entidad viva, dentro del cual las organizaciones se 
encuentran inmersas y en donde la acción no puede ser 
planificada sin considerarla de manera global.

Esta visión de la planeación estratégica implica ver 
a la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, 
íntimamente ligada a un entorno en permanente 
interacción para ir construyendo de manera sistemática 
y ordenada el modelo de institución que somos y 
queremos ser. Asimismo, establece bases confiables 
para las decisiones a largo plazo que se deben tomar 
para el cumplimiento de nuestra promesa de valor 
institucional. Lo anterior, solo puede ser realizable con 
la participación de todos y cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad bonaventuriana, porque el presente 
y el futuro de nuestra Universidad lo construimos todos.

11



A
ct

u
al

id
ad

 A
ca

d
é

m
ic

a
estaban presentes en la sala Zoom y los que seguían la transmisión 
por Facebook Live desde el perfil de nuestro programa de Teología.

A inicios del mes de marzo, los programas de Teología 
llevaron a cabo un conversatorio titulado: “Descifrar el 
sentido del mundo después de la pandemia, el futuro de 
las humanidades”. En esta oportunidad, el invitado especial 
fue el teólogo y filósofo español Francesc Torralba de la 
Universitat Raimon Lull (Barcelona), quien con máximo 
rigor académico dirigió la reflexión en torno a las funciones 
que tienen las humanidades en el mundo actual.

A través de numerosos ejemplos, categorías y conceptos 
interpeló al auditorio a reconocer la fundamental presencia 
de las humanidades no solo en la vida universitaria, sino 
también en el ser y quehacer de los que dedican su vida al 
cultivo de la teología, la filosofía y de las ciencias en general.

El ponente resaltó en su exposición la gran oportunidad que 
tienen los estudiantes de las universidades franciscanas al 
realizar sus estudios desde una perspectiva tan plural, como 
lo es la propuesta de San 
Francisco de Asís, y, es-
pecialmente, por la ac-
tualidad y vigencia que 
tienen los valores fran-
ciscanos respecto al cui-
dado de la creación.

Luego de la lectura de 
la ponencia, Francesc 
Torralba respondió a las 
numerosas preguntas 
de los asistentes que 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Licenciatura en  
Educación Infantil
A inicios del mes de marzo, el programa de la Licenciatura en Educación 
Infantil llevó a cabo su evento académico de apertura del primer semestre 
del año 2021. Este espacio académico, denominado: “Normativa y 
gestión directiva de los jardines infantiles”, estuvo liderado por tres 
conferencistas con amplia trayectoria y experiencia en dicha temática.

En primer lugar, se contó con la profesora Ruth Domínguez, asesora de la 
Secretaría de Integración Social (SDIS) de Bogotá/Subdirección de Infan-
cia para la coordinación, seguimiento administrativo y 
financiero de los proyectos 735 y 760 en Primera 
Infancia-Gestora, representante legal y ge-
rente de la Unión Temporal, jardines infan-
tiles cofinanciados con la (SDIS) de Bogotá; 
Fundadora y presidente de la Asociación 
Colombiana de Jardines Infantiles (JAR-
DINCO), y, del mismo modo, se contó con 
dos egresadas del programa, dueñas 
y gerentes de su propio jardín infan-
til: las profesoras Carolina Orozco 
Constaín (Jardín infantil Manecitas 
rosaditas) y Liliana Ramírez García 
(Jardín infantil Pecositos).



Facultad de Ingeniería

El objetivo principal del espacio académico fue presentar el 
marco general de la política y legislación en educación que 
rige a los escenarios educativos dirigidos a los niños de la 
Primera Infancia y, consigo, la Primera Infancia en el marco 
de Ley, la reglamentación de las instituciones educativas, 
la normativa en cuanto a su inspección y vigilancia, y desde 
allí, cuál es el rol profesional a asumir por los educadores 
infantiles cuando se trata de emprendimiento y liderazgo 
de proyectos educativos a favor de los más pequeños en el 
contexto colombiano.

Todo lo anterior se hizo articulado a lo vivido y asumido en 
términos de retos y desafíos durante la pandemia, al igual que 
a la manera como los jardines infantiles, pese a su impacto 
por causa del COVID-19, lograron superar las adversidades 
y abrir nuevamente sus puertas para continuar prestando el 
servicio educativo a los niños y niñas de la Primera Infancia.
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Adicional al avance regular de sus actividades académicas, la 
Facultad de Ingeniería a través de sus diferentes programas llevó 
a cabo, junto con la Corporación Universitaria del Huila, las ya bien 
conocidas clases espejo, para desarrollar diferentes temáticas 
que fortalezcan los conocimientos teóricos y prácticos de los 
estudiantes de ambas instituciones.

Algunas de las temáticas trabajadas fueron:

• Analítica de datos para estudiantes del programa de Ingeniería 
de Sistemas, en octubre del año anterior.

• Diseño de experiencia de usuario para estudiantes del progra-
ma de Ingeniería Multimedia, en noviembre del año pasado.

• Consultoría para la empresa de desarrollo informático: Aranda 
Software, en el marco de la convocatoria 769 para proyectos 
de I+D+i Colciencias (consultoría por parte de profesores en el 
desarrollo de software), desarrollada del 2019 al 2020.

• Principios ergonómicos en el desarrollo de aplicaciones web 
para estudiantes del programa de Ingeniería Multimedia.

• Visualización 3D de datos para estudiantes del programa de 
Ingeniería Multimedia.
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de la Facultad
Dentro de las acciones de internacionalización de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
para el periodo 2021, la Maestría en Dirección de Em-
presas recibirá, en un ejercicio de estancia de inves-
tigación, a 10 estudiantes del programa de Maestría 
en Innovación y Competitividad en Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas de la Universidad de Ciencias y 
Artes del estado de Chiapas, México.

Estos ejercicios permitirán el desarrollo de ideas 
innovadoras de empresas de alto impacto para el 
estado de Chiapas y, a su vez, fortalecer los vínculos 
con nuestros estudiantes maestrantes en Dirección de 
Empresas.

Nuestra Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, como 
parte de sus acciones de relacio-
namiento y en representación de 
nuestra Universidad, empezó a par-
ticipar, junto con la Escuela Militar 
de Cadetes y la Universidad Ean, en 
la generación de espacios de reflexión sobre los ejercicios investigativos en áreas afi-
nes al mundo económico y empresarial.

A estos encuentros se une la Universidad Sergio Arboleda, la Escuela de Logística del 
Ejército y la Universidad Mondragón de México, quienes en conjunto desarrollarán la II 
Jornada Internacional de Investigación en referencia al papel de las universidades en el 
cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, a desarrollarse a mediados 
del mes de marzo.

Celebración por el 
Día del Contador 
Público
El pasado 1 de marzo, en el marco de la celebración del 
contador público, la Universidad desarrolló un evento 
académico que contó con la participación del Dr. 
Pedro Luis Bohórquez, Contador General de la Nación, 
quien nos invitó a la reflexión de la Contabilidad y la 
Gestión Pública en tiempos de COVID, un espacio que 
resaltó la importancia de los contadores públicos en la 
generación de información y la toma de decisiones en 
la etapa de recuperación económica que llevará el país.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Actividades 
Interinstitucionales
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Como estudiantes nos hemos visto envueltos en varias situaciones desde el 
comienzo de la emergencia sanitaria. Muchos se encuentran con sus familias 
en otras ciudades y otros conviven con población de alto riesgo. Es importante 
recordar que los representantes estudiantiles y las directivas reconocen que el 
protocolo debe incluir estas situaciones, pues la educación debe estar adaptada 
para todos en esta nueva normalidad. No solo nos vimos afectados en este 
sentido. Nuestra salud física y mental también pasó por estos procesos y cambios.

La dirección de Bienestar Institucional y el PAOE han realizado actividades 
para mantener el acompañamiento en estos ámbitos, y como representantes 
estudiantiles es nuestro deber observarlas, recomendarlas y seguir pidiéndolas 
por el bienestar de nosotros como comunidad estudiantil.

Sabemos que el proceso ha sido lento y que tenemos muchas ansias de volver, 
que hay muchas cosas por pensar, por organizar y por establecer. Pero es 
momento de recordar que la Universidad se construye conjuntamente, que 
los representantes siempre estamos apoyando los procesos en pro de los 
estudiantes, aunque no podamos observarlo, que los directivos trabajan todos 
los días por tener un regreso pronto y seguro, y que como estudiantes debemos 

Opinión

Regreso gradual 
a clases

Por: María Fernanda Moreno García,
Estudiante del programa de Derecho y  

representante estudiantil

El retorno a nuestras actividades en la presencialidad es algo que anhelamos la 
mayoría de los estudiantes. Poder retomar nuestras actividades académicas, 
deportivas, y volver a compartir con nuestros compañeros, amigos y docentes 
nos parecía algo alejado de la realidad desde que llegó el virus a nuestro país.

Hoy en día los entes gubernamentales han dado luz verde para poder retomar 
nuestras actividades de manera presencial y paulatinamente. Nuestra 
Universidad ha trabajado en estos procesos creando protocolos, comités, 
adaptando las instalaciones y preparando a su personal para este regreso. Ha 
sido un proceso cauteloso y detallado para que como estudiantes podamos 
regresar seguros a nuestro campus.
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tener paciencia, pues la Universidad sí está trabajando para que regresemos lo 
más seguro y rápido posible.

Al ser representante estudiantil y representarlos en espacios como el Consejo 
Académico, puedo dar fe de ello.

Por último, solo me queda decirles que la representación siempre está abierta 
a escucharlos y a construir, pues nuestro deber es llevar sus comentarios, 
opiniones y proyectos a espacios en donde los podamos implementar y hacer 
realidad, por eso, no duden en comentar las situaciones que se presenten. 
¡Juntos podemos buscar soluciones! Esperamos prontamente estar de regreso 
en nuestras clases y poder disfrutar de nuestra bella Universidad.

Pueden escribirme a mi correo institucional: mfmorenog@academia.usbbog.
edu.co o contactarme a través de la cuenta de Instagram de la Representación 
Estudiantil: @repre.estudiantiles.usb.

Eventos
Facultad de Ingeniería

Nombre: Muestra de proyectos y conferencias
Organizador: Programas de Tecnología
Fecha: mayo de 2021

Nombre: Los retos de la ciberseguridad en el sector pri-
vado organizado
Organizador: Programa de Ingeniería de Sistemas
Fecha: 28 de mayo 2021

Facultad de Humanidades  
y Ciencias de la Educación

Nombre: Tendencias actuales en educación y pedagogía
Organizador: Especializaciones y Maestrías en Educación
Fecha: 8 de mayo de 2021
Hora: 7:00 a 10:00 a.m.
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