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Repensar la academia 
desde la actual  

experiencia de vida
Por: Fray Nelson A. Pérez C., OFM 

Rector

“Vivir un tiempo inédito requiere respuestas originales, 
que no sabemos si serán las correctas, 

sin embargo, es ahora cuando más se necesita experimentar”.

 (Marcelo Arancibia Herrera. 
Académico del Instituto de Ciencias de la Educación 

 de la UACh, Universidad Austral de Chile)

Si bien no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este tipo de crisis en la salu-
bridad pública, por sus múltiples connotaciones, la actual pandemia por la que atraviesa el 
mundo reviste carácter de algo inédito, lo cual no debe entenderse negativamente, sino 
como una gran oportunidad que en la vida se presenta para redescubrirnos como personas, 
como familia, como sociedad y, por qué no, para repensarnos también como Universidad 
que facilita la realización de los propios proyectos de vida.

Redescubrir y repensar son acciones que están al vértice de nuestros interrogantes, incer-
tidumbres y dudas. Tenemos incertidumbre, tanto a mediano como a largo plazo, de cómo 
será el funcionamiento social, en general, y de las relaciones interpersonales, en particular. 
De otro lado, nos vemos enfrentados a un cambio drástico, repentino y probablemente 
poco reversible del uso de la tecnología, dado por una mayor modernización de empresas y 
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del trabajo individual (teletrabajo, ro-
bótica, automatización e inteligencia 
artificial) y por el aumento de las re-
laciones sociales a través de internet. 
Por su parte, el exceso de información 
que tenemos a la vista facilita la duda 
respecto de qué es lo real y qué no; 
maremágnum de información donde 
se puede manipular masivamente e 
influenciar intereses, deseos, miedos 
y consumos.

Una avalancha de información e in-
contables posibilidades frente a la 
pantalla que facilitan un pensamien-
to divergente, pero que dificultan el 
análisis convergente, las respuestas 
originales y la posibilidad de hacer 
una síntesis de todo lo que nos inun-
da. Lógicamente todo esto genera 
preguntas dentro de cada persona, 
familia, comunidad educativa, red 
social, gobierno… respecto de qué 
queremos conservar de lo que esta-
mos experimentando ahora: qué que-
remos conservar de la forma en que 
nos relacionamos, qué queremos que 
prevalezca o persista en las futuras 
generaciones. En verdad, esta pande-
mia vivida colectivamente facilita que 
lleguemos a un estado de reflexión, 
aunque no lo asegura.

Es posible que nos dejemos llevar por 
el querer seguir funcionando como 
estábamos, sin adaptarnos construc-
tivamente. Podemos no preguntarnos 
por el sentido que le queremos dar a 
todo esto y no reflexionar. Podemos 
desaprovechar esta oportunidad. Ni 
siquiera las tantas muertes que ha co-
brado la actual pandemia son garan-
tía de un cambio que nos lleve real-
mente a recuperar la solidaridad, la 
vida armoniosa en comunidad o a lo-
grar una conexión profunda con nues-
tro espíritu, bastante catapultado por 
la avalancha material de la inmedia-
tez. Tampoco de que nos conectemos 
y actuemos en forma más consecuen-
te con el sentido, con la acertada res-
puesta al clamor urgente que día a día 
nos lanza el medioambiente y la “casa 
común”.

En todo caso, la actual situación nos 
ha recordado que los humanos y la 
naturaleza co-evolucionan, y el daño 
que esta última también puede infli-
girnos, más allá de las crisis de salud 
más comunes, circunscritas geográfi-
ca o temporalmente, y de los eventos 
climáticos extremos recurrentes que 
también matan a miles de personas 
cada año.

Finalmente, el confinamiento expe-
rimentado nos debería llevar a una 
profunda reflexión sobre la praxis 
académica y a visualizar cómo sería 
deseable actuar después de la pan-
demia. Deberíamos cambiar las ex-
pectativas sobre nuestro trabajo, la 
forma en que nos comunicamos entre 
nosotros, y repensar lo que significa 
ser profesionales comprometidos, 
ponderando las implicaciones so-
cio-psicológicas, políticas y ambien-
tales de las actividades académicas y 
nuestros sistemas de valores. Cuando 
esta crisis se desvanezca, al menos 
en la intensidad de su gravedad, ten-
dremos la oportunidad de avanzar en 
aquel proyecto que más nos interesa 
o reflexionar sobre cuál podría ser 
nuestra contribución principal en un 
mundo post-COVID, tanto en nuestro 
campo de investigación como desde 
un punto de vista social más amplio e, 
incluso, seguir haciendo de la acade-
mia una profesión muy ética, empáti-
ca y, por lo mismo, gratificante.
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¡Bienvenidos!
El segundo semestre del año 2021 lo empezamos con un nuevo gabinete 
directivo. Religiosos franciscanos que desde cada uno de sus cargos acom-
pañarán el camino académico, administrativo y espiritual de toda nuestra 
comunidad bonaventuriana. ¡Conócelos!

Fray Nelson Antonio Pérez 
Cano, OFM
Rector 

Religioso sacerdote de la Orden 
de Frailes Menores, Provincia de la 
Santa Fe de Colombia. Licenciado 
en Filosofía y Licenciado en Teolo-
gía por la Universidad de San Bue-
naventura, seccional Bogotá; Diplo-
mado en Iurisprudentia et Praxis de 
la Escuela Práctica de Teología y De-
recho Canónico de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consa-

grada y Sociedades de Vida Apostólica (Roma); Magíster y Doctor en Dere-
cho Canónico de la Pontificia Universitas Lateranensis, Institutum Utriusque 
Iuris, Roma, Italia; Aggiornamento en derecho civil, Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín.

En sus múltiples servicios en la Orden Franciscana, Provincia de la Santa 
Fe de Colombia, se ha desempeñado como Secretario provincial; Definidor 
provincial; Vicemaestro de estudiantes en formación inicial; Maestro y for-
mador de estudiantes hacia el ministerio ordenado; Decano de la Facultad 

de Teología, USB Bogotá (2002-2005); Juez del Tribunal Eclesiástico Regional de 
Bogotá (2003-2008); Secretario general de la Universidad de San Buenaventura 
en Colombia y del Consejo máximo de la misma Institución; Secretario y Rector 
de la USB, seccional Cartagena.

Actualmente viene desempeñándose como Docente titular de la cátedra de 
Derecho Canónico del programa de Licenciatura en Teología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, USB, seccional Bogotá, además de 
miembro coordinador de la Comisión Jurídica de la Provincia Franciscana de la 
Santa Fe, en Colombia.

Fray Andrés Miguel Casaleth 
Faciolince, OFM
Secretario

Religioso de la Orden de Frailes Me-
nores, oriundo de Mompox en el de-
partamento de Bolívar, con estudios 
en filosofía y teología.

Ha prestado su servicio, como miem-
bro de la Provincia Franciscana de la 
Santa Fe, en la Parroquia de San Ber-
nabé Apóstol en Bogotá y Nuestra 
Señora del Pilar en Dibulla-La Guajira. 

Además, ha acompañado los procesos de formación como guardián y maestro 
de novicios y de hermanos en profesión temporal en las casas de San Luis Obis-
po en Ubaté y San Bernardino de Siena en Bogotá, respectivamente. Actual-
mente, presta el servicio de guardián de la fraternidad de San Buenaventura.

En nuestra Universidad se ha desempeñado como profesor del CIDEH y del Pro-
grama de Teología en los cursos de Teología Política Contemporánea y Métodos 
Teológicos Sistemáticos.



Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, OFM
Vicerrector Administrativo y Financiero
 
Religioso y Sacerdote Franciscano de la Provincia de la Santa Fe. Abogado de la 
Universidad libre, seccional Atlántico, Especialista en gerencia de negocios in-
ternacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Especialista en pedagogía 
y psicología pastoral y Magíster en Educación de la Universidad de San Buena-
ventura, seccional Medellín, Licenciado en Teología de la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Bogotá.

Ha prestado sus servicios como Director Administrativo del colegio San Luis Rey 
de Armenia (2008- 2011), Formador y Ecónomo de las casas San Pablo Apóstol 
y San pedro Bautista de Medellín (2011- 2014), Ecónomo provincial de la Pro-
vincia de la Santa fe en Colombia (2014-2016), Rector de la Universidad de San 
Buenaventura, seccional Cartagena (2016-2021).

Fray Jonatán Córdoba Arias, OFM
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas 

Es Licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, Licenciado 
en Teología de la Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá. Especia-
lista en Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente en 
Cali.

Ha realizado otros estudios de Diplomado en Estudios de planeación estraté-
gica en procesos de pastoral juvenil, Liderazgo juvenil latinoamericano, entre 
otros.

Es Religioso y Sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores de la Provincia 
Franciscana de la Santa Fe, en Colombia. Es Miembro del equipo asesor del Sis-
tema Integral de la Nueva Evangelización de la Arquidiócesis de Medellín.
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Es miembro del comité operativo nacional de Laicos por Colombia. Pertenece al 
Seminario permanente en Doctrina Social de la Iglesia en Colombia.

Fue secretario del Consejo Nacional de Laicos, del Departamento del Estado 
Laical, de la Conferencia Episcopal de Colombia durante tres años 2013-2015.

Actualmente, además de ser vicerrector para la Evangelización de las Culturas 
en la Universidad de San Buenaventura, seccional Bogotá, es director de Comu-
nicaciones de la Provincia Franciscana de la Santa Fe.

Asimismo, ha desempeñado los servicios de Animador de los procesos de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) 
2014-2021 en la Provincia. Secretario de JPIC de la Conferencia Franciscana Bolivariana entre 2017-2021. Desde 2019 es 
Vicepresidente de la Familia Franciscana de Colombia. Delegado ante la comisión de JPIC-CRC. Miembro de Comité de 
Animación del Cuidado de la Creación de la Arquidiócesis de Bogotá.

Actualmente es Vicario de la Casa de Formación San Bernardino de Siena, Asesor de la Oficina de JPIC y estará al servicio 
de la USB como Director de la Pastoral Universitaria en la seccional de Bogotá.

Fray José Eriberto Parra Torres, OFM
Coordinador de la Pastoral Universitaria 

Religioso y Sacerdote franciscano de la Provincia de la Santa Fe. Licenciado en 
Filosofía y Teología, Especialista en Docencia Mediada por las TIC, Magíster en 
Ciencias de la Educación, en la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. 
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ha tenido 
experiencia laboral en docencia, formación humana, cristiana, franciscana y de 
doctrina social.

Con desempeño en los procesos de Evangelización, asumiendo diversos roles 
de liderazgo formativo, administrativo y pastoral en entornos nacionales e in-
ternacionales. Sus últimos diez años de servicio en la Provincia de la Santa Fe 
han sido dedicados a la formación en el Postulantado de San Pablo, Noviciado 
San Luis de Tolosa, Casa de Formación San Bernardino de Siena.
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Fray William Arley Patiño 
Morales, OFM
Profesional de la Vicerrectoría 
Académica 
 
Religioso y Sacerdote Franciscano 
de la Provincia de la Santa Fe de 
Colombia. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 10 de diciembre de 
2011 en Bogotá.
Licenciado en Teología y Filosofía 
de la Universidad de San Buenaven-
tura, seccional Bogotá, Magíster en 
Educación, Universidad de San Bue-

naventura, seccional Medellín, diplomado en Teología Narrativa en la Uni-
versidad de San Buenaventura, seccional Bogotá. Candidato a la Maestría 
en Alta dirección de los Servicios Educativos de la Universidad San Buena-
ventura, seccional Cali.

En la Orden de Frailes Menores, Provincia de la Santa Fe de Colombia, se 
ha desempeñado como formador y ecónomo del Seminario del Postulanta-
do San Pablo Apóstol en la ciudad de Medellín. Coadjutor y Animador Local 
para el Cuidado de las Vocaciones en la Parroquia San Francisco de Asís, Ecó-
nomo de la fraternidad San Juan de Capistrano y encargado de la Pastoral 
Educativa del Colegio San Francisco de Asís en Barranquilla.

Guardián de la fraternidad de San Benito de Palermo, animador local voca-
cional de la región de Antioquia. Director del CIDEH (Centro Interdisciplina-
rio de Estudios Humanísticos), Universidad de San Buenaventura, seccional 
Medellín. Presidente del Comité de Bioética, Universidad de San Buenaven-
tura, seccional Medellín.

Vicerrector para la Evangelización de las Culturas en la Universidad de San Bue-
naventura, seccional Medellín; guardián de la Fraternidad Inmaculada Concep-
ción de Manizales; rector y administrador, Colegio Franciscano Agustín Gemelli 
de la ciudad de Manizales.

Actualmente trabaja como profesional de la Vicerrectoría Académica y apoya 
los procesos en el programa de la Licenciatura de teología, Universidad de San 
Buenaventura, seccional Bogotá.

Fray Martín Adolfo Galeano 
Atehortúa
Director Licenciatura en 
Teología 

Religioso y Sacerdote Franciscano de la 
Provincia de la Santa Fe de Colombia, 
con Doctorado en Teología de Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma.

Se ha desempeñado como decano de 
la Facultad de Teología en la Univer-
sidad de San Buenaventura, seccional 
Bogotá; Rector en la Universidad de 

San Buenaventura, seccional Medellín; profesor en la Universidad Bolivariana y 
en los seminarios de Bogotá y Medellín.



¿Qué retos le esperan a la 
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Vicerrectoría 
para la  

Evangelización 
de las  Culturas?

Nuestro Vicerrector para la Evangelización de las 
Culturas, Fray Jonatán Córdoba Arias, OFM, nos 
cuenta cuáles son los retos, metas o actividades 
puntuales que se desarrollarán en su vicerrectoría, 
en busca de aumentar la espiritualidad, fraternidad 
y experiencia evangelizadora de todos los que con-
formamos la gran familia bonaventuriana.

Fray Jonatán Córdoba Arias, OFM
Vicerrector para la Evangelización de las Culturas

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=dsI15AQxb5c&ab_channel=SanBuenaBogot%C3%A1
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Lucia Toro Campos 
Directora de la Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales 
(ORI)

Laura Nataly Franco Dosa 
Agente Call Center de la  

Unidad de Mercadeo

Yudy Andrea Calderón Cruz  
Auxiliar administrativa de la Unidad 

de Gestión Documental 

Jaime Laurence
Bonilla Morales   
Cargo anterior: profesor de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación

Cargo nuevo: director del Doctorado en 
Humanidades. Humanismo y Persona

Ana Camila García Murillo 
Profesional de Investigaciones 

Nicolly Karina Marín Cuellar 
Agente Call Center de la  

Unidad de Mercadeo  

Jorge Esteban García Ruíz  
Practicante del Centro de 

Educación Virtual   

Un saludo de 
Paz y Bien para 
todos nuestros 
colaboradores 
bonaventurianos 
que ahora se 
desempeñan en 
un nuevo cargo 
académico-
administrativo.

¡Bienvenidos sean todos nuestros nuevos colaboradores bonaventurianos!

Juan Pablo Suárez Bonilla
Cargo anterior: director del 

Doctorado en Humanidades. 
Humanismo y Persona

Cargo nuevo: coordinador del 
Centro Interdisciplinario del 

Estudios Humanísticos (CIDEH)

Alba Clemencia 
Moreno Moreno

Cargo anterior: analista de la 
Unidad de Compras y Suministros

Cargo nuevo: analista de la Unidad 
de Infraestructura Física 

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 en nuestro Talento Humano.

Novedades en nuestro 
Talento Humano
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Libia Stella Díaz Guiza 
Cargo anterior: secretaria de 

la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación

Cargo nuevo: secretaria Unidad de 
Gestión Documental

Jhonatán Alexander 
Cortés Rojas

Cargo anterior: agente Call 
Center de la Unidad de Mercadeo 

Institucional 

Cargo nuevo: promotor de la 
Unidad de Mercadeo Institucional

Alix Amanda 
Gacharna Velásquez 

Cargo anterior: recepcionista de la 
Unidad de Mercadeo Institucional

Cargo nuevo: secretaria de la 
Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación

Octavio Beltrán Cantor  
Cargo anterior: auxiliar 

administrativo de la Unidad de 
Infraestructura Física

Cargo nuevo: auxiliar 
administrativo de la Unidad de 

Compras y Suministros 

Crece nuestra 
planta docente de 
tiempo completo. 
¡Bienvenidos!

Facultad de Ingeniería

Jorge Daniel Jara Hurtado
Programa de Ingeniería de Sonido

Johnn Eduar 
Criollo Salamanca
Ingeniería de Sistemas

Facultad de Psicología

Richar Latorre Guapo 
Psicología 

Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Sandra Patricia 
Arango Angulo
Contaduría Pública

Centro Interdisciplinario de 
Estudios Humanísticos 

Yuberney Sánchez Parra
CIDEH
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¡Vida en la U!

Jaime Laurence Bonilla: actual di-
rector del DHUPE. Intervención ti-
tulada: “Educación Religiosa, una 
propuesta para la construcción de 
paz”.

Docentes, estudiantes e investigadores 
bonaventurianos se tomaron el Capitolio Nacional

El 30 de junio del año en curso, líderes académicos de la Faculta de Humanida-
des y Ciencias de la Educación y del Doctorado en Humanidades. Humanismo 
y Persona (DHUPE) participaron en el foro: Educación, Humanismo y Praxis, a 
luz de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. 

Un espacio en el que se reflexionó sobre la Constitución del 91 y los impactos 
que ha generado en distintos sectores, entre ellos, el educativo. Una Constitu-
ción que “emerge en un momento de la historia nacional, caracterizado por la 
violencia generalizada, la falta de oportunidades sociales y económicas para 
la población, violaciones a los derechos humanos, la centralización estatal, las 
dificultades para configurar un estado de derecho capaz de dar respuesta a los 
retos y a las circunstancias por las que atravesaba la sociedad, entre muchas 
otras problemáticas propias del contexto de dicho momento histórico y frente 
a los cuales la constitución del 86 era insuficiente”, explicó Juan Pablo Suárez 
Bonilla, en su momento, director del Doctorado en Humanidades. Humanismo 
y Persona. 

El evento se desarrolló con las ponencias que cada uno de los invitados elaboró, 
en torno al objetivo principal del Foro: presentar el lugar de la educación supe-
rior desde los impactos generados por la Constitución Política del 91; asimismo, 
se habilitaron espacios para preguntas previamente diseñadas y aquellas en-
viadas por los espectadores a través de las redes sociales. 

Los bonaventurianos que lideraron este importante evento académico fueron:

Miller Antonio Pérez Lasprilla: di-
rector de la Especialización en Do-
cencia mediada con las TIC, líder 
pedagógico del Centro de Educación 
Virtual, profesor de la Maestría en 
Docencia mediada por las TIC. Inter-
vención titulada: “Códigos, técnicas 
y ejercicios de la educación superior 
mediada con las TIC”.
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Ingrith Tatiana Romero Rodríguez: 
estudiante del DHUPE. Intervención 
titulada: “Una mirada a la educación 
inclusiva de niños con trastorno del 
espectro autista”.

Juan Pablo Suárez Bonilla: investi-
gador, docente de pregrado y posgra-
do, coordinador del Centro Interdis-
ciplinario de Estudios Humanísticos 
(CIDEH). Intervención titulada: “Los 
procesos educativos, las humanida-
des y la dignidad humana”.

Les felicitamos por la creación y aper-
tura de estos espacios académicos 
tan enriquecedores, con los que se 
continúa posicionando el buen nom-
bre de nuestra Universidad de San 
Buenaventura, seccional Bogotá. 

Estudiantes 
que retornan al 
campus 
lo hacen bajo la 
modalidad de 

alternancia 
académica
Desde el pasado lunes 2 de agosto, estudiantes de todos los 
programas de la Facultad de Ingeniería retomaron parte de sus 
clases presenciales en el campus de nuestra Universidad de San 
Buenaventura, seccional Bogotá.
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Una decisión concienzuda que se tomó gracias al interés que la gran mayoría 
de los estudiantes plasmaron en encuestas y consentimientos firmados, en 
los que conocen y acatan los protocolos de bioseguridad que existen en la 
Universidad.

Como ellos, los estudiantes de las otras Facultades, que aceptaron los 
términos y condiciones para su regreso a la U, podrán tomar sus clases 
durante el segundo semestre académico del año 2021 bajo el mismo modelo 
de alternancia, de acuerdo con el cronograma estipulado en el comunicado 
emitido por la Rectoría de la Universidad. 

Vale la pena mencionar que los estudiantes que decidieron continuar desde 
casa con sus clases remotas reciben la misma formación y atención en su 
proceso académico, debido a que cada sesión dictada queda grabada en las 
plataformas institucionales.

Deseamos a todos nuestros estudiantes de tecnologías, pregrado y posgrado 
éxitos en sus actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas.

¡La San Buena
es un lugar 

bioseguro!

Ver video

¡Nos alegra tenerlos de vuelta!
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¡La San Buena 
es un lugar 

bioseguro!
Un alto porcentaje de nuestra comunidad bonaventuriana ya 
se encuentra inmunizada ante el COVID-19. Conoce de prime-
ra mano, las cifras y el panorama actual de vacunación en la 
San Buena.

https://youtu.be/Qn2i5ga73VI
https://youtu.be/Qn2i5ga73VI


¡Nuestro
compromiso es con los

jóvenes del país!
A finales del mes de julio, nuestra Universidad de San Buenaventura, 
seccional Bogotá, le dio la bienvenida a los estudiantes que eligieron nuestra 
Institución para adelantar programas de tecnología y pregrado.

El numeroso grupo de jóvenes pertenecen al programa: “Jóvenes a la U”, una 
estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Educación 
del Distrito, que brinda la posibilidad de ingreso a la educación superior, 
de manera completamente gratuita, a través de la financiación de los 
programas académicos, para cerca de 20 000 bachilleres, menores de 28 
años, egresados de colegios públicos o privados de Bogotá. 

Nos sentimos orgullosos de la elección que han hecho y esperamos que su 
experiencia como estudiantes bonaventurianos sea gratificante. 

¿Qué representa para la 
Universidad contar con 
un Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC)?

Por: Aída María Bejarano
Directora de la Unidad de Planeación

Con frecuencia se concibe la planeación estratégica como un proceso 
intrincado y complejo que requiere creatividad permanente dado que 
no cuenta con recetas infalibles para lograr que una organización sea 
exitosa. No obstante, la naturaleza del proceso de planeación en sí puede 
percibirse como una guía para direccionar el futuro de la organización y un 
marco para responder preguntas y resolver problemas actuales. 

Muy bien lo dice Fred David cuando especifica que la dirección estratégica, 
también conocida como planeación estratégica, “es el arte y la ciencia de 
formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones 
que permitan a una organización lograr sus objetivos” (2003, p. 5). 
Por lo anterior, la planeación estratégica se enfoca en integrar todos 
los componentes de la gestión académica y la gestión administrativa 
y financiera, así como los sistemas de información y cada uno de los 
procesos del sistema de gestión para lograr el éxito de una organización. 

Se ocupa de desplegar estrategias que se materializan en planes, 
proyectos, acciones y actividades que, con el uso de una serie de recursos 
financieros, materiales, técnicos y humanos, permiten alcanzar los 
objetivos planificados en un tiempo determinado.
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La planeación estratégica apunta al 
largo plazo, por lo cual “no se ocupa 
de las decisiones futuras sino del 
futuro con las decisiones actuales” 
(Drucker, citado en Shore, 2014) 
de modo que su propósito es crear y 
aprovechar oportunidades nuevas y 
diferentes para el futuro.

Para abordar los procesos de planea-
ción estratégica, la consolidación de 
un Sistema de Gestión de Calidad se 
convierte en una herramienta funda-
mental que le permite a cualquier or-
ganización, en este caso a la Univer-
sidad de San Buenaventura, planear, 
ejecutar y controlar las actividades 
necesarias para el desarrollo de la 
misión, a través de la prestación de 
servicios con altos estándares de ca-
lidad, los cuales son medidos a través 
de los indicadores de satisfacción de 
los usuarios. 

La configuración de este Sistema es 
una obra colectiva que se basa en 
la identificación de procesos que le 
permitan a la Universidad, a través 
de su talento humano, un mejor con-
trol de las actividades, el logro de los 
objetivos definidos para cada pro-
ceso de una manera efectiva y, ante 

todo, la adopción de la cultura del 
mejoramiento continuo, mediante 
la gestión del día a día.

La adopción de un sistema de ges-
tión de calidad orientado a procesos 
posibilita la prestación de los servi-
cios educativos de forma oportuna 
y eficiente; aumentar el grado de 
satisfacción de nuestros grupos de 
interés, mejorar el clima organiza-
cional; mejorar la imagen de la Uni-
versidad a nivel interno y externo;  
mejorar la utilización de los recursos; 
contar con procesos y procedimien-
tos definidos y transparentes; poten-
ciar los procesos de mejoramiento 
continuo; valorizar y comprometer a 
los líderes en cada proceso y afianzar 
el compromiso de los miembros de 
la comunidad universitaria con los 
objetivos organizacionales.

Así las cosas, el Sistema de Gestión 
de la Calidad, como herramienta de 
apoyo a los procesos de planeación 
estratégica en la Universidad de San 
Buenaventura, responde a algunos 
atributos que lo distinguen y que le 
suman valor no solo a la definición 
de procesos, sino a la organización, 
estos son:
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• La innovación: el Sistema po-
tencia nuevas ideas y nuevos 
métodos con el fin de incremen-
tar los servicios que se ofrecen 
al medio externo.

• La organización interna: el Sis-
tema ayuda a sistematizar ope-
raciones y llevar a cabo los pro-
cesos en la Universidad de una 
forma más eficiente y controlar 
su desempeño. 

• El aprendizaje: el Sistema fo-
menta el aprendizaje dentro de 
la organización y perfecciona la 
capacitación de los colaborado-
res de la Universidad. 

• El mejoramiento del servicio y 
la imagen: el Sistema facilita el 
posicionamiento de la Univer-
sidad en relación con sus com-
petidores directos, por cuanto 
aporta un mayor compromiso 
con la calidad de los servicios 
que se ofrecen.

• Comunicación: el Sistema pro-
picia la comunicación entre las 
diferentes partes de la organiza-
ción en aras de la evaluación de 
los procesos y su mejoramiento.

Todo lo anterior nos lleva a la com-
prensión de la relación directa que 
existe entre la planeación a largo 
plazo y la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Calidad, ya que 
se trata de alinear y adherir todos 
los objetivos y propósitos de manera 
organizada y controlada. Esta arti-
culación requiere liderazgo y com-
promiso de la alta dirección, de los 
responsables de la gestión académi-
ca y de la gestión administrativa en 
el entendido de que cada colabora-
dor aporta al logro de los objetivos.  
El fin primordial es lograr fortalecer 
la cultura de la gestión de la calidad 
para potenciar las fortalezas y mane-
jar las oportunidades de mejora. 
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Prográmate con 
nuestra agenda
académica
Pronto contarás con mayor información:

Programación 
Eventos Académicos

3 Conversatorio en la San Buena: Día  
 de la creación 
6 Conmemoración 30 años de la  
 Constitución Política de Colombia
8 Neurotecnología y discapacidad
10 Conversatorio en la San Buena:  
 Reflexión sobre el reciclaje:  
 sensibilizacion y acción
10 Conmemoración de los 20 años del  
 9/11
10 Sesión cátedra itinerante 
 bonaventuriana.
10-11 VII jornada de integración 
 académica y cultural - “La 
 responsabilidad social del educador  
 infantil como eje de su ejercicio”
13-14 VII jornada de integración 
 académica y cultural - “La 
 responsabilidad social del educador  
 infantil como eje de su ejercicio”
14 Curso de formación en humanismos  
 contemporáneos.

D L M M J V S

3129 30 1 2 3 4

5 7 8 9 10 116

12 14 15 16 17 1813

19 21 22 23 24 2520

26 28 29 30 1 227

3 5 6 7 8 94

SEPTIEMBRE
2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN

14 Conferencia Línea de Investigación Procesos Cognitivos y Aprendizaje
16 Problemática de Haití, y su impacto en Latinoamérica
17 Conversatorio en la San Buena: Hacia la Reivindicación de las víctimas 
18 Pensamiento educativo
20 Fundamentos para invertir en mercado de capitales 
21 Curso de formación en humanismos contemporáneos.
23 Conversatorio interdisciplinar diálogo fe y ciencia en época de pospandemia
23 Implementación práctica de controladores en PLC
24 Conversatorio en la San Buena: Aportes de la proyección social en el  
 contexto de la economía nacional
24 IX Conversatorio en Gestión Organizacional
30 Formación Exportadores
30 Analítica aplicada a la Economía/Economía 4.0

Programación 
Eventos Académicos

1 Conversatorio en la San Buena: El  
 pensamiento franciscano en diálogo con  
 las culturas: Un análisis al fenómeno  
 pospandémico.
1-2 IV Foro libertad religiosa
2 Tendencias actuales en educación y  
 pedagogía  
4 Conmemoración 30 años de la 
 Constitución Política de Colombia
7 Webinar
11-12-13-14 Seminario: núcleo común 
13 Webinar: Tendencias Globales de la  
 Administración
13-14 XIII Encuentro interinstitucional de  
 prácticas pedagógicas
14 Curso de formación en humanismos  
 contemporáneos.
14 Webinar
15 Conversatorio en la San Buena: Reflexión  
 sobre el reciclaje: sensibilización y acción
15 XIII Encuentro interinstitucional de  
 prácticas pedagógicas
16 Pensamiento educativo
18 Conmemoración 200 años de la  
 constitución de Cúcuta (1821)
18 "Inicio Semana del sonido (3 conferencias):  
 Sound source localization / Psychoacoustics  
 y auditory perception Sistemas de radiación                                                                 
 Salud Auditiva"
19 Jornada de formación en espiritualidad  
 franciscana

OCTUBRE
2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN

D L M M J V S

2826 27 29 30 1 2

3 5 6 7 8 94

10 12 13 14 15 1611

17 19 20 21 22 2318

24 26 27 28 29 3025

31 2 3 4 5 61

20 Conferencia Marco técnico Normativo CTPC
20 Encuentro de Investigación RED-TEC
22 Inicio Seminario de Internacionalización: Business Analytics para Finanzas
21 Conferencia sobre la legitimación de derechos en época de crisis social y política
22 Conversatorio en la San Buena: Reparación y Resiliencia 
22 "Finaliza Semana del sonido (3 conferencias): Sound source localization / Psychoacoustics  
 y  auditory perception Sistemas de radiación Salud Auditiva"
25 Conmemoración de los 50 años del Código de Comercio
27 Taller Excel
28 II Encuentro de Semilleristas como Promotores del Conocimiento en las Ciencias  
 Económicas, Administrativas y Contables
29 Conmemoración de los 20 años de la ley 640 del 2001 y los 30 años de la ley 23 de 1991
29 Conversatorio en la San Buena: Écfrasis: Lectura de Dante Alighieri a la luz de la cultura
29 Día E
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NOTAS

Programación 
Eventos Académicos

3 Finaliza Seminario de 
 Internacionalización: Business  
 Analytics para Finanzas

DICIEMBRE
2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN

D L M M J V S

2826 27 1 2 3 4

5 7 8 9 10 116

12 14 15 16 17 1813

19 21 22 23 24 2520

26 28 29 30 31 127

2 4 5 6 7 83

Programación 
Eventos Académicos

2 Karel Fliegl - Conferencia DSP
4 Media Show (Muestra de Proyectos,  
 Jornada  de  Conferencias, 
 Concursos, entre otros)
4 Conferencia Línea de Investigación  
 Análisis del Comportamiento  
 “Análisis del comportamiento,  
 economía conductual y salud”
5 IV Coloquio interinstitucional de  
 estudiantes de patrística 
5 Encuentro Instituciones de 
 Educación Superior ACOFI
5 Proyectos APP
8-9-10 Semana del Politólogo
10 Teinco, Congreso Internacional
11-12 Jornada Tecnológica U. de San  
 Buenaventura
12 Día del Administrador / II Encuentro  
 de Egresados del Programa de  
 Administración de Empresas

NOVIEMBRE
2021

VIGILADA MINEDUCACIÓN

D L M M J V S

231 1 3 4 5 6

7 9 10 11 12 138

14 16 17 18 19 2015

21 23 24 25 26 2722

28 30 1 2 3 429

5 7 8 9 10 116

12 Conversatorio en la San Buena: Reflexión sobre el reciclaje: 
 sensibilización y acción
18 Proyectrónica
18-19 Encuentro de semilleros, Fundación San José
20 XXX JORNADA – SOCIALIZACIÓN DEL TPII.
20 Conferencia Actualización tributaria DIAN - Encuentro de egresados
30 Aspectos básicos para manejo de finanzas en hogar
30 Parámetros básicos de SIIGO
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Participa virtual o presencialmente en 
nuestras Eucaristías semanales

¡Sigue nuestras 
redes sociales 
y ponte al día 
con la U!

https://www.facebook.com/usbdebogota
https://twitter.com/usbbog
https://www.instagram.com/usbbog/?hl=es
https://www.youtube.com/user/SanBuenaBogota
https://www.linkedin.com/school/u-de-san-buenaventura-bogota

