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INTRODUCCIÓN GENERAL
Comenzamos un periodo nuevo en la historia e historiografía de la UNAC, compren-

dido entre 2018 y 2037, para llegar al centenario institucional, si aún no ha retornado 
nuestro Señor Jesucristo a este planeta mancillado por el pecado, la maldad, el dolor, el 
sufrimiento, la violencia y la muerte.

Samuel Díaz Escandón produjo la obra Derechos y obligaciones de las iglesias 
y confesiones religiosas frente a la ley colombiana. Génesis y desarrollo de la libertad 
religiosa y de cultos en Colombia, publicada en 2010, en Bogotá, D. C., por el Instituto 
Cristiano de Estudios Sociales y Políticos “Juan Calvino” ICES; allí señala lo siguiente: 
“Por más de cuatro siglos la Iglesia Católica ejerció el monopolio religioso en Colombia. 
No hubo un sólo [sic] campo de la vida nacional hasta donde no llegara su influencia. 
Logró contar para ello con un Estado que oficialmente la reconoció como la religión de la 
Nación, brindándole especial atención” (p. 9). 

Agrega que “Hoy, el escenario religioso del país ha sufrido una profunda transforma-
ción. El Cristianismo Evangélico o Protestante, que a principios del siglo (1916) era una 
exigua minoría compuesta de 326 miembros comulgantes, que representaban apenas el 
0.0058% de la población colombiana, hoy se ha convertido en una creciente comunidad 
que congrega 6 millones de personas (equivalentes al 15% de la población nacional) en 
cerca de 10.000 iglesias a lo largo y ancho de la geografía nacional. Igualmente, otros 
múltiples sectores religiosos hacen presencia en el país (Judíos, Ortodoxos, Musulma-
nes, Hinduistas, Budistas, Mormones, etc.). El unanimismo religioso ya es parte del pa-
sado” (p. 9). 

En su conclusión, asevera lo siguiente: “[…] oramos que [sic] la fe nuestra y la del 
pueblo evangélico en América Latina sea siempre la fe que obra por el amor y se goza en 
la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia […]” (p. 303). 

Las expectativas políticas muestran una polarización de fuerzas derechistas e iz-
quierdistas que luchan por la Presidencia de la República y otros cargos de elección 
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popular. La incertidumbre generada en el país influye en los inversionistas extranjeros 
y nacionales. La adopción de medidas de todo tipo, para aplicar los acuerdos de paz, 
conlleva malestar, puesto que las ramificaciones son muy complejas y exigen altas can-
tidades de dinero que no se presupuestó, creyendo que era fácil la financiación.

Se usan fuentes diversas para nuestro trabajo. Los informes de gestión institucional 
de cada año son soportes y complementos o suplementos muy adecuados en este tra-
bajo historiográfico, aparte de los documentos que se usan para el aseguramiento de la 
calidad, puesto que todos los programas deben actualizarlos, reformarlos o corregirlos, 
para presentarlos al MEN, CNA, CONACES, etc.  Hemos tomado otras informaciones 
historiográficas muy valiosas que rescatamos de fuentes fidedignas, pues tuvimos acce-
so a otros documentos. Por ejemplos tenemos:

-El Pr. C. L. Powers, rector del plantel, llegó al cargo de presidente de la División 
Interamericana (DIA). 
-El Pr. Gilberto Bustamante Zárate, medellinense, estudió en el Colegio Adventista 
de Costa Rica (Universidad Adventista de Centroamérica-UNADECA),  el Curso 
Teológico. Murió en 1986. Su trayectoria musical comprendió la autoría y compo-
sición de gran variedad de himnos, y la traducción de más de 50 himnos y dúos. 
Según muchos analistas de su vida, la música fue su campo más destacado. En 
una campaña de evangelismo de Billy Graham, realizada en Colombia, el pastor 
Bustamante lo acompañó. 

Asimismo, los órganos virtuales o impresos de comunicación permiten el conoci-
miento de los hechos que acaecen en la UNAC. Ignoramos, como es natural, qué medios 
existirán al terminar en 2037 el periodo que tomamos como objeto. Ni nos imaginamos 
qué habrá entonces.

Los sucesos contextuales que gravitan sobre la IASDC, y por ende, sobre la UNAC, 
se reportan en los medios masivos de comunicación, entre los cuales las redes socia-
les tienen protagonismo; no obstante, a veces parece mejor incluirlos en este historial, 
puesto que para los estudiosos sería más dispendioso, en otros tiempos, encontrar las 
fuentes de información.  Un verbo muy en boga es rescatar. Cuando alguien se refiere 
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a una conferencia maravillosa, afirma que rescata, por ejemplo, dos aportes; aunque 
trate de dar a entender que todo estuvo bien, al señalar dos elementos por rescatar está 
dando a entender que lo demás no sirvió. En un sentido u otro, el lector relegará lo que 
desee de esta obra, o rescatará alguna parte. 

Una comisión especial de la IASD sigue analizando el documento donde se enfocan 
asuntos de la unidad en la misma, pues los conatos de separación o congregacionalismo 
se observan en varias partes del mundo, empezando por Norteamérica. Se desacatan 
fallos o votos de la AG, en algunos frentes de la obra adventista, y se fractura la cohe-
sión. Una decisión que se tomó hace varios años tiene que ver con la formación teológica 
avanzada; quedó en manos de los seminarios teológicos adventistas regionales (según 
las Divisiones, con la intervención prominente de la Universidad Andrews). La UNAC 
ofreció durante varios años la Especialización en Ministerio Pastoral, pero, al promulgar-
se la normas de registro calificado y viendo la falta de interés de los pastores, a raíz de 
que no servía el título para ingreso o ascenso en el escalafón docente del Estado colom-
biano, se cerró. El SETAI sigue ofreciendo la Maestría en Ministerio Pastoral con ciertos 
énfasis, aunque carente de respaldo estatal acá. 

También se inicia el año con la incertidumbre tocante a la mudanza de la UNAC. 
Siguen las preguntas incisivas, las objeciones o las críticas (a veces mordaces, a veces 
respetuosas). 
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CAPÍTULO 1
“FORMÁNDOTE PARA LA MISIÓN DE TU VIDA”

2018
INTRODUCCIÓN 

Atrás queda la vacación, y la gente vuelve a enfocar la realidad de Colombia, en 
año de elecciones. La incertidumbre en todos los planos de la vida nacional es elevada 
y preocupante. Un grupo armado de izquierda, que fue diezmado años atrás, renace de 
sus cenizas y pone en jaque al gobierno, Nación, Estado, patria… Nos centramos en la 
vida institucional, en este registro histórico. 

Señalamos de nuevo que se omiten hechos contextuales, por causa de que se 
divulgan en todo el mundo libre, en forma abrumadora y oportuna; e institucionales, de-
bido a que en el Informe de Gestión de 2018, que se rendirá a la Asamblea General, se 
registran los más destacados. De igual manera, la Internet es una fuente inagotable de 
información.
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ENERO
INICIACIÓN DE ACTIVIDADES
En general, el lunes 15 comenzaron las tareas en la UNAC, de acuerdo con el ca-

lendario aprobado. 

EXÁMENES MÉDICOS
El Departamento de Personal informa sobre la realización de los mismos, según las 

necesidades generadas por los procesos de vinculación o de renovación de contratos 
laborales.

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA CON REGISTRO CALIFICADO Y 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Otro salto cualitativo de gran alcance son los reconocimientos del MEN a este pro-
grama. Seguiremos con la Licenciatura en Teología, que cuenta con AAC, y desde julio 
de 2018, se ofrecerá la LER.

OPCIONES FINANCIERAS
Ante la realidad de esta área sensible, la UNAC señala las ofertas del ICETEX, que 

se aplica para las licenciaturas en Teología y Música, que disponen de AAC; Sufi Banco-
lombia: en una modalidad similar a la que ofrece el ICETEX; y el Banco Pichincha. Tam-
bién está el Plan 60/40: La UNAC le permite matricularse con el 60% y el resto lo paga 
mientras estudia. Las medidas del ICETEX siguen causando malestar entre los sectores 
más aporreados por la economía del país. 

EVALUACIÓN DE 2017 Y PLANEACIÓN DE 2018
La OPDRP coordinó los procesos, el jueves 18, durante todo el día, aunque también 

se destinó el viernes 19 a la complementación de las tareas relativas a los planes de 
acción de 2018. 

CONVOCATORIAS A CARGOS EN UNAC
En la página institucional se siguen divulgando las informaciones pertinentes, en 
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vista de la rotación y de la necesidad de personal. 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO. BENEFICIARIOS DE 
2018

La UNAC sigue atendiendo las necesidades de esta población y, según las posibili-
dades institucionales, trata de favorecer a los alumnos. 

CULTOS DE OFICINA POR LA RECTORÍA (22-26)
Se trató de nuevo el tema de la filosofía adventista de la educación, con la partici-

pación de un grupo amplio de empleados y directivos. El rector entregó un ejemplar del 
libro Intimidad con Dios. 1as. Jornadas del Seminario de Enriquecimiento Espiritual. Sal-
vo para Ser Santo (2 edición), publicado por la Asociación Casa Editora Sudamericana, 
con sede en Buenos Aires. 

PROCESO DE MATRÍCULA
Viene desde el 27 de noviembre. Hoy, 26 de enero, van hasta las 10 de la mañana, 

902 alumnos matriculados, de los cuales 192 son nuevos. Se hacen esfuerzos denoda-
dos para que mejores las cifras en forma ostensible. Varios empleados de las secciones 
de Finanzas, Mercadeo y Admisiones trabajan en forma permanente. 

MATRÍCULA ORDINARIA
Llegó a 1.042 alumnos el viernes 26, cuando finalizó. Por ende, se amplió el plazo 

hasta el viernes 2 de febrero, con recargo del 4%, a la espera de un repunte notorio, en 
busca de una marca histórica de matriculados. Algunos problemas de desorden público 
generan sobresaltos financieros en todo el país, y repercuten en el estado económico de 
alumnos, familiares, organizaciones patrocinadoras, empleadores, etc. 

REGISTRO CALIFICADO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
El MEN envió copia de la Resolución 29526, de 29 de diciembre de 2017, con vi-

gencia de siete años. También se establece que el cupo de primer ingreso será de 40 
alumnos. 
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NUEVO PLAZO PARA MATRÍCULAS DE POSGRADOS
Se decidió que se extiendan hasta el 15 de febrero, en procura de un repunte sus-

tancial, para abrir sobre bases ciertas. 

DAÑO EN RED ELÉCTRICA
Se produjo un corte repentino de energía, que atendieron el Departamento de Ser-

vicios Generales, las EPM y el Departamento de Mantenimiento, para restablecer el 
servicio. 

FEBRERO
Iniciamos el mes con 1.210 alumnos, de los cuales 240 son nuevos. Siguen las 

campañas electorales en toda Colombia, acompañadas o llenas de sátiras, ataques, crí-
ticas mordaces, descalificaciones, inversión de dineros oscuros, compra de conciencias, 
etc., en una rueda crónica sin solución a la vista. Los políticos presos o en investigacio-
nes penales han puesto a familiares como candidatos, sin que los partidos políticos se 
pronuncien. 

“EN LA CASTELLANA SIENTEN PREOCUPACIÓN POR SU PARQUE”, Y LA 
UNAC ESTÁ CERCA DEL MISMO

La edición del periódico Gente, de febrero 2-8, trae esta información valiosa. “Veci-
nos del sector sienten que el consumo de drogas en la zona verde les está quitando es-
pacio a las familias  la comunidad”. Más adelante señala: “El caso más reciente del que 
tuvimos conocimiento tiene relación con el parque del barrio La Castellana… inmerso en 
una zona residencial y de vocación educativa, por su cercanía a instituciones como la 
Corporación Universitaria Adventista y el Colegio Corazonista”. Las instituciones educa-
tivas deben informar a las autoridades del Municipio, para que apliquen el Código Policía 
y Convivencia con rigor; de lo contrario, seguiremos en las manos de los bandidos. Por 
desdicha, en Colombia sale la coca del suelo, mientras que en Roma, Chicago, París y 
otras ciudades la cocaína cae del cielo atmosférico. Otra vez la inseguridad se desborda, 
aunque las cámaras instaladas son factor disuasivo.
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RETIRO ESPIRITUAL PARA EL PERSONAL DOCENTE DE ICOLVEN Y UNAC, 
2-3

El viernes 2, entre las 8:00 y las 10:00 a.m., se realizó la primera parte; en la noche, 
desde las 6 y 45 hasta las 8:30; el sábado todo el día, con el receso del almuerzo comu-
nitario en el campus. Pedro Morales Satizábal, graduado en Administración de Empre-
sas, y especialista en Marketing y Andragogía, fue el invitado especial. La metodología 
fue variada y agradable, para abordar el gran tema SABER VIVIR. Se entregó por parte 
de la Capellanía de la UNAC, un marcador vistoso que contiene una referencia al PMDE 
2018, con los siguientes elementos:

-Principio: Racionalidad.
-Valor: Coherencia.
-Creencia: Creciendo en Cristo. 

De igual modo, se promueve el evento “I will go too!”, versión 3.0, por realizarse en 
agosto de este año. Al dorso hay algunas citas del Espíritu de Profecía. 

SEMINARIO “EMPODERÁNDONOS FRENTE A LOS RETOS”
El expositor fue Pedro Morales Satizábal, con la participación del rector, vicerrecto-

res, directores, jefes de industria, decanos, coordinadores y jefes de departamento, así 
como de varios dirigentes de campos locales de la IASDC, el 5 del mes.

REGISTRO CALIFICADO PARA LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL                 
El MEN profirió la Resolución 01117, el 26 de enero de 2018, donde también se es-

tablece que son 10 semestres de duración, y se fija el cupo de 40 personas para admitir 
como nuevas en cada cohorte. La vigencia del RC es de siete años.

INICIO DEL SEMESTRE Y APERTURA ACADÉMICA
El lunes 5 de febrero comenzaron las actividades formales de la academia, con las 

clases de los alumnos antiguos, la inducción de los estudiantes nuevos y la apertura del 
primer semestre. El tema especial lo presentó el profesor Pedro H. Morales Satizábal, 
invitado de nuevo por la UNAC. En este día llevamos 1.276 alumnos matriculados, de los 
cuales 259 son de primer ingreso. 
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SEMINARIO DE FINANZAS PERSONALES
El profesor Pedro H. Morales Satizábal dirigió las actividades que programó la 

FCAC, para diversos estamentos de la UNAC. 

EXÁMENES MÉDICOS AL PERSONAL
Para cumplir requisitos diversos, y en procura del bienestar integral, se realizaron 

estos exámenes, durante una semana.

REINGENIERÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se nombró a la magíster Ana Zúñiga como jefa de la DIN e, reemplazo del también 

magíster Carlos Marín, quien debe seguir estudios doctorales. Se busca que la investiga-
ción continúe en su ruta de progreso, para aquilatar la formación integral que imparte la 
UNAC, habida cuenta también de los requerimientos de la sociedad y del Estado, en un 
contexto de competencia y competitividad muy elevadas. La investigación es asunto de 
vida o muerte para las IES, y en este pilar de la educación superior se requiere bastante 
dinero.

AUTOEVALUACIÓN  DE LA TAPH
La FCS y la Coordinación del programa siguen los procesos respectivos, bajo la 

tutela de la Dirección de Calidad Universitaria, con miras a cumplir los requisitos que po-
sibiliten la AAC. La UNAC necesita la AAC, pues los beneficios que se desprenden de tal 
reconocimiento son evidentes, aun pensando en los créditos del ICETEX, recursos para 
la investigación y desarrollo en otros lugares de Colombia.

DÍA INSTITUCIONAL
El sábado 10, se dirigió a la comunidad unacense, el rector general, en el templo, 

con un mensaje especial; por supuesto, también asistieron miembros de la IASD y visi-
tas.

AGENDAS DE 2018
Se distribuyeron entre los miembros de la comunidad unacense, con el calendario 

de eventos, la misión y la visión de la UNAC. 
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AJUSTES EN INTERNACIONALIZACIÓN
El OPDRI, en cabeza del ingeniero Ernesto Rojas, impulsa el mejoramiento en los 

procesos relativos a la internacionalización, pues cada día surgen desafíos, a pesar de la 
mundialización de la economía y de los tratados entre países. Hay que considerar los pe-
ligros de venir a Colombia; las exigencias de algunos cónsules, quienes exigen el recibo 
de pago de la matrícula semestral antes de expedir la visa de estudiantes, a pesar de que 
para la matrícula se debe exigir según la ley vigente dicha visa; la entrada a Colombia 
con visa de turismo; los costos de los intercambios, lugares de residencia, alimentación, 
documentos de viaje y seguros; tiempo de los trámites, y otros asuntos como la escasez 
de recursos para atender este pilar de la educación superior. Representantes del Centro 
de Idiomas, y de las oficinas de Mercadeo y de Admisiones y Registro, intervinimos en la 
reunión muy productiva.  En 2018 han llegado muchos alumnos extranjeros. 

REAJUSTES EN EL PLAN DE LABOR EDUCATIVA 3
Los estudiantes que colportan con IADPA tendrán la oportunidad de solicitar este 

tipo de contrato laboral, pagar la matrícula y el depósito habida cuenta de los beneficios 
económicos recibidos del colportaje por parte de IADPA, la UNAC y el monto captado en 
sus ventas. 

CIERRE DE MATRÍCULAS
Aunque el calendario tiene el día 9 como fecha final, se amplió el proceso hasta el 

lunes 12, pues el viernes 9 cerramos con 1.339 alumnos, de los cuales 282 son nuevos. 
Quedan personas pendientes. Se hacen esfuerzos denodados para mejorar las cifras, 
pues son muy preocupantes. A las seis de la tarde hay 1.359 alumnos, de los cuales 287 
son nuevos. 

INFORME DE LA OPDRI
Otra medida en pro de la visibilidad mundial de la UNAC es la siguiente: El sitio de 

Internacionalización en la página www.unac.edu.co ha sido actualizado, y allí se pueden 
ver:

1. Relación de los convenios específicos vigentes, clasificados por facultades. 
2. Requisitos, procedimientos y formularios de movilidad internacional para toda la 
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comunidad universitaria, incluyendo reporte de viaje. Esto es válido tanto para todo el 
personal de la UNAC interesado en salir de Colombia, como para visitantes extranjeros 
que arriban a nuestra Institución.

Se clasifican en:
a. Estudiantes.
b. Profesores.
c. Personal administrativo.
El reporte de movilidad internacional redunda en beneficio de los procesos de acre-

ditación de alta calidad y registros calificados, y responde a una exigencia que el MEN 
hace a las IES.

AVANCE EN INVESTIGACIÓN
La DIN, con respaldo de la Rectoría y la Vicerrectoría Académica, comenzó a coor-

dinar el 13, las asesorías personalizadas para la escritura de artículos, con una intro-
ducción al tema de publicación de artículos y el servicio de un asesor externo, el cual 
brindará apoyo durante todo el semestre en la escritura y corrección de los mismos. Es 
el Dr. Luis Garcés. 

Se trabajará todos los martes a partir de las 4 p.m. en 30 artículos para cinco revis-
tas que se publicarán entre junio y diciembre de 2018.

En este semestre se deben usar las cargas asignadas en investigación para sacar 
productos  atrasados de proyectos anteriores; solo se empezarán proyectos nuevos en 
2018-2, según asignación de cargas para segundo semestre y de acuerdo con los pro-
ductos que se recuperen y produzcan este semestre. (Informe de la DIN). 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE MATRÍCULAS
Dada la cantidad de 1.365 alumnos matriculados hasta el martes 13, la Reunión 

Administrativa-Consultiva determinó que lleguen hasta el viernes 16, en los pregrados 
(menos los de la FCS), y en los posgrados ya se había definido que vayan hasta el jue-
ves 15. Un factor que se agregó a nuestra crisis es el paro armado que impulsó en todo 
el país otro grupo guerrillero, con la connivencia de varios sectores sociales, políticos o 
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económicos. 

RETIRO ESPIRITUAL DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS
En el campus, el 16 y 17 se realizó, con la participación mayoritaria del estudianta-

do unacense, en procura de un desarrollo espiritual acorde con lo que Dios espera.  Un 
nuevo ministerio en la UNAC pretende llevar ayuda a las personas de Venezuela que 
debieron venir a Colombia. 

CIERRE DEFINITIVO DE MATRÍCULAS
El viernes 14, llegamos  a 1.380 alumnos, entre los cuales se hallan 298 de primer 

ingreso. Después de esfuerzos ingentes, oraciones fervorosas, trasnochos, contactos, 
ambios de plazos, etc., pudo mejorar la cifra.

RECONOCIMIENTO A JOHN SEBASTIÁN SALGADO, GRADUADO DE CONTA-
DURÍA PÚBLICA

Por su destacado desempeño recibió un homenaje de la UNAC, y un reconocimien-
to especial por parte del MEN, ya que su puntaje en las Pruebas SABER PRO fue de 
207, ante el promedio nacional de 150 puntos. Este egresado distinguido está trabajando 
en la transnacional UPS GBS como analista AR Canadá, donde se ha destacado por su 
desempeño laboral. (Tomado de Actualidad Unacense). 

ENCUENTRO DE GENERACIONES EN LA UNAC
“El pasado 21 y 22 de febrero la señora Margaret Fryling, viuda del pastor y músico 

Virgil Fryling, visitó la Corporación Universitaria Adventista y aprovechó para acercarse 
hasta la Academia de Música UNAC, la cual fundó con su fallecido esposo, en el año 
1970. La señora Fryling aprovechó la visita para entrevistarse con algunos estudiantes 
del programa de Licenciatura en Música y conocer de cerca los avances que ha tenido 
la Academia a través de los años y animarlos a seguir adelante con su crecimiento pro-
fesional”. (Tomado de Actualidad Unacense). 
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INICIACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPACTO SOCIAL DE LA ACADEMIA DE MÚ-
SICA 

“Con más de 120 estudiantes dio inicio el programa de clases gratuitas de Ensam-
ble Instrumental, el pasado viernes 16 de febrero; este programa cuenta con personas 
de todas las edades, que forman parte de los diferentes cursos individuales que ofrece 
la Academia de Música UNAC”. El servicio que se ofrece es una evidencia que exigen el 
MEN y el CNA para el aseguramiento de la calidad. (Tomado de Actualidad Unacense). 

VIAJES Y SERVICIOS EN OTROS LUGARES 
Varios directivos y docentes se han desplazado hasta otros escenarios nacionales e 

internacionales, a fin de participar en sesiones diversas, o representar a la UNAC, lo que 
permite también promoverla.

REUNIÓN DEL PERSONAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
La dirección del área lideró esta actividad, en la cual se trataron  puntos como la 

calidad,  las competencias, la investigación, la Propuesta Pedagógica de la UNAC y la 
composición del  profesorado; se entregó el formato de indicadores de desempeño do-
cente, basado en la pedagogía comprensiva restauradora, que la UNAC adoptó.

MARZO
Llega marzo, mes de elecciones, por lo cual se sigue agitando el país, en todos los 

frentes, y de diversas maneras. 

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
Con 13 estudiantes empezó labores este programa académico por el cual se luchó 

con fe, oraciones, tesón y otros recursos de la UNAC. Es otro salto cualitativo que se da 
en la academia. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INTERNA
La delincuencia no para ni un segundo. Los miles de bandidos de quedaron libres 

por vencimiento de términos, hacen de las suyas. La UNAC toma medidas drásticas 
para evitar dificultades en el campus. El periódico Gente Laureles informó de este modo: 
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“Enero y febrero, meses inseguros”. Hurtos y homicidios fueron los delitos más cometi-
dos.  

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
La DIN lanzó con todo éxito este programa, correspondiente a 2018, y se busca una 

mayor calificación. 

TELEFONÍA IP
En forma gradual se realiza la migración al nuevo sistema, con las pruebas de rigor, 

y obstáculos que a veces afloran, por lo cual se ilustra a la comunidad. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL
La administración central convocó a esta sesión, en la cual se presentó a los nuevos 

empleados, se informó de las estadísticas de alumnos, se habló de la nueva Licenciatu-
ra, se dieron informes de los servicios de COMFAMA y se eligieron los representantes de 
los docentes en los diversos órganos de gobierno de la UNAC. 

REUNIÓN DEL PERSONAL MISIONERO
También la dirección central compartió una serie de informes e inquietudes acerca 

de la marcha de la Institución. Destacamos lo siguiente:
-Reavivamiento y reforma. Se entregó a cada persona un paraguas con su nombre, 

para denotar una relación con la lluvia tardía. 
-Necesidades y retos.
-Cartas laborales de 2018.
-Hojas de servicio.
-Conflicto de interés.
-Apoyo a la misión global.
-Reglamentos financieros.
-Testimonio de dos obreros asd.
-PROMESA. 
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NUEVO MODELO DE PRESENTACIÓN DE ASUNTOS EN PÚBLICO
La Dirección de Comunicación, Proyección Social y Mercadeo está divulgando la 

plantilla oficial que deberá usarse en las presentaciones (conferencias, ponencias, semi-
narios, talleres, etc.). 

HOMENAJE A LAS MUJERES
El 8, se realizó en el culto de las oficinas, un acto especial, para honrar a la mujer 

unacense. El DDH dirigió el acto.

“JÓVENES COLOMBIANOS DE LAS REGIONES SE QUEDAN SIN CRÉDITOS 
DEL ICETEX”. Y LA UNAC SALE PERJUDICADA

“Plan Nacional de Desarrollo obligó a dejar de entregar préstamos a universidades 
no acreditadas… ¿Cuál es el problema? Que hasta el momento tan solo existen 49 
universidades en el país (de 289) y 1.056 programas (de 11.652) acreditados en alta 
calidad, según cifras del Ministerio de Educación. De las acreditadas, 27 son privadas y 
22 son oficiales”. 

“´Además, a esta decisión del PND se suma que la matrícula se ha reducido porque 
la gente no tiene plata, hay incertidumbre sobre el empleo, porque cuando tienes que 
elegir entre comer y mandar a los niños a la universidad, las familias dicen muchas veces 
que no a lo segundo. Que es mejor que el hijo mayor salga y trabaje y ayude en la casa´, 
explicó Cajiao”. 

“Entre las posibles soluciones está un proyecto de ley de la representante a la Cá-
mara Martha Villalba. Por medio de esta iniciativa se busca postergar esta decisión y 
dar más plazos, principalmente para las regiones apartadas, y que más instituciones se 
puedan acreditar. Sin embargo, el proyecto está en la primera instancia y, al parecer, se 
demorará en salir adelante”. (El Tiempo, 8 de marzo de 2018).

DÍA DE ORACIÓN POR LA EDUCACIÓN ADVENTISTA EN LA DIVISIÓN INTE-
RAMERICANA

La jornada se cumplió el miércoles 14, en diversas dependencias de la UNAC, con 
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un programa variado y atractivo. La Capellanía dirigió las acciones.

MUERTE DE STEPHEN HAWKING
El Tiempo de 15 de marzo de 2018, recoge lo siguiente: “La misteriosa conexión de 

la muerte de Hawking con Einstein y Galileo”.

“Para muchos se trata de una coincidencia casi cósmica entre tres grandes genios 
de la ciencia”.

“Se podría decir que son varias las características que unen a Stephen Hawking, 
Albert Einstein y Galileo Galilei, pese al lapso temporal que los separó. Los tres han sido 
considerados revolucionarios de su época,  marcaron con su legado la historia científica 
de la humanidad y con sus descubrimientos abrieron una puerta a la generación de nue-
vo conocimiento. 

“Sin embargo, tras la el fallecimiento del científico británico, autor de la teoría sobre 
los agujeros negros, algunos usuarios empezaron a dar a conocer la que para ellos es 
una asombrosa coincidencia numérica al analizar alguna información de la vida de estos 
tres genios.

“El primer dato conector es la fecha de nacimiento de Hawking, el 8 de enero de 
1942, pues ese mismo día se cumplía el aniversario número 300 de la muerte del astró-
nomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei.

“La seguidilla de asombrosas conexiones continua [sic] tras conocerse la muerte del 
autor de ´Breve historia del tiempo´, pues murió este miércoles a los 76 años, edad en la 
que también lo hizo Albert Einstein.

“Casualmente también fue un 14 de marzo de 1879, hace 139 años, que nació el 
padre de la teoría de la relatividad especial. Las redes sociales no tardaron en dar cuenta 
de estas coincidencias”.
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Para los protestantes, cristianos, adventistas, etc., fue un reto la serie de teorías de 
este científico, pues su ateísmo radical puso a pensar a muchos, a dudar, o se apartaron 
de la Biblia, para abrazar las propuestas de Hawking; el sistema educativo no puede ser 
la excepción. 

REUNIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL
Debido a los cambios introducidos en esta área, se reactivó el Comité, el cual tomó 

decisiones cruciales, en procura del avance sensible.

SESIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO
Entre las decisiones más destacadas está el nombramiento de representantes de 

los alumnos y de los egresados a los órganos de gobierno, como la Asamblea General y 
los consejos Superior, Administrativo, Académico y de Bienestar, con base en las reco-
mendaciones de los estamentos que los escogieron en forma previa; también se aprobó 
la práctica pedagógica de dos estudiantes en Paraguay.

RECEPCIÓN DE SÁBADO CON LOS GRUPOS PROMESA
El 16 en la tarde y noche, los mentores se reunieron en diversos sitios, para recibir 

el santo sábado y compartir en forma sana alimentos, vivencias y demás, en un ambiente 
de camaradería cristiana. 

DÍA DE LA VICTORIA-COLPORTAJE
El sábado 17 fue especial, dado que los directivos de IADPA y alumnos colportores 

celebraron las bendiciones que Dios les deparó durante la vacación 2017-2018, tanto en 
Colombia como en otros países. Fueron programas variados e inspiradores.

DÍA DEL OPEN CAMPUS UNAC
El domingo 18, la UNAC fue escenario de actividades de servicio social, proyección 

a la comunidad, difusión del mensaje al amparo de las actividades, y otros puntos pro-
gramados. 
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DECANA DE LA FCAC
Debido a la renuncia de la magíster Olandy Naranjo, se nombró a la magíster Móni-

ca Castaño, quien tiene amplia experiencia y ha laborado en la UNAC. 

VIAJES EN LA SEMANA SANTA
Alumnos, docentes, directivos, etc., emprenden correrías de diversos tipos: vaca-

ción, campañas misioneras, campamentos, descanso, etc. Oramos por que los ángeles 
acompañen a los viajeros.

MUERTE DEL PASTOR ALFREDO VERGEL RIAÑO
Registramos con pesar profundo el hecho luctuoso; el pastor terminó la Licenciatura 

en Teología, en UNAC, y murió en Estados Unidos. Era miembro del Consejo Editorial de 
UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULAS
La Comisión de Matrículas valoró en forma detallada las acciones ejecutadas desde 

el 27 de noviembre, y propuso varios correctivos que analizarán los órganos competen-
tes. 

CAPACITACIÓN EN CvLAC
La DIN encabezó una capacitación tendiente a mejorar los registros en Colciencias, 

con la participación de más de 30 docentes investigadores. 

CONVENIO CON EL SENA
Se suscribirá un convenio con el SENA, para que los estudiantes de la UNAC de 

otros programas académicos distintos a la Licenciatura de Música, puedan acceder de 
manera gratuita a las asignaturas de Lectura Rítmica Básica y Entrenamiento Auditivo. 

EXONERACIÓN DE COSTOS DE HOMOLOGACIONES
La  medida se aplicará en las asignaturas, a los egresados de los programas de 

Contaduría Pública y Administración de Empresas de la UNAC, que deseen cursar la Es-
pecialización en Gestión Tributaria. EL descuento no es acumulable con otros beneficios, 
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como por el ejemplo, el descuento de egresados del 20%. El egresado deberá definirse 
por el beneficio que más le convenga.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
Se  suscribirá un convenio específico con la Universidad de Montemorelos, para que 

los egresados de la Especialización en Docencia de la UNAC homologuen siete materias 
si están interesados en cursar la Maestría de Docencia con la Universidad  mencionada. 

CAMBIOS EN LA DIA
El pastor Israel Leito renunció a su cargo de presidente de la entidad, para acogerse 

al Plan de Beneficios para Empleados de Edad Avanzada. El citado pastor se graduó en 
el Instituto Colombo-Venezolano, en 1969, como licenciado en Teología. El pastor Elie 
Henry lo sustituye en el cargo.

ABRIL
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE NUEVO CAMPUS
El Dr. Roy Ryan vino a Medellín, para seguir liderando el proceso de búsqueda del 

nuevo predio para la Institución.

SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
El martes 2 tuvo lugar esta reunión, en el campus de la UNAC. Se tomaron varias 

decisiones relevantes para el progreso de la Institución.

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL
El Comité responsable de esta área recibió otras instrucciones de una funcionaria 

de COLMENA ARL, el 5 de abril; se enfatizó la capacitación de los miembros del Comité 
y del resto de la comunidad educativa. 

PASEO INSTITUCIONAL
El martes 10 se realizó en COMFAMA-Oriente, de Rionegro, Antioquia, con la asis-

tencia de unos 1.000 alumnos, directivos y docentes; el día estuvo lluvioso y frío, pero, 
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las actividades se cumplieron de modo normal, gracias a Dios. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE (13 – 21)
El pastor y doctor en Ministerio, Luis F. Ortiz, natural de Medellín, presentó los te-

mas bajo el título global “Fuerza para el Camino”. El citado es director de la Maestría en 
Divinidades que se ofrece en la Universidad Andrews. 

REGISTRO CALIFICADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
El MEN negó este acto administrativo, en vista de lo cual  la UNAC presentó recurso 

de reposición. 

AAC DE LA TAPH
Todos los sectores interesados en este proceso trabajan en forma denodada, con 

miras a cumplir los requerimientos del MEN. 

MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
El Depto. de Desarrollo Humano sigue divulgando estos instrumentos instituciona-

les en la comunidad, debido a su gran valor. 

REUNIÓN DEL MEN Y DEL FONDO DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
COLOMBIANO

Varias funcionarias de las entidades compartieron información e instrucciones sobre 
el acceso, seguimiento y evaluación de los beneficiarios del Fondo; dieron plazo para 
enviar el informe al MEN hasta el 30 de abril del año corriente, y hasta el 30 de mayo de 
2018, para mandar el proyecto de inversiones del acompañamiento a los alumnos bene-
ficiados con los recursos. 

PROCESO DE INCORPORACIÓN A LA UNAC
Con el objeto amplio de mejorar las cifras de alumnos, el Subcomité Institucional de 

Promoción, Inscripción y Matrícula diseñó un nuevo protocolo para estas áreas sensibles, 
pues del éxito en las mismas depende en gran medida la supervivencia de la Institución. 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA UNAC
El Depto. de Desarrollo Humano está divulgando informaciones valiosas en la co-

munidad unacense, pues las leyes estatales, el orden institucional y la rotación de perso-
nal fuerzan a realizar esta tarea en forma periódica. 

INSEGURIDAD EN MEDELLÍN
El fenómeno crece en forma alarmante, y en cerca de la UNAC han ocurrido hechos 

violentos que sacuden a las comunidades, de una forma u otra. 

RESULTADOS EN LAS PRUEBAS SABER DE 2017-2 
En el área académica se estudia un cambio sustancial referente a los promedios 

exigidos como requisito de grado de las tecnologías y los programas profesionales, en 
busca de una mayor validez. 

DIPLOMADO EN ACTUALIDAD UNIVERSITARIA
Se cumplió una sesión más que versó sobre la propiedad intelectual; dos profesores 

de la UNAC asistieron a la actividad. ASIESDA patrocinó el evento. 
CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS DE GRADOS
Una de las modificaciones consiste en realizar el acto de titulación en domingo, y no 

en sábado de noche. 

MAYO
Llega el mes con un paréntesis para la ciudad, en vista de que se entregó uno de 

los jefes de la delincuencia, y se aleja un poco la posibilidad de intervenir con las FF. AA. 
de Colombia la Comuna 13.

DÍA DEL TRABAJO
En la UNAC se realizaron varias actividades al aire libre, con una participación alta 

de la comunidad educativa. Una de las actividades fue la carrera 5K. La Vicerrectoría de 
Bienestar Estudiantil encabezó la celebración. 
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OBRAS DE BENEFICENCIA
La Capellanía informó en uno de los cultos de oficina que se realiza una campaña 

sistemática tendiente a recoger alimentos no perecederos para ayudar a estudiantes 
de la UNAC; así que al comenzar cada semana laboral, se recibirán en una canasta los 
alimentos. 

REAJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL RESTO DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2018

La Vicerrectoría Financiera presentó la información necesaria para que se hagan 
los reajustes del 20%, en busca de la salud financiera de la UNAC. Se emitieron opinio-
nes, sugerencias, objeciones y demás, en procura del mejoramiento.

LIBRO DE ESTUDIANTE DE LA UNAC
Noel y Luz Valencia publicaron la obra Una familia feliz, ¿te lo crees?, trabajo rea-

lizado por la Litografía Icolven, de la UNAC. Noel estudia la Licenciatura en Teología. 
Dentro de varias semanas se tendrá el lanzamiento de dicho libro.

INSTRUCCIONES SOBRE ESCRITURA DE LIBROS Y CAPÍTULOS RESULTA-
DOS DE INVESTIGACIÓN

El doctor Luis Garcés, asesor editorial de la UNAC, las impartió a un grupo de do-
centes interesados en publicar. El 9 se realizó el trabajo. 

PROYECTO DE INVERSIÓN EN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOM-
BIANO

La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil abandera su formulación, con el objeto de 
enviarlo al MEN – Fondo de Víctimas, para concursar, puesto que solo hay 1.000 cupos 
en Antioquia, para el segundo semestre de 2018. Dentro de poco la UNAC recibirá el 
dinero aprobado por los entes oficiales, para apoyar a los alumnos que a su vez han 
recibido respaldo institucional. 

SESIÓN DEL PROFESORADO
La Vicerrectoría Académica dirigió esta actividad, en la cual se trataron temas como 
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la evaluación de competencias, resultados en Pruebas SABER, impuestos municipales, 
cursos de inglés para los docentes, procesos de la TAPH y participación en la RedCOLSI. 

ALMUERZO A LOS PROFESORES 
La UNAC brindó el viernes 11, en el local del Servicio de Alimentación, para cele-

brar el Día del Maestro.  Se dieron reconocimientos a los maestros que han publicado 
en 2017 y 2018, y a todos se les entregó una cartuchera para cargar pequeños insumos 
de clase. Además, se firmó un libro gigantesco, como recuerdo. El Depto. de Desarrollo 
Humano coordinó las actividades. 

SEMANA DE LA SALUD
Entre el 15 y el 18 se realizaron distintas acciones y actividades tendientes a fomen-

tar esta área tan importante de la vida individual. El Depto. antes citado también estuvo 
al frente de la programación. 

AVANCES EN INVESTIGACIÓN - PUBLICACIONES
La DIN, el asesor editorial y el Depto. de Publicaciones y Reprografía han venido 

trabajando en el diseño de la política editorial para la publicación de libros y de capítulos 
de libros que sean productos de investigación científica; en el protocolo para la evalua-
ción de los mismos; y en el documento para la cesión de derechos patrimoniales de autor 
de las obras que se produzcan. Igualmente, se hacen contactos con varias empresas, 
como e-libro,  

Con el objeto de dar mayor visibilidad a los libros y capítulos que resulten este año. 
Los esfuerzos de la Rectoría son muy definidos, en procura de sacar en 2018, cinco 
libros (uno por facultad), y para publicar varios artículos en revistas indexadas, amén de 
seguir en el proceso de valoración de UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigacio-
nes, con fines de indexación. 

LA AMISTAD EN ARISTÓTELES. UNA VIRTUD NECESARIA PARA LA VIDA 
BUENA Y LA VIDA EN COMUNIDAD

El doctor en Filosofía, y posdoctorante en dos áreas, Luis Fernando Garcés Giraldo, 
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asesor editorial y profesor de la UNAC, está distribuyendo la obra citada, con el respaldo 
de la Corporación Universitaria Lasallista. Es motivo de sano orgullo, si es que existe el 
sano orgullo, para la UNAC, contar con los servicios de un hombre de trayectoria acadé-
mica amplia.  

ÚLTIMOS DETALLES DE LA VISITA A LA EXTENSIÓN DE LA TAPH EN BUCA-
RAMANGA

Todas las secciones comprometidas con los procesos, en esta nueva experiencia, 
han trabajado con ahínco en la preparación cabal de los asuntos pertinentes, pues se 
aspira a lograr el registro calificado. El sábado 19, en la tarde, se tuvo una sesión de 
oración en favor de este proceso.

LINEAMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y REAPROBACIÓN DE PROYECTOS 
PARA 2018-2

En la ruta del progreso de esta área, la Dirección los divulga con esmero e interés, 
a fin de que se cumplan las metas fijadas para 2018.

ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD HASTA Y DESDE EL TRABAJO
El Depto. de Desarrollo Humano aplicó la encuesta virtual, con el objeto de diseñar 

un proyecto que beneficie a la comunidad académica de la UNAC e ICOLVEN, y favo-
rezca en alguna medida las campañas del Municipio, tendientes a mejorar el aire y los 
desplazamientos de las personas.

PRACTICANTES DE EXCELENCIA EN LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018-2

Varios alumnos de la UNAC han recibido la notificación de su selección, para este 
efecto, como un reconocimiento especial del ente territorial. 

VISITA A LA EXTENSIÓN DE LA TAPH EN BUCARAMANGA
Tuvo lugar entre el 23 y el 25 del mes, con la intervención de la Asociación del 

Oriente Colombiano, en vista de la alianza lograda entre la misma y la UNAC, con el fin 
de aprovechar las facilidades del Colegio Adventista Libertad, de tal ciudad, y formar 
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una extensión, con el visto bueno del Estado. El mercado potencial en el oriente del país 
para este programa es elevado. Varios informes se dieron desde la sede institucional, y 
el rector, los vicerrectores académico y financiero, el director de Calidad y el coordinador 
de la carrera atendieron en Bucaramanga este proceso extenuante.   

AGRADECIMIENTO A DIOS POR EL RESULTADO DE LA VISITA A LA EXTEN-
SIÓN DE LA TAPH EN BUCARAMANGA

En la tarde del sábado 26, se realizó un breve y significativo culto de agradecimien-
to al Señor, por su intervención. De todas formas, debemos seguir rogando por que se 
expida el registro calificado. Las perspectivas son muy halagüeñas, pues la IASD de la 
zona está empeñada en la sinergia con la UNAC, en todos los sentidos. 

SIMPOSIO EN PEDAGOGÍA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN MUSICAL
Lo organizaron  la Facultad de Educación y la Licenciatura en Música de la UNAC, 

“con el fin de socializar, reflexionar y estudiar estas áreas tan importantes dentro del 
quehacer formativo y musical actual. Se contó con la presencia de maestros en música 
reconocidos en la ciudad y en el país, quienes han hecho un gran aporte en el área de 
investigación musical, específicamente en músicas colombianas…” (tomado de Actuali-
dad Unacense). 

V SEMANA DE LA INGENIERÍA EN LA UNAC
Fue una semana dedicada “al conocimiento de las distintas áreas de acción de la 

ingeniería y a promover la investigación en este campo de estudio” (tomado de Actuali-
dad Unacense).

EL DÍA DE LA ENFERMERÍA
Organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud, para celebrar el día especial; 

esta jornada se dedicó a la reflexión en el quehacer del profesional de esta área y en su 
evolución a través de la historia (tomado de Actualidad Unacense).

EGRESADA DESTACADA DEL MES DE MAYO
Andrea Rincón, egresada del programa de Ingeniería de Sistemas, fue elegida por 
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la Oficina de Egresados como la egresada del mes, como “un merecido reconocimiento 
a su trabajo” en el emprendimiento del área de la Ingeniería (tomado de Actualidad Una-
cense).

CONCIERTO DEL CORO DE CAMPANAS UNAC EN EL COLEGIO LA PRESEN-
TACIÓN, EN ENVIGADO

Fue un concierto didáctico para “los estudiantes y docentes del Colegio La Presen-
tación, en el municipio de Envigado, como parte del Festival de Música Religiosa que 
se organiza cada año en ese lugar”. Más de 300 estudiantes se beneficiaron con este 
programa especial que ofreció la Licenciatura en Música, al mando del doctor Edison 
Valencia (tomado de Actualidad Unacense).

CONVENIOS INTERNACIONALES CON ORGANISMOS DE SOCORRO PARA 
APH

La FCS realizó gestiones importantes en Estados Unidos, “para fortalecer las re-
laciones interinstitucionales con organismos de socorro de ese país”, los cuales desde 
2014 han apoyado en la realización de dos misiones académicas, además de donar 
material técnico para nuestra TAPH (tomado de Actualidad Unacense).

JURADOS DE VOTACIÓN
Varios miembros de la comunidad educativa ejercieron esta función, por orden de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

PROMOCIÓN DE I WILL GO TOO! – 3.0
Las comisiones nombradas vienen trabajando con ardentía y esmero, para que todo 

salga bien. La promoción es amplia, por distintos medios. 

CONCIERTO DEL FIN DEL SEMESTRE
El 31, en la noche, distintas agrupaciones de la Licenciatura en Música – Academia 

de Música, presentaron piezas diversas, en el Auditórium G. W. Chapman, para deleite 
de los asistentes, y con gran profesionalismo.
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JUNIO
El tiempo pasa volando, dice la gente con razón. Hay tres realidades que llaman 

la atención de los habitantes de Colombia: 1. El Mundial de Fútbol Rusia 2018, con la 
esperanza de hacer un papel nunca visto.  2. La represa de Ituango, con su montón de 
malos presagios y señalamientos, y evacuaciones que generan más crisis humanitarias 
e incertidumbres. 3. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con su carga de 
acusaciones, alianzas, amores y desamores. 

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA TAPH
Las distintas comisiones que valoraron la Tecnología, trabajan en el diseño de los 

planes de mejoramiento y de acción, con el objeto de cumplir la exigencia y dejar al día 
este asunto, en el Campus Virtual, lo que debe estar listo también para la visita que pro-
grame el MEN. 

CIERRE DEL SEMESTRE
Se realizan las acciones y actividades académicas programadas en el calendario de 

2018, con esmero, preocupación y responsabilidad, por parte de los alumnos, docentes 
y directivos. El viernes 8 culminó el semestre académico de 17 semanas. La vacación de 
mitad de año comenzó el 9.

FONDO EN ADMINISTRACIÓN
Llegó la información referente al “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, 

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA”. “Convocatoria. Nación 2018-2”. 
Se difunde de modo amplio en la UNAC. 

UNAC ABIERTA
De nuevo, visitaron las instalaciones de la Corporación, varios grupos de alumnos 

de planteles de la IASDC, en el marco de otra estrategia de promoción. El señor Pedro 
H. Morales también ofreció orientación valiosa a los visitantes. 
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ACTIVIDADES DE LA VACACIÓN INTERMEDIA
Comienzan los cursos de este tiempo, por razones especiales, así como los proce-

sos de admisión de aspirantes.

CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES
El 13 y 14, se realizaron estas acciones, en jornadas productivas, conducidas por 

directivos y empleados de la Institución. Los temas tratados se relacionaron con compe-
tencias, proyectos integradores y migración desde el uso de temas hasta el trabajo por 
competencias. 

CONVENIO CON LA ALIANZA COLOMBO - FRANCESA
Se establece con el objeto de dictar clases de francés en el Centro de Idiomas de la 

UNAC, a partir del segundo semestre de 2018, lo cual es otro paso grande en la interna-
cionalización y multilingüismo de nuestra Institución. 

CONCIERTO DE CLAUSURA Y LANZAMIENTO DE LA ORQUESTA DE LA ACA-
DEMIA DE MÚSICA UNAC

El jueves 14, en la noche, se realizaron estos actos que dan más lustre a la UNAC 
y la Academia, aunando voluntades y recursos. En verdad, es otra forma de proyección 
social y extensión cultural.

UNAC ABIERTA – SEGUNDA ETAPA
 Otros alumnos de undécimo grado, con sus profesores y directivos, estuvieron en 

el campus, observando las facilidades e interviniendo en varias actividades que se reali-
zaron, para promover los servicios que se ofrecen en la UNAC.

REGISTRO CALIFICADO PARA LA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Después de muchos tropiezos, desvelos, esfuerzos, oraciones  demás, se consiguió 

este objetivo, pues el MEN expidió la resolución del caso. Se espera que el programa 
comience a funcionar en 2019. 
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REUNIÓN DE EDUCACIÓN EN LA UNAC
Aprovechando la asistencia a UNAC ABIERTA, se realizó otra sesión con directivos 

de las IEASD y de los campos locales, para seguir articulando los esfuerzos unacenses 
con los planes, programas y proyectos de la IASDC, en educación. Estas sinergias son 
muy necesarias. 

PERMISO PARA VER PARTIDOS DE COLOMBIA EN EL AUDITORIO G. W. CHA-
PMAN

La fiebre mundialista también llegó a la UNAC; por ello, la administración aprobó 
que los que deseen ver los partidos en horario de trabajo, lo hagan, y después retornen 
a sus puestos. 

CURSO DE 50 HORAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
La Oficina de Salud Ocupacional de la UNAC, informa que “Para dar cumplimiento a 

la Resolución 4927 de 2016, todos los  integrantes de los grupos de apoyo deben realizar 
un curso de 50 horas de manera virtual que nos brinda la ARL COLMENA… con el fin de 
que se fortalezcan los conocimientos en el  área de seguridad y salud en el trabajo. Ya 
todos quedaron inscritos, el curso se inicia el 27 de junio, tiene una duración de un mes 
y una semana, pero pueden realizarlo en un menor tiempo si les es posible”. 

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO RESTREPO, EXALUMNO DEL CO-
LEGIO INDUSTRIAL COLOVENO

“Francisco Antonio Restrepo nació en Medellín el 22 de noviembre de 1912; fue 
conocido en la Corporación Universitaria Adventista por ser parte del primer grupo de 
alumnos que tuvo el Colegio Coloveno en 1937, dando así inicio al proyecto educativo 
adventista en la ciudad de Medellín. Se casó con Rosaura Rendón, con quien conformó 
su familia. El señor Restrepo siempre se destacó por asistir a los distintos eventos institu-
cionales que organizaba su Alma Máter, con el fin de compartir con las generaciones más 
recientes las experiencias vividas por los primeros alumnos del Colegio Coloveno; es 
así como el 20 de julio de 2007 recibió un reconocimiento especial por ser parte de 
los fundadores de ICOLVEN-UNAC. A sus 105 años falleció en la ciudad de Medellín, 
aguardando la promesa de la pronta venida del Señor Jesús”. Sus honras fúnebres se 
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realizaron el 21 de junio, en Campos de Paz. La UNAC lamenta el fallecimiento de Fran-
cisco Restrepo, quien formó parte de aquel distinguido grupo de alumnos con el que se 
inició el proyecto educativo adventista que sirvió de base en 1981, a la Corporación Uni-
versitaria Adventista (CORPUA, hoy UNAC). (Tomado de Actualidad Unacense).

RETIRO DEL PERSONAL DIRECTIVO ADSCRITO A LA VICERRECTORÍA ACA-
DÉMICA

El 21 tuvo lugar en el Parque Arví. Los miembros de la administración de la Institu-
ción también participaron. Se realizaron actividades centradas en la formación de con-
fianza dentro de la organización. Las dinámicas fueron muy enriquecedoras. 

ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE OTRAS NACIONES
La Oficina de Internalización sigue con sus esfuerzos para mejorar en forma sustan-

cial estos servicios, pues además de ser un imperativo moral, es una manera de atraer 
a más personas que desean estudiar en la UNAC, llevando en mente los bajos costos, 
comparados con los que tienen estos servicios en sus países de origen. 

PROYECCIÓN SOCIAL DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS
Con la literatura común y la literatura cristiana, una alta cantidad de alumnos, acom-

pañados de varios docentes, testificó de la Biblia y representó hechos de las humanida-
des, en uno de los parques cercanos a la UNAC. 

“ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES CONVOCATORIA ESTADO JOVEN 2018-II 
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA”

La UNAC recibió el aviso final y lo está divulgando, en busca de respuesta a la ofer-
ta estatal que ha llegado por correo electrónico.

PASEO DE INTEGRACIÓN - LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS
Como parte de PROMESA, estuvieron en Comfama-Oriente, de Rionegro, Antio-

quia, con docentes, directivos y mentores. 
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MATRÍCULAS
Cerraron el 29, en 376 alumnos, cifra que es baja. Varias secciones hacen esfuer-

zos por motivar a los aspirantes y a estudiantes antiguos, a que se matriculen pronto, y 
no dejen para última hora su proceso. Se comparte información relativa a los que están 
bloqueados, para que aborden asuntos de reingresos, cédula de ciudadanía, promedios 
académicos, comportamiento, finanzas, etc. 

HISTORIA DEL PERIODO 2001 – 2017
Se envía a todas las secciones el documento historiográfico, para estudio, lectura, 

consulta o distribución, según las necesidades particulares. Se sigue pidiendo a las de-
pendencias que registren los hechos descollantes que ocurran allí, para que se disponga 
de la historia particular. Cabe señalar, de nuevo, que con marcada frecuencia se requie-
ren informaciones históricas, por parte de organismos de la IASD o de entes estatales, y 
no es fácil recabarla.

JULIO
Las obras de la  represa de Ituango están paralizadas, por orden superior del Esta-

do. Y los problemas siguen. Los aficionados al fútbol estaban con la esperanza de que 
pasara Colombia a los cuartos de final.  

NUEVOS LIBROS
El pastor Edilso Barrera ha puesto en circulación las obras Evangelizar: la pasión de 

Dios y la mía, producida en la Litografía ICOLVEN, y la Guía para el estudio del libro El 
evangelismo, por Elena G. de White, sacada en la misma empresa educativa.

MATRÍCULAS DE HONOR PARA ESTUDIANTES PARA  2018-2
El Consejo Académico aprobó este beneficio para los alumnos de las cinco faculta-

des que ocuparon el primer lugar en rendimiento integral. 

ARTÍCULO EN REVISTA INDEXADA
Las profesoras Norma Isabel Ladino Cárdenas y Piedad Yolanda López Muñoz, lo-

graron que su artículo titulado “ASÍ HEMOS SIDO PADRES…Un aporte a la construcción 
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de las Representaciones Sociales sobre Paternidad”, saliera publicado en el volumen 11, 
número 20, de 2018 (enero – junio),  de la revista Pensamiento Americano. 

“Pensamiento Americano es una publicación científica de periodicidad semestral 
que se desarrolla en los campos del conocimiento de las Humanidades, de las Ciencias 
Sociales y la Educación. Su propósito es propiciar y difundir investigaciones escritas en 
cualquier idioma-aunque preferiblemente en español, inglés y portugués-, para promover 
y enriquecer, con significativos aportes, los múltiples debates contemporáneos que se 
agitan en torno a las Ciencias Sociales y a la posible construcción de una sociedad más 
humana.

“Cabe destacar, además, que Pensamiento Americano tiene una gran proyección 
social, pues circula a nivel nacional e internacional, gracias a sus procesos de intercam-
bios y canjes a través de la Biblioteca William Corredor, que se encuentra al servicio 
de todas las Facultades de la Corporación Universitaria Americana, hecho que la hace 
acreedora de una confianza entre la comunidad científica y de una rigurosidad investiga-
tiva de calidad” (tomado de la Corporación Universitaria Americana).

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULAS
Serán ordinarias hasta el 8 de julio,  y desde el 9 hasta el 11 se cobrarán con un 

recargo del 4%; luego, con sobrecosto de 4% cada día, hasta llegar al 17 de julio, con el 
20%. De nuevo, se toma esta medida de choque ante la baja cifra de alumnos. 

DÍA DE AGRADECIMIENTOS  ORACIONES POR LA UNAC
El sábado 7 de este mes, en las iglesias del Área Metropolitana de Medellín, se pre-

sentaron distintos empleados, directivos y  alumnos, para dirigir los servicios religiosos, 
con una programación especial.  

INICIO DE CLASES E INDUCCIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMER INGLRESO
El 11, la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, apoyada por otras secciones, dirigió 

las actividades. 
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MATRÍCULAS
Llegan a 1.116, el miércoles 11. El jueves, suben a 1.181, lo que nos acerca a la meta 

presupuestada de 1.371. Entonces, la dirección determinó que se llame a los inscritos 
que no se matricularon, a los que iniciaron el proceso de matrícula y a los antiguos que 
no se han matriculado, a fin de animarlos y de ofrecerles algunas opciones financieras. 

CRÉDITOS MÁS DEMOCRÁTICOS DEL ICETEX
Ante el clamor popular, se derogó la norma que supeditaba los créditos educativos 

a programas e IES que gozaban de AAC. Sin embargo, la implementación de la medida 
podría permitir el acceso para el primer semestre de 2019. De todos modos, es un be-
neficio enorme. 

DOS ESTUDIANTES DE LA FE EN PARAGUAY
Son del último semestre de la Licenciatura de Educación Infantil, “para realizar sus 

prácticas profesionales en el Colegio Adventista del Este Paraguayo, ubicado en Alto 
Paraná. Las estudiantes de pregrado son Viviana Montealegre y Angélica Barrera, quie-
nes fueron beneficiadas con la gestión de internacionalización” (tomado de Actualidad 
Unacense).

HUELLAS EXPERTAS, EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Terminó con éxito en la capacitación de los adultos mayores de 50 años, que viven 

cerca de la UNAC, en diversos talleres que contribuyen a desarrolla  habilidades varia-
das (Actualidad Unacense).

PRIMER ALUMNO DE LA FI EN INTERCAMBIO ACADÉMICO CON LA UNIVER-
SIDAD PERUANA UNIÓN (UPEU)

La Oficina de Planeación, Desarrollo e Internacionalización (OPDI), dirigida por el 
ingeniero Ernesto Rojas, y con la gestión operativa del decano de la FI y coordinador de 
Ingeniería de Sistemas, el ingeniero Jhon Niño, “se logró firmar de manera ágil el conve-
nio estudiantil de intercambio con la UPeU – Sede Lima, facilitando así que el estudiante 
del sexto semestre de Ing. de Sistemas, Óscar Velásquez, viaje el próximo mes de agos-
to al Perú para continuar con sus estudios” (tomado de Actualidad Unacense).
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ESTUDIOS DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE MAESTARÍAS DE LA FE
El Consejo Académico recomendó al Consejo Superior, la aprobación de tales inves-

tigaciones, con el objeto de ampliar la oferta educativa con una maestría en Educación y 
otra en Educación Musical. La AAC de dos licenciaturas permite apuntalar las gestiones 
tendientes a diseñar y ofertar las dos primeras maestrías de la UNAC.

CAMBIOS DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL EN EXIGENCIA DE INGLÉS EN 
LA FE

El Consejo Académico también ha recomendado al Consejo Superior, la reforma, 
con el objeto de cumplir las exigencias legales en competencias en el inglés, tanto para 
alumnos de la LEI como para los de otras licenciaturas. 

MUERTE DEL PASTOR GONZALO PICO
Murió en Estados Unidos, el 16. Uno de sus cargos fue en la Preceptoría del ICV. 

Lamentamos este hecho luctuoso. 

CIERRE DE MATRÍCULAS
El miércoles 17, llegaron a 1.345 alumnos, de la meta de 1.378. La diferencia son 

33 alumnos, la cual se puede manejar en términos financieros.

CAPACITACIÓN PARA PRUEBAS SABER DE 2018
El 27 de julio, en el Aula Foro UNAC se realizó una reunión con todos los inscritos 

a las Pruebas Saber, para informarles sobre el plan institucional de capacitación y pre-
paración para la presentación de las mismas, con altos niveles de éxito que se esperan. 

MUERTE DE LA HERMANA MATILDE CAMACHO
Otra muerte ocurrida en Medellín, se lamenta en nuestro medio. La citada persona 

fue alumna y empleada del ICV, y empleada de la Unión Colombo-Venezolana, durante 
varios años. 

NUEVA GRADUACIÓN
Entre el jueves 26 y el domingo 29, se realizaron los actos de la sexagésimo-novena 
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graduación; después de varios años, se volvió a tener los actos de colación de grados 
en sí, en domingo. Fue una mañana ardiente. La última ceremonia de titulación realizada 
en domingo, ocurrió el 8 de noviembre de 1998, pero el lunes 14 de diciembre también 
se realizó una graduación atípica en cuanto a día, porque el volumen de graduandos 
era muy elevado. La otra parte se graduó en sábado. El sermón dedicatoria del sábado 
estuvo a cargo del Pr. Yury León, presidente de la Asociación Sur Colombiana; el doctor 
Juan Choque, rector de la Universidad Adventista del Paraguay (UNAPY) y director de 
Educación de la Unión Paraguaya, presentó el discurso académico. 

127 personas recibieron sus títulos, distribuidos en esta forma:
Tecnología en Atención Prehospitalaria: 25
Tecnología en Gestión Empresarial: 1
Tecnología en Mercadeo: 1
Administración de Empresas: 11
Contaduría Pública: 12
Enfermería: 10
Ingeniería de Sistemas: 4
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español e Inglés: 7
Licenciatura en Música: 4
Licenciatura en Preescolar: 3
Licenciatura en Teología: 34
Especialización en Docencia: 13
Especialización en Gestión Tributaria: 2

Otras personas se graduaron en forma privada, tres recibieron reconocimiento por 
su desempeño destacado en la formación integral, y una recibió media beca para estu-
dios de especialización en la UNAC, por su alto rendimiento en las Pruebas Saber Pro. 

ASESORÍA CONVENIO UNAC – SURAMERICANA
Varios asesores de Suramericana brindaron información sobre el convenio que tie-

ne la Institución, para la póliza voluntaria de vida colectiva. El seguro puede ser una 
opción para cuidar  a la familia.
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“¡APROVECHANDO AL MÁXIMO SU ORCID ID!”
ORCID.org informó que “A principios de julio, alcanzamos un gran logro: ¡Emitimos 

nuestro 5 millonésimo ORCID iD!” Este anuncio interesa porque varios profesores y di-
rectivos de la UNAC aparecen afiliados, en vista de los beneficios de visibilidad de la 
producción intelectual. 

AGOSTO
Se inicia el mes con varios sobresaltos que afectan al país. Un grupo terrorista sigue 

atacando en varios lugares y zonas de Colombia; y el proceso contra el expresidente y 
senador Álvaro Uribe, capta la atención de los ciudadanos, por las implicaciones políti-
cas, sociales y jurídicas. 

ACTUALIZACIÓN PLANES DE ACCIÓN
El OPDRI envió un reporte del avance de acciones de 2018, a todas las secciones 

de la UNAC; y ofrece “ATENCIÓN PERSONALIZADA, que permita actualizar los pesos 
específicos y avances de las acciones”, en procura de una mayor calidad.

REUNIÓN DE ANÁLISIS DE LAS MATRÍCULAS 2018-2 
Varios empleados del DSI y de la OAR estudiaron con detenimiento este proceso, 

en busca de mejoramiento de los posteriores, en los planos académico, financiero, téc-
nico y demás. Se harán ajustes sustanciales, sobre todo, porque se requieren algunos 
recursos tecnológicos. 

JORNADA DE ASESORÍA SOBRE SERVICIOS DE COMFAMA
El 2, un asesor de Comfama brindó asesoría sobre cada uno de los beneficios que 

les ofrece la entidad citada. 

INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN “I WILL GO TOO! 3.0”
“Queremos contar con la participación de todos ustedes para que se beneficien de 

este espacio de capacitación, intercambio y reflexión sobre el trabajo misionero local, 
regional y global.  El Congreso se iniciará con el  ´II Encuentro Interamericano de Minis-
terios  hacia Personas con Necesidades Especiales´”. Se dan instrucciones específicas 
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para la inscripción. “¡Hagamos parte de la misión!”, es el llamado de los organizadores. 

LIBROS DE AUTORES UNACENSES
Gracias al apoyo irrestricto de la administración central y de la Litografía , en la ruta 

del progreso intelectual, se pudieron tramitar las fichas de registro del International Stan-
dard Book Number (ISBN), en la Agencia que maneja estos asuntos, de la Cámara del 
Libro, con sede en Bogotá, D. C. Comenzamos con la Serie Unacense, del Sello Editorial 
de la Corporación Universitaria Adventista (SEDUNAC), cuyo código es 978-958-59993. 

Las obras  aparecen con sus autores: 
1. Games and teachings in my world: 
Mayorga Muñoz, Esteban
Jiménez Moreno, Yolanda
Yela Vargas, Yeidi Zulay
Duarte Duarte, Sandra.

2. Ensayos exegéticos - teológicos: Tu Palabra permanece para siempre:
Quintero Núñez, Helmer
Cardozo Mindiola, Cristian
Pretel Páez, Duván Ricardo
Gallego Franco, Edwin
Riovalle, Lelis
Pico Zabaleta, Wesley
Suárez Jiménez, Wilmer
Cabrera Torres, Kenneth Roy
Pertuz Peña, Douglas.

3. Guía de estrategias hacia una pedagogía comprensiva y restauradora UNAC: 
Chaparro Salazar, Luz Doris
Aguirre Vallejo, Jenny Mercedes.

4. Hacia una pedagogía restauradora. Una propuesta desde la cosmovisión educa-
tiva adventista:
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Arana Palomino, Wilson
Chaparro Salazar, Luz Doris
Iglesias Ortega, Enoc
Padilla Ruiz, Joel
Pérez Pulido, Gelver
Pherez Gómez, Gustavo Adolfo
Quintero Núñez, Helmer
Sinza Pachajoa, José Daniel.

Se aspira a poner en circulación 1.000 ejemplares de cada libro, a finales de este 
mes. 

VIDEOS TUTORIALES DE DOCENTES/ESTUDIANTES
La Coordinación de la Licenciatura en Español e Inglés reenvió los videos tutoria-

les para el uso de la Plataforma Big Blue Button, para todos los docentes y también los 
videos para los estudiantes, para que ambos estamentos sepan manejar la Plataforma 
Virtual. Las secciones UNAC VIRTUAL y Pedagogía Virtual acometieron estas tareas 
necesarias para la docencia en tal carrera.

BECA ANUAL AL ESTUDIANTE QUE OBTENGA EL MEJOR PUNTAJE EN LAS 
PRUEBAS SABER PRO

El Consejo Administrativo estudió la propuesta de establecer la siguiente política: 
“Otorgar una beca anual al estudiante que obtenga el mejor puntaje en las Pruebas Sa-
ber Pro durante la Colación de Grados. La beca consistirá en un descuento del 50% para 
los dos (2) semestres de alguna de las Especializaciones ofrecidas por la UNAC. Este 
descuento no será acumulable con otros beneficios financieros y el egresado deberá 
iniciar a cursar la Especialización durante el primer año después de otorgada la beca, 
si la UNAC abre la cohorte.” Se propuso que esta política se haga retroactiva para el 
semestre 2018-1.

INFORMACIÓN DEL PROCESO DE CONDONACIÓN–UNIDAD DE VÍCTIMAS
“Recibe un cordial saludo de parte de la Unidad para las Víctimas – Estrategia de 
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Acompañamiento ´Te tu mano para un mejor futuro´. A través del video adjunto, quere-
mos darte a conocer la ruta para el proceso de condonación. Por lo que te invitamos a 
verlo detenidamente y esperamos pueda ser de ayuda en caso que presentes inquietu-
des frente al proceso”. La UNAC participa en este proceso, como una forma de inclusión. 

NUEVO DOCTOR, EL PR. EDUARDO ANAYA
Recibió su título en Ministerio Pastoral, en la Universidad de Montemorelos, Méxi-

co, por parte del Seminario Teológico Adventista Interamericano (SETAI), lo que es otro 
motivo de alegría para la comunidad unacense. 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN PARA LAS PRUEBAS SABER
La Vicerrectoría Académica está enfatizando la necesidad de motivar a los alumnos, 

para que aprovechen la subvención del 50% que aprobó la UNAC. Se recuerda que en 
la evaluación que hizo el CNA sobre condiciones iniciales para la AAC de programas, 
“uno de los reparos que hicieron fue sobre los resultados regulares en algunas compe-
tencias de las Pruebas Saber. Si tenemos malos resultados, se puede poner en peligro 
la acreditación de uno o varios programas”. Por tanto,  encarece el favor de continuar 
promoviendo la inscripción por parte de los coordinadores. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se realizó el martes 14, bajo la dirección de la Rectoría. Los puntos de la agenda 

desarrollada fueron los siguientes:
- Congreso “I will go too!” – Versión 3.0. Promoción e invitación especiales. 
- Estadísticas del alumnado de 2018-2.
- Bienvenida y saludo a los nuevos empleados.
- Turnos de acompañamiento.
- Seguridad en el campus.
- Declaración de renta del año gravable 2017. 
También se oró por los enfermos de la comunidad.

MOVIMIENTO EN VARIAS EMPRESAS EDUCATIVAS
Los órganos de gobierno competentes determinaron el siguiente movimiento:
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- Gabriel Díaz retorna a las IAV como gerente general.
- Ronald Sánchez pasa a las IAV, en la planta de Sogamoso, Boyacá.
- Ana Zúñiga va a las IAV como subgerente, con dedicación de medio tiempo.
- Leidy Muñoz ocupará el cargo de gerente de la Litografía ICOLVEN.

ORACIONES POR LA UNAC
Desde hace varias semanas, muchos alumnos se reúnen los domingos, a las 5 de 

la madrugada, para tener un culto especial cuyo objeto es la UNAC. 

REUNIONES INSTITUCIONALES
El vicerrector académico señala que conviene institucionalizar la mayoría de reunio-

nes, con el objeto de evitar cruces o superposición; por tanto aprecia que hasta donde 
sea posible se ciñan a los horarios, para que cuando sean citados no sean  sorprendidos. 
Sugiero a los jefes de departamento, coordinadores de prácticas y de investigación de 
las facultades, que incluyan en este calendario sus reuniones de comité, respetando los 
tiempos ya definidos para otros comités o consejos. Envió un archivo.

LLAMADO NUEVO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS  PLANES DE ACCIÓN
La OPDRI mandó un reporte del avance de acciones correspondientes a 2018.  Ani-

ma a utilizar nuestro recurso de ATENCIÓN PERSONALIZADA, que permite actualizar 
los pesos específicos y avances de las acciones. En este campo a veces hay retrasos 
considerables y lesivos. La Oficina señala que el Plan de Acción propuesto y seguido  
es el Plan de Vuelo que permitirá cumplir los propósitos particulares de cada área y los 
globales. 

PERSONAS NO MATRICULADAS QUE ASISTEN A CLASE
A pesar de que semestre se busca minimizar o eliminar este problema, no se ha 

podido llegar al objetivo. Se envían comunicados puntuales por parte de la Vicerrectoría 
Académica, mas, siguen las dificultades.

CALENDARIO DE 2019
Se está divulgando un marco de referencia temporal, en la siguiente forma, lo que 
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representa un avance, pues la comunidad pregunta por fechas, para planes: 
a)   Primer semestre: 4 de febrero a 7 junio.
b)   Segundo semestre: 8 de julio a 1 de noviembre.
c)   Primera Graduación: 26 al 28 de julio.

REGISTRO CALIFICADO PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL
Por fin, llegó la Resolución 012561, de 3 de agosto de 2018, del MEN, que otorga el 

RC por siete años. Damos gracias a Dios por este alcance, y a los ingenieros Jhon Niño 
y Lester Portillo, adalides también, por su trabajo, de la mano del magíster  Salvador 
Poveda. 

NUEVOS ORATORIOS
Se habilitaron nuevos espacios para que las personas de la comunidad educativa 

puedan hablar con Dios, en condiciones más adecuadas. Son cómodos y están bien 
dotados. 

PLANES DE CURSO
El Pr. Luis Peña, jefe de la Oficina de Gestión e Innovación Curricular está haciendo 

una propuesta para la construcción de los planes de curso, con base en las observacio-
nes que se hicieron en la capacitación brindada.

CONGRESO “I WILL GO TOO!”–VERSIÓN 3.0
De manera exitosa se realizó en el campus, entre el 22 y el 25. Vinieron ponentes 

de distintos países, así como delegados. El sábado 25, 32 personas se bautizaron en 
la tarde, lo cual es un fruto inspirador. La Universidad Andrews enviará documentos de 
obra misionera en las ciudades, para que la Litografía ICOLVEN los imprima. La IASDC 
prometió sufragar todos los gastos de la nueva versión, en 2020. 

La agenda se diseñó en idiomas español e inglés, con un saludo especial del rector 
general. Los temas fueron muy interesantes, de acuerdo con la opinión y gustos de los 
delegados; llamaron la atención, por ejemplo, los esfuerzos por preservar las libertades 
religiosas en muchos países del mundo,  Colombia y México aparecen con riesgo medio 
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en América Latina, en la cual no hay países en tal condición, ni en alto riesgo. Además, 
uno de los expositores analizó el tema de la evangelización de las tribus urbanas y de 
los practicantes de deportes extremos. Una patineta de muestra tiene el rostro de Jesús 
arriba y abajo. Igualmente, atrajeron la atención las Biblias impermeables que se entre-
gan a los surfistas en Brasil.  La Universidad Adventista del Medio Oriente, sita en el Lí-
bano, presentó planes promocionales, y con la UNAC firmó un convenio de cooperación. 
La División del Oriente Medio y Norte de África repartió unas tarjetas de invitación a la 
oración por la obra misionera en esa zona del planeta. Los países de la Ventana 10-40 
siguen siendo un desafío enorme para la IASD. El crecimiento de las ciudades también 
obliga a diseñar estrategias evangelizadoras. Parece ser que la misión es distinta del 
evangelismo, llevando en mente que existen trasfondos religiosos cristianos y ateos, lo 
que también fuerza a formular estrategias diferentes.  

REAJUSTE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ESPAÑOL E 
INGLÉS

El Consejo Académico resolvió el reajuste plan de estudios, para darles la oportuni-
dad a los alumnos “de cursar todas las materias del idioma inglés antes de presentar las 
pruebas Saber Pro en el VIII semestre” y estar capacitados para obtener un puntaje de 
C1 en el idioma inglés, según el Marco Común Europeo. 

HOMOLOGACIÓN DEL ÁREA DE COSMOVISIÓN
El mismo órgano de gobierno acordó “homologar hasta cierta cantidad de créditos 

las asignaturas del Área de Cosmovisión, a los estudiantes que hayan completado y 
obtenido el certificado de ´Seminario Misionero y Estilo de Vida Saludable´, con una in-
tensidad de un (1) año, con el Centro Adventista de Vida Sana BUENAVISTA…”

SEPTIEMBRE
Se revelan muchas informaciones sobre las antiguas FARC, que producen efectos 

muy nocivos. La economía puede resentirse por los altibajos del dólar y la sequía que 
comienza a preocupar. Las medidas tributarias empobrecerán más a la mayoría de los 
habitantes, puesto que los arreglos del acuerdo de paz exigen bastante dinero, que no 
se calculó. La cifra de venezolano en Colombia que, según un censo estatal llega a 
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950.000, es escalofriante, y representa un desafío muy serio para el Estado nacional y 
otros países cercanos. La UNAC e ICOLVEN tienen lazos fuertes con Venezuela, amén 
de la IASDC, por lo cual las políticas internas tengan que flexibilizarse en busca de apoyo 
para los hermanos venezolanos, apelando, basadas, por supuesto, en las disposiciones 
nuevas de Colombia.  

MINISTERIO DE ORACIÓN
Continúa sus actividades en la UNAC, con éxito elevado. Las visitas del MEN tam-

bién se ponen en las manos de Dios, en jornadas especiales de oración. 

VISITA PARA LA INGENIERÍA DE SISTEMAS
Entre el miércoles 5 y el viernes 7 se efectuó, con el objeto de comprobar las con-

diciones institucionales y de la carrera, con fines de registro calificado. Vinieron dos per-
sonas comisionadas por el MEN.

TALLER DEL ICFES SOBRE PRUEBAS SABER
El profesor Jeinner Beleño, de la OAR, representó a la UNAC en este encuentro 

muy útil en la didáctica que se pretende posicionar como agente de superación.

VACACIÓN COLECTIVA 2018-2019
Será a partir del día nueve de diciembre de 2018 hasta el día trece de enero de 

2019, según las normas legales y el reglamento de la IASD. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
“Desde la Estrategia de Acompañamiento queremos aportar al desarrollo de tu pro-

yecto de vida, por ello nos gustaría conocer tus ideas o propuestas de emprendimiento 
y brindarte la orientación necesaria sobre las entidades que te pueden apoyar en la 
ejecución o fortalecimiento del mismo”. (Unidad de Víctimas, Gobierno de Colombia). La 
UNAC divulga este mensaje.

INFORMACIÓN DEL ICETEX PARA TRÁMITES DE FIN DE AÑO
Se requiere para “fortalecer el acuerdo firmado, con el fin de brindar nuestro ma-
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yor apoyo para la inclusión de la educación superior en el país. Conforme a lo anterior, 
agradecemos confirmar y remitir el calendario establecido por la Institución de Educación 
Superior para el receso de fin de año 2018-2 a 2019-1”. Por ende, el calendario se envía 
a tal ente oficial. 

CAMBIO EN PROCESOS DE ADMISIÓN DE LA FCS
Se realizará una convocatoria, con prioridad de los puntajes obtenidos de los aspi-

rantes en el examen y la entrevista; y se irán matriculando los estudiantes, corriendo la 
lista hasta alcanzar los 40 estudiantes para la TAP y los 30  matriculados para Enferme-
ría.

SOLICITUD DE CERTIFICADOS
El enlace para que estudiantes y egresados soliciten certificados a la OAR es: ht-

tps://goo.gl/forms/4CNtsJWnaiZtLw8y1 

EL DR. LUIS RIBERO, PAR ACADÉMICO
Cumplió esta función en Cali, en una IES, comisionado por el MEN, lo cual es una 

forma más de darle visibilidad a la UNAC y de aprender para procesos de aseguramiento 
de la calidad.

SEGUNDA  SEMANA DE ORACIÓN (21-29)
El Pr. Édgar Avella, titulado por la UNAC en la Licenciatura en Teología, y magíster 

en Ministerio Pastoral y Liderazgo Juvenil, dirigió esta semana especial, cuyo título fue 
“Identidad divina. Los atributos de Dios”.  El citado pastor está al frente de la Iglesia de 
Palermo, en Bogotá, D. C. A veces se habla de semana de énfasis espiritual, pues pare-
ce haber una diferencia con respecto a semana de oración. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN EL FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA
A raíz de que no se logra imprimir este documento en la Litografía ICOLVEN, se 

usa para difundir propaganda de los programas académicos, a la par que el INSTIVAL 
aprovechó y se puso un volante llamativo, pues el plantel es parte del Globo Educativo 
UNAC. 
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“PRESENTACIÓN Y VINCULACIÓN A PERMANENCIA DE LOS JÓVENES BE-
NEFICIARIOS DEL PROYECTO SUEÑOS, OPORTUNIDADES PARA VOLAR, 2018-
02”

“La Asociación Colombiana de Universidades -Ascún- desde el año 2012, ha estado 
apoyando el Proyecto Sueños-Oportunidades para volar, liderado por la Dirección de 
Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-. Desde la Asociación 
se han venido desarrollando estrategias de acompañamiento para la transición de la 
educación media a la educación Superior de los estudiantes. Así mismo, se han rea-
lizado procesos de articulación con las Instituciones de Educación Superior en pro de 
promover la vinculación, permanencia, excelencia y graduación de los jóvenes adscritos 
a distintos programas de Educación Superior. El propósito central de esta iniciativa es 
garantizar la formación profesional de jóvenes que viven bajo la protección del Estado, 
generando en ello procesos de autonomía e independencia y garantizar ciudadanos de 
bien para la sociedad” [sic]. (ASCÚN, carta a la Rectoría).

RADICACIÓN EN EL MEN DEL PROGRAMA DE TEOLOGÍA
 Después de muchos esfuerzos, sacrificios, recursos variados y oraciones, se puso 

el programa profesional en la plataforma destinada a estos efectos. 

EXHORTACIÓN AL PERSONAL, PARA ASISTIR A LA SEMANA DE ORACIÓN
La hizo el Dr. Luis Ribero, como rector encargado, en la sesión del personal docen-

te, en la cual también el pastor Édgar Avella invitó a mantener la conexión con Dios, a 
pesar de trabajar para Dios. 

DATOS DEL PERSONAL PROFESORAL
También el Dr. Ribero mostró las estadísticas, de acuerdo con la dedicación, e hizo 

algunas observaciones.

PROMOCIÓN DE MERCAUNAC
Se realiza en un volante atractivo, donde se indican los días de descuentos, con 

precios especiales de frutas y verduras. Las IAV siguen al frente de esta sección de 
práctica educativa. 
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REUNIÓN DE IESASD DE LA DIA
Se realizó en la Universidad Adventista de Costa Rica (UNADECA), representaron a 

la UNAC el rector, Dr. Abraham Acosta,  y el director de Acreditación, Salvador Poveda.

OCTUBRE
Aumenta la desazón por causa de la desfinanciación de los proyectos derivados de 

los acuerdos de paz, tanto en la izquierda como en el resto de los ciudadanos, puesto 
que el Estado debe sacar dinero para cumplir los pactos. 

REORGANIZACIÓN DE LA WEB DE UNA
Se hicieron varios cambios sustanciales que le dan otra cara a este instrumento 

tecnológico de gran valor institucional.

VERSIÓN NUEVA DEL OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS)
La DIN, la Biblioteca Rafael Escandón Hernández, el DSI y el DPR realizan esfuer-

zos para que se aproveche esta facilidad, con las publicaciones de la UNAC, especial-
mente, las revistas. 

POLÍTICAS SOBRE HOMOLOGACIONES
Se propusieron varios cambios, a fin de incentivar las transferencias externas, en 

busca de más estudiantes.

CALENDARIO DE FINAL DE AÑO
La Vicerrectoría Académica informó que se debe respetar y “no hacer concesiones 

para adelantar exámenes o terminar el semestre académico antes de lo previsto en el 
calendario institucional”. Es un control debido, que denota orden. 

MODIFICACIÓN PERÍODO PARA PRESUPUESTAR EL AÑO 2019
La Tesorería informó los cambios, a fin de que la comunidad los considere en este 

proceso sensible de la vida institucional. 



52 RUMBO AL CENTENARIO. SOBREVIVIENDO Y PROGRESANDO EN EL POSCONFLICTO Y EN LA POS-HISTORIA

“CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS DE EXCELENCIA DE LA GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA”

Se informó que hay un cambio de enlace, a fin de que todos los interesados proce-
dan en forma correcta a hacer los contactos de rigor. 

APLICACIÓN DE PRUEBAS SABER
Las tareas estuvieron a cargo del ICFES, la jornada del 7 de octubre transcurrió con 

normalidad en todo el país. Los inscritos de la UNAC fueron examinados. 

CAMBIO EN RÉGIMEN DE VACACIONES
Para funcionarios de las dependencias que asisten directamente en el proceso de 

matrícula como son la Oficina de Admisiones y Registro, la Tesorería, la Oficina de Fi-
nanzas Estudiantiles y la Oficina de Mercadeo: se suspenderá la atención presencial 
para el proceso de matrícula del semestre 2019-1,  entre el 24 de diciembre de 2018 y 
el 4 de enero de 2019, “periodo en el cual se seguirá prestando el servicio de matrícula 
virtual permanentemente. Se solicita a los empleados de estas dependencias prestar el 
servicio presencialmente en los días previos y posteriores al periodo mencionado pre-
viamente. Estos empleados podrán tomar los días de vacaciones pendientes durante el 
año 2019 en fechas que no coincidan con procesos de matrícula o de crítica gestión en 
sus dependencias”. 

HOJAS DE VIDA PARA PEDIR TRABAJO
La contracción del mercado laboral para educadores sigue grave, y podemos decir 

que cada semana llega en promedio a la OAR una hoja de vida con mensaje para soli-
citar empleo. 

COLABORACIÓN DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
Otra de las sentencias que compartió con su equipo de trabajo es la siguiente:  “La 

vida gerencial es fragmentada y llena de interrupciones. Por consiguiente, es una ten-
tación reaccionar a los problemas del día a día, que trabajar en las estrategias a largo 
plazo. Lo trivial a menudo desplaza lo importante” (Ética en las organizaciones).
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NUEVA JORNADA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
El 11 y 12, la DIN encabezó las actividades pertinentes. Un hecho destacado fue el 

lanzamiento de publicaciones científicas, reconocimiento de investigadores y proyección 
de investigación. Se presentaron ponencias internacionales y hubo un desayuno de tra-
bajo. Existe el lema “INVESTIGANDO PARA LA MISIÓN DE TU VIDA”. La intervención 
de las IAV fue un factor de éxito, pues sus líneas nuevas de productos permitieron un 
desayuno distinto, elegante y nutritivo. El rector informó de los estímulos aprobados para 
investigadores en su tarea de dar visibilidad a sus productos, en revistas indexadas y en 
libros producto de investigación, así como capítulos resultantes de estos trabajos. 

ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTI-
GACIÓN (SI)

Varios estudiantes y profesores representaron a la UNAC, en Pasto, Nariño, Colom-
bia, en este certamen destacado.

MISIÓN ACADÉMICO-MISIONERA EN BOGOTÁ, D. C., DE LA FCS
Estudiantes y maestros realizaron tareas abarcadoras, como proyección de la 

UNAC, lo que a su vez genera interés y estimula a las comunidades beneficiadas por las 
acciones desarrolladas.

SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
El expositor fue Juan Cardona, jefe de la División a cargo de las Emergencias Médi-

cas (EMS), bombero y paramédico profesional, y bombero de Coral Spring, EE. UU. La 
FCS coordinó este evento. 

“ENCUESTA DE DONES Y TALENTOS AL SERVICIO DE DIOS”
La Iglesia de la UNAC aplicó por medio de la web este instrumento para la planea-

ción del año nuevo eclesiástico.

JORNADA DONACIÓN DE SANGRE-JUEVES 18
Bajo el auspicio del Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E., se 

cumplió esta labor humanitaria de vasto alcance para las comunidades y personas. Haz 
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clic para indicar a Correo de Corporación Universitaria Adventista que esta conversación 
es importante

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PRACTICANTES DE 
EXCELENCIA 

La Gobernación de Antioquia envió un mensaje en el cual recuerda  el informe del 
primer semestre de 2019, para la realización de la práctica académica.

DERECHOS PECUANIARIOS DE 2019
El Consejo Administrativo decidió elevar las tarifas de matrícula de los programas 

académicos, en un rango que va desde el 3.5% hasta el 11.0%, mientras que los demás 
derechos pecuniarios tendrán un incremento del 6.0%. El reajuste más notable es el de 
Enfermería (11.0%);  se incrementan el costo de las residencias universitarias y el servi-
cio de alimentación en un 5% para el año 2019, de la siguiente manera: a) Servicio de las 
residencias universitarias: $210.000 mensuales y b) Servicio de alimentación: $523.000 
mensuales; para un total de $733.000. 

REDES SOCIALES
Son una herramienta de comunicación que se puede usar para bien o para mal. Se 

requiere toda una cultura para el uso de las mismas. Y son una nueva caja de Pandora. 
La UNAC, y la IASD, en general, tienen que abocar los problemas que se desprenden 
de informaciones falsas, tendenciosas, urticantes o desobligantes. Hay aquí una razón 
para estudiar mecanismos que conduzcan al manejo de la información oficial cuando 
sea menester. Antes, cuando salían noticias que atacaban a la IASDC en Colombia, por 
ejemplo, el Departamento de Comunicación emitía mensajes para contrarrestar las ideas 
de los periodistas, como cuando en 1978, la prensa reveló que los jóvenes ahogados en 
el río San Eugenio, estaban adorando a la natura. O sea, nos consideraron naturólatras. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
La Dirección de Calidad Universitaria sigue su trabajo, acompañada por las seccio-

nes comprometidas, para radicar programas nuevos, pedir renovación del RC, comple-
mentar información para el MEN, la CONACES o el CNA. Es una rueda que parece no 
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tener punto de freno, y cada día se hace más dispendioso el trabajo.

DESERCIÓN ESTUDIANTIL
Existe preocupación por la retención de alumnos, en vista de que la falta de dinero 

es un factor que explica la mayor cantidad de casos. Por ende, se realizará una sesión 
de estudio especial de tal fenómeno. 

ASCENSOS EN EL ESCALAFÓN PROFESORAL
El Consejo Académico resolvió recomendar al Consejo Administrativo una lista de 

aspirantes a subir de nivel; en vista de las implicancias financieras, el Consejo Adminis-
trativo es el que falla en estos casos. 

COMISIONADO DE LA AAA EN CUBA, EL DR. RIBERO
El Seminario Adventista de Cuba fue objeto de evaluación por el ente de la IASD, y 

el citado participó en este proceso.  

EXHORTACIÓN PARA LA ASISTENCIA A CULTOS DE OFICINAS
La alta dirección invita con frecuencia a los empleados, mostrando las bondades de 

esta práctica y reiterando que la UNAC es una organización única, pues en el tiempo de 
trabajo incluye estas actividades espirituales. También el DDH comunica sobre la asis-
tencia o las faltas. 

“JORNADA DE ASESORÍA SOBRE SERVICIOS DE COMFAMA”
El 22 se cumplió esta actividad de beneficio para la comunidad, coordinada por el 

DDH de la UNAC. 

SETAI–SESIÓN NUEVA
Más de 30 pastores de la IASDC y de sus instituciones empezaron el 22, estas ac-

tividades, en el marco de la Maestría en Ministerio Pastoral.

BAJO NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LICEI
La gestión de telemercadeo se ha venido realizando con empeño, no solo para me-
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jorar en esta área académica, sino en las demás. 

SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA  A EMERGENCIAS
El 24 de octubre se realizó el simulacro nacional programado por la Presidencia de 

la República y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La jefa de 
la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la UNAC, Luisa Giraldo, citó a las 9:00 
a.m., “a todo el personal administrativo, docentes, alumnos y personal en general, para 
la participación cívica del simulacro”, en el campus de la UNAC. Antes de la fecha se 
dieron varios anuncios alusivos al simulacro. Por ejemplo, se repartió una hoja titulada 
“AL EVACUAR”, con nueve instrucciones precisas. 

DESAFÍO PARA LA FE
Está a las puertas de la aprobación un proyecto por el cual se limita el uso de celula-

res en los colegios. Por tanto, los sujetos que se forman en las facultades de Educación 
deberán analizar esta realidad. Un ambiente tech-free es casi que inaceptable o impen-
sable para los millennials. 

PROGRAMA OFICIAL “GENERACIÓN E” Y UNAC
La Institución sigue necesitando recursos externos. “Ser Pilo Paga” no benefició en 
nada a UNAC. El nuevo programa tiene restricciones: 
-Es solo para  ciudadanos colombianos que tengan un puntaje del Sisbén igual o 
menor a 32 puntos. 
-Buen puntaje en las Pruebas Saber 11º: mayor o igual a 359. 
-Admisión en IES pública o privada con AAC o una institución no acreditada que 
cuente con el 25% de sus programas con AAC.
-El Estado colombiano cubrirá el 50 % del valor de la matrícula y el 25 % lo cubrirá 
la UNAC. 
-El beneficiario, al iniciar su vida laboral, contribuirá solidariamente con el 25 % del 
valor restante. 
Califican dos licenciaturas: Educación Religiosa y Música. 
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MICRO-BOSQUE DE UNAC Y CAMBIO CLIMÁTICO
Esta reserva que tiene la Institución sigue siendo una bendición muy grande. El 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), de la ONU, informó que los bos-
ques pueden aportar la solución a este problema hasta el 30%. “Estamos arrasando con 
la solución al cambio climático: los bosques” (El Tiempo, 21 de octubre de 2018). La 
flora y la fauna que se ven en la UNAC se relacionan en doble vía con el micro-clima de 
Medellín. 

UNIDAD DE LA IASD
El Conclio Otoñal de la IASD aprobó el documento de unidad que propuso la comi-

sión elegida para analizar esta problemática macro que aqueja a la denominación, pues 
surgen desacatos a los votos, por ejemplo, en el tema de la ordenación de las mujeres al 
ministerio sagrado. ¿Cómo se relaciona la medida con las IESASD? La obra adventista 
trata de mantener en la ruta a sus IES, y por ello, aplica el 6% de diezmos para parte de 
su sostenimiento. Cuando las IES logran fondos externos, parece que pierden en algu-
na medida el rumbo eclesiástico. Y la IASD no quiere perder el control o manejo de sus 
instituciones. 

RECURSOS DEL ESTADO COLOMBIANO PARA EDUCACIÓN
En el presupuesto de 2019, será el sector que más recibirá dinero. Y el de salud 

será el que recibirá más plata. Aunque la UNAC no percibe recursos del Estado colom-
biano, en forma indirecta podría beneficiarse con este reajuste.

PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA ADRA
La ONG ADRA Internacional diseñó “un programa de atención médica básica, para 

los emigrantes venezolanos que no disponen de ningún seguro o atención médica en 
Colombia”. Se levantó un censo de personas que serán beneficiadas. Ocurrió el jueves 
25, en la UNAC. Se dio prioridad a damas en embarazo, niños y adultos mayores.

CONVOCATORIA PARA CARGO DE PRECEPTOR DE INTERNOS
En distintos medios se divulga la información adecuada; cabe registrar que los pre-

ceptores tienen el rango de decanos, según los reglamentos de la IASD. 
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OBRAS DE LA CARRERA 80
Los planes del Municipio de Medellín empiezan a ejecutarse y suscitan aprensión 

en las comunidades que serán afectadas. La verdad es que Medellín necesita más vías 
y control del transporte vehicular. Entonces, el espectro de la calle 33 aparece de nuevo 
en el horizonte urbanístico, pues la UNAC está en la mitad del tramo proyectado para 
unirse a la vía de circunvalación occidental.

CONGESTIONES Y PELIGROS EN LA CARRERA 84
La circulación por esta vía arteria se torna más compleja: motos, bicicletas, autos 

pequeños, carros grandes, peatones, animales, etc. Cabe rememorar la tarea del Dr. 
Richard White, quien en 1985 puso a varios alumnos de la carrera de Música a contar 
los vehículos que pasaran por la vía. Los peligros son muchos en la actualidad. Los re-
saltos no sirven de mucho, a veces los motociclistas o conductores de carros grandes 
no frenan.

ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES
La conciliación entre la UNAC, el ICFES, el MEN (SNIES, SPADIES), el CNA y otros 

entes se torna cada vez más intrincada. Los cambios de plataformas generan trastornos 
como inexactitudes. La migración no siempre es exitosa y confiable. 

SÁBADO INSTITUCIONAL
El 27, se tuvo una programación especial, debido a la culminación del semestre 

formal,   el rector general presentó el tema central; se realizó un rito bautismal como co-
secha de lo sembrado a través de 2018. 

“OFENSIVA MASIVA DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS PARA EL SEMESTRE 
2019-1”

La Reunión Administrativa-Consultiva aprobó la participación de la Dirección de In-
vestigación, Proyección Social y Mercadeo, la Oficina de Mercadeo, los decanos y 
coordinadores, en un plan especial: 
-La Oficina de Mercadeo consolidará 800 inscritos desde el 16 de octubre hasta el 
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16 de noviembre, de la base de datos que tienen de 5.000 personas interesadas en 
nuestros programas académicos.
-Desde el 16 de noviembre hasta el 14 diciembre, la Oficina de Mercadeo consoli-
dará otros 800 inscritos para un total de 1.600.
-Los decanos y coordinadores apoyarán en el primer cierre de matrículas, desde el 
14 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018, trabajando de modo  mancomu-
nado “desde un centro de operación, apoyando en el proceso de entrevistas y cierre 
de ventas, mejorando el servicio del cliente y ayudando a resolver de forma eficaz 
los problemas que los estudiantes puedan presentar”.
-Se crea “una “Clínica de Venta” donde todos los actores en el proceso de inscrip-
ción y matrícula estén trabajando mancomunadamente para solucionar los proble-
mas de matrícula de los estudiantes”.

CAPACITACIÓN ESPECIAL PARA PROCESO DE MATRÍCULA DE DECANOS Y 
COORDINADORES

Se propuso realizar una reunión con los decanos y coordinadores, el 13 de no-
viembre de 2018, para apoyar en el proceso de inscripción y matrícula para el semestre 
2019-1.

CAPACITACIÓN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA
El Personal Docente de la UNAC recibirá el 4 de  diciembre una capacitación de 

promoción, inscripción y matrícula para estudiantes para 2019, durante el periodo vaca-
cional “Cada uno matricule uno”. 

CONTRATOS LABORALES EN EL PERIODO NUEVO
Llegaron los convocados para unirse al grupo actual, y ejecutar los planes de labor 

educativa, en el marco de las normas estatales y de los reglamentos unacenses. 

SEÑALES DE ALERTA POR INASISTENCIAS
Como parte del proceso formativo, el SION envía alertas a los estudiantes que 

tienen problemas de asistencia a clases, aunque se pide a los docentes de PROMESA 
no responder, de todas formas realizan su tarea de amonestación, en beneficio de los 
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interesados. 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1381 2018 IC-
BF-ASCÚN

Otra estrategia de soporte financiero se viene promoviendo. Se pide a  “las unidades 
de Bienestar y permanencia, para que los jóvenes se acerquen, reconozcan y participen 
en la oferta que su institución ofrece. Con el ánimo de  promover la participación activa 
de los jóvenes y adolescentes para que conozcan las ventajas y oportunidades que 
tienen los programas de bienestar universitario, permanencia estudiantil y nivelación de 
competencias para el desarrollo exitoso de sus procesos educativos”. Se difunde un 
“formato guía para identificar la vinculación de los estudiantes beneficiarios de ICBF, 
así como uno para identificar las alertas que ustedes han identificado y que pueden ser 
apoyadas desde los diferentes sectores de referencia de los jóvenes, desde un trabajo 
mancomunado para evitar la deserción y conocer su estado académico en el programa 
de educación”. Es una estrategia “para lograr la permanencia y graduación exitosa de los 
jóvenes beneficiarios del Proyecto Sueños, Oportunidades para Volar”,  del ICBF. Estos 
recursos se deben aprovechar por la UNAC, ya que nos tienen en cuenta, a pesar de 
que ASCÚN aglutina a las universidades propiamente dichas, según la Ley 30 de 1992.

TRÁMITES EN EL ICETEX
La OFE viene enfatizando por distintos medios las informaciones pertinentes a los 

préstamos del organismo oficial, con el objeto de que se aprovechen las oportunidades 
dentro de los plazos concedidos. 

RASGOS DEL LIDERAZGO SERVIDOR EN UNAC
Un grupo de investigación está aplicando una encuesta electrónica, para determinar 

las características existentes.

SEÑALES REFLECTIVAS EN ESCALONES
La humedad casi permanente en algunos sitios del predio genera riesgos de resba-

lones de las personas, por lo cual se pusieron señales. 
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REGISTRO CALIFICADO DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS

La Dirección de Calidad (DC) informa que el cronograma de trabajo en el proceso 
demuestra un retraso de cerca de un mes, por lo cual insta a todos los interesados a 
ponerse al día. 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN POR RAZONES PRAGMÁTICAS, 
FINANCIERAS Y DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Para mejorar en los procesos de 2019-1, se determinó lo siguiente:
-El aspirante realiza primero la entrevista con los coordinadores, es decir,  antes del 
examen.
-Después de realizar la entrevista con el coordinador y si es aprobado, se le entrega 
en forma inmediata la carta de aceptación a la UNAC y al programa, la aprobación 
para iniciar el proceso de matrícula y la liquidación de la matrícula.
-Se habilita la plataforma de manera inmediata para aplicar el examen en línea, 
como parte del proceso de matrícula y no del proceso de inscripción.
-Diseñar una guía del nuevo proceso de inscripción y matrícula para 2019-1, que se 
debe divulgar con y en todas las áreas que están vinculadas al proceso de inscrip-
ción y matrícula:

 -Decanos 
 -Coordinadores. 
 -Tesorería. 
 -OFE. 
 -DSI. 
 -Mercadeo. 

NOVIEMBRE
El dólar se trepó debido a la crisis con Arabia Saudí. Otra cascada de impuesto 

se avecina con fuerza estremecedora para los pobres, miserables y clase media, pues 
muchos alimentos tendrán IVA. Regalo del nuevo gobierno, a causa de la fosa fiscal que 
dejó el señor Santos. 
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MALLA DE LA LICENCIATURA EN EDUCACION RELIGIOSA- COMPLEMENTA-
RIAS

El Consejo Académico decidió que los alumnos de la LER que voluntariamente de-
seen fortalecer el perfil ministerial, podrán tomar cierta carga especial para el logro de 
competencias ministeriales.  

EL NOMBRE DE LA BIBLIOTECA DE LA UNAC
Es normal que ante la elección de nombres para ciertos edificios o secciones de la 

Corporación se generen preguntas relativas a las razones de la escogencia. También es 
obvio que se identifique en forma debida una construcción. Se dejó en el volumen II de 
la historia institucional la sugerencia de nombres para que la alta dirección elija, y se siga 
fomentando esta cultura tan necesaria y motivadora, guardando límites que atañen a la-
zos familiares, razones de política organizacional o individual, efecto halo, etc. Es decir, 
se deben asignar los nombres con la mayor transparencia posible. Existen otros ámbitos 
donde surgen preguntas razonables o aceptables, como cuando se proveen cargos con 
familiares de directivos altos, sin que haya convocatorias abiertas, o por beneficiar a una 
persona en particular.  

Es, además, normal que se mantengan en el ambiente algunas objeciones o críti-
cas a las decisiones tomadas, pero, es parte del rodaje institucional. Así, pues, muchas 
personas que ven el nombre de la BREH, preguntan sobre esta persona natural: ¿Quién 
es?, ¿qué hizo para recibir este honor?, ¿dónde está?, y otras interrogaciones plausi-
bles. Como efecto, tuvimos que producir el siguiente documento. 

La BREH ha progresado en forma sustancial, y es un puntal para la posible oferta 
de un doctorado por parte de cualquier IESASD de otro país, como es otro 

RAFAEL (RALPH) ESCANDÓN HERNÁNDEZ

NOTAS BIOGRÁFICAS

Estas notas biográficas se tomaron de varias fuentes, en especial, de MONEDAS 
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DE ORO. REMINISCENCIAS DE LA FAMILIA ESCANDÓN, escrita por el doctor Rafael 
en 2005, cuyo prólogo corresponde al Dr. Enoc Iglesias Ortega. Asimismo, se tomaron 
datos de la obra REFLEXIONES PARA HOY… Y MAÑANA. VALORES VERDADEROS, 
¿CUÁLES SON? LECTURAS MATINALES PARA JÓVENES, publicada en 2002, del 
doctor Escandón. 

  
Rafael nació en Barranquilla, Atlántico, Colombia, el 21 de mayo de 1927; fue el no-

veno de 10 hijos: cinco hombres y cinco mujeres. José Antonio Escandón fue su padre, 
y Leonor Hernández, su madre; Tirso fue el  mayor  y Antonio el último.

Comenzó a hacer pinitos en la escritura a sus doce años de edad, mientras cursaba 
el quinto grado de primaria en la Escuela Adventista de Boston (Barranquilla), cuando 
también participaba en las actividades recreativas. Parecía poco interesado en los libros, 
no obstante, era el mejor alumno en su clase. Una vez su hermana Sara, maestra de 
la escuela, lo llevó ante el director, para que lo reprendiera porque no estaba prestando 
atención en clase. Sin embargo, el director no lo regañó, sino que lo felicitó, pues escribió 
una décima sobresaliente, por lo que  un diario de la ciudad la publicó más tarde.  

Desde niño le gustaron los deportes, las matemáticas y la literatura (en especial, la 
poesía). Jugó béisbol y fútbol en Barranquilla. 

Estudió en el Instituto Colombo-Venezolano (ICOLVEN), de Medellín, Colombia, en 
donde pasaba componiendo versos, ensayos y dramas, e interviniendo en concursos 
religiosos, culturales  y literarios. Trabajó en la panadería, pero le quedaba tiempo libre, 
que a veces usaba para ir al estadio de fútbol o entrar a cine.  Perteneció a un equipo 
de fútbol  en Medellín, factor que aunado a su mal comportamiento hizo que lo retiraran 
cuando era rector del ICOLVEN el profesor W. H. Wineland. 

En Santiago de Cali hizo varios cursos de distinta naturaleza durante cuatro años, 
y laboró en oficios varios, por lo que se relacionó con personas no recomendables. La 
visión del ministro ordenado C. L. Powers, rector del ICOLVEN, se mostró en una carta 
que le mandó a Rafael, en la cual lo invitaba a volver al colegio con el entendimiento de 
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que le homologaría las materias cursadas en otros centros educativos y le asignaría va-
rias materias para enseñar, así como la redacción de la revista institucional. Rafael dejó 
sus tareas en Cali y viajó a Medellín. La verdad es que resultó más beneficiado, puesto 
que se convirtió en el secretario personal del rector Powers y daba clases de álgebra a 
graduandos que tenían problemas con la materia; la tarea de la revista se pospuso. El 
pastor Powers lo bautizó y fue su consejero espiritual. Años después,  Powers llegó a ser 
presidente de la División Interamericana. 

Rafael fue colportor en el Distrito de Santa Marta, por lo que atendió  la Zona Bana-
nera de Santa Marta, después de su bautismo. Lo acompañó Jaime Foronda, y visitaron 
Macondo (Aracataca, Magdalena), sin presentir que de ese pueblo saldría un escritor 
muy destacado como Gabriel García Márquez.

Obtuvo muchas experiencias en el colportaje. Y en 1951 se graduó en el curso de 
Comercio, en el ICOLVEN. La necesidad hizo que colportara en el Chocó, donde escribió 
un cuento que un periódico de Quibdó le publicó. 

Viajó a Centroamérica, donde realizó obra de colportaje en cinco países. Al ahorrar 
dinero, tuvo lo suficiente para irse al Union College en 1953. Y en el otoño de este año, 
a pesar de su limitada competencia en inglés, tomó el curso completo. Le tocó trabajar 
duramente en un hotel de Lincoln, Nebraska, limpiando cocinas seis veces por semana, 
recién casado. Su matrimonio fue con la señorita Lena Hilda Moore, ciudadana paname-
ña. A los cuatro años (1957) se graduó como matemático y periodista. Rafael y Lena ob-
tuvieron notas excelentes, y siguieron estudiando. Rafael obtuvo una beca para estudiar 
en la Universidad de Nebraska. En 1960 culminó su maestría con énfasis en Educación 
y Castellano. 

Rafael y Lena tuvieron a Willard Rafael (Willie) en 1961, en Omaha, Nebraska. 

Trabajó  durante dos años en la Universidad Creighton, de Omaha, Nebraska, y en 
1962 recibió una invitación para ir a Cali, Colombia, por parte del pastor Luis Bolívar, 
presidente de la Misión del Pacífico, con sede en la misma ciudad. Había tres líneas de 
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trabajo: pastor de una iglesia, director de colportaje de la mencionada Misión y director 
de la escuela de la iglesia, o sea, el Instituto Modelo de Cali (Centro Educacional Ad-
ventista-CEA, más tarde). Eligió la tercera, pero, también con clases de matemáticas, 
castellano, historia y otras materias. 

Rafael comenzó a trabajar en el Pacific Union College (PUC), en el Departamento 
de Lenguas Modernas, como docente de Español y Literatura. Su tarea allí se realizó 
durante 25 años, cuatro de los cuales corresponden a la Dirección del Departamento de 
Lenguas Modernas del PUC.  

Su primera obra fue Curiosidades matemáticas,  publicada por la Imprenta de ICOL-
VEN, dirigida por don Rodolfo Sánchez Rey. Varios meses más tarde, en Cali, Rafael le 
regaló un ejemplar a  José Pardo Llada, sin saber que este locutor y periodista cubano 
tenía una columna en el diario Occidente; Pardo Llada escribió un comentario acerca 
del libro y se difundió la información sobre esta obra, por lo cual, antes de que Rafael lo 
distribuyera, las librerías estaban esperando la publicación. Se agotó la primera edición 
al cabo de dos meses, en 1965. Se sacaron tres ediciones.

Cuatro años más tarde, regresó con su familia, para laborar en la Universidad de 
Nebraska, con sede en Omaha, Nebraska. Después de un año de servicio allí, se fue 
con su familia al sur de California; concretamente a Angwin, para cursar el Doctorado en 
Literatura e Historia de la América Latina. La Universidad Interamericana le confirió este 
título. 

La Editorial Novaro, de México, le publicó 13 ediciones de  Curiosidades mate-
máticas. Debido a la desaparición de la Editorial antes mencionada, la Editorial Diana 
compró los derechos y publicó otras 13 ediciones, que representaron un éxito rotundo de 
ventas, tanto en América Latina como en España. La Editorial Novaro le publicó nueve 
libros más, antes de cerrarse. Las obras de Rafael fueron publicadas en español, inglés, 
francés y portugués.

También escribió guiones para radio, sus ensayos aparecieron profusamente en 
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periódicos y revistas; dictó cursillos en varias universidades; presentó ponencias y  con-
ferencias en instituciones religiosas, educativas y culturales. La disertación que tuvo en 
la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York) sobre “Tiempo, vida y muerte en la poesía 
de José Asunción Silva”,  fue seleccionada y publicada junto con otras 19 en la revista 
Orígenes, de Madrid, España.  Por cuanto le gustaba viajar, visitó más de 70 países.   

En total, produjo 44 libros. La variedad de su obra se evidenció en poesías, nove-
las, cuentos literarios, ensayos, libros de texto para enseñar inglés y español, y tratados 
de superación personal y de relaciones humanas. Escribió una columna en la revista 
Tiempo Latino, de Napa, California, titulada “Cómo triunfar en la vida”.  Y añadió a sus 
pasatiempos el golf, el ciclismo y el jogging. 

Ralph falleció en Santa Helena, California, el 16 de julio de 2016, a la edad de 89 
años.

Enoc Iglesias Ortega, Ph.D., 7 de noviembre de 2018. 

FIN DEL SEMESTRE 
El 8 terminaron las tareas formales, se pidió a los docentes que tengan las notas a 

tiempo, con el fin de cerrar el SVGA de manera normal.

INDUCCIÓN DE LABOR EDUCATIVA
Los alumnos que siguen con contratos, y los nuevos, recibieron las instrucciones de 

rigor, para el año 2018-2019. Varias secciones presentaron sus aspectos. 

ESCALAFÓN PROFESORAL EMPLEADOS DENOMINACIONALES
La Vicerrectoría Académica está requiriendo “que cada docente (incluyendo el em-

pleado denominacional) de nuestra Institución esté en la más alta categoría del esca-
lafón posible, para que al presentar estadísticas de nuestro personal ante el MEN o el 
CNA, se pueda reflejar el cuerpo profesoral tan cualificado que tenemos”.
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AUMENTO DE TARIFAS DE INGLÉS
Se fijó en el 5%, para 2019, en el Centro de Idiomas. 

SESIÓN DE PROFESORES DE LA UNAC
La Vicerrectoría Académica dirigió este encuentro, que se realizó en el AGWC, por 

razones especiales. Los puntos desarrollados fueron los siguientes:
-La Propuesta Pedagógica de la UNAC: otros aspectos.
-El sentido de identidad con la UNAC.
-El currículo en una IESASD.
-Revisión de las evaluaciones de los profesores.
-DDH y Salud Ocupacional: Cartilla de del Sistema de Gestión y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de la ARL Colmena. 
-Programa de promoción de la Corporación, por la Oficina de Mercadeo.
-Dificultades en la Enfermería porque no se brinda atención en las tardes ni en las 
noches.  

PROCESO DE ADMISIÓN DE LA FCS
Se realizó el 13 y 14, en forma presencial, salvo unos cuantos casos que se atendie-

ron de modo virtual, por razones especiales. La Oficina de Mercadeo trajo a varios em-
pleados de entidades financieras para informar sobre esquemas favorables de financia-
ción de estudios. Los aspirantes a la TAPH se sometieron a exámenes de aptitud física.

“PRESENTACIÓN Y VINCULACIÓN A PERMANENCIA DE LOS JÓVENES BENE-
FICIARIOS DEL PROYECTO SUEÑOS, OPORTUNIDADES PARA VOLAR, 2018-02. 
CONTRATO DE CONSULTORÍA 1381 DE 2018, SUSCRITO ENTRE ICBF Y ASCÚN”

Se dieron a conocer los nombres de los tres estudiantes que se encuentran matri-
culados en la Institución, para que trabajar de manera articulada y permitir “la vinculación 
de los estudiantes a procesos de permanencia, bienestar, excelencia académica y de-
más servicios que ofrece”  la UNAC, de forma “que se logre la culminación exitosa de los 
jóvenes en su proceso de formación”.  
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UNIFORMIDAD EN REPORTES AL MEN Y OTROS ENTES
El DSI y la OAR trabajan en la determinación de criterios que favorezcan el manejo 

de un mismo idioma y se eviten tropiezos.

EXÁMENES DE ADMISIÓN DE LA FCS
Más de 200 aspirantes acudieron al llamado para el proceso de admisión del primer 

semestre de 2019. El cupo de la TAPH se mantiene en 40, y el de Enfermería en 30. La 
demanda de plazas sigue siendo elevada. 

FONDO DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil informa a los interesados en estos recur-

sos que está abierta la convocatoria oficial. 

“CONVOCATORIA PARA INMERSIÓN EN INGLÉS”
La Vicerrectoría Académica invita “a participar en la convocatoria para participar de 

la inmersión en el idioma inglés en la Universidad de Trinidad y Tobago, en el mes de 
enero de 2019”. Hay un cupo y se deben reunir varios requisitos. 

Dios les bendiga grandemente. 

SEGURO ESTUDIANTIL DE ALUMNOS DE LA LEI
Los estudiantes de la carrera mencionada lo pagarán, “dado que durante el periodo 

presencial, es importante que todos estén cubiertos. La ventaja de este seguro es que 
tiene servicio a nivel nacional en los diferentes lugares donde residan los estudiantes. 
En el evento de que alguno de los estudiantes no desee o no requiera ese servicio, debe 
hacer llegar a la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil la evidencia de la vinculación a su 
respectiva EPS, para la devolución de dicho cobro”. Es una medida muy benéfica, que 
evita contratiempos y discusiones.

VISITA DE PARES AL PROGRAMA DE TEOLOGÍA
Se realizó entre el 14 y el 16 del mes, vinieron dos doctores del área. 
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AGILIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Las oficinas de Mercadeo y Admisiones  Registro, y las coordinaciones trabajan 

en forma ardua para que los canales estén activados y los aspirantes no se molesten, 
o desistan de venir a la UNAC. Se usa la página web unacense con el fin de agilizar los 
procesos.  La Dirección de Comunicación, Proyección Social y Mercadeo (DCPSM) creó 
un video instructivo para la comunidad, lo que beneficia en grado alto a los interesados. 

DIRECTIVOS DE ALTO RANGO
Hasta el 14 de noviembre, los cargos estaban de la siguiente manera:
Rectoría: Abraham Arturo Acosta Bustillo
Vicerrectorías: 
Financiera: Fabián Jaimes Flórez
Bienestar Estudiantil: Eduardo Anaya Pava
Decanaturas:
FCAC: Mónica Castaño Mejía
FCS: Jairo William Castañeda Álvarez
FE: Wilson Arana Palomino
FI: Jhon Fredy Niño Manrique
FT: Vanston Irwing Archbold Hooker.
Se hablaba de cambios de directivos, mas, ello no ocurrió.

http://192.168.4.89/ojs/index.php/unaciencia
UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones, da otros pasos de califica-

ción. Se están conformando los comités pertinentes al manejo y desarrollo de la misma, 
tarea compleja porque, por ejemplo, de la UNAC debe haber un número bajo en el Con-
sejo Editorial; los artículos se pusieron en el OJS (desde la primera edición de 2008). 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Tuvo lugar en la Biblioteca Rafael Escandón Hernández (BREH), el jueves 15 de 

noviembre, a las 7 de la noche; un punto descollante es que los miembros de la Asam-
blea General asistieron al acto. La coordinadora es la ingeniera Adriana Jiménez, quien 
proviene de la Universidad de la Costa (CUC). 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO CIVIL COLOM-
BIANO

Varios investigadores de la Corporación Universitaria Americana (Seccional Mede-
llín) y de la UNAC, estamos abordando este asunto que es sensible por causa de los 
cambios constitucionales y de otras normas, aunque las normas van a la zaga de la di-
námica social. Es un proyecto ambicioso.

MEJORAS AL PROCESO DE INGRESO
Se estableció como primer paso, una vez el estudiante hace su inscripción en la 

plataforma, la entrevista con el coordinador del programa. Al terminar la entrevista, el 
coordinador le podrá entregar:

-La carta de admisión, firmada por el jefe de la OAR, en la que se le invita a hacer el 
examen de prueba de conocimiento para determinar el nivel con el que el aspirante 
viene.
-La liquidación de lo que deberá pagar para quedar matriculado.
-Una guía de los demás pasos que deberá seguir para sentar la matrícula y llegar al 
momento de la inducción.

Se adecuará el SION para que se pueda expedir el recibo de la liquidación de la 
matrícula en el momento en que finalice la entrevista y es admitido el aspirante.

La DCPSM diseñó este esquema para buscar mejoramiento sustancial, y el DSI 
cumple un papel valioso. Se exceptúan los aspirantes a cupos en la FCS. 

SESIÓN PRESENCIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL
El 15 y 16, se efectuó la reunión, en la sede de la UNAC. La variedad y complejidad 

de asuntos motivó a fijar dos días para la actividad del máximo órgano de gobierno.

REUNIONES VIRTUALES
Las organizaciones de distintas índoles están migrando hacia la virtualidad, pues las 

sesiones presenciales comportan costos muy elevados; por ello, se hacen ajustes sen-
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sibles para que la virtualidad sea predominante. La IASD, los campos locales y la UNAC 
así lo han entendido, aunque a veces surgen inconvenientes técnicos o tecnológicos. 

MEMES RELATIVOS A LA UNAC
Se están produciendo con bastante frecuencia, lo que refleja una vez más la ten-

dencia existente en el medio, valiéndose de las TIC.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE EGRESADOS DE LA FCS
Se invita a los egresados a suministrar su información o a que la actualice, pues 

estas personas son instrumentos unacenses en el mercado de trabajo, a la par que co-
nocen lo que pasa en el ambiente, para dar realimentación en los órganos de gobiernos 
donde tienen representación, amén del aporte para la actualización de los conocimientos 
en ciertas materias.

CIERRE DEL SION PARA NOTAS DE PREGRADOS, EL 16
La OAR informó que “el sistema de calificaciones será cerrado para los programas 

de pregrado el día de hoy a las 4:00 p.m. Agradecemos realizar los ajustes pertinentes 
en sus calificaciones. Si usted tiene que realizar algún cambio después de esta fecha, 
deberá dirigirse a la Oficina de Admisiones y Registro para solicitar la modificación del 
registro”.

HUMEDAD EN EL CAMPUS, PROBLEMA HISTÓRICO
Sergio Andrés Correa, del periódico Gente Laureles (16-22 de noviembre de 2018), 

afirma que la tierra del occidente de Medellín era pantanosa y poco fértil. Este aporte 
guarda relación con los registros históricos de ICOLVEN-UNAC, donde se habla de la 
ciénaga o laguna que había en la zona donde se compró El Noral, en 1941. Estas con-
diciones impactan en forma dramática las edificaciones y exigen un mantenimiento cos-
toso. 

EL RECTOR EN COMISIÓN DE LA AAA
Visitó la Universidad Adventista de Centroamérica (UNADECA), como par evalua-

dor designado por la organización citada.
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CAPACITACIÓN POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO
En Guatemala, para docentes asd de la Zona Metropolitana de Ciudad de Guatema-

la, por parte del doctor Luis Ribero.

“INFORMACIÓN – PRÁCTICAS LABORALES CON EL ESTADO”
Prácticas laborales con el Estado colombiano. Se convoca a los interesados, y de-

ben  buscar en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/empleo-y-pensiones/movilidad-y-forma-

cion/estado-joven, donde  se encuentran publicados los tiempos de la convocatoria a 
entidades públicas.

AVANCES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE REFORMA AL CÓDIGO 
CIVIL COLOMBIANO (GIRCCC)

De nuevo sesionó el Grupo, en la sede de la UNAC, y determinó enfocar, de partida, 
los siguientes conceptos: ley, costumbre y jurisprudencia; este último está siendo supe-
rado por el concepto de precedente. También se deberá determinar la manera como los 
principios transversalizan a aquellos conceptos. La CUA y la UNAC comprarán los libros 
especializados para que los investigadores puedan ejecutar su tarea. La FE ofreció un 
almuerzo a los investigadores, en el sitio del Servicio de Alimentación. Este proyecto es 
de importancia particular para la UNAC, debido a que el Congreso de Colombia lo estu-
diará. 

PROGRESO DE LA REVISTA
Uno de los contratistas externos es Jovany Sepúlveda, quien sigue apoyando al DSI 

y la BRHE, para efectos del cambio de colores de cada edición de 2017-2018, y otros 
procesos indispensables.  

USO DE GOOGLE SCHOLAR
Los asesores externos en publicaciones también siguen orientando en las actuali-

zaciones de rigor, para que crezca la información que se busca mostrar en este campo, 
y para bien de los investigadores. 
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“JORNADA DE ASESORÍA SOBRE SERVICIOS DE COMFAMA”
Un asesor de Comfama brindó asesorías “en cada uno de los beneficios que les 

ofrece la Caja de Compensación Familiar de Antioquia-Comfama”. El 20 se cumplió la 
actividad, bajo los auspicios del DDH de la UNAC. 

“JORNADA ACTUALIZACIÓN CVLAC-DOCENTES FE”
Se dedicó un tiempo al registro y actualización del CvLAC en la Sala 2 de Informá-

tica (del CABR). Se llenó la información sobre ponencias, artículos, libros, cartillas, entre 
otros. El Currículum Vitae de América Latina y el Caribe es una herramienta fuerte para el 
posicionamiento o reconocimiento de los investigadores. El coordinador de Investigación 
de la FE encabezó esta tarea. El profesor Gelver Pérez también mostró copias electró-
nicas de los proyectos de pregrado, para que los investigadores tomaran los datos para 
sus CvLAC. 

CONVOCATORIAS PARA CARGOS EN LA UNAC
La práctica es saludable, en busca de la transparencia, objetividad y calidad. En la 

historia de las organizaciones se ha observado que ciertos factores inciden en la elec-
ción, y en la IASD, se ve un dilema crucial: elegir o no a familiares de los directivos u 
otros empleados, incluidos hijos, o hijos de empleados de otras instituciones de la IASD. 
Una de las aristas problemáticas es la inversión que ha hecho la Iglesia en la educación 
de los hijos de obreros (75%, generalmente). Los muchachos obtienen sus títulos y tra-
tan de laborar con la organización adventista. Sin embargo, también hay hijos de miem-
bros de iglesia que necesitan empleo y lo piden a la Iglesia. O a la UNAC. Por ende, se 
requiere equilibrio en el estudio de los candidatos. 

“UN NUEVO PREGRADO DE INGENIERÍA LLEGÓ A LA ADVENTISTA”
El periódico Gente Laureles, en su edición de 23-29 de noviembre de 2018, trae 

la información. Aparecen tres fotos de directivos de la UNAC y de asistentes al evento 
realizado. Esta es otra muestra del cambio de actitud de los medios ante la “Adventista”.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA LEI
Comenzaron el 26 de este mes, con un grupo que ha luchado por conseguir recur-

sos financieros para empezar o para continuar sus estudios. 

AUDITORÍA DEL MEN
De nuevo, hay visita del ente oficial, para inspeccionar registros en el SION, emitir 

conceptos y ordenar ajustes. Esta vez vinieron cinco personas.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA DE LA LEI
La Reunión Administrativa-Consultiva determinó congelar en un 4% el cobro de la 

matrícula extraordinaria a los alumnos, solamente para el semestre 2019-1, entre los 
días 27 y 30 de noviembre de 2018.

“VACACIONES FELICES”
Son un programa de proyección social y extensión, aparte de que permite recursos 

frescos para ciertas operaciones de las secciones que coordinan las actividades. 

REQUERIMIENTO A LA TAPH-EXTENSIÓN DE BUCARAMANGA
El MEN exige 14 ítems más para seguir el proceso de registro calificado, lo que 

demanda viajes, dinero, etc., y el tiempo apremia. Por otro lado, se deben suscribir otros 
convenios en esa ciudad. 

ESTADO DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO (IAV)
Varios directivos de las mismas realizan viajes para observar las condiciones actua-

les, las proyecciones y las opciones de desarrollo.

INSPECCIONES DE LA DIAN
Se incrementan en todo el país, en busca de detalles o de problemas graves, para 

sancionar con multas a los infractores. El Estado intervencionista sigue su ruta en busca 
de recursos para afrontar el posconflicto.
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SANCIONES DISCIPLINARIAS
A pesar de los esfuerzos formativos, varios alumnos se han metido en problemas, 

debido a los cuales han sido sancionados por los órganos competentes de la UNAC.

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA
Se aprovecha la vacación estudiantil para ejecutar obras necesarias y evitar daños 

más graves; no obstante, las lluvias entorpecen las tareas.

RESPUESTAS AL MEN POR AUDITORÍA
Las secciones comprometidas con estos procesos están revisando los reportes del 

caso, para contestar en la forma debida. 

GLOBOS EN LA MONTAÑA DE UNAC
Como se prevé una sequía larga y perjudicial, las autoridades intensifican las cam-

pañas tendientes a evitar tragedias. Uno de los puntos enfocados son los globos, aparte 
de la pólvora. Lo cierto es que en noviembre ha habido poco derroche del explosivo. 
Falta ver qué pasará al recibir diciembre, dentro de pocas horas.

PLANES OPERATIVOS Y DE MEJORAMIENTO
Todas las dependencias vienen ajustando sus documentos y acciones, jalonadas 

por la OPDRI, puesto que el aseguramiento de la calidad es impostergable. De igual 
forma, las licenciaturas en Educación Infantil, y en Español e Inglés deben lograr dentro 
de unos meses su AAC. Varios programas de la FCAC también trabajan en la dirección 
el RC nuevo.  

“INVITACIÓN CONVOCATORIA ´PRÁCTICAS ESTADO JOVEN´ DE LA GOBER-
NACIÓN DE ANTIOQUIA PRIMER SEMESTRE 2019”

“En Antioquia también Pensamos en Grande con nuestros jóvenes, esta vez a través 
del programa ´Estado Joven´, mediante el cual se busca hacer partícipes a estudiantes 
universitarios como protagonistas en la transformación social del departamento a través 
de la realización de la práctica laboral mediante el aporte a los programas y proyectos 
del Plan de Desarrollo” (aviso oficial). Por tanto, los coordinadores de prácticas de las 
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facultades divulgan esta información importante.

LXX GRADUACIÓN 
Entre el jueves 29 de noviembre y el domingo 2 de diciembre, se realizaron las ac-

tividades especiales con las cuales finaliza el proceso de formación. 

CENA DE GRADUANDOS: El jueves a las 7 de la noche, en el Servicio de Alimen-
tación de la UNAC.

SERVICIO DE GRATITUD: Viernes, con la REFLEXIÓN ESPIRITUAL que se basó 
en Filipenses 4:4-6, a cargo del Dr. Gherson Peñuela (gerente global de Herramientas 
Digitales para la Ingeniería de Yacimientos, de la British Petroleum). 

SERVICIO DEDICATORIO: El sábado en la mañana. MOMENTO DE SER EDIFI-
CADOS CON LA PALABRA: “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS”, por el Dr. Luis Enrique Ribero 
Suárez, vicerrector académico de la UNAC. 

COLACIÓN DE GRADOS: El domingo, cuando el DISCURSO ACADÉMICO estuvo 
a cargo del citado Dr. Peñuela. 

Las cifras de graduados son las siguientes:
-Tecnología en Atención Prehospitalaria: 16.
-Tecnología en Atención Prehospitalaria de Urgencias, Emergencias y Desastres: 4 
(programa original).
-Tecnología en Mercadeo: 1.
-Administración de Empresas: 3.
-Contaduría Pública: 13.
-Enfermería: 9.
-Ingeniería de Sistemas: 6.
-Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castella-
na e Idioma Extranjero: Inglés: 8.
-Licenciatura en Música: 5.
-Licenciatura en Preescolar: 17.
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-Licenciatura en Teología: 29.
-Especialización en Docencia: 16.
-Especialización en Gestión Tributaria: 2.

Total de graduados: 132. Cuatro personas se graduaron con honores. Cabe señalar 
que las perspectivas de cantidad cambian, en vista de problemas de última hora (disci-
plinarios, académicos, financieros o de salud), lo que crea incertidumbre hasta el inicio 
del acto de graduación en sí. 

Se instalaron carpas frente al AGWC, para resguardar de la lluvia; sin embargo, el 
día estuvo ardiente. Mas, las carpas sirvieron para preservar del sol. 

DICIEMBRE
-Las lluvias son inclementes en varias zonas colombianas, y Medellín y la UNAC no 
se escapan a sus rigores. Un aguacero ocasionó inundación del AGWC, en plena 
graduación del ICV.  
El paro de las IES oficiales sigue; van varias semanas, con el perjuicio consiguiente 
para los alumnos.
-Unas notas aparte merece una noticia alentadora: “Aún hay mucho petróleo por 
descubrir” (Humberto Calderón Berti, experto venezolano, expresidente de Petró-
leos de Venezuela, S. A.; exministro de Energía y Petróleo, y de Relaciones Ex-
teriores). (El Tiempo, 25 de noviembre de 2018). Hace varias décadas Venezuela 
descubrió petróleo, y después lo hizo Ecuador. Distintas personas y entidades ven-
dieron la idea de que Colombia carecía de este recurso, y surgió la pregunta: Si 
las formaciones geológicas de los tres países son similares, ¿por qué Colombia no 
tiene petróleo? ¡Cuán de malas! Unos años más tarde, el panorama cambió. Esta 
noticia puede ser importante, y Colombia podría superar varios obstáculos econó-
micos (si es que no se sustituye este combustible).  
-La omnipresente pólvora se desboca a fines de noviembre y en diciembre. No va-
len las exhortaciones de las autoridades, y personas de todas las edades resultan 
quemadas. 
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CULTOS DE OFICINAS, ÚLTIMA SEMANA LABORAL NORMAL 
Entre el 3 y el 7, se dedican a los agradecimientos a Dios por la manera como 

condujo a su Institución, a sus integrantes y a la IASDC, en general, que apoyó con sus 
subsidios el proyecto educativo.  

MOTIVACIÓN PARA EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO INTERESADOS EN 
LAS ESPECIALIZACIONES DE LA UNAC

La administración central promueve la EDOC, la EFT y la EGOELS, con un des-
cuento del 50% para los dos semestres. 

ÚLTIMA REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL
La Rectoría condujo esta sesión, a las puertas del inicio de la vacación colectiva de 

la Institución. Se entregaron medallas a varios empleados, por causa de su tiempo de 
servicio a la IASD.

ALMUERZO DE AGRADECIMIENTO
En el local del Servicio de Alimentación de UNAC, la administración central ofreció 

este agasajo a los decanos, directores, coordinadores y jefes de departamentos. 

CENA DE NAVIDAD
La administración central brindó esta cena a todo el personal del Globo Educativo 

UNAC, el jueves 6 de diciembre, en el AGWC. Se repartieron anchetas provistas por las 
empresas educativas unacenses e icolvenses. Se destinó tiempo para agradecer al Se-
ñor por todas las bendiciones recibidas en 2018. El Departamento de Desarrollo Humano 
(DDH) coordinó el programa.  

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN
La OPDRI encabezó este proceso, al finalizar el año, para tomar decisiones referen-

tes a 2019, hacer ajustes y fijar correctivos.
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VIDEOS DE PROMOCIÓN
La Dirección de Comunicación, Proyección Social y Mercadeo (DCPSM) compartió 

con algunos de los videos promocionales de la UNAC, para su divulgación. Son un me-
dio que permite mayor visibilidad.

NUEVOS CANDIDATOS AL PLAN DE BENEFICIOS AL EMPLEADO (PBE-EBP)
La IASDC determina varios retiros, de acuerdo con los reglamentos y criterios que 

se aplican en la DIA, para estos efectos. Por ello, el doctor Vanston Archbold, el pastor 
Misael Durán y el suscrito pasan al grupo de retirados del servicio activo de la UNAC. 

SOLICITUD DE AYUDAS POR ALUMNOS 
Las necesidades de los estudiantes se incrementan día tras día, es una realidad 

acuciante y triste. Ellos apelan a las uniones, asociaciones, misiones, personas natura-
les, directivos de la UNAC, etc., en busca de apoyo.

LUCES NAVIDEÑAS
Son reducidas en el campus, en vista de la austeridad en los gastos; también en la 

ciudad se bajó la cifra de luminarias en forma drástica, puesto que la catástrofe de Ituan-
go, Antioquia,  deja sus huellas financieras.

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN
Para acompañar a un joven a incorporarse a la Familia Unacense. “Te compartimos 

información pertinente y una guía para la llamada que le harás. Estamos orando por ti 
y por el joven que Dios pondrá en tu camino. Recuerda que todos los programas están 
abiertos para este periodo, excepto Enfermería, APH y Licenciatura en Español e Inglés. 
Fechas de inscripciones y matrículas hasta el 25 de enero de 2019 para todos los pro-
gramas, excepto Especialización de Docencia (16 de enero de 2019)”. 

“ENCUESTA SATISFACCIÓN COLCIENCIAS”
A los empleados relacionados con este organismo estatal les llegó el documento vía 

Web, para diligenciarlo. “Para Colciencias es de vital importancia conocer su percepción 
respecto al servicio brindado por la entidad durante el Cuarto Trimestre del 2018, su eva-
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luación nos permitirá buscar un mejoramiento continuo”.

VACACIÓN GENERAL
Se reafirmó el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2018 y el 13 de enero 

de 2019, salvo la de funcionarios de las áreas más comprometidas con las matrículas y 
las  nuevas admisiones, que será entre el 25 de diciembre de 2018 y el 4 de enero de 
2019, en busca de una cantidad elevada de matrículas, aparte de la atención especial 
a interesados en estudiar en la UNAC. Ahora bien, la cultura colombiana tiene prácticas 
evidentes: la gente compra los arreglos navideños y los pone, en noviembre, que es mes 
de decoración. En diciembre prepara la comida, bebida, ropa, música, fiestas, etc., en 
función del 24, 25 y 31 de diciembre, y del 1 de enero (tal vez para el 6, Día de Reyes 
Magos, si queda dinero). Todos se olvidan de la academia, estudios, libros, alzas del 
costo de vida, de lo bueno y de lo malo. Todo gira en torno a la fiesta. Por tanto, la verdad 
es que lo que no se atendió de la educación hasta el 20 de diciembre, queda para enero. 

CALENDARIO ACADÉMICO DE 2019
La Vicerrectoría Académica está divulgándolo en las diversas secciones de la Insti-

tución; es la versión definitiva que servirá de guía para la comunidad unacense. 

PUESTO EN PRUEBAS SABER PRO DE IES
El MEN expidió una resolución donde exalta la calidad académica y de da el “Reco-

nocimiento Saber Pro Institucional”, a las IES que obtuvieron “los mejores resultados en 
el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior realizado en el año 2017”. La 
UNAC ocupó el puesto 57 con 4 estudiantes, empatada con los tres puestos anteriores, 
pero por el orden alfabético quedó en dicho puesto). 

Es curioso que la popularmente llamada “Universidad de los Pobres”, el SENA, 
haya ocupado el puesto primero, con 218 alumnos. El esta entidad es oficial.

Luego vienen:
-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – BOGOTÁ: 167; es la primera privada.
-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA –BOGOTÁ: 123.
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En los 10 primero puestos hay 4 IES oficiales y 6 privadas.

La lista contiene 151 IES y allí se puede observar cómo la UNAC superó a grandes 
organizaciones educativas de Colombia, con reconocimiento internacional además.  

PERFIL NUEVO DE LA TAPH
Fue aprobado por el Consejo Académico, para reforzar la petición de RC para dicha 

carrera, por ofrecerse en Bucaramanga.

SALUDO DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO DEL RECTOR
“Deseo de todo corazón que tengas una Navidad feliz y que las bendiciones del To-

dopoderoso te acompañen en cada momento del 2019.  Gracias por tu valioso aporte a 
la obra de Dios en la UNAC”.  Y hay un mensaje en la tarjeta adjunta a la nota de correo 
enviada a todo el personal.

PROMOCIÓN DE LA UNAC EN EL FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA
Corresponde al primer trimestre de 2019, dedicado al libro de Apocalipsis. Hay cinco 

fotos. El folleto se imprimió en México. No hemos logrado negociar para que se imprima 
en la Litografía ICOLVEN. 

OBRAS DE MANTENIMIENTO
Continúan en distintos edificios y zonas que requieren atención, para evitar per-

juicios mayores, con los concomitantes costos elevados. El campus se ve solo en esta 
época del año, la afluencia de usuarios es muy baja. 

SOLEDAD EN EL CAMPUS
La Finca El Noral, como se la llamaba, adquiere vida significativa cuando hay seres 

humanos que se unen a los animales y las plantas, creación de Dios también. Llegan 
personas de otros lugares, para disfrutar del medioambiente de la Corporación.
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CAPÍTULO 2
“INFORME DE LA GESTIÓN DE 2018”

Se rindió a la Asamblea General, en sus sesiones de 14 y 15 de noviembre, realiza-
das en la sede institucional. El informe es de gran ayuda en la historiografía, aunque no 
es un documento con dicha finalidad. Es decir, el informe tiene objetivos distintos, pero 
es materia especial para el trabajo del historiador. Se han eliminado algunos ítems, para 
facilitar su lectura. No obstante, el lector o crítico que desee enfocar detalles, puede ape-
lar al documento completo. Se colaron algunos gazapos idiomáticos y técnicos por causa 
de la diferencia de programas informáticos usados en los registros y en las revisiones 
realizadas por varias secciones de la UNAC, lo mismo que al migrar información de un 
sistema a otro. Una razón más que debe señalarse es que se añadieron informes que no 
alcanzamos a editar. Seguramente en 2037 habrá otras normas de la RAE. 

MENSAJE DEL RECTOR

Apreciados miembros de la Asamblea General de la UNAC:

Me es grato extender a cada uno la más cálida y fraternal bienvenida a nuestra se-
sión  ordinaria de fin de año, deseándoles las mejores bendiciones del Altísimo en sus 
altas y delicadas responsabilidades.

 
Tienen ustedes en sus manos el informe de gestión correspondiente al año 2018.  

La presentación del mismo responde a cada uno de los ejes contemplados en el Plan 
Estratégico Visión UNAC 20-20 aprobado en su debido momento por ustedes, como in-
tegrantes de nuestro principal órgano de gobierno:  la Asamblea General. 

 
Expreso mi inmensa gratitud a Dios por su permanente ayuda y conducción al en-
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frentar los múltiples desafíos de esta querida institución y a todos ustedes por su valioso 
apoyo desde los diferentes ámbitos eclesiásticos que representan. 

 
Les invito a que sigamos trabajando juntos en pro de la excelencia educativa de 

nuestros estudiantes, dentro del marco de formación integral que se nutre de nuestra 
cosmovisión bíblico-cristiana.

 
Con sincera estima,
 
Dr. Abraham A. Acosta Bustillo
Rector
Corporación Universitaria Adventista

Misión
La Corporación Universitaria Adventista – UNAC declara como su misión: Propiciar 

y fomentar una relación transformadora con Dios en el educando por medio de la for-
mación integral en las diferentes disciplinas del conocimiento, preparando profesionales 
competentes, éticamente responsables, con un espíritu de servicio altruista a Dios y a 
sus semejantes, dentro del marco de la cosmovisión bíblico-cristiana que sustenta la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Visión
La Corporación Universitaria Adventista con la dirección de Dios, será una comuni-

dad universitaria adventista con proyección internacional, reconocida por su alta calidad, 
su énfasis en la formación integral, la cultura investigativa y la excelencia en el servicio, 
que forma profesionales con valores cristianos, comprometidos como agentes de cambio 
con las necesidades de la sociedad y su preparación para la eternidad.
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EJE 
ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

1. Una comunidad 
académica com-
prometida con la 
iglesia y su misión 
al servicio de la 
sociedad.

1. Conducir al educando 
a una relación transforma-
dora con Dios, a través de 
la integración de la fe al 
proceso de la enseñanza- 
aprendizaje, en todos los 
escenarios del quehacer 
institucional.

1. Elaborar el Plan Maestro de 
Desarrollo Espiritual.
2. Evaluar el Plan Maestro de 
Desarrollo Espiritual y elaborar un 
plan de mejoramiento anual.
3. Diseñar e implementar un pro-
grama que fomente la integración 
de la fe al proceso enseñan-
za-aprendizaje en todos los esce-
narios.
4. Crear un Instituto Misionero de 
la UNAC que planifique y coordine 
las actividades misioneras.

8. Satisfacer necesidades 
de formación académica 
en la iglesia y la sociedad 
para el cumplimiento de su 
misión.

1. Aumentar la oferta de programas 
académicos en modalidad a distan-
cia, de acuerdo a las necesidades 
identificadas y a las posibilidades 
de la Institución.
2. Aumentar la oferta de programas 
académicos en modalidad presen-
cial, de acuerdo a las necesidades 
identificadas y a las posibilidades 
de la Institución.
3. Aumentar la oferta académica 
para satisfacer necesidades pro-
pias de regiones específicas, a 
través de programas de extensión.
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2. Un campus 
universitario acorde 
con la filosofía de la 
educación adventis-
ta del séptimo día.

Objetivo 2. Desarrollar un 
campus que responda a la 
filosofía adventista de la 
educación.

1. Elaborar un proyecto para la 
reubicación de la Institución.
2. Crear un Plan Maestro de Desa-
rrollo de la Planta Física.
3. Elaborar un plan físico y finan-
ciero  para la edificación de un 
gimnasio/coliseo.
4. Diseñar y construir un espacio 
físico que sirva como jardín de 
oración.
5. Elaborar un proyecto para am-
pliar la capacidad física y tecnológi-
ca que responda a las necesidades 
de los programas académicos.
6. Acondicionar los espacios físicos 
para que faciliten el desplazamien-
to de las personas en condiciones 
de discapacidad.

3. Una universidad 
orientada a la exce-
lencia, mediante el 
mejoramiento con-
tinuo de la calidad 
educativa

3. Crear una cultura de 
calidad que conduzca a la 
acreditación de programas 
académicos y certificación 
de productos y procesos.

1. Aprobar oficialmente el Modelo 
de Aseguramiento de la Calidad y 
ponerlo en marcha.
2. Incorporar los criterios de cali-
dad de la AAA y el CNA en la pla-
neación de cada facultad.
3. Atender las condiciones iniciales 
de calidad del CNA, para acredita-
ción de programas.
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4. Implementar los  criterios de 
calidad de la AAA y del CNA, en las 
unidades de apoyo.
5. Acreditar por lo menos un pro-
grama de cada facultad, que reúna 
las condiciones para hacerlo.
6. Establecer políticas para la 
creación e iniciación de nuevos 
programas.
7. Certificar y renovar procesos, 
productos y servicios claves de la 
Institución.
8. Elaborar, aprobar y poner en 
marcha los manuales de funciones 
y procedimientos. 
9. Consolidar el desarrollo del Sis-
tema de Investigación.
10. Crear y desarrollar el Sello 
Editorial.
11. Fortalecer el impacto de la Ins-
titución en el entorno

4. Mejorar el reconocimien-
to nacional de la Institución 
y su proyección internacio-
nal. 

Fortalecer el área de internaciona-
lización.
2. Crear y fortalecer vínculos con 
instituciones nacionales e interna-
cionales.
3. Promover la movilización de 
docentes y estudiantes con las 
universidades y otras instituciones  
adventistas.
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4. Organizar y participar en proyec-
tos misioneros de carácter local y 
global.

9. Fomentar el desarrollo 
tecnológico en todas las 
áreas funcionales de la 
universidad para proveer 
apoyo tecnológico y ayu-
dar al mejoramiento de los 
servicios y procesos.

1. Construir una visión estratégica 
para la incorporación de las TIC en 
la Institución.
2. Diseño y gestión de estrategias 
para la incorporación de las TIC.
3. Formar docentes y estudiantes 
en el uso de las TIC.
4. Desarrollar y fortalecer políticas 
de virtualidad para su desarrollo en 
todos los programas de la Institu-
ción.

4. Una institución 
sostenible econó-
mica y financiera-
mente.

5. Desarrollar un sistema 
económico y financiero que 
haga viable el Proyecto 
Educativo Institucional.

1. Revisar y actualizar el Modelo 
Económico de la UNAC.
2. Crear e implementar un sistema 
de costos.
3. Establecer la estructura orgánica 
de la Institución.
4. Definir e implementar el Sistema 
de Información.
5. Crear el área de desarrollo insti-
tucional
6. Fortalecer las industrias de la 
Institución.
7. Revisar y reformular el Plan de 
Labor Educativa.
8. Buscar alternativas de amortiza-
ción de la deuda.
9. Fortalecer el Sistema de Merca-
deo Institucional.
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5. Una universi-
dad que afiance el 
acceso y retención 
de estudiantes, así 
como el seguimien-
to de sus egresa-
dos

6. Consolidar la relación 
Institución-estudiantes para 
crear identidad y favore-
cer la permanencia de los 
alumnos.

1. Consolidar mecanismos de 
financiación para los estudiantes.
2. Crear de un centro de apoyo 
universitario.
3. Consolidar el Programa Prome-
sa.
4. Afianzar los programas sociales 
y culturales.

7. Fortalecer el vínculo 
con los egresados de la 
Institución para consolidar 
el sentido de pertenencia 
y realimentar el Proyecto 
Educativo Institucional.

1. Fortalecer el área de egresados.
2. Promover la bolsa de empleo.
3. Hacer seguimiento del impacto 
de los egresados en el medio.
4.Generar instancias de participa-
ción en la evaluación de los progra-
mas.

 

Acciones de 2018 Relacionadas con cada Eje Estratégico
Eje 1
Una Comunidad Académica Comprometida con la Iglesia y su Misión al Servi-

cio de la Sociedad.

- Avances del Proyecto Medellín Iluminada. Centros de Influencia.
 
 La Corporación Universitaria Adventista, bajo la dirección de las Capellanías y con 

el apoyo de la Iglesia Universitaria, hace fuerte énfasis en plantación de nuevas congre-
gaciones, con los lemas “Medellín Iluminada” y “Levántate y Conquista”.

 
En este momento se está haciendo un trabajo de proyección social en cada lugar 

donde se ha podido establecer un centro de influencia. Los lugares son los siguientes:
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1. Comuna 13.
2. Instituto Colombo – Venezolano.
3. Renuévame (Barrio Santa Mónica).
4. Barrio Belén Zafra.
5. Grupo Paraíso (Barrio Aguas Frías).
6. Barrio Belencito.
7. Grupo Mahanaim (Barrio La Campiña).
8. La Huerta de Ornán (Barrio La Huerta).
 
- Acciones del  Proyecto Levántate y Conquista.
 
1. Brigadas de Salud.
2. Nueva obra en el municipio de Tarso: se estableció una nueva congregación, fruto 

del trabajo evangelizador y de impacto misionero de un grupo de estudiantes y con el 
apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud.

3. Apoyo en el desarrollo de siete (7) nuevas congregaciones que pronto serán or-
ganizadas como iglesias.

 
- Acciones y Programas de Evangelismo de la Iglesia Universitaria.
Desde la Iglesia Universitaria se motiva a todos los estudiantes y hermanos de la 

comunidad a la conformación de Grupos Pequeños. Este año se cuenta con cuarenta 
(40) Grupos Pequeños y se apoya a sesenta (60) grupos de las otras iglesias que con-
forman el Distrito UNAC.

 
Además, se han desarrollado campañas evangelizadoras en los diferentes centros 

de influencia.
 
Aparte, se tienen  diecisiete (17) ministerios que realizan actividades misioneras en 

toda el área metropolitana de Medellín.
 
- Acciones y programas de impacto de los clubes juveniles de la Iglesia Uni-

versitaria.
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· Grupos Pequeños
· Conferencias
· Visita a los hogares geriátricos
· El Día Mundial de la Juventud
· Donación de sangre
· Mejoramiento de parques
· Distribución de alimentos
· Entrega de kits de higiene personal para Adra Colombia
· Entrega de ropa
· Asistencia a los habitantes de  calle
· Apoyo a Open Campus
· Charlas de comida saludable
  
- Retiros Espirituales.
 
 La Capellanía  ha organizado los siguientes retiros espirituales:
 
· Personal Docente: A este retiro asistió todo el personal de la UNAC, Icolven y Li-

tografía ICOLVEN.
· Estudiantil: A este retiro asistió todo el personal estudiantil de la UNAC.
· Facultad de Educación.
· Facultad de Teología.
· Facultad de Ciencias de la Salud.
· Facultad de Ingeniería.
· Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.
 
Saber Vivir, el Nuevo Reto que Asume el Personal Docente de UNAC
El 2 y 3 de febrero, se llevó a cabo el retiro espiritual para el personal docente de 

la UNAC;  en esta ocasión, el conferencista internacional invitado fue Pedro Morales, 
quien instó a los asistentes a vivir con coherencia, a reflejar el amor de Cristo a todas las 
personas que los rodean. Además, fue un momento de reflexión y de  integración como 
comunidad unacense.
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Este evento congregó a más de 300 docentes en la Iglesia Universitaria y en el 
Auditorio G. W. Chapman; asimismo, la Capellanía de la UNAC  tuvo un tiempo cuando 
presentó el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual para el 2018.

- Acciones y Logros del Trabajo Realizado por  la Capellanía de cada Facultad.
 
· Facultades de Ingeniería y de Ciencias Administrativas y Contables.
 

Acciones Tiempo (horas) Personas beneficiadas
Atención espiritual a estudiantes 110 70
Atención espiritual a estudiantes de 
otras facultades

10 10

Atención espiritual a docentes 20 6
Contactos con estudiantes en proceso 
de decisión y estudios bíblicos

10 10

Bautismos de estudiantes  1
Retiros espirituales (2) 45 200
Reunión semanal de facultad – Hora de 
Calidad (Capilla)

15 750 (50 por reunión)
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Apoyo a actividades del PMDE de la 
UNAC

40  

Apoyo a centros de influencia (La Cam-
piña)

20 100

Apoyo a clase de Escuela Sabática or-
ganizada por la facultad

10 280 (35 por clase)

Reuniones de planeación del área espiri-
tual de facultad

8  

Reuniones de planeación del área espiri-
tual de la UNAC – Capellanía General

30  

Preparación de  devocionales para uso 
de los docentes para el inicio de las cla-
ses en la facultad  y de materiales

40  

Apoyo espiritual en reuniones de la fa-
cultad con docentes

3 60

Momentos de oración intencionales reali-
zados con estudiantes o docentes

4 150  – 8 momentos

Materiales entregados a visitantes, do-
centes y estudiantes de la facultad

 Revistas/libros
110

Biblias obsequiadas  2
 

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES
Acciones Tiempo (horas) Personas beneficiadas

Retiro de parejas en la Iglesia de AMA 20 45
Atención a Grupos Pequeños 4 20 
Asesoría y matrimonio de egresados de 
la FCAC

6 10

Consejería de parejas 20 12
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Seminarios  y sermones 15 Iglesia La Fe
Iglesia AMA
Iglesia UNAC
Iglesia La Mesa
Iglesia Las Violetas

 
· Facultad de Educación
 

- Desarrollo de actividades del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual
La Capellanía ha desarrollado el PMDE a través de charlas, dinámicas, etc., en 

todos los escenarios, como los de retiros espirituales, culto del personal, UNAC Abierta 
e inducciones a estudiantes de primer ingreso, velando para que toda la comunidad 
educativa sea motivada en la implementación de principios, valores y creencias en la 
práctica de su vida diaria.
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Además, se ha escogido y capacitado a un estudiante de cada curso, como auxiliar 
de Capellanía, lo cual nos ha permitido fortalecer los aspectos espirituales por medio de 
un par estudiantil.

Como producto del trabajo evangelizador, se ha logrado que 50 personas  entre-
guen su vida al Señor.

Representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud Viajaron a Bogotá en 
Cumplimiento de la Misión

Desde 11 hasta el 14 de octubre, la FCS realizó un proyecto misionero denominado 
“Plan  SI” (Plan de Salud Integral), liderado por el decano, Dr. Jairo Castañeda. Este 
evento fue desarrollado en la ciudad de Bogotá, D. C., contando con la participación de 
11 docentes y 27 estudiantes de APH y Enfermería. El plan misionero  se llevó a cabo  en 
los 13 distritos de la Asociación del Sur de Bogotá, D. C., con el objetivo de apoyar a la 
Iglesia en cumplimiento de la misión y orientar a la comunidad sobre los hábitos saluda-
bles para la prevención de enfermedades. Asimismo, cada iglesia central fue anfitriona 
para las respectivas capacitaciones y cada docente fue acompañado de 2 estudiantes, 
y se  presentaron los temas  titulados: “Infarto agudo de miocardio” y  “Cáncer y lóbulo 
frontal”. Al término de las presentaciones hicieron visitas domiciliarias, para la toma de 
signos vitales e hicieron entrega de  paquetes con alimentos básicos de mercado. 
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Con Éxito se Llevó a Cabo el Retiro Espiritual Estudiantil
Más de 800 miembros de la comunidad unacense participaron del Retiro Espiritual 

Estudiantil, que se realizó el 16 y 17 febrero; allí los asistentes pudieron disfrutar de un 
tiempo  dedicado al fortalecimiento de su vida espiritual, en un evento organizado por la 
Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y la Capellanía de la UNAC. En esta ocasión el ora-
dor elegido fue el pastor Gabriel Moreno, director de Hope Media Colombia, quien invitó 
a los estudiantes a propiciar una cercana relación con Dios y de esta manera mejorar su 
calidad de vida. Además, en el programa dieron a conocer  la labor del Instituto Misionero 
y cada uno de los ministerios para integrarse al ministerio de su preferencia. 

La UNAC También se Sumó a la Oración en Interamérica
El 14 de marzo la UNAC se sumó a la iniciativa de la División Interamericana de 

tener un día especial dedicado a la oración, poniendo en manos de Dios a todas las 
Instituciones Educativas Adventistas pertenecientes a la misma. Por su parte, la UNAC 
también se sumó al momento de oración realizado en el culto institucional, donde parti-
ciparon personal administrativo, docentes y personal en general. Del mismo modo, estu-
diantes de los distintos programas oraron en sus respectivas aulas.
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Más de 700 Personas Asistieron al OPEN CAMPUS UNAC 2018
El domingo 18 de marzo, se realizó el OPEN CAMPUS UNAC, una iniciativa que 

tuvo la finalidad de abrir las puertas de la Institución a la comunidad vecina, para dar a 
conocer las instalaciones del campus y establecer una relación más estrecha,  como 
parte de la celebración del GLOBAL YOUTH DAY (Día Mundial del Joven Adventista). 
Este evento concentró a más de 700 personas, y participaron las industrias ICOLPÁN y  
VITARRICO, y la Secretaría de Salud de  de Medellín.
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Con Éxito se Desarrolló el Día de Oración y Acción de Gracias por la UNAC y 
la Educación Adventista

El 7 de julio se realizó el Día de Oración y Acción de Gracias  y la Educación Adven-
tista, iniciativa de la UNAC; en este evento especial participaron pastores, líderes de la 
administración y personal de la UNAC; en Medellín, se visitaron más de 26 iglesias, con 
la finalidad de compartir un sábado de oración con los miembros, llevando una progra-
mación especial alusiva al día de oración. De esta manera, la Iglesia se unió en los dis-
tintos campos locales dedicando un momento especial a la oración, en que agradecieron 
y pidieron la dirección de Dios por la Institución. Este evento fue promovido a través de 
un video elaborado por la UNAC.

En la UNAC se Desarrolló el Congreso I Will Go Too 3.0
Desde el 23 hasta el 25 de agosto se realizó en el campus de la UNAC, el “III Con-

greso Internacional de Profesionales y Estudiantes Universitarios Misioneros Adventistas 
I Will Go Too 3.0”, evento que se realiza cada dos años, bajo el liderazgo de la Rectoría. 
En este evento participaron 10 expositores nacionales y 12 expositores internacionales, 
de reconocida experiencia en el tema de misiología: Ernesto Douglas Venn, Director del 
Centro Global de Misión Urbana de la Asociación General; Richard Elofer, Director del 
Centro Mundial de Relaciones Judías y Adventistas de la Asociación General; Dennis 
Sand, Vicepresidente de la Unión del Medio Oriente y Norte de África; Pr. Samuel Tele-
maque, Director de Misión Global de la la División Interamericana; Janelle Scantlebury, 
Directora del Servicio Voluntario Adventista de la División Interamericana, Wagner Kuhn, 
Director del Departamento de Misión Global, Andrews University, Bruce Bauer, Director 
del Doctorado en Misiología de Andrews University, Paolo Boscacci y Ligia Palacios, 
Representantes de Open Door, Cristianos Perseguidos en el Mundo, Ronald Vhymeister, 
Decano Académico, de la Universidad del Medio Oriente, Vinicius Metzker, Líder de Mi-
nisterios con Grupos Especiales, Brasil, Francisco Díaz de León, Coordinador Nacional 
de Ministerio de Sordos Adventistas en México y Pedro Morales, Conferencista Interna-
cional.

Este evento logró reunir alrededor de 1.500 personas que se beneficiaron: líderes 
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de la Iglesia, membresía, estudiantes, docentes y personal administrativo. Este movi-
miento fue creado para motivar al servicio misionero en el campo local y global. Por otro 
lado, el 22 de agosto el Congreso tuvo como preámbulo el Segundo Encuentro Interame-
ricano de Ministerios Hacia Personas con Necesidades Especiales y la primera versión 
de I Will Go Too Kids.

Finalmente, este Congreso trascendió fronteras, a través de las transmisiones, sien-
do tendencia en las redes sociales, y también  fue noticia internacional publicada en la 
División Interamericana y en la Revista Adventista.

Se realizó la I Semana de Oración  “Fuerza para el camino”
Del 15 al 21 de abril, se realizó la semana de oración titulada “Fuerza para el cami-

no”, dirigida por el Pr. Luis Fernando Ortíz, el orador es doctor en teología y es Coordi-
nador del MBA de Divinidades en Andrews University en EE.UU.

Este evento motivó a un reavivamiento espiritual y a la consagración; grupos de 
los asistentes conformados por estudiantes, docentes, administrativos y comunidad en 
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general, disfrutaron de una semana de crecimiento personal y espiritual.

Los temas fueron realizados en turnos de mañana, tarde y noche, en el templo de 
la UNAC; asimismo, por las noches el programa fue  transmitido por el Canal UNAC 
en YouTube, donde se conectaron desde los alrededores de Colombia y algunos otros 
países. Finalmente, la iglesia universitaria celebró los  20 bautismos realizados en  la 
semana de oración. 

La UNAC Realizó la II Semana de Oración
Entre el  21 y el 29 de septiembre se desarrolló la II Semana de Oración, titulada: 

“Identidad Divina, Atributos Exclusivos de Dios”, dirigida por el Pr. Edgar Avella, quien 
actualmente ministra la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Palermo, en Bogotá, D. 
C.  Los temas presentados fueron los atributos de Dios; el predicador hizo énfasis en 
el amor de Dios hacia los seres humanos, y también motivó a consagrar la vida entera 
al Creador. Asimismo, este evento fue transmitido por el Canal Unac y Facebook Live, 
llegando a los alrededores de Colombia y distintos países, donde cada día siguieron el 
mensaje; del mismo modo, se dieron a conocer los diversos ministerios  que tiene la 
Iglesia Universitaria, con la finalidad de que cada asistente se una para participar de 
ella. Al finalizar el programa, se celebraron 8 bautismos, y quedaron 32 interesados para 
estudios bíblicos  y  8 candidatos para un próximo bautismo.
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EJE 2
Un Campus Universitario Acorde con la Filosofía de la Educación Adventista 

del Séptimo Día.

Informe del Proyecto de Reubicación de la UNAC.
 
A continuación se relacionan algunas de las etapas transcurridas durante 2018:
 
1.   El día 3 de abril la administración de la UNAC entregó información en la plenaria 

de la Asamblea General de la UNAC sobre la recepción de tres (3) propuestas.
2. El Dr. Roy Ryan manifestó como presidente del Comité de Reubicación, que este 

no estaba listo para recomendar ninguna de ellas, pues estaban muy lejos de lo espera-
do.

3. Se consideró conveniente la actualización de un avalúo del predio, que arrojó el 
siguiente resultado:

  · El mercado se mantiene estable, aunque en ciudades como Medellín, la 
oferta supera la demanda.

  · La propiedad tiene limitaciones (zona forestal protegida, plan para construir 
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una carretera que atravesaría el predio, tumbas arqueológicas).
  · El valor (abril de 2018) tal como está el predio, es ligeramente superior al 

avalúo realizado por la misma firma CBRE en julio de 2015.
  · Existe una normatividad que da para interpretaciones abiertas sobre el 

posible uso del terreno.
4.  Pensando en recibir una contraoferta por parte de los tres potenciales comprado-

res, y atendiendo la recomendación del Dr. Ryan, se contactó a los oferentes, obteniendo 
el siguiente resultado:

1. Uno de los oferentes ratificó y mantuvo su propuesta inicial.
2. Los otros dos oferentes hicieron propuestas que no satisfacen las expectativas, 

por lo siguiente:
   a. El valor no satisface las expectativas del Valor Presente Neto.
   b. El plazo de pago está entre 5 y 6 años. .
   c. Hay condicionamiento de pago a la venta de apartamentos o locales.
 
1. Considerando lo anterior, en octubre se comunicó a los tres interesados sobre la 

terminación del proceso de selección de propuestas, y la decisión de no proceder con la 
negociación con ningún oferente.

2. Adicionalmente, se procedió a la terminación del contrato de consultoría con la 
firma E&Y.

 

EJE 3
Una Universidad Orientada a la Excelencia Mediante el Mejoramiento Conti-

nuo de la Calidad Educativa.
 
El trabajo de la Dirección de Calidad para el año 2018 estuvo encaminado hacia los 

siguientes proyectos:
 
1. Renovación de registro calificado de Ingeniería de Sistemas.  Se llevó a cabo 

todo el trámite para solicitar la renovación del registro calificado y se recibió visita 
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de los pares académicos desde el 5 hasta el 7 de septiembre de 2018; en este 
momento el programa está en estudio de Sala para su aprobación.

2. Solicitud de registro calificado de Ingeniería Industrial. Se tramitó el recurso de 
reposición y se obtuvo el registro calificado según resolución 012581, de 3 de 
agosto de 2018.

3. Solicitud de registro calificado del programa de Teología. Se hizo todo el trámite 
para solicitar el registro calificado, se radicó en el Sistema de Información del 
MEN, y la visita de pares académicos está programada para el 14, 15 y 16 de 
noviembre de 2018.

4. Solicitud de registro calificado del programa de Atención Prehospitalaria por ex-
tensión en la ciudad de Bucaramanga. Se terminó de completar la información 
requerida por el MEN, se recibió visita de los pares académicos del 23-27 de 
mayo de 2018 y en este momento el programa está en estudio de Sala para su 
aprobación.

5. Acreditación de alta calidad de la Tecnología en Atención Prehospitalaria. Se 
inició todo el proceso de autoevaluación, se elaboró la documentación, y en este 
momento se está radicando en el Consejo Nacional de Acreditación, para luego 
pasar a visita de pares académicos.

6. Autoevaluaciones de programas. Se procedió a la aplicación y posterior proce-
samiento estadístico para la autoevaluación de los siguientes programas: Inge-
niería de Sistemas, Especialización en Docencia, Administración de Empresas, 
Contaduría Pública y Enfermería.

Licenciatura en Música, Segundo Programa Académico Acreditado en Alta Ca-
lidad

La UNAC celebró el 16 de enero de 2018 la acreditación de alta calidad del progra-
ma académico de Licenciatura en Música, otorgada por el Gobierno nacional, luego de 
que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) certificó que este programa académico 
cumple  los niveles de calidad suficientes, según los lineamientos que exige el MEN. El 
proceso para obtener la acreditación de alta calidad se inició en 2016; posteriormente, 
el CNA, mediante la Resolución 27738, expedida el 7 de diciembre de 2017, el MEN en-
tregó la acreditación de alta calidad al programa de Licenciatura en Música de la UNAC.
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Nuevo Decano en la Facultad de Educación de la UNAC
El 9 de enero, la Facultad de Educación anunció al Mg. Wilson Arana Palomino 

como el nuevo decano, quien asumió el reto, tras trabajar 7 años como director del Cen-
tro Académico de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (UNAC Virtual) en la UNAC.

El Mg. Wilson Arana es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del 
Tolima; culminó su maestría en Informática Educativa en la Universidad Nacional Tecno-
lógica Metropolitana de Chile, y actualmente es candidato a doctor en Humanidades y 
Artes. Educación, de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

La UNAC Eligió a una Directora de Investigación – Dirección de Investigación 
(DIN) 

La docente Ana Cristina Zúñiga Zapata fue elegida como la nueva directora de 
investigación, de la UNAC;  tiene  estudios en Ingeniera Industrial, una especialidad en 
Logística Integral y un grado en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Zúñiga 
cumplirá el rol con el propósito de afianzar el espíritu investigativo en los estudiantes y 
docentes de la Institución,  avanzando en el proceso de categorización. 
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Nuevo Asesor Pedagógico de UNAC – Virtual
El Ing. Jonathan Pacheco asumió el cargo como el nuevo asesor pedagógico para 

la plataforma de UNAC Virtual; tiene experiencia como diseñador gráfico web, trabajó en 
la Unión Colombiana del Norte y en algunos proyectos del Centro de Multimedia UNAC.  
Asimismo, la finalidad de esta plataforma es apoyar el proceso formativo de la comuni-
dad unacense, así como brindar la posibilidad a personas de otras regiones del mundo 
de acceder a la educación 100% virtual.
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Nuevo Director de UNAC – Virtual
El Ing. Rodolfo Villaquirán asumió el liderazgo del Departamento  de UNAC  Virtual; 

durante 9 años de trabajo en la Institución, ocupó distintos cargos y además fue asesor 
pedagógico de UNAC Virtual. Del mismo modo, su amplia experiencia en el mundo de la 
informática ha permitido que asuma la dirección de UNAC Virtual, dependencia que se 
encarga de desarrollar los planes institucionales en la plataforma virtual, que ha servido 
como herramienta educativa para la Institución.

Nueva Decana en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Desde el 22 de marzo, la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables tiene 

nueva decana; se trata de la Mg. Mónica Castaño Mejía, quien  cuenta con una espe-
cialización en Gerencia de Organizaciones con Énfasis en Liderazgo y Servicio, de la 
UNAC; una maestría en Administración de Empresas, de la Universidad de Montemore-
los, de México; y actualmente cursa estudios de doctorado en Filosofía con Énfasis en 
Administración, en la Universidad Andrews, de Estados Unidos. La nueva decana  llega 
a enfrentar grandes retos que van en pro del crecimiento de la Facultad. Mónica Castaño 
indicó: “Lo primero que he hecho es reunirme con cada profesor y empleado de esta Fa-
cultad; quiero conocer sus sueños y sus anhelos para convertirlos en los míos y de esta 
manera planear el crecimiento de nuestra Facultad, de acuerdo con los lineamientos y 
directrices de la Corporación”.



106 RUMBO AL CENTENARIO. SOBREVIVIENDO Y PROGRESANDO EN EL POSCONFLICTO Y EN LA POS-HISTORIA

Talento Musical de la UNAC en Miami
El 14 de febrero de 2018, el Cuarteto Zion se presentó en el Primer Congreso de 

Escuela Sabática en Línea, que se llevó a cabo en las oficinas de la División Interameri-
cana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Miami, La Florida, Estados Unidos; allí 
tuvieron la oportunidad de brindar un concierto especial para la audiencia que se conectó 
desde los distintos países que forman parte de la División Interamericana.

El Cuarteto Zion tuvo su origen en 1996, en el campus de la UNAC, conformado 
por estudiantes y miembros de la comunidad universitaria; durante estos 22 años de mi-
nisterio musical han sido varios los jóvenes estudiantes y egresados que han aportado 
con sus voces para el desarrollo y consolidación de su trabajo, cuyo fruto se refleja en 
4 producciones musicales que han grabado y puesto al alcance de diversos públicos a 
niveles nacional e internacional. De esta manera la UNAC participa de los eventos de la 
Iglesia a través del talento de los miembros de la Institución.
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Se Realizó el Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial 
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UNAC organizó el 6 de 

febrero el Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial: Criterios Esenciales para Mante-
ner unas Finanzas Saludables, con el coach Pedro H. Morales, experto en finanzas, con 
el objetivo de incentivar el manejo de las finanzas personales y empresariales, y dirigido 
a miembros de la Institución y público en general.

Conversatorio con la Maestra Catalina Cuervo
El 12 de febrero, la soprano colombiana Catalina Cuervo, quien es reconocida como 

una de las mejores cantantes líricas del mundo, visitó a los estudiantes de canto de la 
Licenciatura en Música de la UNAC, con el fin de realizar un conversatorio para compartir 
sus experiencias como cantante y artista.
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El encuentro con los estudiantes de dicha carrera se dio en el marco de la participa-
ción que hace la artista como invitada especial en la temporada de conciertos “Homenaje 
al Titán Sinfónico”, evento que cuenta con el patrocinio de la Fundación Sos Paisa. Asi-
mismo, los asistentes se beneficiaron con  las experiencias transmitidas por la soprano, 
quien además los motivó a seguir creciendo en la formación musical.

Empoderamiento, la Clave del Verdadero Liderazgo
La UNAC realizó un seminario titulado “Empoderándonos frente a los retos”, dirigido 

a todos  a los líderes de la Iglesia en Colombia y para directivos de la comunidad unacen-
se; el tema  fue expuesto por el conferencista internacional Pedro Morales, quien instó a 
los asistentes a asumir los retos con valentía para ejercer un liderazgo positivo en la Igle-
sia y las organizaciones que dirigen. En este evento  participaron 26 líderes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de  Colombia (IASDC) y jefes de departamentos de la UNAC. 

En la UNAC se Llevó a Cabo el Primer Encuentro de Desarrollo Empresarial de 
la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 

Con una concurrida asistencia se llevó a cabo el Primer Encuentro de Desarrollo 
Empresarial, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, en el Aula Intera-
mericana del Centro Académico Bolívar Rave (CABR), donde se desarrolló la temática 
“Criterios esenciales para mantener unas finanzas saludables,” con el conferencista in-
ternacional Pedro H. Morales. Este acontecimiento reunió a más de 117 personas, entre 
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estudiantes, empresarios, emprendedores y comunidad en general.

Iniciativa de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Salud Recibió 
Reconocimiento

En marzo, el Comité Institucional de Proyección Social de la UNAC reconoció el 
proyecto titulado “Escuela Formadora de Cuidadores”, programa de proyección a la co-
munidad realizado por la FCS, bajo el liderazgo del Mg. Edgardo Ramos. Este programa 
educativo apunta a la adquisición y fortalecimiento de habilidades y destrezas que per-
miten brindar cuidado de calidad, satisfaciendo las necesidades básicas de las personas 
que padecen efectos de una enfermedad y que están siendo cuidadas en el hogar, a 
fin de propender por el bienestar y la buena calidad de vida del cuidador familiar y de la 
persona cuidada.



110 RUMBO AL CENTENARIO. SOBREVIVIENDO Y PROGRESANDO EN EL POSCONFLICTO Y EN LA POS-HISTORIA

La UNAC Fortalece Convenios Internacionales con Organismos de Socorro 
para APH

El 19 y 20 de abril, la Facultad de Ciencias de la Salud adelantó gestiones importan-
tes en Estados Unidos para fortalecer las relaciones interinstitucionales con organismos 
de socorro de ese país, los cuales desde 2014 han apoyado en la realización de dos Mi-
siones Académicas, además de aportar material técnico para el programa de Tecnología 
en Atención Prehospitalaria de la UNAC. La visita se inició en Bomberos Miami Beach, 
donde el decano de la Facultad, Dr. Jairo Castañeda, el coordinador de la Tecnología 
en Atención Prehospitalaria, Esp. Jair Flórez, y la coordinadora de Prácticas de APH, 
Dra. Esther Lucía Guerra, se reunieron con el Fire Chief Virgil Fernández, para definir la 
apertura de la rotación de estudiantes de la Tecnología en Atención Prehospitalaria en 
las cuatro estaciones de la zona de influencia de esa institución. Además, se realizó otra 
reunión con el EMS Division Chief de Bomberos Coral Spring, Juan Carlos Cardona, con 
quien se concretaron detalles para la rotación de estudiantes de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria también en esta Estación de Bomberos.

Temporada de Conciertos por el Coro de Cámara UNAC
El Coro de Cámara de la UNAC, durante los meses de marzo y abril presentó dife-

rentes conciertos en comunidades religiosas y académicas. El “Concierto Sacro” se dejó 
escuchar en el Teatro Municipal de El Retiro, Antioquia; Iglesia San José, de El Poblado, 
Parroquia el Verbo Divino, en Laureles, e Iglesia Santa Rita, culminando en la Iglesia 
Universitaria, el viernes 20 de abril en la Semana de Oración Institucional. El montaje a 
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cargo del Coro de Cámara UNAC fue dirigido por la maestra Rossana Ardila,  también 
contó con la participación de Melissa González y Javier Díaz, solistas del Área de Canto 
del programa de Licenciatura en Música, acompañados al piano por el profesor Andrés 
Mendoza.

Concierto Coro de Campanas UNAC en el Colegio La Presentación en Envigado
El 4 de abril el Coro de Campanas UNAC presentó un Concierto Didáctico a los 

estudiantes y docentes del Colegio La Presentación, en el municipio de Envigado, como 
parte del Festival de Música Religiosa que se organiza cada año en ese lugar.  Al Festival 
asistieron más de 300 estudiantes,  quienes se deleitaron con la música interpretada, 
con piezas del repertorio sacro, académico, popular y latinoamericano, bajo la batuta 
del coordinador del programa de Licenciatura en Música, el docente Édinson Valencia. 
Asimismo, el Grupo Angeluz y el Trío Cordan, agrupaciones que hacen parte de la co-
munidad universitaria, también tuvieron participación en este Festival, presentando un 
concierto sacro en la Parroquia Sagrado Corazón, del Barrio Señorial.

II Festival de Piano Infantil Juvenil 
Desde el 24 hasta el 26 de abril se realizó el II Festival de Piano Infantil Juvenil, en 
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la UNAC, donde participaron 12 pianistas de edades de 5 a 18 años. Además, se contó 
con la presencia del maestro Juan David Mora, doctor en Interpretación, de la Universi-
té de Montréal (Canadá) y maestro en Música con Énfasis en Piano, de la Universidad 
Eafit (Colombia), quien estuvo a cargo del Taller de Piano sobre Conceptos Técnicos y 
su Aplicación, con 40 estudiantes y docentes de la Licenciatura en Música. Asimismo, 
compartió con niños y jóvenes una clase donde aportó conceptos de ejecución del ins-
trumento para mejora de la interpretación.

Simposio en Pedagogía, Teoría y Composición Musical
El 26 y 27 de abril se realizó el Simposio en Pedagogía, Teoría y Composición Mu-

sical, organizado por la Facultad de Educación y la Licenciatura en Música de la UNAC, 
con el fin de socializar, reflexionar y estudiar estas áreas tan importantes dentro de lo 
formativo y musical actual. Este Simposio reunió a expertos  en música y pedagogía, 
reconocidos en la investigación musical, como el Dr. Víctor Agudelo, compositor y profe-
sor de la Universidad Eafit, el Mg. Jhonnier Ochoa, docente de la UNAC, y el compositor 
Gustavo Yepes, de la Universidad de Antioquia. Al respecto, la docente Aurelys Her-
nández indicó: “Estas ponencias hacen parte de trabajos académicos que se realizan 
permanentemente en el país, y  esperamos que nuestra Institución pueda integrarse y 
realizar aportes significativos en el futuro”.

IMPACTO DE LA INSTITUCIÓN EN EL ENTORNO – PROYECCIÓN 
SOCIAL

El Programa de Huellas Expertas Culminó con Éxito el Primer Semestre de 
2018

Huellas Expertas, programa liderado por la Dirección de Comunicación,  Proyección 
Social y Mercadeo, de la UNAC, buscó capacitar a los adultos mayores de 50 años, que 
viven cerca de la Corporación,  a través de distintos talleres que desarrollan diversas ha-
bilidades. Asimismo, más de 33 adultos mayores que recibieron su certificación al haber 
culminado cada curso de los talleres de Comida Vegetariana, Informática Básica, Inglés 
Básico, Fotografía y Música quedaron satisfechos. De esta manera, la UNAC demuestra 
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su compromiso con la comunidad aledaña al abrir sus puertas para la formación imparti-
da a través de estos cursos útiles que sin objeción alguna han sido de gran ayuda para 
los participantes.

RECONOCIMIENTO A LA UNAC POR LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN RED GOS-
PEL

La UNAC, recibió un reconocimiento de la Secretaría de Participación Ciudadana, 
de la Alcaldía de Medellín; por el impacto de su trabajo social en la ciudad. Este reco-
nocimiento se dio en el “4to Foro Cristiano, Ciudad Gospel”, realizado el martes 11 de 
septiembre en el recinto de sesiones de la Asamblea Departamental de Antioquia.
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En la UNAC se Celebró el Día de la Enfermería
El jueves 10 de mayo, la Facultad de Ciencias de la Salud celebró el Día de la En-

fermería, con estudiantes y docentes de la carrera; esta jornada estuvo dedicada a la 
reflexión del quehacer profesional del área y su evolución a través de la historia. Por tal 
motivo, la  Mg. Olga Liliana Mejía, coordinadora de  Enfermería, y un grupo de docentes, 
desarrollaron actividades lúdicas y académicas respecto a la profesión. De igual manera, 
hubo espacio para un foro desarrollado por egresados en Enfermería, quienes contaron 
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sus experiencias del ejercicio profesional que realizan en las instituciones donde laboran.

La UNAC Tuvo como Conferencista al Contador General de la Nación
El Programa de Contaduría Pública, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrati-

vas y Contables, bajo el liderazgo de la Mg. Ana Isabel Gutiérrez,  gestionó este evento 
académico para abordar la temática “Convergencia Contable Pública, Control Interno 
Contable”, el 2 de octubre, en el Aula Interamericana.

La ponencia estuvo dirigido por el  Dr. Pedro Luis Bohórquez Ramírez, actual conta-
dor general de la Nación, quien cuenta con una amplia trayectoria laboral y profesional, 
habiendo ocupado cargos en diversas áreas del Gobierno, como: Asesor del despacho 
del Viceministro de Trabajo; Director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía 
General de la Nación, de Bogotá y Cundinamarca; Subdirector Nacional Administrativo 
y Financiero; y Jefe de la Oficina de Control Interno, entre otros. En la conferencia, el 
Dr. Bohórquez presentó un informe de rendición de cuentas de 2017, donde el lema fue 
titulado: “Cuentas Claras, Estado Transparente”; asimismo, señaló el proceso de imple-
mentación y aplicación de la convergencia contable pública a prácticas internacionales 
(NIIF-NICSP), desde el 2007 hasta el 2017, cuando se han expedido diferentes regla-
mentaciones. 
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La Academia de Música de la UNAC realizó un Programa de Impacto Social 
Con más de 120 estudiantes se inició el programa gratuito de “Ensamble Instrumen-

tal”, el viernes 16 de febrero; este programa cuenta con personas de todas las edades 
que forman parte de los diferentes cursos individuales que ofrece la Academia de Música 
de la UNAC.

La clase de Ensamble Instrumental es un programa que viene funcionando desde 
hace dos años, con un promedio de 30 miembros cada semestre; los que lo integran son 
personas mayores de 7 años,  quienes están matriculados en algún curso individual,  con 
deseos de aprender en grupo un instrumento. Actualmente, la Academia cuenta con 4 
ensambles que son: la Orquesta de Cuerdas, la Orquesta de Guitarras, la Orquesta de 
Percusión y la Banda Sinfónica.
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La Academia de Música de la UNAC Participó del VI Encuentro Nacional de 
Coros Infantiles y Juveniles

El 30 de septiembre, la UNAC fue anfitriona del Concierto de Clausura, maravilloso 
evento que reúne desde hace 6 años a agrupaciones corales nacionales en la ciudad de 
Medellín, donde este año 2018 participaron más de 334 niños y adolescentes, junto con 
50 directores corales, que desde el 26 de septiembre se dieron cita para fortalecer sus 
procesos a través de talleres corales, conciertos, ensayos y actividades formativas en 
música que ofrece este encuentro. Del mismo modo, el Coro Índigo UNAC, dirigido por 
la profesora Aurelys Hernández, participó en el 6to. Encuentro Nacional de Coros Infan-
tiles y Juveniles “El Canto nos Une”, organizado por la Fundación Cajita de Música, que 
dirige el egresado en música Maggín González. Asimismo, el maestro catalán Josep Vila 
Jover, importante director coral de categoría mundial, estuvo a cargo de impartir los talle-
res para directores y de dirigir los ensayos con los 334 niños y jóvenes de los diferentes 
coros provenientes de distintas ciudades.
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Estudiantes de la Facultad de Educación Realizaron Proyecto Social “Tejiendo 
Caminos,” en La Guajira

Las estudiantes Lizeth Correal, Paula Duque y Daniela Padilla, de la Licenciatura 
en Educación Infantil, realizaron en La Guajira su proyecto de grado titulado: “Tejiendo 
Caminos, Experiencias Pedagógicas de Docentes de Riohacha, Maicao y Uribia, del De-
partamento de La Guajira, en Inteligencias Múltiples a Través de la Narrativa Dentro de 
la Etnoeducación”. Este proyecto tuvo el objetivo de resignificar, analizar y sistematizar 
las experiencias pedagógicas significativas, y enriquecer el quehacer educativo. Asimis-
mo, capacitaron los centros educativos de los 3 municipios, con temas de investigación 
y estrategias educativas,  a través de talleres, lúdicas y artísticas; además, realizaron 
proyección social en las iglesias y comunidades entregando 500 kits de útiles escolares, 
donados por docentes, alumnos, la  Iglesia Universitaria y  comunidad externa.
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En la UNAC se Desarrolló la I Semana de la Educación Matemática
La Licenciatura en Matemáticas, adscrito a la Facultad de Educación, bajo el lide-

razgo de su coordinadora, Mg. Jennifer Arias, organizó la “I Semana de la Educación 
Matemática”, desde el  8 hasta el 11 de octubre, en el campus de la UNAC. Entre los 
temas expuestos se destacan: “La astronomía en la génesis de conceptos matemáticos”, 
por Ricardo Gutiérrez, y “Una experiencia significativa en didáctica de la lógica”, por el 
Dr. Darío Henao, ambos catedráticos de la Universidad de Antioquia. El objetivo de la I 
Semana de la Educación Matemática, fue intercambiar experiencias en la enseñanza, a 
través de un conservatorio, donde profesionales e investigadores participaron mediante 
estrategias de enseñanza de las matemáticas, de formas teórica y práctica. Al respecto, 
la Mg. Arias declaró: “Me siento satisfecha por ser la primera vez que en la UNAC se 
desarrolla un evento tan importante como este, ha sido muy significativo”. Este evento 
reunió  a unos 150 participantes, entre alumnos, egresados y profesores.

LA UNAC  Participó de Congresos Internacionales Convocados por la Alcaldía 
de Medellín

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil, participaron del “IV Congreso 
Internacional Buen Comienzo”, titulado: “Comunidades Protectoras de la Infancia”, orga-
nizado por la  “Red Interuniversitaria Buen Comienzo”;  realizado en el Pabellón Verde 
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del Palacio de Exposiciones de Medellín, a finales de septiembre. Este evento reunió 
a distintas instituciones; la UNAC fue representado por las estudiantes de Educación 
Infantil, a través de actividades educativas lúdicas, musicales y artísticas, atendiendo 
a unos 500 niños. De esta manera, el programa se ha caracterizado por su articulación 
permanente con actividades del sector externo que le aportan al perfil de sus egresados 
y  haciéndolos más visibles en el mercado laboral.  

Asimismo, el Dr. Enrique Ribero, vicerrector académico de la UNAC, participó como  
uno de los ponentes en el VII Congreso Internacional de la Familia “Fortaleciendo capa-
cidades para el buen vivir”; este evento fue organizado por la  Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, de la Alcaldía de Medellín, el 10 y 12 de octubre. 
La ponencia tuvo el objetivo de mostrar el fundamento cristiano, para fortalecer en familia 
la espiritualidad que proviene de Dios, con el tema, titulado: “Estrategias para fortalecer 
la espiritualidad de la familia”.
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Con Éxito se Llevó a Cabo el Simposio de Investigación en Pedagogía, Infan-
cia y Desarrollo Infantil: Neuroeducación en la Infancia

El 24 y 25 de mayo se desarrolló el Simposio de Investigación en Pedagogía, Infan-
cia y Desarrollo Infantil: Neuroeducación en la Infancia, organizado por la Facultad de 
Educación y la Licenciatura en Educación Infantil. El Simposio contó con la participación 
de varios ponentes especialistas en el área, tales como la Dra. María Gladys Romero, el 
Mg. Édinson Valencia, la Mg. Sonia Vargas, la psicóloga Jessica Jerez, entre otros, quie-
nes desarrollaron temáticas concernientes a la neuroeducación en los primeros años de 
vida, y fundamentos para el desarrollo profesional de los futuros docentes en Educación 
Infantil. Este evento académico contó con 134 asistentes, entre estudiantes y egresados.

Unacenses Participaron de una Convocatoria de IBM
El  22 de junio, en la ciudad de Bogotá, D. C., se llevó a cabo la final de la competen-

cia Challenge #bluecode2018, de IBM; allí un grupo de unacenses participó mostrándole 
a la  compañía de tecnología una iniciativa para optimizar la frecuencia de las rutas de 
los buses en la ciudad de Medellín. El grupo estuvo conformado por Bernardo José He-
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rrera Gallo y Ricardo Ruiz Cortés, estudiantes de Ingeniería de Sistemas, de la UNAC; y 
Jessica Franco, egresada de Administración de Empresas, quienes recibieron apoyo del 
Grupo de Investigación en Ingeniería Aplicada, a través del Semillero de Investigación de 
Análisis de Datos, liderado por el docente e ingeniero Walter Hugo Arboleda.

Gran Impacto del Programa de Español e Inglés, “Ven, Escucha mi Cuento”
El domingo 24 de junio, la Licenciatura en Español e Inglés, liderada por el docente 

Esteban Mayorga, realizó el evento  “Ven, Escucha mi Cuento,” en el Parque La Caste-
llana, con el objetivo de  motivar a la lectura y dar a conocer el mensaje de  esperanza,  
causando  así  gran impacto en la población vecina.  Se logró entregar más de 200 libros 
con mensajes de esperanza, y volantes de la Licenciatura en Español e Inglés, a través 
de escenas literarias y bíblicas, caracterizados los alumnos con vestimentas típicas del 
personaje.

PARA EL 2019, LA UNAC OFRECE UN NUEVO PROGRAMA: INGENIERÍA IN-
DUSTRIAL

La Facultad de Ingeniería de la UNAC, celebró en agosto la aprobación de la nueva 
carrera profesional de Ingeniería Industrial, programa que se suma al de Ingeniería de 
Sistemas, mostrando así un crecimiento constante como una de las facultades más nue-
vas en la Institución. Este proceso se inició ante las autoridades competentes, en junio 
de 2017, y logró su aprobación el 3 de agosto de 2018 por la Comisión Nacional Intersec-
torial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación (CONACES), y firmado por el 
MEN, en la Resolución 012561.

El nuevo programa, que se inicia en el primer semestre de 2019, se ofrecerá en 
modalidad presencial y contará con 169 créditos académicos con duración de 10 se-
mestres. La Ingeniería Industrial de la UNAC tiene como propósito formar ingenieros que 
integren en su ejercicio laboral principios y valores cristianos, que cuenten con compe-
tencias gerenciales e innovadoras, capaces de identificar problemas y reflexionar sobre 
ellos, generando una solución integral a partir de decisiones técnicas con responsabili-
dad social y ambiental.
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La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables Desarrolló Conferencia 
de Emprendimiento e Innovación

El 6 de septiembre, la Facultad de Ciencias  Administrativas y Contables de la 
UNAC, organizó la conferencia titulada “El Emprendimiento y la Innovación para el De-
sarrollo Económico”. Este evento tuvo como expositor al Dr. Fernando Aparicio, cate-
drático de Durham University Business School, en Reino Unido; el principal objetivo de 
este encuentro fue afianzar la cultura de innovación y motivar el emprendimiento en toda 
la comunidad unacense. Asimismo, el Mg. Audín Suárez, coordinador del Programa de 
Administración de Empresas, aseveró: “Nos alegra que haya una participación receptiva 
que genere innovación”. 

UNAC Vivió Semana del Emprendimiento: Inspirando, Co-creando y Conec-
tando

Entre el 18 y el 20 de septiembre, la Unidad de Emprendimiento de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables, de la UNAC, organizó la “Semana del Emprendi-
miento”, bajo el lema “Inspirar, Co-crear y Conectar”, con el objetivo de orientar, capacitar 
y motivar a todo participante. Este evento contó con invitados de distintas organizaciones 
que ayudan en el emprendimiento, como  Ruta N, Parque y la  Dirección de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, de la Gobernación de Antioquia. También estuvo Rafael Vides, 
joven emprendedor adventista  que inventó el dispositivo que detecta y destruye minas 
antipersona.

F
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INTERNACIONALIZACIÓN
CREAR Y FORTALECER VÍNCULOS CON INSTITUCIONES NACIONALES E IN-

TERNACIONALES
 
Durante 2018, la Oficina de Planeación, Desarrollo y Relaciones  Internacionales 

(OPDRI) ha gestionado la firma de dos (2) nuevos convenios marco y ocho (8) convenios 
específicos.

 
CONVENIOS INTERNACIONALES MARCO
Un convenio marco de cooperación académica es la expresión final general de un 

acuerdo de voluntades entre instituciones. Se plasma a grandes rasgos la disposición 
de cooperación entre dos instituciones. Un acuerdo marco generalmente deriva en uno 
o más convenios específicos, como por ejemplo, entre facultades con programas afines.

A continuación, se muestra el número de convenios marco existentes con los dife-
rentes países:
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Los nuevos convenios marco han sido firmados con las instituciones que se relacio-
nan a continuación. Se da una descripción general del mismo:

1. Unidad Educativa Inti Raymi – Ecuador: Base de un futuro convenio específico 
que permitirá a estudiantes de la Licenciatura en Educación Infantil, Licenciatura 
en Español e Inglés, y Licenciatura en Teología, realizar prácticas profesionales, 
previa firma de un convenio específico que detalle las condiciones.

2. Universidad Internacional de La Rioja, España: Permite a estudiantes de Maes-
tría de UNIR hacer sus prácticas en la UNAC.

Por primera vez, se firma un convenio internacional con una universidad adventista 
del Medio Oriente. Es un acuerdo que sobrepasa cualquier expectativa, pues adicional al 
aprendizaje del idioma Inglés, aquel tiene lugar bajo un ambiente misionero.
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Adicionalmente, es el camino para que estudiantes de la UNAC puedan a aspirar a 
una carrera universitaria o maestría en idioma extranjero.

CONVENIOS ESPECÍFICOS 
Un convenio específico es la expresión de voluntades entre instituciones, facultades 

o departamentos, que tienen un propósito más concreto, generando un beneficio mutuo. 
Generalmente, lleva implícitos compromisos más detallados que involucran a los partici-
pantes, llámense profesores o estudiantes.

A continuación, se muestra el comportamiento en cuanto al avance en la firma de 
acuerdos o convenios específicos de 2018 respecto a  2017:



127INFORME DE LA GESTIÓN DE 2018

Se relacionan a continuación  los siguientes ocho (8) nuevos convenios específicos: 
ENTIDAD PAÍS OBJETO FACULTAD

Universidad 
Adventista del 
Plata

ARGENTINA PromoverMovilidad a los estu-
diantes del área de Ingeniería: 
Intercambios, pasantías, movili-
dad docente.

Ingeniería

Universidad de 
Linda Vista

MÉXICO Promover Movilidad a los estu-
diantes del área de Ingeniería: 
Intercambios, pasantías, movili-
dad docente.

Ingeniería

Universidad de 
Montemorelos

MÉXICO Acceso a Programa de Maes-
tría en Educación.

Educación

MEDITECH INTERNACIONAL Apoyo Proceso de Educa-
ción e Investigación Clínica                                                   
Relacionado  con Trauma y 
Cuidado Crítico.

Salud

Universidad 
Peruana Unión

PERÚ Movilidad de Estudiantes y 
Docentes de la Facultad    Fac. 
Ciencias Administrativas y 
Contables – UNAC y     Facul-
tad de Ciencias Económicas y                                                                      
Empresariales de la UpeU.

Ciencias  Ad-
ministrativas 

Universidad 
Adventista de 
Bolivia

BOLIVIA Movilidad de Estudiantes y Do-
centes de la Facultad Ciencias 
Administrativas y Contables – 
UNAC y Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 
de la UAB.

Ciencias Ad-
ministrativas
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Universidad de 
Montemorelos

MÉXICO Promover Movilidad a los estu-
diantes del área de Ingeniería: 
Intercambios, pasantías, movili-
dad docente.

Ingeniería

NAEMT USA Centro de Entrenamiento para 
el área de la Salud.

Salud

 
PROMOVER LA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL DE DOCENTES Y ESTU-

DIANTES
El Ministerio de Educación Nacional ha sido muy exigente en el momento de califi-

car el desempeño de los programas académicos a la hora de acreditarlos o de renovar 
su registro calificado. Uno de los aspectos en los cuales la Institución ha requerido y 
seguirá haciendo esfuerzos es el referido a la visibilidad nacional e internacional.

Las características 27 y 28 establecidas por el MEN hacen referencia a la inserción 
de los programas en contextos académicos nacionales e internacionales y a las relacio-
nes externas de profesores y estudiantes. Ambas requieren demostrar que los progra-
mas promueven interacción a nivel nacional e internacional, coordinando la movilidad 
de profesores y estudiantes adscritos a cada uno de ellos. Esto es entendido como el 
desplazamiento temporal de personal en doble vía y la coherencia con los objetivos y 
necesidades académicas de la UNAC.

Al respecto, durante este año doce (12) profesores han viajado a Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Guyana, México, Trinidad y Tobago, y EE. UU. de N.A.

Para este 2018 se presenta un incremento considerable de estudiantes en movilidad 
internacional, alcanzando un número de veintiocho (28), quienes en su gran mayoría han 
recibido apoyo financiero de la Institución. De esta manera se incrementa la movilidad 
estudiantil en cuanto al número y a la inversión monetaria efectiva. Ambos parámetros 
de medida son evaluados en los procesos de calidad de la UNAC por los entes estatales 
(registro calificado y acreditación) como el MEN.
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PRIMERA ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN BÁSICA: ESPAÑOL E INGLÉS 
HACIENDO MOVILIDAD INTERNACIONAL EN ANTIGUA Y BARBUDA

Yuli Tatiana Correa, estudiante de Licenciatura en Educación Básica: Español e 
inglés, con mucha dedicación y esfuerzo cumplió su propósito de estar inmersa en la 
cultura de Antigua y Barbuda, haciendo sus prácticas profesionales durante un semes-
tre en idioma inglés. A su regreso pudo compartir enriquecedoras experiencias con sus 
compañeros de programa, en una jornada llena de vitalidad, emoción y de espíritu de 
superación. Esto impacta positivamente en el corazón de los estudiantes que quieren 
cruzar fronteras.

PRIMER ESTUDIANTE DE LA UNAC HACIENDO INTERCAMBIO ACADÉMICO 
INTERNACIONAL EN PERÚ

El estudiante de Ingeniería de Sistemas, Óscar Velásquez M., se encuentra en la 
actualidad en Lima haciendo un semestre de intercambio académico en la Universidad 
Peruana Unión (UPeU). Esta movilidad brinda a los estudiantes la posibilidad de cursar 
períodos de estudio en universidades nacionales o del exterior para ser reconocidos 
dentro de su plan de estudios en la universidad de origen.

Es el primer estudiante no solo de su facultad, sino de la UNAC, que cursa su se-
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mestre fuera del campus  unacense bajo esta modalidad.
 
PRIMER GRUPO DE ESTUDIANTES DE PRÁCTICA EN PARAGUAY
El convenio específico firmado con el Colegio Adventista del Este Paraguayo (CA-

DEP), se materializó en el segundo semestre del presente año. Las estudiantes Viviana 
Montealegre y Angélica Barrero, de la Licenciatura en Preescolar, y el estudiante de la 
Licenciatura en Teología, Duván Pretelt Páez, realizan en la actualidad su movilidad in-
ternacional en Yguazú. Ellos viajaron bajo el tipo de modalidad denominada estudiantes 
en práctica, y han vivido una experiencia académica y cultural enriquecedora mediante 
la atención de estudiantes en las aulas de clase y la Capellanía, respectivamente. 

PROFESORES ESTADOUNIDENSES APOYANDO NUESTROS PROGRAMAS
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables recibió desde Mountclair Uni-

versity, New Jersey, la visita del Dr. Jean Wilder Alexandre, quien apoyó con sus conoci-
mientos el programa de Administración de Empresas.

De igual manera, la Dra. J´Leen Manning Saeger, de la Trinity University, TX, utilizó 
su período vacacional norteamericano, sirviendo como misionera entre junio y agosto del 
presente año. Los programas de Licenciatura en Preescolar y Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Español e Inglés, fueron beneficiados. La Dra. J´Leen continúa 
prestando sus servicios como voluntaria mediante la atención de una asignatura virtual 
desde los Estados Unidos de Norteamérica.

ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN PROYECTOS MISIONEROS DE CARÁCTER 
GLOBAL

GUYANA GLOBAL MISSION: Desde el 6 y hasta el 26 de noviembre de este año, 
un grupo de 14 jóvenes estudiantes y dos acompañantes, participan del programa “100 
Jóvenes Plantando Iglesias”, en Guyana (República Cooperativa de Guyana). El pro-
grama cuenta con el apoyo de la División Interamericana y hace parte de la movilidad 
internacional que la UNAC apoya.

El propósito es tender puentes de amistad con la comunidad de la India en Guyana, 
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que tiene una fuerte presencia en el país, mediante: 
• Enseñanza del idioma español.
• Fortalecimiento de lazos de amistad con personas de diferentes idiomas, cultu-

ras y religiones.
• Evangelismo a través de la Misión Transcultural.
• Realización de labores sociales a través del embellecimiento de establecimien-

tos públicos, y del Centro de Esperanza de Vida. .
• Visita personalizada teológica a personal no creyente y con problemas familiares.
• Apoyo espiritual al Hogar de Niños y Hogar de Adultos Mayores.
• Participación en la Feria de la Salud en Georgetown.
• Celebración de conferencias de carácter familiar.
• Formación en principios de hábitos saludables y comida sana.
•  Atención pediátrica personalizada, consulta y entrega de medicamentos.
 
FORTALECER EL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Durante 2018 se presentó un incremento del número de estudiantes extranjeros, 

cercano al 80%. Para el segundo semestre de este año arribaron estudiantes que repre-
sentan a 13 países, incluyendo Norteamérica, e islas del Caribe, Centro y Suramérica, 
frente a 6 países representados en  2017.
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La UNAC envió a Paraguay a Dos Estudiantes de la Facultad de Educación
En el mes de julio, laUNAC envió a Viviana Montealegre y Angélica Barrera, estu-

diantes del décimo semestre de la Licenciatura en Educación Infantil, programa adscrito 
a la Facultad de Educación, para realizar las prácticas profesionales durante 5 meses en 
el Colegio Adventista del Este Paraguayo, ubicado en Alto Paraná. De esta manera, los 
procesos de internacionalización se vienen desarrollando para el crecimiento intercultu-
ral y profesional de los estudiantes.

Estudiante de la  Universidad de Montemorelos Realizó sus Prácticas Profe-
sionales en las Industrias Icolpán y Vitarrico 

La UNAC, mediante  el  convenio  de movilidad académica  suscrito con la  Facultad 
de  Ciencias Empresariales de la Universidad de Montemorelos, México, recibió al  es-
tudiante del  último semestre Leonardo Yépez Chirinos, de  la carrera de Negocios Inter-
nacionales, quien  realizó sus prácticas profesionales en la Industria Icolpán e Industrias 
Alimenticias Vitarrico, por seis meses consecutivos; allí se desempeñó como asistente 
del Departamento de Comercio Exterior. Durante su estadía  realizó investigación  de 
mercados, documentación de aduanas, análisis de  mercado internacional y de com-
petencia. “Me voy  satisfecho, he crecido profesionalmente”, manifestó Leonardo tras 
concluir su experiencia en ambas industrias.

Mediante un Convenio Dos Estudiantes de APH Realizarán su Pasantía en EE. 
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UU.
En septiembre, la Facultad de Ciencias de la Salud envió a Felipe Otálvaro y Jhojan 

Orrego,  estudiantes del 6º. semestre de la Tecnología en Atención Prehospitalaria, para 
realizar sus pasantías, a través de un convenio establecido por la Facultad y los bombe-
ros de  “Fire Department Coral Spring”, en La Florida, EE. UU. Los pasantes rotarán en 
8 estaciones de la unidad de bomberos en el segundo idioma inglés; además, cursarán 
las materias de Reanimación Básica y Avanzada para su recertificación. Finalmente, los 
estudiantes quedaron agradecidos por las gestiones realizadas por su Facultad.

La Facultad de Ingeniería estuvo Presente en el V Encuentro de la Red Lati-
noamericana Adventista de Carreras Informáticas, en Brasil

El decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Jhon Niño, participó del V Encuentro de 
la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informáticas (RELACI) y del  III Congreso 
Internacional Adventista de Tecnología (CIAT), organizados por la anfitriona Universidad 
Adventista de Sao Paulo, Brasil, Campus de Hortolandia. Estos eventos reunieron a  las 
distintas instituciones  de la Red, como la Universidad Adventista de Sao Paulo (sus 3 se-
des), la Universidad Adventista de Montemorelos (México), la Universidad Adventista de 
Bolivia, la UNAC, la Universidad Peruana Unión (sus 3 sedes), la Universidad Adventista 
del Plata y la Universidad Adventista de Chile. De igual manera, en el panel de expertos, 
titulado: “Misión y TIC”, el  Ing. Niño  compartió aportes sobre la implicación de las TIC 
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en el cumplimiento de la misión de la IASD. De esta manera, el Congreso promueve la 
movilidad estudiantil y docente, logrando concretar proyectos de investigación en el área 
de informática educativa, tratamiento de señales e ingeniería de software.

Docentes de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud Participaron de 
una Conferencia en el Hospital de Florida, en EE. UU.

En el mes de septiembre, las docentes Olga García, Mónica Muñoz y  Olga Mejía, 
de la FCS, asistieron a la “5ta.  Conferencia Global de Excelencia en Enfermería”, orga-
nizada por el Hospital y la Universidad Adventista de Ciencias de la Salud, en La Florida, 
EE. UU. Este evento realizado cada dos años, reúne a hospitales y clínicas adventistas 
de varios países; este año la UNAC, por primera vez tuvo su participación en este evento 
internacional. La conferencia fue enfocada en el aprendizaje, planes educativos y dife-
rentes tópicos de salud.  Asimismo, el Hospital de Florida hizo la entrega de una dona-
ción a la UNAC, que consta de material médico quirúrgico, catéteres, equipos de suturas 
metálicas, sondas gástricas y vesicales, tubos de intubación y equipo  de oftalmoscopia, 
entre otros materiales que servirán a cada estudiante de la Facultad.
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Docente de la Facultad de Educación Participó  como Ponente de un Congre-
so Internacional en Ecuador

La docente Licenia Yaneth Perea Santos, de la Facultad de Educación, participó 
como ponente del Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencias Sociales y Edu-
cación, a finales del mes de julio; este Congreso fue organizado por cuatro institucio-
nes educativas: la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Tecnológica de 
Israel, la Escuela Superior de Policía y la Universidad Central del Ecuador. Además, el 
Congreso contó con ponentes internacionales, entre los cuales  estuvo la Dra. Perea, 
con el tema “Una estrategia para detectar dificultades de los estudiantes angloparlantes 
aprendientes del español como segunda lengua”. Asimismo, hizo enfoque en la estra-
tegia educativa para una mejor enseñanza. Finalmente, tras participar de este evento 
internacional, dijo: “Estoy contenta con esta oportunidad de representar a la UNAC.”

Departamento de Desarrollo Humano
A continuación se describe el personal vinculado a la UNAC, con corte al mes de 

septiembre del año en curso:
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

POR CENTROS DE INVERSIÓN TOTAL  
LITOGRAFÍA 18 3%
UNAC 405 75%
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VITARRICO 118 22%
TOTAL GENERAL 541 100%

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
POR TIPO DE CONTRATO TOTAL  
APRENDIZ 9 2%
CATEDRÁTICOS 70 13%
DENOMINACIONALES 52 10%
MEDIO TIEMPO 32 6%
TIEMPO COMPLETO 236 44%
TRES CUARTOS DE TIEMPO 8 1%
PLANES INDUSTRIALES 134 25%
TOTAL GENERAL 541 100%

 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

POR DEPENDENCIA TOTAL  
RECTORÍA 19 4%
VICEACADÉMICA 235 43%
VICEBIENESTAR 56 10%
VICEFINANCIERA 231 43%
TOTAL GENERAL 541 100%

 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL

POR TIPO DE SEXO TOTAL  
FEMENINO 244 45%
MASCULINO 297 55%
TOTAL GENERAL 541 100%
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL
INGRESO ENERO A SEPT. POR DEPENDENCIA TOTAL  
RECTORÍA 0 0%
VICEACADÉMICA 25 45%
VICEBIENESTAR 7 13%
VICEFINANCIERA 24 43%
TOTAL GENERAL 56 100%

 

INVESTIGACIÓN
INFORME Y LOGROS EN INVESTIGACIÓN

Grupos de investigación.
La UNAC tiene cinco (5) grupos de investigación, adscritos a cada una de sus fa-

cultades, los cuales presentaron en total 26 proyectos en la convocatoria de proyectos 
2018:

Grupo de investigación  Facultad Nº de proyectos 
presentados

Estudios Organizacionales Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas y Contables

 

Cuidado de la Vida Facultad de Ciencias en la 
Salud

13

Grupo
de Investigación Pedagogía, 
Cultura y Sociedad

Facultad de Educación 8

GI2A – Grupo de Investiga-
ción en Ingeniería Aplicada

Facultad de Ingeniería 4



138 RUMBO AL CENTENARIO. SOBREVIVIENDO Y PROGRESANDO EN EL POSCONFLICTO Y EN LA POS-HISTORIA

Grupo de Investigación de 
Teología Aplicada (GITA)

Facultad de Teología 1

 

Semilleros de investigación.
Durante 2018 se organizó el Programa de Formación y Proyección de Semilleros 

Unac – “Profesad”; este Programa tiene como objetivo general formar y proyectar semi-
lleristas por medio de un programa que facilite el pensamiento crítico, científico y técnico 
de profesionales competentes y éticamente responsables.

 
A lo largo de 2018 se realizó un trabajo arduo con los semilleros de investigación 

de la Institución, lo que permitió que los semilleros existentes presentaran ponencias en 
el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedColsi Nodo Antioquia, llevado 
a cabo en la Institución Universitaria de Envigado, los días 2, 3 y 4 de mayo del año en 
curso. A continuación se presentan los proyectos participantes:

Proyecto Inscrito Semillero
Realidad aumentada aplicada a la rea-
nimación cardio pulmonar (RCP)

    SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
SINGSOFT

¿Apropiación del conocimiento? Un 
juego de empresa

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN GERENCIA Y ORGANIZACIO-
NES

Análisis de la calidad de datos, para la 
Secretaría de Salud de Bello. Antioquia

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN ANÁLISIS DE DATOS

Implementación del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información, para 
la Alcaldía  de Bello, Antioquia

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN SOFTWARE LIBRE SISOLIB
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Realidad aumentada, una nueva es-
trategia para el aprendizaje de figuras 
geométricas aplicada en estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas de la Corpo-
ración Universitaria Adventista

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
SINGSOFT

Eventos adversos por medicamentos 
durante el cuidado de enfermería en 
niños hospitalizados: artículo de revi-
sión

  SÍ CUIDADO DE LA VIDA

Eventos adversos en el cuidado de 
enfermería brindado a niños hospitali-
zados: artículo de revisión

   SÍ CUIDADO DE LA VIDA

Hacia una sexualidad ejercida con 
responsabilidad

   SÍ CUIDADO DE LA VIDA

Cuaderno digital como herramienta 
para la toma de apuntes en el aula

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
SINGSOFT

Conceptualización de la aplicación 
móvil para el diagnóstico y seguimien-
to de estilo de vida a nivel individual 
utilizando elementos de internet de las 
cosas (IOT)

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN SOFTWARE LIBRESISOLIB

Consideraciones epistemológicas en 
torno a la investigación teológica y 
científica de los orígenes

   SÍ TEOLOGÍA APLICADA

Uso de lego mindstorm EV3 para la 
enseñanza del tiro parabólico en estu-
diantes de grado décimo de bachillera-
to

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
SINFOEDU

Fundamentación teórica, metodológica 
y operativa en el currículo cristiano en 
el primer grado de secundaria

   SÍ TEOLOGÍA APLICADA
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Expo Biblia Virtual    SÍ TEOLOGÍA APLICADA
Estrategias de seguimiento y mejora 
del idioma inglés en las habilidades de 
listening and speaking

   Sí SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN BILINGÜISMO

Distribución y control de ancho de 
banda sistematizado a través del Api 
de Microtik

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 
SINGSOFT

Arreglos de música colombiana para 
piano a cuatro manos dirigidos a estu-
diantes universitarios de música

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
DE MÚSICA

Herramientas para el acompañamiento 
de himnos escritos a cuatro voces en 
el piano: una propuesta desde la im-
provisación

    SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
DE MÚSICA

La enseñanza de la viola en tres insti-
tuciones de la ciudad de Medellín

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
DE MÚSICA

Un acercamiento al papel de la músi-
ca en la comunidad Jiw del sector de 
Barranco Colorado

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
DE MÚSICA

Intervenciones de enfermería en la 
depresión del adulto mayor

   SÍ CUIDADO DE LA VIDA

Vehículo especializado para la aten-
ción del personal minero lesionado en 
espacios subterráneos

   SÍ APH

Estrategia VORTEX, una nueva técni-
ca para el manejo de la vía aérea

   SÍ APH

Componentes del capital humano y su 
expresión en los estados financieros

   SÍ CONTANDO LO INCONTABLE

Evaluación de la intervención a las 
problemáticas familiares en la Comuna 
13,  Barrio La Divisa, en la Ciudad de 
Medellín – Fase III

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN PEDAGOGÍA E INFANCIA
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Semillas de la mano de Dios    SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN DESARROLLO INFANTIL

Problemas de aprendizaje en los es-
tudiantes del grado transición de cole-
gios públicos vinculados a la práctica 
pedagógica de Licenciatura en Prees-
colar 2018-1 de la UNAC

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN PEDAGOGÍA E INFANCIA

Proyecto de innovación educativa: 
creación de un preescolar campestre

   SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN PEDAGOGÍA E INFANCIA

Uso de lego mindstorms para el apren-
dizaje de las estructuras de control en 
la lógica de programación en un grupo 
de estudiantes de Ingeniería de Siste-
mas de la UNAC

     SÍ SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
SINFOEDU

De estos proyectos, los ocho (8) resaltados en el cuadro anterior, obtuvieron cupo 
para el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, realizado desde el 11 hasta 
el 14 de octubre, en la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño.

 
Durante 2018, surgieron tres (3) semilleros de investigación en la UNAC:
 

Nombre del semillero Tutor o docente encargado Programa académico
Seguridad del paciente Cielo Rebeca Martínez Enfermería
Semillero de Licenciatura 
en Matemáticas

Jennifer Arias Lic. Matemáticas

Semillero de canto y 
dirección vocal

Rossana Ardila Lic. Música

 
En octubre, en un evento especial, se dio a conocer a la comunidad educativa el 

nuevo libro titulado Avances en investigación formativa UNAC 2018, de la Serie Pro-
fesad, un nuevo medio de publicación científica que permite divulgar los avances en 
investigación realizados por cada uno de los semilleros de la UNAC; para poder publicar 
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en él, los estudiantes de los semilleros deberán participar en el Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación del Nodo Antioquia.

 
Para este año, el libro Avances en investigación formativa UNAC 2018 cuenta con 

un total de 17 capítulos.
 
Por otro lado, se dio a conocer el modelo de club de revista, un espacio diseñado 

por Profesad, que pretende estimular el pensamiento científico y la actualización cons-
tante en investigación; los momentos son programados por la Dirección de Investigación 
(DIN) y pueden estar a cargo de estudiantes, coordinadores, tutores o docentes; pueden 
ser generales o por semilleros, y consisten en la exposición y debate de un artículo cien-
tífico publicado por una revista científica de alto impacto, indexada a niveles nacional 
e internacional; el pasado 12 de septiembre se llevó a cabo el Primer Club de Revista 
Institucional, sesión que estuvo a cargo de Cielo Martínez, coordinadora del semillero de 
seguridad del paciente, y Miller Puerta, asistente  de la DIN; la asistencia a la sesión está 
registrada en el Acta Club R001, de semilleros de investigación. El día 23 de octubre se 
realizó el Segundo Club de Revista, a cargo de la profesora Jenny Aguirre y Miller Puer-
ta, con el semillero de investigación en pedagogía e infancia y desarrollo infantil, de la 
Licenciatura en Preescolar.

 
Publicaciones y Apropiación del Conocimiento.
A continuación se presentan los libros producidos durante el año, con sus respecti-

vos autores:
 

Publicaciones Autores
Hacia una pedagogía restauradora: una 
propuesta desde la cosmovisión educativa 
adventista
 

Daniel Sinza, Doris Chaparro, Enoc Igle-
sias, Gelver Pérez, Gustavo Pherez, Joel 
Padilla, Wilson Arana y Helmer Quintero
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Guía de estrategias para la implementa-
ción de la Propuesta Pedagógica de la 
Corporación Universitaria Adventista
 

Jenny Mercedes Aguirre Vallejo y Luz 
Doris Chaparro Salazar
 

Games and teachings in my world
 

Zulay Yela Vargas, Sandra Duarte y Yo-
landa Jiménez
 

Neuroeducación: trazos derivados de 
investigaciones iniciales
 
 

Andrea del Pilar Bernal López, Carla 
María Zapata  Rueda, Gustavo Pherez, 
Helmer Quintero Núñez, Jessica Jerez, 
Luis Fernando Garcés Giraldo, Marcela 
Pérez Ramírez , Mariluz Cano García, 
Marta Martínez, Nicolás Parra-Bolaños, 
Santiago Restrepo Restrepo, Sindy Yulia-
na Gallego Tavera, Sonia Vargas y Stella 
Vallejo Trujillo
 

16 arreglos progresivos y composiciones 
sacras para piano

Édinson Valencia Mosquera
 

En el nuevo milenio. Historia de la Corpo-
ración Universitaria Adventista 2001-2017. 
Volumen I. 2001 – 2009

Enoc Iglesias Ortega

En el nuevo milenio. Historia de la Corpo-
ración Universitaria Adventista 2001-2017.
Volumen I. 2010 – 2017

Enoc Iglesias Ortega
 

Experiencias pedagógicas significativas 
de los docentes del Instituto Colombo-Ve-
nezolano desde la narrativa

Aura Graciela González, Esteban Mayor-
ga Muñoz, José Jesús Ruiz y Karen Zule-
ma Ochoa
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Ensayos exegéticos – teológicos: tu Pala-
bra permanece para siempre

Cristian Cardozo Mindiola, Douglas Pertuz 
Peña, Duván Ricardo Pretel Páez, Edwin 
Gallego Franco, Helmer Quintero Núñez, 
Jahisber Peñuela, Kenneth Roy Cabrera, 
Lelis Riovalle, Wesley Pico Zabaleta y 
Wilmer Suárez Jiménez
 

Memorias Primer Encuentro Internacional 
Experiencias en Salud Familiar y Comuni-
taria 2016
 
 

Elieth Lessa Fonseca, Leonor Cuéllar G.,
Noely Cibeli dos Santos, Edgardo Ramos 
Caballero, Dahian Ester Ospina,
Bertha Lya Olaya Cuadros, Dora Lucía 
Gaviria Noreña, Mary Cielo Flórez García, 
Paula Andrea Estupiñán Pérez,
Eibar Edilsa Quintero y Nydia Arvizu Cas-
tro

 
También se cuenta con la producción de 29 artículos científicos resultado de inves-

tigación.

Dos Nuevos Libros Llegan a Enriquecer la Literatura Adventista
El pastor y docente de la UNAC, Edilso Barrera, publicó recientemente dos libros, 

titulados: Guía para entender las Escrituras, donde presenta desde la hermenéutica la 
manera más sencilla y eficaz de entender textos de la Biblia; y La predicación: la ciencia 
y el arte de presentar a Jesús, donde se hallan consejos prácticos para la elaboración  
de un sermón para presentar a Cristo de manera eficaz.
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Proyecto Dirigido por la Asesora de Investigación de la Facultad de Ingeniería, 
Fue uno de los Ganadores de la Convocatoria Innova Antioquia

La asesora de investigación de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAC, Dra. Ra-
quel Anaya, participó de la convocatoria realizada por INNOVA Antioquia, área de la Go-
bernación orientada a la innovación. Anaya fue la asesora del proyecto titulado “TONGA 
TIC, una solución tecnológica para los productores pequeños y medianos del aguacate 
de la región del oriente antioqueño del departamento de Antioquia”. Asimismo, este pro-
yecto fue liderado por la Asociación  de Productores Agrícolas de Colombia. Al respecto, 
la Dra. Raquel Anaya sostuvo: “La investigación en la UNAC deberá fortalecerse  a tra-
vés de los procesos de exploración al momento de trabajar proyectos de investigación 
en la Facultad de Ingeniería”. 

Logros en el Área de Comunicaciones
En este 2018, hasta la fecha se han producido 126 videos que han sido producto 

de transmisiones realizadas para los distintos departamentos de la UNAC, y de piezas 
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audiovisuales enfocadas al sentido misional de la educación adventista,  de divulgación 
de nuestros programas, y de eventos realizados durante el año.

Así mismo, ha hecho divulgación de cada evento que se desarrolla en el campus 
con más de 140 publicaciones en Facebook, y se ha generado contenido para Instagram 
con fotos de la flora y fauna de la UNAC. 

También se trabajó en la renovación de la imagen de los programas académicos de 
la página web, y se realizó un  estudio con más de 20 imágenes, en donde se describe la 
vida en el campus, apuntando siempre a parecer más frescos, contemporáneos y com-
petitivos frente a otras páginas web.

Este año, en alianza con UCN Medios, se realizaron el cubrimiento y desarrollo 
de medios del evento misionero más importante del año, como fue I Will Go Too 3.0., 
realizando transmisiones continuas todo el día, sobre todo lo que pasó en el Congreso 
Universitario de Misioneros Adventistas.

Actualmente se está desarrollando una serie para YouTube de 8 episodios sobre los 
beneficios de la educación adventista y la importancia de esta.

Canales  de  Comunicación 
Página en Facebook Corporación Universitaria Adventista:

Total “me gusta” de la página inicio de año: 9,132
Total “me gusta” hasta la fecha: 10,635
Lugares donde nos siguen:
 
Fan Page en Facebook UNAC 2.0:
Fan Page en Facebook para transmisiones en vivo de cultos y eventos en la Iglesia 

Universitaria
Total “me gusta” de la página inicio de año: 233
Total “me gusta” hasta la fecha: 740



147INFORME DE LA GESTIÓN DE 2018

Lugares donde nos siguen: Están en el original. 

Evento I WILL GO TOO! 3.0:
Transmisiones en vivo por el Canal de YouTube Canal Unac:
Total visualizaciones: 7,420
Total “me gusta” a las transmisiones: 160
Hay un listado de lugares donde nos siguen.  
 
Sitio web unac.edu.co: 

Número de visitas 1 de enero 2017-30 de octubre de 2018: 195,705 (incluye visitas 
repetidas)

Número de vistas únicas a la página 1 de enero de 2018-30 de octubre de 2018: 
106,792

Existe una lista de datos geográficos por país. 

Datos geográficos por ciudad: Existe una lista.
 
YouTube Canal UNAC: Es otro puntal de avance. 
 
Semana de Oración 2018-1:
En total las transmisiones de la semana de oración 2018-1 tienen 9,039 visualiza-

ciones y 263 me gusta.

Fuentes de tráfico: Aparecen referidas. 
 
Ubicación geográfica de reproducciones: Aparecen datos. 
 
Semana de Oración 2018-2:
En total, las transmisiones de la Semana de Oración 2018-2 tienen 14,237 visuali-

zaciones y 347 me gusta.
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Fuentes de tráfico: Hay datos. 

Ubicación geográfica de reproducciones: Existen datos concretos. 

EJE 4
Una Institución Sostenible Económica y Financieramente.

INFORME AYUDAS FINANCIERAS COMPARATIVO PERIODOS 2018-1 Y 2018-2
TIPO DE  BECA PERIODO 2018-1 PERIODO 2018-2 TOTAL AYUDAS

# ESTU-
DIANTES

VALOR AYUDA # ESTU-
DIANTES

VALOR AYU-
DA

Matrículas 9  $ 5.486.400,00 6  $ 1.072.440  $ 6.558.840,00
Ayuda extraordinaria 1  $ 504.840,00 0  $ -  $ 504.840,00
Descuento primer ingreso 
adventista

77  $ 21.679.690,00 62  $ 11.095.259  $ 32.774.948,67

Beca mejor bachiller 4  $ 11.730.500,00 3  $ 5.899.240  $ 17.629.740,00
Colportaje 54  $ 25.291.042,00 49  $ 7.451.784  $ 32.742.825,50
Descuento referidos UNAC 27  $ 9.140.525,00 16  $ 3.226.420  $ 12.366.944,75
Descuento por pronto pago 69  $ 13.801.161,00 66  $ 7.612.848  $ 21.414.009,31
Concurso Bíblico 3  $ 6.935.050,00 2  $ 2.943.270  $ 9.878.320,00
Otros descuentos y ayudas 48  $ 15.177.135,00 22  $ 4.841.338  $ 20.018.472,52
Ayuda Estudiantes Victimas 
del Conficto Armado

2  $ 2.563.650,00 2  $ 1.671.180  $ 4.234.830,00

Descuento EPM 8  $ 7.010.392,00 6  $ 1.887.215  $ 8.897.606,68
Beca Matrícula Honor 10  $ 9.187.300,00 10  $ 4.106.488  $ 13.293.787,50
Descuento Levántate y Con-
quista

3  $ 6.202.900,00 2  $ 668.925  $ 6.871.825,00

Descuento hermanos 20  $ 3.858.170,00 23  $ 2.606.330  $ 6.464.499,75
Convenios clínicas 7  $ 4.151.848,00 7  $ 2.540.484  $ 6.692.332,00
Descuento San Andrés 2  $ 474.105,00 2  $ 248.850  $ 722.955,00
Descuento egresados 9  $ 5.926.020,00 7  $ 2.789.940  $ 8.715.960,00
Beca Eventos Unac 18  $ 12.077.999,00 18  $ 6.893.124  $ 18.971.122,80
Descuento Plan Distrito 2  $ 1.227.025,00 1  $ 401.355  $ 1.628.380,00
Descuento monitorías acadé-
micas

5  $ 1.216.979,00 1  $ 843.696  $ 2.060.675,00

Plan 1 – Labor Educativa 39  $ 37.753.698,18 33  $ 12.461.883  $ 50.215.581,11
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Plan 2 – Labor Educativa 53  $ 51.306.307,78 51  $ 19.259.274  $ 70.565.581,40
Plan 3 – Labor Educativa 81  $ 78.411.526,98 75  $ 28.322.461  $ 106.733.988,19
Plan Especial – Labor Edu-
cativa

13  $ 12.584.566,00 15  $ 5.664.492  $ 18.249.058,24

TOTAL 564  $ 343.698.829,94 479  $ 134.508.293  $ 478.207.123,42
* Informe con fecha de corte 
a 30 de septiembre de 2018

Informe con fecha de corte a 30 de septiembre de 2018
DISCRIMINADO 2018-1 Hombres Mujeres # $
TOTAL 292 272 564  $ 343.698.829,94
DISCRIMINADO 2018-2 Hombres Mujeres # $
TOTAL 265 214 479  $ 134.508.293,48

ESTUDIANTES BENEFICIARIOS CONVENIOS ENTIDADES PÚBLICAS
PROGRAMA 2018-1 2018-2 TOTAL

Nº ESTU-
DIANTES

VALOR Nº ESTU-
DIANTES

VALOR Nº ESTU-
DIANTES

VALOR

ICETEX 287  845.480.568,00 272  803.590.857,00 559  1.649.071.425,00
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

3  8.976.496,00 8  24.743.304,00 11  33.719.800,00

SAPIENCIA 2  6.356.200,00 3  9.686.300,00 5  16.042.500,00
FONDO EPM 15  35.114.964,00 11  25.457.420,00 26  60.572.384,00
TOTAL 307  895.928.228,00 294  863.477.881,00 601  1.759.406.109,00

Inversiones y Mejoras en el Campus Actual
La UNAC ha efectuado inversiones en busca de mejorar procesos y atender com-

promisos adquiridos en el marco de la calidad institucional. A continuación se presenta 
un cuadro resumen de tales inversiones:

 
Se precisa que las mayores inversiones se produjeron en equipos de computación, 

en las que se encuentra incluido el nuevo laboratorio de análisis de datos, y en maqui-
naria Industrial, es la compra de un horno a gas para el servicio de alimentación institu-
cional.
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FORTALECER LAS INDUSTRIAS DE LA INSTITUCIÓN.
Direccionamiento estratégico
En relación con esta estrategia, la Institución ha realizado una reestructuración ad-

ministrativa en Industrias Alimenticias Vitarrico, que ha implicado un cambio en la geren-
cia de la Industria y la creación de la Subgerencia, encargada de apoyar el área comer-
cial, la creación de productos y el proceso de logística.

 
Comercial
En el mes de agosto de 2018 se hizo el lanzamiento de tres nuevas granolas: frutos 

rojos, manzana y nueces, y semillas y almendras.
A partir del segundo semestre de 2018, se dio inicio a la campaña de marketing por 

redes sociales, buscando posicionamiento de la marca, así como la utilización de un bus 
servicio de transporte urbano como medio publicitario.

Operaciones
Desarrollo del proceso de automatización del sistema de dosificación de polvos y 

líquidos, para el proceso de snack y cereales, que se realiza en la planta de Sogamoso, 
Boyacá. 
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Diseño de un proceso de automatización para el proceso de mezclado y envasado 
de granolas.

Recepción de la auditoría del Grupo Éxito, para la verificación del cumplimiento de 
los requisitos de la tercera etapa del estándar internacional IFS Food.

EJE 5
Una Universidad que Afiance el Acceso y Retención de Estudiantes, así como 

el Seguimiento de sus Egresados.

Estadísticas de estudiantes 2018
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Actividades que benefician a los estudiantes

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES
Programa PROMESA (recepciones de 
sábado)

10/08/18 Y 16/03/18 984

Retiro de Amigos y Novios 12, 13/10/18 60
Cena de Amor y Amistad 16/09/18 260
Programas de inducción estudiantes 
primer ingreso

5-9/02/18 135

Jornada cultural y deportiva
 

20/07/2018 123

Seminarios simultáneos 13, 20 y 27/05/2018 213
Día de Amor por la UNAC
 

01/05/2018 135

Jornadas de donación de sangre 21/03/2018
17 y 18/10/2018

96

Paseo PROMESA
 

10/04/2018 509

Retiro Espiritual Estudiantil
 

16 y 17/02/2018 603

Marzo, Mes Dedicado a Salvar Vidas
El mes de marzo, en la UNAC, se llevó a cabo la jornada de donación de sangre, 

que se promovió dentro de la comunidad educativa y se enfocó en los beneficios de do-
nar sangre. Las instituciones beneficiadas fueron el Hospital San Ignacio y la Cruz Roja 
Colombiana, entidades que enviaron a representantes a la Institución, con sus unidades 
móviles;  más de 100 personas de la comunidad educativa donaron sangre para fortale-
cer los bancos de sangre de estas dos instituciones de salud. Al respecto, el vicerrector 
de bienestar estudiantil, Eduardo Anaya, indicó: “En nuestra Corporación, parte de la 
misión institucional dice que formamos profesionales competentes, con un espíritu de 
servicio altruista a Dios y a sus semejantes, y al participar de este tipo de jornadas de 
servicio a los demás se cumple en parte esa razón de ser de nuestra UNAC”.
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Con Entusiasmo Participaron de “UNAC 5K, quiero vivir sano”
El 1 de mayo se desarrolló el reto 5K dentro de la UNAC, recorriendo su campus, 

sus caminos y senderos, donde la comunidad unacense se integró en torno al deporte 
y la recreación. Este evento fue organizado por la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. 
La actividad se realizó en dos modalidades: una carrera competitiva y una recreativa, 
con el fin de que los más de 150 participantes seleccionaran, según su condición física, 
la categoría que se ajustara a su perfil.  Al finalizar el evento, se premió a los ganadores  
de ambas categorías.
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La UNAC Hizo un Reconocimiento a Egresados Destacados
La Ing. Andrea Rincón, egresada del programa de Ingeniería de Sistemas, fue elegi-

da  por  la Oficina de Egresados como la egresada del mes, dándole  un  reconocimiento 
a su trabajo de  emprendimiento en el área de la ingeniería. Asimismo, Karen Rivera, 
egresada unacense,  fue reconocida por su desempeño como gestora social del Munici-
pio de San José del Guaviare, también se entregó el reconocimiento al egresado Daniel 
Otálvaro, del programa de Tecnología en Atención Prehospitalaria, quien actualmente 
trabaja en la Fuerza Aérea Colombiana en la atención de emergencias. Finalmente, John 
Sebastián Salgado, egresado de Contaduría Pública de la UNAC, fue reconocido por el 
MEN, ente que mediante correo certificado le hizo llegar una mención especial por ser 
el mejor puntaje en las Pruebas “Saber Pro 2016”, en su programa académico a nivel 
nacional, logrando un puntaje de 207, por encima del  promedio nacional de 150 puntos.
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Actividades de la Oficina de Egresados 2018
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Informe del Área de Mercadeo

SEGMENTOS Y NICHOS DE 
MERCADO

IMPACTOS PRO-
MOCIONALES PRE-
SUPUESTADOS

IMPACTOS 
REALIZA-
DOS

PORCENTAJE 
ALCANZADO

Eventos de la IASD en Colombia 20 26 130%
Eventos internacionales 2 1 50%
Colegios normalistas e institucio-
nes técnicas

5 6 120%

Sector empresarial 10 3 30%
Iglesias evangélicas 10 23 230%
Iglesias adventistas de Colombia 10 38 380%
Colegios de Medellín 80 171 214%
Colegios adventistas de Colombia 26 22 85%
Centros de Vida Sana 3 3 100%

Programa de Apoyo a Mercadeo
Conquistadores de la Unión Colombiana del Norte visitan la UNAC
Entre el 19 y el 23 de junio, más de 1,800 conquistadores que participaron del Cam-

poree [sic] Nacional en Medellín,  denominado “Conquistando la Cima”, evento organiza-
do por el Departamento de Jóvenes de la Unión Colombiana del Norte, visitaron el camp 
para conocer de cerca las instalaciones y lo que ofrece como única institución universita-
ria adventista en el país. De este modo, la Oficina de Mercadeo organizó visitas guiadas 
por el campus y tuvieron oportunidad de conocer la oferta educativa para jóvenes que en 
un futuro próximo estarán tomando decisiones por su  vida profesional.
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II Encuentro de Colegios Adventistas de Nivel Secundario de las Uniones Co-
lombianas

El 18 y 19 de junio se desarrolló el II Encuentro de Colegios Adventistas de Ni-
vel Secundario de Colombia. Bajo la premisa “Liderazgo, Investigación e Innovación”,  
se desarrolló una variada agenda que contó con la participación de ponentes como la 
Mg. Mónica Castaño, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 
(FCAC); la Mg. Ana Cristina Zúñiga, directora de la DIN; el Esp. Y abogado Fabián Jai-
mes, vicerrector financiero; y el Dr. Abraham Acosta, rector de la UNAC. El objetivo del 
evento fue capacitar, intercambiar experiencias en el liderazgo y en mercadeo, que han 
sido exitosas. Asimismo, la administración de la UNAC hizo un reconocimiento especial 
a 6 colegios de la Red Adventista que cumplieron  los criterios establecidos por la Insti-
tución, logrando  la Categoría Socio Golden UNAC; los galardonados fueron: el Colegio 
Adventista del Atlántico Max Trummer, el Colegio Adventista Libertad, de Bucaramanga, 
el Colegio Adventista de Turbo, el Colegio Adventista de Apartadó, el Instival y el Colegio 
Adventista Maranatha, de San José del Guaviare. 

Coro de Campanas de la UNAC Participó del Evento Cristiano en Medellín
El  30 de mayo, el Coro de Campanas participó de la celebración del Día de la 

Familia, de la Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín; allí junto con el Área 
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de Mercadeo de la UNAC, compartió un tiempo agradable, en medio del sonido de las 
campanas al son de un repertorio variado de música sacra. El evento se realizó por la 
invitación del pastor Antonio Zamudio y la gestión realizada por parte del equipo de mer-
cadeo; esta oportunidad también fue aprovechada para dar a conocer la oferta educativa 
que tiene la UNAC para los jóvenes cristianos antioqueños.

Otras Instituciones que Pertenecen a la UNAC
IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA

GESTIÓN 2018
• VINCULACIÓN RED SUMATE DE COOMEVA EPS
Se celebra un acuerdo de negocios con COOMEVA EPS para la operación de la 
primera Red Integrada en Salud en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana.
• NEGOCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PSICOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Mediante Acta de Negociación se logra contratar los servicios de psicología y nutri-
ción con B1:E10.
• CONTRATACIÓN ADRA COLOMBIA
Se define negociación con ADRA COLOMBIA  para prestar servicios de salud bási-
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ca y laboratorios a población venezolana en condiciones irregulares en Medellín por 
10 meses.
• IMAGEN CORPORATIVA
Implementación técnica y operativa del PLAN MAESTRO DE MERCADEO,  que la 
Institución viene desarrollando,  dotando a la IPS de una herramienta de gestión, lo 
cual ha permitido tener un portafolio amplio y atractivo, imagen corporativa actuali-
zada física y en redes en redes sociales.
• RECUPERACIÓN DE CARTERA
Se realiza gestión de recuperación de cartera con COOMEVA EPS, Oficina Nacio-
nal Cali, agotando el protocolo institucional definido, hasta lograr la conciliación, re-
conocimiento y certificación de cuentas pendientes de pago por servicios de salud, 
por eventos prestados desde 2015, por valor de $290.000.000. Acordado mediante 
acta firmada entre las partes
• SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD
Se implementan nuevos esquemas  estratégicos de trabajos por la Oficina de Ca-
lidad, a fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos en materia legal, para 
superar la calificación de “INACEPTABLE” que venía arrojando la IPS en los últi-
mos 10 años ante las entidades de control, y conservar nuestra permanencia en el 
mercado. Hoy la IPS se encuentra con una calificación de “ACEPTABLE”, según 
auditoría realizada el pasado 21 de septiembre de 2018.  Ajustar
• COMERCIAL
Se viene realizando acercamiento con SURA EPS  con la posibilidad de vincular 
contractualmente los servicios que se prestan. Esto en aprovechamiento de la for-
taleza que en materia de calidad se ha logrado y el mejoramiento en la atención al 
usuario.
• ADMINISTRATIVA
Capacitación continua y reinducción a todo el personal.

INSTIVAL
Equipo de trabajo 2018
30 EMPLEADOS
2 MISIONEROS 
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2 PASANTES
7 ESTUDIANTES EMPLEADOS

• 3 Semanas de Oración (11 bautismos)
• Semana de Oración Juvenil
• 2 Retiros espirituales
• 12 Grupos Promesa –Misioneros
• PRUEBAS SABER ICFES: Alto
• CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: Régimen Libertad Regulada
• MATRÍCULA: 133
• PROMOCIÓN 2018: Bachilleres Técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológi-

cos: 10; Bachilleres Académicos: 3; Bachilleres Académicos CLEI: 8
• Participación en Foros Municipales de REDEPAZ con el “Papel de la Iglesia en 

el Postconflicto”
• Participación en campamento de colegios adventistas.
• Reunión rectores (UNAC)
• Proyección UNAC, INSTIVAL, SALVATERRA
• Nueva especialidad en la media técnica “Administración de la Finca”
• Mantenimiento de la planta física
• Adecuación casa campestre y Centro Integrado de Vida Sana
• Inversión en cítricos $4.000.000=
• Inversión en palma $12.000.000=
• Inversión en abejas $4.000.000=

CULTIVOS 2018
  12 ha de yuca
  12 ha de plátano
  0,5 ha de banano
  1 ha de maíz

• Otros proyectos planteados en el Plan Estratégico de Instival
• Establecimiento del Centro Integrado de Vida Sana
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• Establecimiento del Condominio Campestre Instival Mi Segundo Hogar.

INSTITUTO COLOMBO-VENEZOLANO

LOGROS 2018
N° de estudiantes 724
N° de docentes 30
N° de personal administrativo y servicios generales 17

• Implementación de pruebas de evaluación externa personalizada tipo Saber 
para los estudiantes de 1° a 11°,  para cada periodo académico, adaptada se-
gún los lineamientos curriculares establecidos por el MEN, con la empresa “Los 
3 Editores”.

• Participación en las Olimpiadas Académicas y Deportivas organizadas por la 
Unión Colombiana del Norte, en la ciudad de Bucaramanga, donde se obtuvie-
ron 15 medallas.

• Participación en el proyecto de investigación de la huerta escolar presentado en 
la Feria de Investigación de la Institución Universitaria de Envigado.

• Certificación en las Pruebas Internacionales TOIEC en inglés, para los estudian-
tes de undécimo.

• Participación en eventos académicos tales como Olimpiadas del Conocimiento, 
de la Secretaría de Educación de Medellín; Olimpiadas Químicas 10° y 11°, de 
la Universidad de Antioquia; Avancemos Piloto 4°-6°-8°, del MEN; Festival de 
Bilingüismo, en el Colegio Madrid Campestre.

• Actualización del bibliobanco en el área de español.
• Se implementó la carnetización de todos los padres de familia de la Institución.
• Se implementó una base de datos de egresados.
• Se desarrolló un programa de prevención para estudiantes de 3° a 8° de edu-

cación básica sobre sustancias psicoactivas, por la Policía de Infancia y Adoles-
cencia.

• Se optimizó el proceso de selección de estudiantes de primer ingreso.
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• Se estudiaron junto con todo el personal docente los libros Educando para la 
eternidad”, de George R. Knight; y Mitos de la educación adventista, del mismo 
autor.

• La población estudiantil estuvo conformada por 72% no adventista y 28% adven-
tista.

• Se realizó una semana de hogar y familia desde el 25 de agosto hasta el 1 de 
septiembre, dirigida por el pastor Darío Mera, para los padres de familia de la 
Institución; se regalaron más de 20 ejemplares de libros y revistas referentes a 
la familia.

• En el mes de mayo se invitó al conferencista internacional  Pedro Morales, quien 
dirigió dos enriquecedoras escuelas de padres, cuyo  resultado fue un milagro, 
80 familias aceptaron ser visitadas por los docentes de la Institución.  Todas re-
cibieron una llamada, y el 60% una visita;  hay 15 familias que reciben constante 
instrucción espiritual, y 10 de ellas ya asisten o hacen presencia en nuestros 
lugares de culto o reunión.

• Se organizaron por medio de la Iglesia del Colegio los clubes de Aventureros, 
Conquistadores y Guías Mayores; la parte gruesa de sus integrantes son miem-
bros del colegio.

• La Iglesia del Colegio ya tiene un grupo en el Barrio Belén, el cual lleva por nom-
bre Koinonía.

• Dos jornadas de testificación en parques, con el apoyo de la banda marcial del 
colegio, en las cuales también participaron padres de la Institución. 

• Durante este año escolar se han bautizado 8 estudiantes para la gloria de Dios.
• Se logró invertir en un CDAT.
• Se instalaron 20 cámaras de alta resolución con dos puntos de monitoreo en 

áreas académicas y áreas libres.
• Se aprobó por parte del Consejo Administrativo y la Asamblea de Padres  el pro-

yecto de cubrir la cancha multideportiva de Icolven para los años 2018 y 2019.
• Se recaudaron $6.500.000 en la Feria de la Antioqueñidad, para el proyecto de 

cubrir la cancha.
• Se participó en el Congreso de Maestros, en Cartagena de Indias, con una inver-

sión de $13.802.000  por parte de la Institución.
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• Se adquirió un nuevo software para desarrollo de nómina llamado “GOSEN.”

FIN DEL INFORME DE GESTIÓN DE 2018

SIGLAS Y ACRÓNIMOS UNACENSES
La evolución institucional obliga a crear más secciones, y entonces se necesitan 

estas ayudas para economía de signos y aumento del sentido de pertenencia. Las dis-
tintas áreas de la UNAC deben crear las siglas y acrónimos, y fomentar su posiciona-
miento. Ante la falta de ellos, hemos puesto algunos en forma arbitraria, para motivar la 
determinación de siglas y acrónimos. De la misma forma, a veces debemos añadir datos 
para que los lectores del extranjero entiendan lo que se escribe; por ejemplo, lugares 
geográficos. Más hay en este campo: existen voces del adventolecto que a veces ni los 
adventistas manejan o conocen, por lo cual es necesario aclarar los significados, o em-
plear un lenguaje más universal. 

CIERRE DE 2018
Los medios de comunicación de masas divulgan noticias que no son halagadoras:

• La economía nacional sigue dependiendo de agentes externos; el dólar y el pe-
tróleo nos aherrojan cada día, sin que se avizoren cambios favorables para los 
asalariados y otras personas. Las empresas educativas de ICOLVEN y UNAC 
sufren perjuicios por el encarecimiento del dólar, en vista de que importan mate-
rias primas y no exportan productos. 

• La ley de financiamiento sacude los bolsillos de los más pobres.
• Los profesionales en administración de empresas son los que más solicitan tra-

bajo en el país. La UNAC debe pensar en el futuro de su programa de AE.
• La inseguridad en Internet es fuente de alarmas; por ende, la UNAC refina sus 

mecanismos y protocolos en esta área. 
• El nacionalismo étnico a ultranza o radical hace estremecer a varias naciones. El 

supremacismo blanco o de otros colores se irriga en forma sutil. 
• Hay voracidad en el consumo de plásticos en Colombia. Falta cultura ciudadana. 
• Las máquinas de enseñar. Habrá 2.6 millones de robots en el planeta, en 2019. 
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¿Serán docentes?
• El poliamor se extiende en el orbe. La poliandria y la poliginia son históricas, así 

como la monogamia y la poligamia. 
• La IASD aprobó una declaración especial en procura de la conservación de su 

unidad.
• La palabra pastor. La IASDC tiene en alta estima a sus ministros de culto. La 

práctica unacense de los alumnos de la Licenciatura en Teología (Educación 
Religiosa) de llamarse pastores, de los hermanos de las iglesias donde realizan 
su práctica ministerial y de los hermanos de las congregaciones donde van a 
laborar como aspirantes, es una realidad. 

• Luchas entre países, ciudades, regiones. A través de la historia de ha visto cómo 
las guerras afectan la organización de la IASD. En plena posmodernidad, Bogotá, 
D.C. es enemiga de Medellín; Cali no se las lleva bien con Medellín; Cartagena 
no se va bien con Barranquilla; esta rechaza a Santa Marta; Bogotá no gusta de 
Cali, etc. A veces hay enfrentamientos deportivos que conducen a peleas entre 
los medios masivos de comunicación. La distribución del presupuesto nacional 
muchas veces se basa en sesgos de confirmación (Bogotá, D. C., es la capital y 
lo merece todo, o merece lo mejor).  

• Desarrollo desigual. La IASDC está muy bien posicionada, así como la UNAC, 
en varios lugares y regiones; sin embargo, se las desconoce en muchos lugares, 
lo cual merece análisis y solución. 

• Reino digital. Somos miembros de este reino, queramos o no. Linneo puso a los 
seres humanos en el reino animal atendiendo semejanzas entre nosotros y los 
animales. Hoy no dudaría en ubicarnos en el reino digital. 

• Estratos socio-económicos entre 2011 y 2015. “En la tabla anterior se observa 
que el 39,9% de los egresados pertenece al estrato social 3 antes de ingresar 
a la Institución, seguido por el estrato 2 con el 28,3%. Hay un 25,7% de la po-
blación que se encuentra en el estrato 1. En los estratos 4, 5 y 6 hay un 9,1 de 
representación” (Departamento de Planeación, Desarrollo e Internacionalización 
Medellín. 2016. Estudio de Impacto Social de los Egresados de los Programas 
Académicos durante el Período 2011-2015). 

• Sexting. Es una amenaza contra la moral cristiana, y las redes sociales son pro-
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clives a este asunto que se ha descuidado, o se pasa por alto por los padres de 
familia, educadores y autoridades.  

• Banda de paz. El vocabulario guerrerista que se ha manejado en Colombia tenía 
la frase banda de guerra, pero, se pasó a usar la frase banda de paz.  Habrá que 
analizar si el problema estriba en las palabras o en los espíritus o mentes. 

• Palabras nuevas. A veces se ponen en circulación, con un fin despectivo. Respe-
tando a las personas, pueblos, etnias, religiones, naciones, regiones o getnias, 
se debieran emplear los términos para alabar las propiedades positivas e imita-
bles. Tenemos las siguientes:

  - Escobarización. Aplicación a la violencia mafiosa.
  - Barranquillerización. Malos servicios públicos en varias ciudades.
  - Colombianización. Predominio de cárteles de la droga.
  - Bogotanización. Desaseo, desorden en el tráfico, huecos en las vías, etc.
  - Venezolanización. Problemas de Venezuela en régimen de gobierno; infla-

ción; miseria, pobreza o pauperización; vías dañadas, corrupción, etc.   
• La teoterapia se viene abriendo paso en el mundo, como una forma de sanar a 

las personas.
• IVA a las iglesias. Se divulga la idea de gravar a las confesiones religiosas, y no 

se ha olvidado el proyecto de ley para imponer tributo a diezmos y ofrendas.
• Desapariciones en Medellín. Varias ONG han informado de que siguen las des-

apariciones, lo que genera alarma y sobresaltos, como es obvio. Y la obviedad a 
veces causa problemas. A este mal se suman los secuestros exprés, cerca de la 
UNAC han intentado secuestrar a varias personas. 

• Drogas recreativas. En varios países ya se aceptan. Parece ser un eufemismo 
que atenúa las consecuencias de estas adicciones. 

• Dinero para el posconflicto. Se requieren 170 billones de pesos para su desarro-
llo, según el Gobierno. ¿De dónde saldrán?

• Censo de 2018. De acuerdo con el DANE, en Colombia hay 45.500.000 habi-
tantes, y se había estimado una cifra de 50 millones. La población es más vieja; 
las mujeres están más empoderadas y tienen mayor expectativa de vida; más 
personas viven solas y en apartamentos. (El Tiempo, 11 de noviembre de 2018). 

• Exoplanetas. Los astrónomos informan que existe uno relacionado con el Siste-
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ma Solar. Aquí material para los teólogos y científicos adventistas. 
• El capitalismo demoledor se observa en todo el planeta. De la masificación y co-

sificación de los seres humanos ha pasado a la codificación que despersonaliza. 
Verbos como selfiar y likear son comunes. 

• Señalan muchos analistas sociales que el futuro de la humanidad es la homo-
sexualidad. Se ve que las mujeres se relacionan más entre ellas, y los hombres 
interaccionan más entre ellos. “Lawrence sostuvo que el futuro de la humanidad 
es homosexual.” (El Tiempo, 18 de noviembre de 2018, “El movimiento #MeToo 
es absolutamente antidemodrático”). 

• Los trastornos de la final entre el River Plate y el Boca Juniors dieron como para 
una película se suspenso, terror, drama, o para una tragicomedia. 

• Se viene hablando en todo el mundo de “pos-misioneros”, “pos-evangelio”,  “pos- 
Biblia” y “pos-cristianismo”. 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: nace por ley del Congreso, sobre 
la base de COLCIENCIAS. Se espera que no sea un ente burocrático más que 
torpedee el desarrollo en las áreas que pretende alcanzar. Someterlas a los ape-
titos políticos, politiqueros y burocráticos de los partidos, grupos, grupúsculos, 
etc., sería un traspié enorme. COLCIENCIAS afrontó serios problemas por su 
dependencia completa.
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CIERRE Y CONCLUSIÓN
• Termina un año duro para el país, el Estado, el Gobierno central, la Patria, la 

República, Antioquia y Medellín. La UNAC, la IASDC en general, sus demás ins-
tituciones y la membresía no escapan al influjo de factores nocivos que gravitan 
en torno a todos los planos de la vida ciudadana. 

• La UNAC no ha podido superar su crisis económica, por lo cual sigue haciendo 
ajustes o reajustes, en procura de la sostenibilidad.

• Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo como país receptor de migrantes, 
después de Turquía. La presencia de venezolanos explica el fenómeno.

• A medida que pasa el tiempo, el manejo de la Institución se torna más difícil y la 
complejidad aumenta. La UNAC debe rendirles cuentas a la IASDC, a la IASD en 
general, a la sociedad nacional e internacional, al Estado colombiano, etc. 

• No podía faltar un hecho histórico que fue noticia que traspasó las fronteras pa-
trias: los 25 años de la muerte de Pablo Escobar, cuya estela es un fetiche, un 
dogma, un atavismo, etc. Todavía se conoce a los colombianos como compatrio-
tas de este sujeto. El estigma no se ha borrado, y los comerciantes del cine y de 
la televisión tienen un filón de plata en las series que han grabado y grabarán, 
pues se trata de un “ídolo”. La romería de nacionales y foráneos, desde noviem-
bre hasta finales de diciembre ha sido descomunal y claro, la violencia narcote-
rrorista vende. El turismo que generan los lugares y objetos asociados a  este 
tristemente célebre capo de capos es una fuente maldita de dinero. Las víctimas 
son revictimizadas en las telenovelas, películas, series, etc., donde se ensalza la 
memoria de este individuo. 

• El enaltecimiento de Caterine Ibargüen como la mejor atleta del mundo en 2018, 
trae alegría a Colombia; es una mujer digna de imitar.  La Federación Internacio-
nal de Atletismo le confirió el galardón.

• Murió Belisario Betancur Cuartas (BBC), uno de los primeros impulsadores de 
los procesos de paz en Colombia. 

• “Motosierrismo” (práctica de torturar y asesinar a una persona, con saña y mal-
dad). Podría ser un colombianismo más, pues los grupos de derecha comenza-
ron en la década de los 1980 con su máquina de destrucción. 

• Uso de la palabra “universidad” por parte de IES que no están en esa categoría 
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legal. Siguen viéndose propagandas, publicidad y promociones en donde se usa 
de manera impropia la palabra, o se observa en la sigla, la partícula “UNI”; se 
omiten los nombres por razones éticas. Por ello, la UNAC debe seguir llamándo-
se Corporación Universitaria Adventista y no Universidad Adventista de Colom-
bia. 

• Un fenómeno que también perjudica a la UNAC es la deserción estudiantil. El 
Espectador, en una edición de diciembre de 2018, trae el siguiente informe: “El 
problema no es solo plata: 42% de los universitarios deserta. Un informe del 
Banco Mundial concluyó que Colombia es el segundo país en A. Latina con ma-
yor tasa de deserción en educación superior, pero el que ofrece al graduado el 
mejor retorno de esta inversión… [sic]. La lista la lidera Bolivia, Ecuador es terce-
ro y Panamá ocupa el cuarto lugar. La investigación demuestra que en Colombia 
deserta el 42% de las personas, entre 18 y 24 años, que ingresan al sistema 
de educación superior. De acuerdo con la Unesco, una de las razones de este 
comportamiento puede ser el alto costo de la educación superior del país que 
asciende en promedio a US5.000 por estudiante, una de las más caras del con-
tinente después de México y Chile”. 

• Pobreza y progreso en Colombia. En El Tiempo de 20 de diciembre aparece lo 
siguiente: “Los departamentos donde hay más personas en condiciones de po-
breza extrema son Chocó, con 49,9 por ciento; La Guajira, con 47,9; Córdoba, 
con 40,3, seguido por Magdalena, con 36,1, y luego Sucre, que tiene el 35,7. 
Mirando la otra cara de esa misma moneda, también debo contarles, porque mi 
deber consiste en decir la verdad completa, que entre los cinco departamentos 
con menores índices de pobreza extrema aparecen Risaralda, en primer lugar, 
con 11,8 por ciento, seguido por Valle del Cauca, con un 12 por ciento. Luego 
viene el tercero, que es Antioquia, con 15,1, y Caldas en cuarta posición, con 16 
por ciento. El quinto es Boyacá, con 16 y medio por ciento”. Estos datos obligan 
a observar la procedencia de los alumnos de la UNAC.

Finalizamos de esta manera la historiografía de la UNAC de 2018, esperando que 
Dios cuide a todos los estamentos en sus labores, como los estudiantes colportores, u 
otros que trabajan en las empresas educativas; viajes, vacación, reposo, etc. Las carre-
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teras colombianas (mal llamadas autopistas) representan muchos riesgos: deslaves, fal-
ta de señales, osadía de conductores, beodez, vehículos pesados que dominan las vías, 
lluvias, neblina, daños u obsolescencia de vehículos, descuidos, microsueños, curvas, 
estrechez, en fin…


