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PRELIMINARES DE LA EDICIÓN ESPECIAL POR LOS 80 AÑOS
Como adventistas del séptimo día, aceptamos y reiteramos las premisas bíblicas de 

Daniel 2:20-22 (Reina-Valera 1960): “20. Y Daniel habló y dijo: ´Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los 
tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia 
a los entendidos.

22. Él revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él 
mora la luz´”. De igual modo, la sistematicidad requerida en una historia se deja ver en 
el registro de Lucas 1:1-5 (Reina-Valera 1960), aunque el trasfondo es de índole espiri-
tual-misionera:

“1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas 
que entre nosotros han sido ciertísimas, 2 tal como nos lo enseñaron los que desde el 
principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, 3 me ha parecido tam-
bién a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4 para que conozcas bien la verdad de 
las cosas en las cuales has sido instruido”. En la enseñanza-aprendizaje de la historia, 
estas bases deben respetarse y relevarse. 

La cultura historiográfica debe seguir impulsándose en la Iglesia Adventista del Sép-
timo Día de Colombia (IASDC) y, por supuesto, en la Corporación Universitaria Adventis-
ta (UNAC), por ser patrocinada por aquella. Todavía en las iglesias se carece de registros 
históricos confiables, y cuando se acerca un año especial de su historia, que se debe 
celebrar con entusiasmo, no se dispone de información histórica que sirva de referente 
para la fiesta.

Los seminarios teológicos de muchas confesiones religiosas cristianas cuentan con 
las historias específicas, que son parte del programa oficial de sus estudios, por lo cual, 
los alumnos, por ejemplo, están actualizados y saben cómo nació su iglesia, cómo ha 
evolucionado y qué proyecciones tiene en mente. Es saludable mencionar que   está en 
proceso de publicación la Enciclopedia Adventista de la Asociación General,  en forma 
específica, Nueva Enciclopedia Adventista del Séptimo Día (ESDA, por su sigla en in-
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glés), lo que debe ser un estímulo para los historiadores adventistas y para la feligresía, 
en general. Por tanto, realizamos el trabajo de historia UNIÓN COLOMBIANA DEL NOR-
TE, tomando en cuenta los siguientes nombres y periodos: Unión Colombo-Venezolana, 
1927-1989; Unión Colombiana, 1990-2010; y Unión Colombiana del Norte, 2011-2017. 
Además, se escribió la reseña CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA (UNAC) 
1997 – 2017, donde se vierten hechos que ocurrieron en décadas anteriores, en vista de 
que se habían olvidado u omitido, lo que realmente da una reseña desde 1937. 

Llegar a los 80 años de funcionamiento es una proeza que solo Dios puede per-
mitir, en una país donde las condiciones religiosas, politológicas, políticas e ideológicas 
permean, quiérase o no, la vida individual y la vida colectiva. Damos Gracias a Dios por 
los 80 años de la Institución, con sus “hijos”: el Instituto Colombo-Venezolano, fundado 
en 1937, y el Instituto Vocacional Adventista del Llano, establecido en 1976. Entonces, 
se juzgó prudente escribir un nuevo libro de la historia institucional, en el cual se aña-
den sucesos del contexto en 2017. Los lectores, críticos y demás interesados podrán 
comparar las condiciones de 2017 con las que existían en 1937 u otros años. El artículo 
histórico que apareció en otra edición de la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día es 
muy sucinto. 

Este esfuerzo editorial sigue a los frutos de producción intelectual de las obras si-
guientes:

1.   Presencia adventista en Colombia, publicada en 1996, para llenar un vacío his-
toriográfico. 

2. INSTITUTO COLOMBO – VENEZOLANO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
ADVENTISTA. VALORES Y SERVICIO 1937 – 2000, de 2004, la cual resume la historia 
desde 1934, y muestra sucesos contextuales que gravitaron sobre la Institución. 

3. LA ESCUELA ADVENTISTA, UNA INSTITUCIÓN MODERNA EN LA POSMO-
DERNIDAD, puesta en circulación en 2009, en la cual tratamos de mostrar el desfase 
que existe entre la praxis educativa de nuestras instituciones educativas y las tenden-
cias, gustos, estilos, costumbres, modas, etc., de los alumnos y de la sociedad donde se 
trabaja en favor de los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes. 
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Pedimos a los lectores que consideren algunos criterios para la lectura, interpreta-
ción, análisis y uso de esta nueva obra:

-Es una investigación exploratorio-descriptiva, que sirve de base para análisis, críti-
ca, debates, discusiones o ensayos.-Dado el carácter social de la ciencia histórica, el au-
tor fue “arbitrario” al seleccionar los hechos que a su juicio debían aparecer en el registro. 

-Este instrumento histórico es para consulta, divulgación y uso, pues contiene in-
formación general de la UNAC. Puede servir también para la materia de Cátedra UNA-
CENSE. En cuanto a ICOLVEN, se pidió en 2010 que se llevara su historia en forma in-
dependiente, bajo la coordinación del Departamento de Ciencias Sociales. Lo mismo se 
sugirió al Instituto Vocacional Adventista del Llano (INSTIVAL) en la década de los 1990. 

Como un aporte didáctico, pedagógico y educativo, recomendamos que en forma 
frecuente cada sección de la UNAC, ICOLVEN e INSTIVAL, actualice su historial, pues la 
información se requiere por parte de diversas entidades estatales, o la IASD, o secciones 
internas, para distintos fines. 

Al final, procuramos en un capítulo, presentar una interpretación del devenir una-
cense, con la lente del historiador cristiano, amante de la sociología de base bíblica y 
creyente en una eutopía fundada en Apocalipsis 21 y 22. Aceptamos que la historia de 
la humanidad es lineal, no cíclica; hubo un pasado bendito en el Edén, pero distópico 
apenas entra el pecado; hay un presente con utopías acariciadas por millones de seres 
humanos; y un futuro de redención, salvación y glorificación, de verdadera felicidad. Solo 
Dios sabe si la UNAC celebrará 100 años de existencia. 

En vista de la extensión de la presente obra, juzgamos prudente dividirla en dos 
volúmenes: el primero, dedicado a los capítulos 1-9; y el segundo, a los capítulos 10-15. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL
La dirección de la UNAC escogió el lema que aparece en otra parte este libro: 

“Construyendo con la orientación de su Palabra”.  Ello significa que todo el quehacer 
debería ceñirse a un “Así dice Jehová”. No pintaba bueno el año.  El país seguía amodo-
rrado su curso violento, tal vez sin que sus habitantes captaran la crudeza del conflicto.   
Posiblemente nos convencimos de nuestra indefensión. La Iglesia Adventista no pasó un 
buen 2001, y esperaba días azarosos.  Empero, la fe pudo más, y las promesas de Dios 
se cumplieron. Nuestra obra es una reseña histórica, no es de carácter crítico.  Quedan 
elementos para la crítica y el análisis, lo cual puede ser objeto de otra obra. Deseamos 
que las semblanzas sencillas que enunciamos sean del agrado de nuestros lectores.  La 
Corporación ya es una entidad compleja y crecida, y su quehacer es resumido en este 
documento. Queremos decir que el mismo no es prolijo en fotos, por razones fáciles de 
comprender (costos altos, por ejemplo). Nos tomamos algunas licencias en el texto, con 
el objeto de resaltar algunos aspectos.  Estas serán dos constantes en nuestros traba-
jos historiográficos atinentes a la Institución. Los hechos contextuales se hallan en otro 
escrito. 
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ENERO 
 
PLAN DEL RETIRO ESPIRITUAL 
El pastor Luis Villamil, a quien se nombró como capellán en diciembre, empezó a di-

señar el programa del retiro espiritual del personal docente. El señor Jairo García ofreció 
un informe de su gestión en la Litografía Icolven, y entregó su cargo a Nelson Lozada, 
nuevo gerente. Además, se brindó una cena a las directivas de la UNAC y la Unión Co-
lombiana, y a los empleados de la Litografía.

NUEVO RECTOR DEL ICV 
 La Institución  ha llamado al pastor Gustavo Pherez para que dirija al Icolven; el 

citado misionero fue rector del Colegio Adventista del Atlántico.  

OBRAS EN EL ICV 
Los trabajos de remodelación física y remozamiento del Instituto han continuado 

con intensidad.  Tenemos la fe de que el número de alumnos se incremente. 

CENTRO DE IDIOMAS 
De manera agresiva y sostenida el Centro de Idiomas promueve sus servicios, a 

través de un volante bien diseñado. 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
Al profesor Ángel Muñoz se le nombró como director del Departamento de Planea-

“CONSTRUYENDO CON LA ORIENTACIÓN DE SU
 PALABRA”

CAPÍTULO 1

2001
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ción. 

RETIRO ESPIRITUAL 
Con la asistencia del personal docente realizamos el retiro espiritual del primer se-

mestre; dirigió las reflexiones el pastor Luis Flórez, y la temática fue “Dios, familia e 
iglesia”, relacionada con el lema del año 2001, “Construyendo con la orientación de su 
Palabra”.

Las actividades se cumplieron el 19 y 20, en el edificio académico. Al comienzo, se 
ofreció una cena agradable, y terminamos con la entrega de flores a las damas del gru-
po.  El pastor Luis Villamil coordinó estas actividades. Nos alegra tener al nuevo ministro 
asociado, el joven Carlos Rojas. El hermano Mauricio Bárcenas y su familia se unieron al 
personal del Instival, en el Meta, y el hermano Odavis González, a la planta de personal 
de ICOLPÁN, en Medellín. 

SEMINARIO EN MÉXICO 
Regresaron de México el pastor Uriel Barrero y la señora Ana de Visbal, después de 

participar en un seminario de vicerrectores de Bienestar y preceptores, en la Universidad 
de Montemorelos.  

CLASES EN EL ICV 
Bajo la dirección del pastor Gustavo Pherez  inició labores el Instituto Colombo-Ve-

nezolano, el 25, luego de algunos afanes generados por la reforma de la planta física. 

INDUCCIÓN 
La UNAC reunió a los docentes y directivos, y les ofreció un agasajo, el 25. También 

se dieron algunas instrucciones; además, el rector habló de la filosofía y misión de la 
UNAC.  

NUEVOS ALUMNOS 
Hemos apreciado las bendiciones de Dios pues han llegado muchos alumnos nue-

vos; se inscribieron 312, gracias a Dios. 
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FEBRERO 
 
INICIO DE CLASES 
Las clases se iniciaron el 1, con 869 estudiantes. En horas de la tarde y de la noche 

se realizó la inducción; en la noche también se efectuó la apertura académica, en la cual 
se presentó una homilía, y se enfatizaron la misión y la filosofía institucionales. Asistieron 
estudiantes, profesores, empleados y directivos. La alta cantidad de alumnos nuevos de 
la Iglesia Adventista, deja una gran satisfacción, pues se les han reconocido descuentos 
financieros que favorecen el balance social de la gestión y servicios educativos. 

PROGRAMA DE BIENVENIDA 
“Bienvenidos al hogar”. La UNAC, a través de su Departamento de Extensión, or-

ganizó un programa musical de alabanza a Dios y recepción de los nuevos alumnos, 
docentes y directivos. El Grupo “Alabanza”, el Cuarteto “Spiritual Harmony” y el maestro 
Jesús Sierra desarrollaron esta programación. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
En la reunión del personal general, del día 5, se mostraron las prioridades de la 

UNAC en el año, y se dio el informe de los trabajos en la planta física. El total de matricu-
lados llegó a 1.455, desde preescolar hasta el 11º semestre de la FCAC; el de maestros 
es de 131, y tenemos 279 residentes. Se informó la  decisión de conceder la ayuda de 
servicios públicos cada cuatro meses, lo cual es muy benéfico para el empleado. Al final, 
se eligieron los representantes del profesorado ante los consejos. 

TESORERO DE ASCOFADE 
La Asociación Colombiana de Facultades de Educación - Capítulo de Antioquia, 

eligió al profesor Edgardo Muñoz como tesorero. 

COMITÉ ACCIDENTAL 
La  Rectoría estableció el Comité Académico Especial para que diseñe nuevos pro-

gramas académicos que se registrarán en el Icfes. 
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NUEVOS PIANOS 
Aprobó el Consejo Administrativo la compra de cinco pianos para la Escuela de Mú-

sica. Y hemos promovido el día de la Institución mediante carteleras y avisos variados. 

FESTEJO DE LOS 64 AÑOS 
Celebramos con gran regocijo los 64 años de nuestra Institución. En la mañana, el 

ICV desarrolló un programa especial, en el que se entonaron los himnos Nacional, de 
Antioquia y de Icolven; el pastor Luis Villamil presentó un mensaje espiritual, y el profesor 
Juan Rojas hizo un recuento histórico. Además, varios grupos como la Banda de Paz ac-
tuaron de manera relevante. Al final, el pastor Gamaliel Flórez se dirigió a los presentes. 
Asimismo, en el culto de las oficinas, el autor de la presente obra mostró las fotografías 
de los rectores que pasaron por la Institución, y se refirió a la licencia de funcionamien-
to de 1958, en la cual se obligaba a tener profesores católicos, para dar la materia de 
Religión a los alumnos de tal Iglesia. De otro lado, se sacó un bonito marcador. Las ac-
tividades se lideraron por parte de la Capellanía y del Departamento de Extensión. Les 
agradecemos al pastor Luis Villamil y al hermano Robert Amaya su gestión en el festejo 
del sexagesimocuarto aniversario. El monumento de la entrada principal fue demolido. 
Luego se decidirá dónde quedarán los pedestales. 

VISITA DESDE CHILE 
Durante la presente semana nos visitó el doctor Abraham Acosta, con su familia; 

él sigue como rector de la Universidad Adventista de Chile. Disfrutaron del programa 
nocturno, en el marco de la fiesta unacense que dirigió el pastor Villamil: se lanzó la 
promoción del Himno de la UNAC, se presentó un mensaje espiritual, el rector dirigió 
unas palabras, hubo varias piezas musicales y se leyeron ciertos mensajes. Además, se 
entregaron recordatorios, se ofreció un refrigerio y se dio una reseña histórica por parte 
del autor. Asistieron más de 700 personas.  

CONCIERTO 
El sábado 17, el Cuarteto “Spiritual Harmony” presentó un concierto, en el tiempo 

de la Sociedad de Jóvenes. Además, se presentó un informe de la gira efectuada en 
Jamaica y Panamá. El dólar había cerrado el jueves 15, a $ 2.238. 
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MATRÍCULA 
La matrícula que se culminó el 14, estuvo compuesta del modo siguiente: Semies-

colarizado, 106 alumnos; Presencial  801; total: 907. Tuvimos 267 estudiantes nuevos. 
CONGRESO DE COLPORTORES EN CARTAGENA 
Fue escenario del Congreso Nacional de Colportores, Cartagena de Indias. El rector 

participó en dicho certamen que estuvo en riesgo, a causa del bloqueo de varías vías. 

MINIMERCADO 
Empezó en firme la promoción del Minimercado, bajo la conducción del ingeniero 

industrial Javier Grajales, en el marco de la primera sesión de la Asamblea General de 
Padres y Madres de Familia del ICV.   

RETIRO DE HIJOS DE MISIONEROS Y EMPLEADOS 
Existe interés en apoyar a diversos grupos de la UNAC y la iglesia; en vista de 

ello, se programó y realizó un retiro espiritual con los hijos de empleados de la UNAC y 
la Unión Colombiana. Las actividades se ejecutaron en una finca cercana a Girardota, 
Antioquia. 

NOMBRAMIENTO EN LA IGLESIA 
Cumplió sus funciones la Comisión de Nombramientos de la Iglesia Universitaria. 

Esta es una institución especial, por ello, el año eclesiástico comienza en marzo 1 y 
finaliza el 28 (29) de febrero del año siguiente. Se sigue esta modalidad a causa de la 
movilidad o rotación de los miembros, y especialmente, por la vacación de los alumnos. 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Enviamos al Icfes 11 programas nuevos para registro. Esperamos que una vez asi-

milados por el Sistema de Información de la Educación Superior empiece la promoción 
en todo el país. 

SESIÓN DEL CNA 
Nuestro rector participó en una reunión convocada por el Consejo Nacional de Acre-

ditación, para divulgar y discutir el documento de acreditación de instituciones de educa-
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ción superior. 

AUDITORÍA 
Los auditores de la División Interamericana de los Adventistas de Séptimo Día han 

seguido con su labor en la UNAC. A la par, continúan a un buen ritmo los trabajos de 
habilitación de la planta física del ICV. 

OBITUARIO 
Registramos con gran dolor la muerte del doctor Rolando Peinado, destacado cien-

tífico adventista, egresado del ICV. Falleció en Medellín, el 27. 

LA UNAC EN EL MUNDO 
El martes 27, salió un artículo sobre la UNAC, en el periódico antioqueño El Mundo. 

MARZO 
 
DÍA DEL RECICLADOR 
Reanudó su labor el Comité de Planeación, el 1º, día que el Ministerio del Medio 

Ambiente instituyó como el Día del Reciclador. 

SENSIBLE MUERTE 
Las exequias del doctor Rolando Peinado se efectuaron el 2, en Campos de Paz, en 

Medellín. Sus cenizas se llevaron a Miami. Este hombre fue investigador de la Nasa, en 
los veranos desde 1983 hasta 1987, en el laboratorio de propulsión de jets (Pasadena, 
California). Se había graduado en Icolven, en 1950, como bachiller, y en 1953, como 
especialista en ministerio magisterial. Sirvió como profesor de matemática y física, y es-
tableció el laboratorio de esta última. 

PROMOCIONES 
Se está promoviendo la Escuela de Padres y Madres del preescolar, así como el 

Diplomado de Liderazgo. También se está impulsando el concurso para escoger el himno 
de la UNAC. 
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CIRCUITO DE TV 
Preocupados por la falta de espacio en el Auditorio, los directivos de la iglesia deci-

dieron instalar los equipos de televisión en el edificio de Música, para un circuito cerrado. 
Creemos que de este modo se atenúa el impacto del problema que afrontamos. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
La sesión del personal general del 5 de marzo tuvo los siguientes puntos resaltan-

tes: devocional con vídeo y discusión sobre la fidelidad a Dios y a la UNAC, apertura del 
Minimercado, Sistema Interno de Información (Sisinfo), suspensión del seguro de auto-
móviles, cuidados en oficinas, autos y residencias, y selección de los comités paritarios 
de Salud. Se acordó realizar las reuniones del personal entre 6:00 y 8:00 p.m., el primer 
lunes del mes. 

EN LA PRENSA 
En el artículo de El Mundo, de febrero 27, titulado “Una Universidad para la vida”, se 

cometieron varios errores: se le dio título de director a Robert Amaya y se afirmó que la 
Institución inició labores en Robledo. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
En busca de un mercado de profesores sin título, del Área Metropolitana, la UNAC 

suscribió un acuerdo de alianza estratégica con la Fundación Universitaria María Cano 
y Cedesistemas, a fin de brindar servicios en programas de pregrado a los maestros de 
Medellín, así como cursos de escalafón.  Dichas entidades conjugan sus experiencias, 
trayectorias, recursos y capacidades, en procura de un servicio de calidad. 

INSCRIPCIONES EN PRUEBAS NACIONALES 
Durante los días 6 y 7 se distribuyeron los formularios de inscripción para las prue-

bas del Icfes, a los planteles del área de Medellín. 

PROMOCIÓN EN NUESTRAS IGLESIAS 
Para el 21 de abril se ha programado la especial promoción de la educación adven-

tista en el Valle de Aburrá (congregaciones de la Iglesia). También se ha empezado a 
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divulgar el concurso  “Explorando los  Libros de Daniel y Apocalipsis”, en toda Colombia. 
La final se cumplirá en la sede de la UNAC, entre el 9 y el 11 noviembre  del año corrien-
te. Con diferentes actos se festejó el Día de la Mujer, en la UNAC. 

PRÁCTICA EVANGELÍSTICA DE EDUCACIÓN - TEOLOGÍA 
Viajaron a Cali los estudiantes de último año de Educación -Teología, con el objeto 

de ejecutar la campaña evangelizadora. Oramos a Dios por su seguridad y éxito salva-
dor. 

NUEVA PUBLICACIÓN 
Con gran alegría anotamos el nuevo libro del doctor Marco Terreros, que ya está en 

el mercado; se titula  Teología Sistemática Concisa: Para Laicos, Pastores y Estudiantes.   
Felicitamos a nuestro pastor por dicho logro. 

ASESORÍA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN - TEOLOGÍA 
Algunos pastores y profesores empezamos a respaldar a los estudiantes de Educa-

ción- Teología, en sus visitas a las iglesias del Valle de Aburrá. Otro de los propósitos es 
supervisar su labor. 

REUNIÓN DE ESPOSAS 
Las esposas de empleados de la UNAC celebraron una reunión especial, con el 

objeto de organizarse como grupo y apoyarse en distintos aspectos de la vida. El ICV 
promueve la conferencia  “El alcoholismo como enfermedad y su contagio”, para el 13 
de marzo.  

NUEVO MIEMBRO DEL PERSONAL GENERAL 
Hay alegría en el hogar del economista Ángel Muñoz y esposa por el nacimiento de 

su hijo, quien llevará el mismo nombre de su padre. Felicitamos a esta pareja por la ben-
dición del cielo. Con gran empeño, el Centro de Informática sigue impulsando el proyecto 
del sistema de información. 
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CONCURSO BÍBLICO 
Aprobó el Consejo Administrativo el concurso “Explorando los Libros de Daniel y 

Apocalipsis”; las pautas publicitarias en los diarios El Mundo y El Colombiano; el proyec-
to “Ciudad Misión” (provisión de vídeos y folletos misioneros); y la oferta del Diplomado 
en Gestión Humana a una segunda cohorte. Las Industrias Alimenticias Vitarrico pre-
sentaron el informe de la gestión del 2000; la ganancia superó la cifra de $170.000.000, 
gracias al Señor y al empeño de su gerente, el economista Eustorgio Fontecha con su 
equipo. 

RETIROS DE FACULTADES 
Las dos facultades celebraron sendos retiros espirituales, al sur de Medellín, bajo 

los auspicios del capellán y los decanos. Las damas del Ministerio de la Bondad distri-
buyeron almuerzos con el propósito de recaudar dinero para sus actividades benéficas. 

RECTOR DEL SETAI 
Nos visitó el doctor Jaime Castrejón,  rector del Setai, para presidir la reunión de la 

Junta Administrativa Local y tratar algunos asuntos de interés para el desarrollo de tal 
entidad en el Recinto UNAC. 

MUERTE 
Con gran tristeza anotamos la muerte de doña Purificación de Manosalva, egresada 

de Icolven y profesora también, durante varios años en sus cursos superiores, así como 
en la UNAC. 

CÉSAR CORREA, UN EGRESADO QUE SOBRESALE 
César Correa, egresado de la Escuela de Música, lanzó su obra “Manual de Pro-

cedimientos”, sobre cooperación internacional en educación superior. Nos llenan de sa-
tisfacción sus logros como director de la sección de Cooperación Internacional en el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, después de haberse des-
tacado como estudiante de especialización en dirección de coros y canto, en Ingesund 
Musikhöskola, de Arvika, Suecia. Este egresado habla inglés, sueco e italiano. También 
cursó en Colombia otra especialización y una maestría. 
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BAUTISMOS 
Regresaron muy contentos los estudiantes de último año de Educación - Teología, 

con sus acompañantes como el rector de la UNAC, ya que se entregaron al Señor más 
de 700 personas. Este logro nos llena de regocijo. 

ACREDITACIÓN PREVIA 
La Facultad de Educación ha seguido los preparativos para la acreditación previa de 

varios programas ya registrados, y diseña otros que se ofrecerán desde el 2002. 

SEGURIDAD 
A fin de mejorar las condiciones de seguridad, se empezó un proceso de sensibili-

zación y concientización, con los jefes de departamentos; nos visitó un agente de Colse-
guros. 

CONVENIOS 
En relación con algunos convenios académicos, se tuvo una reunión con represen-

tantes de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

OTRA VEZ EN LA PRENSA 
Se publicó en El Tiempo, en el suplemento de orientación profesional (del 28 de 

marzo), el nombre de UNAC como una de las instituciones que ofrecen Administración 
de Empresas. 

RITO DE COMUNIÓN 
La Iglesia Universitaria celebró el decimotercer sábado con rito de comunión y bau-

tismo (11 personas).

ABRIL 
 
VISITA AL BARRIO ARANJUEZ 
Visitamos el barrio Aranjuez, donde aún está la casa que se alquiló en 1936 para 

dar cabida al Colegio Industrial Coloveno; su número es el 50 B – 52, de la calle 91. En 
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verdad, fue muy emocionante visitar dicho sitio y tratar de imaginar lo que allí aconteció. 
En este momento, la casa está con avisos de varias agencias de arrendamiento. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO 
Bajo la dirección del pastor Ramón Maury, vicepresidente de la División Interame-

ricana, se ofreció un seminario de liderazgo a todos los dirigentes de campos locales 
e instituciones de la Unión Colombiana, entre el 2 y el 4, en la sede de tal entidad. En 
representación de la UNAC asistimos el rector, los vicerrectores, el decano de la FCAC y 
el autor.  Por supuesto, participaron los líderes de la Unión Colombiana. 

DIPLOMADO 
A las 7:00 p.m. del 5, se clausuró el Diplomado en Gestión del Talento Humano, con 

la participación de varios estamentos unacenses y de representantes de la Asociación 
Colombiana de Relaciones de Trabajo (Ascort). 

DESAYUNO DE TRABAJO 
A las 7:30 a.m. del 6, se tuvo un desayuno de trabajo con los directores de los de-

partamentos, a fin de mostrar cómo marcha la Institución y de presentar algunos infor-
mes de interés general. 

CAPILLA UNIVERSITARIA 
Registramos con alborozo la inauguración de la Capilla Universitaria, el 6, así como 

la aparición del segundo número de Un@comunica. A  partir de esta entrega ofreceremos 
algunos datos históricos de la Institución, especialmente relacionados con los rectores 
que ha tenido. El 8 se realizó en el Aula DIA el matrimonio de un alumno de Educación  - 
Teología y una egresada de Educación - Preescolar. 

PROMOCIÓN 
Aprobó el Consejo Administrativo las tareas de promoción de la FCAC, en todo el 

país, pensando en la apertura de las tecnologías, en julio; éste es un paso que se da 
a fin de responder a las necesidades del medio. También el 10 se aprobó conceder un 
10% de descuento en servicios de todo tipo, a los empleados de las Empresas Públicas 
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Municipales que poseen el carné especial dado para tales casos. 

REVISIÓN DE INFORMES DE ACREDITACIÓN 
Se han estado revisando y evaluando los informes de la visita de la Comisión Acre-

ditadora.  Los administradores se han asignado tareas con el fin de cumplir con las reco-
mendaciones,  si se establece que son benéficas. 

REUNIÓN EN EL ICFES SOBRE PRUEBAS DE ESTADO 
Participó el autor en una reunión del Icfes sobre resultados de los exámenes de 

Estado.  De otro lado, continúa la inscripción de jóvenes adventistas egresados de años 
anteriores para dichas pruebas.  El pastor Gustavo Pherez es el coordinador nacional, y 
actúa con cuidado ya que debemos mantener tal privilegio. 

DÍA DE LA SECRETARIA 
La UNAC ofreció un agasajo a las secretarias, en su día especial; tal actividad tuvo 

lugar en el restaurante. 

TALLER SOBRE ESTADÍSTICAS 
El director del Departamento de Planeación, Ángel Muñoz, y el autor, participamos 

en un taller sobre estadísticas y programas académicos dirigido por funcionarios del Ic-
fes. 

RETIRO DE TEOLOGÍA 
La Escuela de Teología celebró un retiro espiritual en el Colegio Salesiano Pedro 

Justo Berrío, el sábado  28.  También un grupo de jóvenes realizó un retiro espiritual; el 
día de los niños fue un tiempo especial: se les dedicó el sermón en la mañana, y en la 
tarde se ofreció un programa especial. 

INAUGURACIÓN DEL MERCAUNAC 
El  MercaUNAC abrió sus puertas el domingo 29: es un logro que nos llena de gran 

regocijo. 
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RECESO DE SEMANA MAYOR 
Un poco más de 40 alumnos internos viajaron a sus casas, aprovechando el des-

canso de la Semana Mayor, gracias damos a Dios porque los protegió. El viernes cami-
naron por el cerro Nutibara los residentes y algunos docentes. 

EN COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 
Viajó a República Dominicana el pastor Gamaliel Flórez, con el objeto de tomar par-

te en la Comisión de Acreditación que visitará a la Universidad Adventista Dominicana. 

MEJORES ESPACIOS EN EL ICV 
La readecuación de espacios en el bachillerato y la primaria es una realidad que 

nos llena de satisfacción. El nuevo Centro de Informática en la Escuela es la respuesta 
a una necesidad sentida. 

COMPETITIVIDAD 
Las alianzas estratégicas y las fusiones que se producen en el mundo económico 

han obligado a la Institución a tomar medidas que le permitan permanecer en el mercado 
con sus servicios y productos. Especialmente las Industrias Alimenticias Vitarrico, ICOL-
PÁN y la Litografía  han tenido que diseñar otras estrategias que les ayuden a enfrentar 
las amenazas. 

EXAMEN DE CALIDAD 
El Icfes estableció exámenes de aptitud para alumnos de último semestre de me-

dicina e ingeniería; la primera aplicación será en octubre del presente año.  En aquel  
organismo  estuvimos el doctor Juan Díaz y el autor, en averiguaciones sobre los pro-
gramas que enviamos el 11, y en una sesión sobre proceso de registro de programas 
académicos. 

SEMANAS DE ORACIÓN Y SALUD 
Se desarrollan entre el 23 y el 27 las actividades de las semanas de oración del 

Ciclo Nocturno, y de salud, para toda la comunidad; el profesor Daniel Herrera dirigió 
las reflexiones espirituales de la semana de oración, y varios expertos presentaron los 
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temas de salud. 

MAYO 
 
FIESTA DEL TRABAJO 
Varias actividades recreativas constituyeron la fiesta del trabajo, en la UNAC.  Hubo 

disturbios y se lanzaron bombas en Medellín.  El sector oficial protestó contra la Ley 617 
de ajuste fiscal, pues dejará en la calle a miles de servidores públicos. 

MERCAUNAC 
De manera formal se inauguró el Minimercado UNAC; se entregaron algunos pre-

mios y se incentivó a las personas para que compren allí.  Nuestro rector presidió el acto, 
el sábado 5 en la noche. 

EN LA RADIO 
En la Cadena Radial Todelar, el hermano Robert Amaya y el Cuarteto “Spiritual Har-

mony” fueron entrevistados el 5 también.  Fue una oportunidad de testificación. 

PIEDAD PRÁCTICA 
El Ministerio de la Bondad nos invitó a colaborar con los hermanos y amigos que 

perdieron sus casas en   “El Refugio”, a raíz de un incendio provocado por enemigos. 

BANCAS REMOZADAS 
Las bancas del Auditorio G.W. Chapman se pintaron en 1987, con ocasión del cin-

cuentenario.  El domingo 6 gracias al interés y esfuerzo de los diáconos, otra vez se 
pintaron estas bancas.  

RENUNCIAS 
Despedimos además a la hermana Lucy Mejía, quien dirigió el Centro de Acciones 

Formativas a través de dos años.  Ella laborará en otro lugar. 
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VIAJES DEL RECTOR Y DEL COORDINADOR DEL SETAI 
El pastor Gamaliel Flórez viajó a Miami; estará en las reuniones de la Junta Direc-

tiva de la División Interamericana.  También el doctor Marco Terreros participará en la 
reunión del Setai, en la misma  ciudad. 

MARCHA CONTRA LAS DROGAS 
La Misión Centro Occidental programó para el 12 de mayo una marcha contra las 

drogas; la UNAC participó en la misma. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL ICV 
Efectuó el Instituto Colombo – Venezolano su semana de oración entre el 14 y el 18.  

Excepto el 15, por ser el Día del Maestro, motivo por el cual se agasajó a los docentes y 
estuvieron libres de actividades académicas. La UNAC les ofreció una cena en el restau-
rante. Ofreció el Club “Élite” un variado programa a la comunidad unacense. Promueve 
el Centro de Idiomas las “Vacaciones Recreativas Aprendiendo Inglés”. 

PAUTA COMERCIAL 
La UNAC ha seguido pautando en el periódico comercial “Publi – Ofertas”, de am-

plia circulación. Empezó la UNAC una promoción agresiva de sus programas en todo el 
país.  Aspiramos a que se ofrezcan las tecnologías en primer semestre,  a partir de julio.  
El plan de promoción incluye un seminario de liderazgo juvenil. 

PARTICIPACIÓN DEL AUTOR EN ENCUENTRO INTERNACIONAL 
El autor de este libro presentó la ponencia “La cultura y la pedagogía universitaria” 

en el marco del Encuentro de Reflexión sobre Pedagogía Universitaria, programado por 
la Fundación Universitaria Luis Amigó de esta ciudad y la Ascofade, Capítulo Antioquia. 
La ponencia tuvo lugar el 18; también asistieron alumnos y docentes de nuestra Facultad 
de Educación. 

ÉNFASIS ESPIRITUAL 
Al pastor Germán Alférez, director de Salud y Mayordomía de la Unión Colombiana, 

le correspondió la semana de oración entre el 18 y 26 de mayo; el título de la temática 
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fue  “¡Ayúdame, oh Padre!” 

REGISTRO DEL PROGRAMA DE APHUED 
Gran alegría nos produjo la aparición oficial en el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (Snies), del registro del programa de Atención Prehospitalaria 
de Urgencias, Emergencias y Desastres, que fue incluido el 6 de diciembre del 2000. No 
sabemos por qué hasta ahora aparece en el Snies.  En todo caso, Dios nos ayudó.  Se 
convierte en el primer programa de este tipo en Colombia, con registro oficial, aunque la 
Universidad del Valle tiene uno en Atención Prehospitalaria. 

LIBRO DE UN ALUMNO 
Otro hecho que nos llena de satisfacción es la publicación del libro “Satanismo: ¡No 

es lo que usted piensa!”, escrito por el alumno de Educación - Teología Edwin Prada. 

GRADO PRIVADO 
Realizamos una sencilla ceremonia de grado “por ventanilla” de dos alumnos en 

Administración de Empresas el 24. 

VISITANTES COREANOS 
Llegaron el doctor Sung – Jun Kim y su esposa a fin de conocer el medio y decidir 

si aceptan el llamado de la UNAC.  Es normal que sientan un poco de temor, ya que la 
violencia arrecia en todo el territorio nacional.  El doctor en Música ofreció un seminario. 

ASAMBLEA GENERAL 
Sesionó la Asamblea General el 29; el rector  presentó un informe de gestión.  Se 

aprobaron: la continuidad de 12 programas académicos por un quinquenio, las prácticas 
docentes en otros lugares del país, la apertura de la maestría en Ministerio Pastoral, la 
jubilación de Alonso Fernández, el llamado del doctor Sung- Yun Kim y el estudio de 
viabilidad de una agencia de viajes en la UNAC; también se repartió una encuesta para 
definir los valores del quinquenio. 
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DÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Con gran éxito efectuamos la 2ª Jornada de Investigación el 29. La asistencia fue 

nutrida. 

VIAJES 
Asistió a una reunión del Icfes sobre costos educativos el hermano Fabio Campuza-

no, en su condición de vicerrector financiero.  También viajó a Bogotá el pastor Gustavo 
Pherez, a entregar las inscripciones para pruebas de Estado de los adventistas egresa-
dos del bachillerato. 

JUNIO 
Registramos con regocijo la nueva edición de “Opción Ministerial”, órgano de la 

Escuela de Teología. 

SEMANA DE SALUD 
El 2 terminó la semana de salud, dirigida por el Centro Médico Adventista y la Aso-

ciación Médica Adventista de Colombia (Amac). En la sesión del personal general se 
mostró el informe dado a la Asamblea General, y se extendió una felicitación a los em-
pleados por su colaboración del primer semestre. 

MANUAL DE CONVIVENCIA DEL ICV 
Aprobó el Consejo Directivo, en reunión del 6, el nuevo Manual de Convivencia del 

Icolven, a fin de adaptarlo a los principios bíblicos y los valores del cristianismo. 

FIN DE SEMESTRE 
Los exámenes semestrales culminaron el 11 (diurno) y el 12 (nocturno). 

VIAJE DE DAVID NIÑO 
Despedimos a David Niño, con una cena y un regalo en efectivo. 



28 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

SALIDA DE INTEGRACIÓN 
La salida de integración se realizó el 13 y 14 en Santa Fe de Antioquia.  La mayor 

parte del personal asistió y disfrutó. 

DÍA DEL ALUMNO EN EL ICV 
El Icolven brindó un agasajo a sus alumnos en la celebración del Día del Estudiante. 

RETIRO ESPIRITUAL 
El 15 y 16 se realizó el retiro espiritual dirigido por el doctor René Smith, docente de 

la Universidad Adventista del Plata, sobre el compromiso personal, fraternal y familiar.  El 
tema fue “Construyendo con su Palabra”.  Al final se dio a los progenitores un presente 
con motivo del Día del Padre. 

ACADEMIA DE MÚSICA 
La Academia de Música promueve ampliamente sus servicios a través de un bonito 

boletín. 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN 
Entre  18 y 21, el doctor Smith fue el facilitador del seminario La educación en la 

trama de la pedagogía contemporánea; participaron diversos estamentos de la UNAC y 
personas de otras instituciones, así como dirigentes de la educación adventista en Co-
lombia.  

ESTUDIOS DOCTORALES 
Viajaron a México los pastores Evelio García y Jorge Sánchez, y el maestro Edgar-

do Muñoz, para continuar sus estudios doctorales en la Universidad de Montemorelos. 

PROYECTOS
Los directivos de la UNAC se reunieron con los líderes educativos de la Iglesia Ad-

ventista, para presentar algunos proyectos; la reunión se efectuó el 20. 
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MAESTRÍA 
Viajó a México el hermano Fabio Campuzano para finalizar sus estudios de maes-

tría en Administración. 

TUTORÍAS Y OTROS HECHOS
Entre el 25 y el 6 de julio ha habido tutorías de las licenciaturas en Básica e Informá-

tica. Nos visitaron los graduandos del Colegio Adventista de Cúcuta, con su rectora. El 
movimiento de matrícula de externos ha sido reducido. La Iglesia Universitaria  celebró 
el  decimotercer sábado con bonitos programas incluido el rito de comunión. 

JULIO 
 
ALONSO FERNÁNDEZ,  NUEVO JUBILADO 
Despedimos al hermano Alonso Fernández, en vista de su jubilación aprobada para 

que la empiece a gozar  desde  el 1º de julio. Deseamos que el Señor lo siga acompa-
ñando. 

PROMEDIO PONDERADO 
Decidió el Consejo Académico dejar el promedio ponderado en 3.0, con base en lo 

observado en el medio universitario actualmente. Las clases del diurno se iniciaron  el 4. 

VISITA DE LA PRENSA 
Dos periodistas de El Colombiano visitaron la Institución, a fin de obtener informa-

ción que publicarán, y a tomar fotografías del campus. 

33ª  GRADUACIÓN  
La graduación 33ª tuvo lugar el 7. Presentó el sermón dedicatorio, el pastor Pedro 

Iglesias, secretario de la Unión Colombiana. El discurso académico estuvo a cargo del 
pastor Eliseo Bustamante, presidente de la Unión Colombiana y de la Asamblea Gene-
ral. Se graduaron 97 personas en las licenciaturas y en Administración de Empresas 
59. Registramos con alegría el grado de 16 administradores de la Iglesia en las uniones 
Colombiana y Venezolana – Antillana, bajo una modalidad especial. 
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CONFERENCIAS DE ESTEBAN BOHR 
“Esperanza y Paz para un Nuevo Milenio” fue la temática de las conferencias pre-

sentadas por el pastor Esteban Bohr, egresado de esta Institución. Se efectuaron en el 
Coliseo Juan Pablo II, entre el 8 y el 14. 

PEI 
Los profesores y directivos de Icolven han venido trabajando en el rediseño y actua-

lización del PEI, por causa de las transformaciones de la realidad. 

VISITANTES DE APIA
Nos visitaron algunos funcionarios de la Asociación Publicadora Interamericana, 

con el objeto de apreciar las condiciones de la Litografía Icolven, y definir algunos nego-
cios de este campo. 

EVANGELISMO 
Alta ha sido la asistencia de alumnos y docentes a las conferencias del pastor Bohr; 

de otro lado, el coliseo se ha llenado, gracias a Dios. Las obras del auditorio del ICV 
continúan. El 11 iniciaron tareas en este plantel. 

PROMOCIÓN GRATUITA 
El Colombiano presentó amplia información sobre la Tecnología en APHUED; la 

promoción de este programa continúa en todo el país y en el exterior. 

FRACASOS EN TECNOLOGÍA DE LA FCAC 
En vista de la baja cantidad de aspirantes no se abrió el primer semestre de las 

tecnologías en Gestión Empresarial y Gestión Informática. El primer semestre de Conta-
duría Pública tal vez no se abra por la misma causa.  

CONVERSIONES EN CONFERENCIAS 
Las conferencias del pastor Esteban Bohr concluyeron con bautismos; más o me-

nos 150 en el Área Metropolitana. El domingo 15 presentó el último tema, en la UNAC, y 
se realizaron bautismos. Alabamos al Señor por estos resultados. 
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DE NUEVO  EN LA PRENSA 
En El Colombiano salió una noticia de la UNAC, en la sección de Informes Empresa-

riales, con los títulos   “Profesionales que saben servir”,  y “UNAC ofrece tecnología única 
en Antioquia”.  Fueron los artículos centrales. Aparecen varias fotos y otros reportes de 
interés. También El Mundo registró el lanzamiento de la nueva carrera, así: “Nuevo pro-
grama en la UNAC”. 

LANZAMIENTO Y VISITA DE MANUEL BARRIOS 
La programación del lanzamiento de la Tecnología en APHUED fue exitosa; nos 

visitó Manuel Barrios, el primer colombiano que ascendió al monte Everest. Nos acom-
pañaron varios representantes de los gobiernos departamental y municipal, de organis-
mos de socorro, de la Policía Nacional y de los gremios. El Coro de Campanas tuvo tres 
interpretaciones. Al final se hizo un brindis. Confiamos en que Dios nos ayudará en este 
nuevo campo del saber. 

MATRÍCULA 
Cerramos la matrícula extraordinaria del Diurno con 453 alumnos. 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 
Con gran éxito se cumplieron las jornadas matutinas de reflexión, en los internados. 

FIESTA DEL INSTIVAL 
Varios docentes y el rector de UNAC asistieron a la fiesta de los 25 años del Instival, 

en el Meta (entre el 19 y el 22). 

UN@COMUNICA 
Aparece una nueva edición de UN@COMUNICA; es la número 3, donde se resalta 

la nueva Tecnología en APHUED. A las 6 de la tarde del 23 iniciaron labores los alumnos 
del Nocturno; la inducción de  los de primer ingreso se efectuó el 24, a la misma hora. 

DESPEDIDA DE ROBERT AMAYA 
Al hermano Robert Amaya se le despidió con un almuerzo el 26, en el restaurante 
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institucional. 

AGOSTO
 
APUNTES DIVERSOS 
MercaUNAC promovió verduras y frutas, el domingo 5. El pastor Gamaliel Flórez 

atendió una semana de oración en nuestro colegio de Cúcuta, entre el 6 y 10 de agosto. 
Se ultiman los detalles para la apertura del programa en APHUED. Varias actividades 
recreativas, deportivas y culturales se realizaron el 7 de agosto; la participación de los 
alumnos fue elevada. Y las comisiones del ICV vienen trabajando en la actualización del 
PEI. 

BECAS PARA APHUED 
El doctor Germán Montoya, coordinador de APHUED, presentó una conferencia a 

22 de los inscritos en esta tecnología, el 9;  Ángela Barrios, nueva directora del Depar-
tamento de Extensión, coordinó esta actividad. Se entregaron dos medias becas por 
sorteo entre los asistentes.   

REUNIÓN DE SECRETARIOS EN CARTAGENA
El autor participó en una reunión de secretarios, programada por la División Intera-

mericana, para las uniones Venezolana - Antillana y Colombiana; la sede fue Cartagena, 
entre el 12 y el 15 de este mes. 

SEMINARIO DE ESPÍRITU DE PROFECÍA 
El 9 de agosto el Dr. Francisco Flores, director del Centro White de Montemorelos, 

tuvo un seminario de Espíritu de Profecía. El Coro de Campanas  tocó ayer 13 de agosto 
en el Palacio de Exposiciones, donde se estaba celebrando Colombia Moda.  Se inician 
las clases de APHUED, el 15 de agosto con 23 alumnos matriculados. 

OBRA MUSICAL 
El Grupo  “Spiritual Harmony”  lanzó su trabajo “Columna de Fuego”, ante represen-

tantes de distintas iglesias cristianas, el 23 en la noche.  También se promovió el concur-
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so bíblico sobre Daniel y Apocalipsis. 

FABIO CAMPUZANO, NUEVO MAGÍSTER 
Fabio Campuzano, vicerrector financiero, obtuvo el título de magíster en Administra-

ción de Empresas, en la Universidad de Montemorelos. Continúa la toma de fotos para 
el anuario “Omega”. 

SESIONES DE ACREDITACIÓN PREVIA 
Varios directivos participamos en una reunión del Icfes-CNA, relacionada con la 

acreditación previa de programas de Salud e Ingeniería. La matrícula de APHUED llegó 
a 37 estudiantes, lo cual es un gran éxito. Seguimos en la complementación de algunos 
programas que se habían enviado al Icfes para registro. 

SEPTIEMBRE 
 
FERIA  DE ASOGEMA 
Asogema realizó su 3ª Feria Empresarial, en predios de la UNAC, el 2.  Hubo acep-

table afluencia de personas,  expositores y oferentes de productos y servicios. 
Se agilizan  los preparativos para la segunda semana de oración, mientras que la 

Capellanía evalúa la distribución de literatura como estrategia de evangelización. 

EXPANSIÓN  DE MERCAUNAC 
En los alrededores del MercaUNAC se han adecuado los espacios, con el objeto de 

extender sus servicios. Otra línea de servicios es la venta de plantas, en el Vivero UNAC, 
ubicado cerca del MercaUNAC. 

LABORES DE GRADO 
Los estudiantes de la Facultad de Educación están presentando sus trabajos y la-

bores de grado. 

PASEO 
En Comfama Norte estuvimos los distintos estamentos, disfrutando del paseo de la 
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UNAC, el 11. 

AMOR Y AMISTAD 
El 13 en la noche, se festejó El Día de la Amistad y el Amor;  participaron los esta-

mentos directivo, docente y de empleados en la celebración.  Siguen las preocupaciones 
por el desastre de los Estados Unidos. 

CUPOS DEL PLAN B 
La Comisión de Industrias asignó los cupos del Plan B de labor educativa, en sesión 

del 14. UNAC participó en la Feria Universitaria, celebrada en Unicentro. 

SEMANA DE ORACIÓN  
La segunda semana de oración fue dirigida por el pastor Juan Caicedo, evangelista 

de la Asociación el Pacífico (14 - 22). MercaUNAC sigue con sus promociones de frutas 
y verduras, los domingos. El Centro de Recursos Educativos programó un concierto de 
música sacra; en el Auditorio se realizó esta actividad. 

AUDITORES DE LA IGLESIA 
Los auditores de la Asociación General, Félix Archbold y Winston Iglesias, rindieron 

el informe de su labor, el 17. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL ICV 
En el Instituto Colombo -Venezolano, la semana de oración se celebró entre el 17 y 

el 21, con varios oradores, según los niveles. 

ENSAYO  PRODUCTIVO EN SEMANA DE ORACIÓN 
Varios alumnos de Educación –Teología dirigieron la semana de oración del Co-

legio Adventista del Atlántico, en Barranquilla.  Este intercambio es muy benéfico. Los 
alumnos son: Álvaro Linero, Said Salcedo, Erwin Archbold y Elvin Cantillano.  Además, 
dirigieron otra actividad religiosa en una iglesia adventista de aquella localidad. 
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ACREDITACIÓN  DENOMINACIONAL 
De parte de Adventist Accrediting Association llegó el comunicado mediante el cual 

se renueva la acreditación de UNAC hasta el 31 de diciembre de 2004. Culminó la se-
mana de oración con el rito de comunión y ceremonia bautismal. En el piso cuarto del 
edificio nuevo se realizó la fiesta del amor y la amistad.  La División de Planta Física 
adquiere nuevas dimensiones bajo el liderazgo de Silas Grace.  

SEMINARIO EN EL NOCTURNO 
Dirigió el seminario del Ciclo Nocturno el pastor Pedro Iglesias, entre el 24 y el 27; 

es la modalidad especial de la semana de oración, en vista del alto número de no adven-
tistas. 

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
Hasta el 25 de este mes, se habían reportado 11 adventistas desaparecidos como 

resultado de la tragedia del 11.  Adra Colombia lideró la colecta pública en Medellín, el 
27.  La UNAC participó en esta campaña. 

ASAMBLEA COLPORTORIL 
Entre el 27 y el 29, el Ministerio de Publicaciones realizó la Asamblea de Colportores 

Estudiantes. 

REVOLUCIÓN  EN PLANES DE LABOR EDUCATIVA 
Una verdadera revolución se ha producido en los planes de labor educativa.  Con el 

objeto de mejorar la temperancia cristiana y de ampliar puestos que beneficien a un nú-
mero mayor de jóvenes, se establecieron por parte de la Comisión de Labor Educativa, 
tres turnos diarios en las áreas de servicio, y cuatro en las industrias. Habrá reducción 
de una hora de labor al día, en tiempo de clases.  El depósito del Plan B se incrementa 
un poco, como contraprestación o compensación. 

DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN 
Sigue promoviéndose en todas las iglesias el día de ayuno y oración por la paz de la 

Nación.  Esto sí que está haciendo falta.  El 27 y 28 han sido días aciagos: varios pueblos 
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fueron azotados por grupos de izquierda.  En este respecto, la preocupación es muy pro-
funda.  Se suma el rechazo de la izquierda al ingreso de Horacio Serpa, candidato liberal 
a la Presidencia, a la eufemísticamente llamada Zona de Distensión. Un carro bomba, 
morteros, granadas y armas poderosas disuadieron a los marchantes, el 29. 

OCTUBRE 
 
PRESUPUESTO DE 2002 
La Vicerrectoría Financiera presentó las pautas del presupuesto del 2002;  además, 

se analizó el déficit existente, y se exhortó a la racionalización de los gastos.  Discutimos 
las repercusiones de la situación social, política y económica de Colombia en las finan-
zas de la Institución.  A esta reunión asistimos los jefes de los departamentos, el 1º. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
A las 7:00 p.m. se inició el 2, la nueva jornada de investigación científica, liderada 

por el Centro de Investigaciones.  Varios trabajos fueron expuestos. 

VISITANTES DEL LLANO 
Visitaron la Institución los graduandos del Instituto Vocacional Adventista del Llano 

(Instival), con varios profesores.  Pasaron unos días en nuestro medio. 

INTEGRACIÓN 
Los alumnos, directivos y docentes del ICV tuvieron un día de integración y depor-

tes, el 5. 

NÚCLEOS DE EDUCACIÓN 
Además, los nuevos estudiantes de la Facultad de Educación escucharon los plan-

teamientos atinentes a los cuatro núcleos que deben considerarse en los nuevos progra-
mas de esta área, según las normas.   
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INSTRUCCIÓN ECLESIÁSTICA 
Los nuevos dirigentes eclesiásticos del año 2001 – 2002, fueron instruidos el sába-

do 6, en la UNAC, en horas de la tarde.  

ORACIÓN Y DEPORTE 
En la UNAC se reunieron muchas personas a las 12:00 m., y oraron por la paz. 

También fue un día de integración en el ICV;  varias actividades se ejecutaron, aunque la 
lluvia opacó algunas de ellas o produjo una disminución en la asistencia y participación. 
Por lo demás, estaban pendientes del partido Uruguay – Colombia, en Montevideo, pro-
gramado para las 2 de la tarde; terminó 1 – 1, y hay aún una luz de esperanza. 

BUSETA PARA UNAC 
Un hecho destacado en esta historia es la adquisición de una buseta para la UNAC, 

gracias a la apropiación de Industrias ICOLPÁN; se llena de esta manera un vacío.  
Creemos que este vehículo será muy útil.  Ocurrió el 8.  

PLAN PARA EL CONGRESO DE LA A.G. 
También en este día, se lanzó el plan de asistencia al 58º Congreso de la Asociación 

General, y se nombró un comité.  Se trataron otros asuntos que nos afectan, y se recor-
daron ciertos reglamentos denominacionales. 

SIGUE LA VIOLENCIA 
No paran las masacres en Colombia, causadas tanto por la derecha como por la 

izquierda.  En 24 horas fueron asesinadas más de 70 personas, en cinco departamentos.  
Mientras tanto, la guerra en Afganistán sigue, y en la UNAC se alerta sobre la insegu-
ridad de los equipos y otras cosas, por la entrada de personas extrañas. Varios grupos 
salieron a paseo y a campamentos. 

VISITA DEL ICFES 
El MEN y el Icfes comunicaron que visitarán las 271 instituciones de educación 

superior que funcionan en Colombia, para verificar sus condiciones.  Por ello, revisamos 
nuestros procesos, con el objeto de seguir impartiendo educación de calidad. 
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TARIFAS DE 2002 
El Consejo Administrativo aprobó las tarifas de 2002, considerando las circunstan-

cias internas y externas, en los planos social, financiero y político.  Igualmente, acogió el 
plan de publicidad  y mercadeo del semestre primero  de dicho año. 

PMA 
Avanzamos en el restablecimiento del estudio de Producciones Musicales Adven-

tistas, así como en el remozamiento de la planta física, con el liderazgo de Silas Grace. 

LABOR BENÉFICA 
Los “apoderados”  de los alumnos con planes de labor educativa continúan apoyan-

do a sus pupilos, de diversas maneras. La Iglesia de UNAC promueve el evangelismo 
satelital, mediante la señal contratada. En los cultos matutinos de las oficinas nos han 
acompañado algunos estudiantes. 

REUNIONES DE LA DIA 
El autor de la presente obra participó en las reuniones de fin de año de la División 

Interamericana; se efectuaron en Kendall, Florida.  La decisión más importante fue la 
eliminación de la jubilación de la Iglesia Adventista en los países donde existen sistemas 
estatales de pensiones. 

NUEVA GRADUACIÓN 
La UNAC celebró su 34ª graduación con varias actividades: programa musical el 

viernes 26 en la noche, culto dedicatorio el sábado 27, en la mañana, y colación de gra-
dos en las noches, con 101 personas tituladas.  En el grupo de Teología estuvieron los 
pastores Luis Ortiz, Norberto Carmona y Jaime Penna; los dos primeros son jubilados, 
y el tercero es el presidente de la Asociación del Alto Magdalena.  Se les otorgó el título 
“Honoris Causa” en virtud de los servicios prestados a la Iglesia.  9 personas se gra-
duaron con honores. Presentó el discurso de graduación, el doctor Bernardo Restrepo 
Gómez, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación. 
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PLAN B 
Están llegando los nuevos beneficiarios del Plan B de Labor Educativa, para unirse 

a los que se hallan aquí.  Los días de inducción son el 29, 30 y 31. 

OMEGA DIGITAL 
Gran salto da el Omega con su edición en disco compacto: “Omega. Anuario Digital 

UNAC 2001.”  Su realización estuvo a cargo de la Vicerrectoría de Bienestar. 

VÍDEO DE TEOLOGÍA PASTORAL 
Con el objeto de reseñar las acciones y procesos del grupo de la maestría en Teo-

logía Pastoral, se produjo un vídeo para la Sociedad Acreditadora de Teología (ATS), ya 
que razones poderosas de orden público impidieron la visita de la entidad. En la noche 
del 29, se dio apertura a la penúltima sesión de la maestría citada, con la presencia de 
directivos y 34 alumnos de Colombia y Venezuela. 

EN EL MUNDO 
Publicó El Mundo,  diario de Medellín, dio un informe de la UNAC, en primera página 

y en página interior, el 30.  Nuestra organización sigue ganando espacio en los medios 
masivos de comunicación. Varios vídeos sobre el día de las brujas se presentaron en los 
cultos de las oficinas. 

NOVIEMBRE 
 
VIAJE DEL RECTOR 
Viajó a Estados Unidos el pastor Flórez con su esposa, a fin de liderar ciertas acti-

vidades en una de las iglesias de California, y de conseguir recursos para el programa 
de APHUED. 

CULTOS POR TV 
Se han seguido presentando los cultos por televisión, aprovechando las facilidades 

técnicas y de capital humano. La Escuela de Teología programó y realizó un almuerzo de 
sus directivos y profesores, el 3. El 4 se presentó un concierto religioso, en el Auditórium 
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G.W. Chapman, por parte de una artista chilena. 

VISITA DE SARAVENA Y TAME 
Llegaron varios profesores y estudiantes de los planteles educativos adventistas de 

Saravena y Tame, con fines de intercambio social y cultural.  Les dimos la bienvenida a 
la Institución. 

CAMPUS  SOLITARIO
El campus se ve solitario, ya que los alumnos del Diurno se retiraron, y los del Plan 

B laboran todo el día. 

DISCÍPULOS 
Aparece un nuevo número de la revista Discípulos, lo cual representa otro avance 

de la UNAC. Los docentes del ICV siguen un seminario sobre pedagogía de los valores. 
A los padres, madres, acudientes y tutores de los alumnos de 11º grado, se les presen-
taron los informes y criterios de las tareas. La prensa local sigue publicando informes 
sobre la UNAC. 

CONGRESO DE JÓVENES 
Viajaron a Bucaramanga varios alumnos, directivos y profesores a fin de intervenir 

en el II Congreso Nacional de Jóvenes (9 – 12).  Se promocionará la Institución, e inter-
vendrá uno de sus grupos de la Escuela de Música. 

PRESUPUESTO DE 2002 
Con la asistencia de los directores de departamentos, se presentó el presupuesto 

operativo del 2002, por parte de la Vicerrectoría Financiera.  Además, se mostró la eje-
cución del 2001, y se instó a racionalizar el gasto y generar más recursos.  Sucedió el 7. 

ENFERMO 
Seguimos orando por el pastor Jorge Sánchez, quien ya está en su casa, recupe-

rándose de su severo accidente. 
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HOTEL 
Avanzan los trabajos de adecuación espacial para un pequeño hotel en UNAC; 

también se analiza el plan de montar una agencia de viajes, y se escudriña el modelo de 
autoevaluación institucional. 

NOTICIAS DEL NUEVO PROGRAMA 
Nos llegó del Icfes la notificación de que se acogió la Tecnología en Mercadeo y 

Ventas, bajo metodologías presencial y semipresencial, y jornadas diurna y nocturna.  
Es un paso más que se da en la UNAC, para llenar un vacío especialmente en el área 
del colportaje. Otros hechos. Regresaron los delegados que participaron en el Congreso 
Nacional de Jóvenes.  Las actividades del Nocturno siguen con normalidad. Oramos por 
la liberación de dos exalumnas del ICV y por la salud del pastor Jorge Sánchez. 

RETIRO DE CARLOTA DE SUESCÚN 
Después de varios lustros de servicio en la Iglesia Adventista, se retiró por voluntad 

propia Carlota Álvarez de Suescún, a quien agradecemos su concurso. 

PREOCUPACIÓN POR BAJA CANTIDAD DE ALUMNOS 
En estos días estamos muy preocupados a causa de la nula demanda de aspirantes 

al 7º semestre de Administración de Empresas.  Ello nos obliga a reflexionar en cuanto a 
la competencia externa y a la calidad del servicio (especialmente en la atención al “clien-
te”).  Será necesario aplicar algunos correctivos y redoblar la promoción. Se realizó en el 
campus una nueva versión de la Feria de la Salud, bajo el patrocinio de Amac. 

PROMOCIÓN EN LA PRENSA 
Por primera vez aparece un formulario de inscripción de UNAC, en la prensa.  Es 

una nueva estrategia pactada con El Tiempo. 

TRABAJO EDUCATIVO PROMOVIDO EN LA PRENSA 
Apareció en El Colombiano amplia información sobre el trabajo educativo en UNAC 

(edición del domingo 18). 
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SALARIOS 
Se han revisado las nóminas del 2002, el reajuste aprobado por la Unión Colombia-

na es del 10%, en salarios. 

VÍDEO PROMOCIONAL 
Los medios de promoción de productos y servicios adquieren nuevos matices y se 

actualizan; por ello, el Departamento de Extensión dirigió la filmación de un nuevo vídeo 
promocional de 9 minutos y 40 segundos de duración, que se agregará a otros recursos 
y medios de penetración agresiva, pensando en toda la organización y, especialmente, 
en la FCAC. 

COOPERACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE LOMA LINDA 
El rector general tuvo conversaciones tendientes a la cooperación de la Universidad 

de Loma Linda (Estados Unidos), en el área de salud, comenzando con el programa de 
APHUED. 

REGLAMENTO DE USO DE LA CAMIONETA 
El nuevo vehículo de UNAC está listo para prestar servicios; el Consejo Administra-

tivo aprobó el reglamento de operación.  Es un carro con capacidad para 17 personas, 
su costo fue de $ 54.000.000 (unos 23.500 dólares).  

DISTINCIÓN AL ICV POR ADECOPRIA 
La Asociación de Colegio Privados de Antioquia (Adecopria), honró al ICV con una 

distinción, en virtud de su trayectoria educativa, el 22. 
Se sacaron nuevos y más bonitos pendones para representar a la UNAC en otros 

lugares y en el propio campus. 

FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO 
Las finales del concurso  “Explorando los Libros de Daniel y Apocalipsis,”  se efec-

tuaron el 23 y 24, en este recinto.  



43CONSTRUYENDO CON LA ORIENTACIÓN DE SU PALABRA - 2001 

LUCES DE NAVIDAD 
Los adornos y luces navideños le dan otro aspecto al campus; todos empezamos 

a pensar en la Navidad y el año nuevo; se siente otro ambiente, y se ansía la merecida 
vacación. 

ASAMBLEA GENERAL 
La Asamblea General deliberó el 27.  Como novedad, el informe de gestión se pre-

sentó en un vídeo de 6 minutos, aunque se entregó un reporte escrito, constante de 42 
páginas;  el pleno aplaudió este tiempo de presentación. Más tarde se mostró el informe 
financiero. El rector presentó las proyecciones de la UNAC para el 2002. 

DECISIONES 
Los principales acuerdos tomados fueron los siguientes: 
• Reapertura de la División de Investigaciones y Postgrados; el profesor Edgardo 

Muñoz será su director (lo reemplazará Juan Díaz, en forma interina,  en la Fa-
cultad de Educación). 

• Aprobación del presupuesto del 2002, que asciende a $ 6.573.312.420.67 (unos 
2.857.961 dólares).  Se calcula una ganancia de $ 48.725.585.59. 

• Aprobación de estudios doctorales del pastor Gamaliel Flórez y el autor. 
• El decano presidente del Seminario Teológico Adventista Interamericano (Setai), 

doctor Jaime Castrejón, presentó un informe sobre tal ente. 
• Las Industrias ICOLPÁN ofrecieron a los dirigentes de la IASD en Colombia, una 

cena, el 28 en la noche.  Sus directivos hablaron de la nueva planta que se mon-
tará en Barranquilla, y del restaurante vegetariano que allá mismo se fundará. 

SEMINARIO DE ACREDITACIÓN 
Bajo la dirección del doctor Carlos Archbold, tuvimos un seminario de acreditación, 

el 29; asistimos directivos educativos y de otras áreas. 

CENA DE FIN DE AÑO 
En horas de la noche, el Departamento de Personal agasajó a los distintos estamen-

tos, y ofreció una cena. El rector agradeció a Dios sus bendiciones del 2001. Empezó la 
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vacación  general, no sin ciertas preocupaciones a causa del deteriorado orden público; 
nos encomendamos a Dios en procura de su cuidado. 

¡POR FIN TENEMOS EL HIMNO! 
Uno de los grandes alcances del 2001 es el himno unacense; atrás quedaron los 

intentos de varios autores y compositores. Generalmente, se cantaba el himno de ICOL-
VEN, compuesto por el profesor Juan Mejía.  Ahora tenemos el de UNAC. Las efemérides 
institucionales serán engalanadas por este himno que compuso el alumno de Educación 
Teología Joel Galvis.  
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CONCLUSIÓN 
A pesar de los trastornos de Colombia, la UNAC salió adelante. Destacamos el refri-

gerio espiritual obtenido al comenzar el año, como sustento de las ejecutorias ulteriores; 
la promoción especial en las iglesias adventistas que funcionan en Medellín, la apertura 
de la capilla universitaria; la celebración de los 64 años de la entidad; la apertura del 
MercaUNAC; y el retiro de los hijos de empleados y misioneros de la UNAC y de la Unión 
Colombiana. 

Además, se sometieron a estudio del Icfes 11 programas académicos. También par-
ticipamos en reuniones programadas por organismos oficiales del área educativa. La 
prensa nos permitió espacio para mostrar la Institución. De otro lado, mejoraron varias 
áreas en busca de un mejor servicio, y se abrió el primer programa de salud, a saber, la 
Tecnología en APHUED. El apoyo esconómico a estudiantes de nivel doctoral fue eleva-
do, a pesar de los efectos derivados del ataque al Tío Sam. La iglesia reconoció los pro-
gresos y acreditó a la UNAC por cuatro años. EL OMEGA DIGITAL es otro avance digno 
de mención. Creemos que actuamos como Dios lo esperaba, siempre listos a mejorar. Lo 
enunciado en la conclusión es objetable y arbitrario. Cada lector podrá propugnar  una 
lista diferente.  

 
FIN DE LA HISTORIA DE 2001 
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INTRODUCCIÓN 
Empieza el último año del quinquenio de gobierno institucional 1997 – 2002. Se 

tejen cábalas y se formulan conjeturas relativas a cambios en la alta cúpula de la UNAC. 
Normal que así suceda. Y en Colombia, en general, la Iglesia Adventista pensaba en 
las elecciones de nuestra Unión, por realizarse en enero. La Unión Colombiana tuvo 
congreso quinquenal y concilio ministerial. Todos los funcionarios de la U.C. fueron ree-
legidos. Nuevamente, en la UNAC tuvimos retiro espiritual, conscientes de que sería un 
año crucial para la vida  de todos, dadas las elecciones políticas, especialmente las pre-
sidenciales. Había mucha zozobra en todas partes. Se veía un Estado arrodillado ante 
la izquierda,  y a una población mancillada y aterrorizada. La tregua de Natividad fue a 
medias, si es que podemos hablar de tregua. Sufrimos lo indecible por el secuestro del 
exalumno Luis Narváez, pastor adventista. Y unos días después, mucho más a causa 
de la muerte de Paola Mármol, en forma trágica. Muchas de las experiencias duras y los 
negros nubarrones nos hicieron volver la mirada hacia el Señor. De allí que el lema del 
año tuviera que volverse realidad. “Viviendo para Dios” encerraba toda una exhortación 
a la dedicación personal y corporativa a Jehová. Éste es el marco inicial del historial de 
2002. Al final aparece un anexo con el informe de la gestión 1997 – 2002 que juzgamos 
como muy  útil fuente de información más pormenorizada en las diversas áreas del que-
hacer unacense. 

“VIVIENDO PARA DIOS”

CAPÍTULO 2

2002
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ENERO 
 
CONGRESO QUINQUENAL 
La Unión Colombiana celebró su congreso quinquenal, entre el 9 y el 12; todos sus 

funcionarios fueron reelegidos, así como los oficiales de las misiones. 

INICIO DE LABORES 
Desde el 14 se empezaron a normalizar las tareas en la Institución.  Hemos regre-

sado sin contratiempos, gracias a la bondad divina, por lo cual le damos loas a Dios. 

CONCILIO MINISTERIAL 
Llegaron ministros y pastores de toda Colombia, al concilio ministerial (13 – 16), a 

pesar de la tensión existente, a causa del rompimiento de las relaciones entre el gobier-
no y las Farc.  Pero, el 14 decidieron reanudar los diálogos. 

NUEVA PRECEPTORA 
Sesionó el 15, por vez primera en el año, el Consejo Administrativo; y el 17 se ve-

rificó la primera sesión del personal general.  Nos alegra tener como preceptora nueva 
a Consuelo de García, en reemplazo de Ana de Visbal, quien sirvió durante 7 años, y 
pasará a la docencia. Recibimos además a Nelson Berrío, como maestro para la Escuela 
de Música. 

RETIRO ESPIRITUAL 
Los días 18 y 19 se destinaron al primer retiro espiritual de la Institución; el lema fue 

“El amor nunca se acaba”, escogido por el pastor Pedro Iglesias, como persona invitada.  
Los temas giraron en torno a la familia.  Al finalizar, se lanzó el lema del año, por parte 
del rector.  “Viviendo para Dios”, es nuestro lema del 2002. 

TAREAS DEL ICV 
Con unos 566 alumnos inició tareas el ICV; se presentó a Eloína de Ardila como 

coordinadora de disciplina, y a Rafael Reina como coordinador académico.  La reforma 
es sustancial, pues estos colegas atenderán desde preescolar hasta 11º  grado.  Muchos 



48 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

padres asistieron a la apertura.  Otro hecho interesante fue la presentación del perfil del 
estudiante icolvense, a cargo de Gustavo Pherez, rector.  Hay más de 150 personas 
pendientes de matrícula. Confiamos en que tendremos un número alto de alumnos. 

OTRA PUBLICACIÓN 
Nos alegramos por la publicación del libro “Buen Encuentro: Guía para un Noviazgo 
Cristiano Asertivo”, obra del pastor Enrique Ribero.   

PASTOR SECUESTRADO 
Sin embargo, en la vida institucional surgen inconvenientes, que desdibujan el am-

biente y causan dolor. También fuera de ella aparecen contratiempos; rogamos a Dios 
por el pastor Luis Narváez, egresado de UNAC, quien fue secuestrado por un grupo 
izquierdista en la autopista Medellín – Bogotá, el lunes 21. 

BATERÍA DE BAÑOS 
Empezó la construcción de los baños del Auditorio.  Funcionaron desde la puesta en 

funcionamiento del Auditorio, pero, fueron demolidos por alguna razón.  Sin embargo, la 
necesidad se ha mantenido durante varios lustros. Ésta es una obra elemental.  El autor 
de este libro trabajó como aseador del Auditorio en 1972, por lo que también le tocó lim-
piar esos servicios.  Ha habido baja del dólar: cerró el 23, a 2.246.50 pesos. 

LIBERACIÓN DEL PASTOR LUIS NARVÁEZ 
La comunidad se alegró por el retorno del pastor Luis Narváez, liberado el viernes 

25.  Este egresado de UNAC e Icolven, presentó sus testimonios el sábado 26, en varios 
cultos.  Hemos visto en su liberación el gran amor y poder del Señor. 

RETORNAN LOS ALUMNOS 
Siguen llegando alumnos antiguos y aspirantes; algunos de éstos con problemas 

académicos como la falta de examen de Estado, y de los dos grupos, muchos con dificul-
tades financieras que serán abocadas por el Comité de Cartera. El personal docente de 
la UNAC escogió a Daniel Herrera como su representante en el Consejo Administrativo, 
al realizarse la primera reunión de ese grupo. Tenemos preocupación por el recrudeci-
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miento de la violencia en todo el país, lo cual entorpece el desplazamiento de muchos 
estudiantes y aspirantes, algunos de los cuales viajan con sus “acudientes” o familiares. 
El proceso de matrícula se realiza entre el 28 y el 31, en forma regular.  Hasta el 23, hubo 
260 matrículas. 

ACCIDENTE FATAL 
Es muy triste colocar en este historial la muerte de la alumna Paola Mármol, de 

Ecuador, debido a un accidente aéreo, al viajar desde ese país, el 28.  Este hecho enluta 
a la Institución. 

COORDINADORA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
El Consejo Administrativo nombró a Martha Visbal como coordinadora del programa  

de Contaduría Pública.  También aprobó la participación del personal en la 57ª sesión 
de la Asociación General.  Definió una ayuda del 50% para los hijos de empleados que 
estudien en el ICV, lo cual favorece a estos colegas no misioneros. Los hogares están 
llenos; por ello, se está redestinando el apartamento ocupado por Saraí Zárate. 

LAS BASURAS... 
Por fin podemos solucionar el problema de las basuras.  Su manejo será técnico y 

favorable. Néstor Beleño fue nombrado como jefe de Ventas de Industrias Alimenticias 
Vitarrico, en reemplazo de Yolanda Oviedo. 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
El Centro de Educación No Presencial ha venido diseñando varios proyectos en su 

área; uno de ellos es el Seminario de Filosofía de la Educación Adventista, que se ofre-
cerá en forma virtual, en varios países de la División Interamericana. 

INTERNADOS REPLETOS 
Las bendiciones del Señor son incomparables, a pesar de la crisis que agobia a 

Colombia.  Los internados están repletos y se han habilitado otros espacios para ubicar 
a los alumnos.  Es un fenómeno extraño pero bien recibido. 
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FEBRERO 
 
LUTO 
Una solemne ceremonia In Memoriam  de Paola Mármol, se realizó el sábado 2 de 

febrero, en horas de la tarde.  Acudieron los distintos estamentos unacenses. En este 
programa se tuvo un desfile de alumnos con flores, se mostraron algunas vivencias con 
Paola, así como una fotografía ampliada, y se tuvo una reflexión por parte del rector.  
Fue un culto muy enaltecedor. 110 alumnos iniciaron clases el 4.  Nuestro campus tiene 
otro aspecto.  La presencia humana le da vivacidad y alegría. Tuvimos inducción con los 
alumnos de primer ingreso, y apertura académica con todos. Circula profusamente el 
almanaque del 2002, publicado por la Litografía Icolven.  Es un bonito trabajo. 

FUSIÓN DE NEGOCIOS 
Con miras a un mejor manejo, se fusionó la Cafetería UNAC con MercaUNAC.  Es-

peramos que mejoren nuestros servicios. 

“EXPLORANDO EL LIBRO DE ÉXODO” 
Éste es el proyecto espiritual – promocional de la UNAC en el 2002; se invertirán 

15 millones de pesos (unos 6.700 dólares).  La final será en noviembre, en Medellín,  
También colocaremos una valla promocional en la vía a Las Palmas, y se presentará un 
programa por R.C.N., con propósitos misioneros y promocionales. 

CAMBIO EN LA SECRETARÍA GENERAL 
El joven Audín Suárez pasó al Centro de Informática, después de una excelente 

labor en la Secretaría General.  Le auguramos éxitos en sus nuevas funciones. 

LITERATURA MISIONERA 
La Capellanía rediseñó el material de obra misionera, con el propósito de que los vi-

sitantes se beneficien.  Reconocemos el trabajo del pastor Luis Villamil.  Periódicamente 
se llenan los depósitos con los folleticos. 
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PRESENTACIÓN GENERAL DEL LEMA DE 2002 
El sábado 9, el rector general presentó a la comunidad eclesiástica y académica, el 

lema seleccionado para el 2002.  Su tema tuvo como centro la propuesta “Viviendo para 
Dios”.  Este lema hace parte del Plan de Desarrollo Espiritual, como cumplimiento de las 
políticas de la Asociación General, para las IESASD. 

BENDICIONES DE DIOS – INVERSIONES DE 2002 
Gracias al auxilio del Señor se podrán invertir en el 2002, $ 200.000.000 (17.000 

dólares), y aspiramos a cubrir varios sectores básicos de la Institución. 

PARTICIPACIÓN EN TOMA DE DECISIONES 
En consonancia con una de las políticas del 2002, se invita a un empleado distinto, 

a la sesión del Consejo Administrativo.  Se busca una mayor participación en el gobierno 
de la UNAC;  en los otros consejos y comités hay representación de los diversos esta-
mentos. 

GERENTE DE MERCAUNAC 
El  desarrollo de este negocio obligó a nombrar un gerente; la responsabilidad reca-

yó sobre David Batz, un hombre veterano en ventas.  Sandra Palacio será su asociada. 

GRANJA AVÍCOLA 
Existió desde 1949, una pujante granja avícola, dirigida por el señor W. E. England.  

Pero, varios años después se eliminó.  En  2002, nace de nuevo la granja, proyecto am-
bicioso que dará trabajo a varios alumnos. 

FALLECIMIENTO SENSIBLE 
En México murió el odontólogo Juan Mejía, autor del Himno de Icolven. Llegó de 

Bogotá, en 1937, al Colegio Industrial Coloveno.  Le oramos a Dios por consuelo para 
su familia. 

ESPACIO RADIAL 
Se consiguió en RCN – Antena 2, y se compartirá con Adra – Colombia.  El programa 
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se denomina “Ser Humano”.  Un bonito volante se imprimió para su promoción nacional. 

ALUMNADO 
Hay matriculadas hasta el 14,  945 personas.  Sobresale el grupo de Administración 

de Empresas, con 197 estudiantes. 

ALUMNOS  
Se matricularon 910.  

UN@COMUNICA 
Comenzó a circular el 14, con artículos como “Renace la División de Postgrados 

e Investigación”; también se siguió con la línea editorial y se presentaron las secciones 
básicas.  Nos llena de alegría esta nueva edición. 

EL SEXAGÉSIMO-QUINTO ANIVERSARIO 
El día amaneció medio nublado, con un sol medroso.  Poco a poco se fue despe-

jando.  A las ocho de la mañana nos reunimos al mando del rector del ICV para celebrar 
no como quisiéramos, pensando en las recientes muertes de Paola Mármol y Juan R. 
Mejía V., quien estuvo hace 65 años como nuevo alumno del C.I.C.  Se desarrolló un acto 
cívico – cultural, en la plazoleta; también se soltaron globos con los colores amarillo y 
verde. Y luego se practicaron algunos deportes. El ambiente tuvo calor, colorido, alegría 
y emoción.  Los directivos, alumnos y docentes nos gozamos durante este festejo. 

NOMBRAMIENTOS DE LA IGLESIA 
La Comisión de Nombramientos de la Iglesia Universitaria presentó su informe a 

la asamblea en pleno, y fue acogido. Quedó entonces aceptada la plancha para el año 
eclesiástico 2002 – 2003.  Hay representación de todos los estamentos eclesiásticos. 

COLEGAS ENFERMOS 
Son Gilberto García, Ana de Visbal y Juan Rojas. Por ellos le oramos a nuestro Pa-

dre Dios.  Deseamos que se restablezcan muy pronto. 
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JORNADAS DE ÉNFASIS ESPIRITUAL EN RESIDENCIAS
Bajo la tutela de la Vicerrectoría de Bienestar se tuvieron Jornadas de Énfasis Espi-

ritual entre el 17 y el 22, en las madrugadas. Consideramos que son muy benéficas tales 
reflexiones. 

CULTURA POLÍTICA 
Tradicionalmente, la Iglesia Adventista se ha mantenido alejada de la política; sin 

embargo, en otros países muchos adventistas han desempeñado cargos públicos im-
portantes. En Colombia, las IES deben incluir cátedras de formación democrática y po-
litológica.  La UNAC no es ajena a este proceso. Entonces, ha permitido que algunos 
líderes políticos presenten su plataforma.  El 21 nos visitaron Rafael Pardo, exministro 
de Defensa Nacional (candidato al Senado), y Carlos Cuervo, aspirante a la Cámara (ha 
asistido a cultos en la agrupación adventista de El Poblado). 

SERVICIOS DE CAPELLANÍA 
Esta dependencia sigue ofreciendo ciertos servicios a la comunidad, además de la 

orientación espiritual.  Se brindan asesorías jurídicas, familiares y psicológicas que han 
sido de gran utilidad.  Ésta es una estrategia misionera que da resultados. 

DESPEDIDA DE JAIME BLANCO 
Al hermano colombo-venezolano Jaime Blanco, se le rindió un sencillo homenaje, 

en vista de su retiro de UNAC.  Irá con su familia a Venezuela.  En el restaurante una-
cense se brindó una cena, el último día del mes, en horas de la noche.  Deseamos que 
Dios lo acompañe, así como a su familia.  

PROBLEMAS EN LA IGLESIA UNIVERSITARIA 
Los ancianos de la Iglesia han encarado varios asuntos que afectan seriamente a la 

congregación; ya el Auditorio es insuficiente, se siente mucho calor, llegan muchas visi-
tas y el número de internos es elevado.  Varias medidas se han discutido, y más adelante 
se tomará un consenso.
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MARZO 
 
LO QUE ERA IMPENSABLE 
El miércoles 27, nuestro cuarteto  “Spiritual Harmony”  se presentó en Teleantioquia, 

con gran despliegue. El viernes 29 lo hicieron en Telemedellín otros grupos de la Insti-
tución, gracias a los oficios de Ómar Carmona, graduado como bachiller pedagógico en 
el ICV, quien labora en esa empresa de televisión. Hace varias décadas era impensable 
esta participación, dadas las condiciones de intolerancia; ahora el Señor permite la difu-
sión del mensaje en esta forma. 

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN DE UNAC 
A causa de las preocupaciones que tiene la Asociación General sobre la influencia 

de la educación adventista, está efectuando un estudio especial.  Por tanto, la UNAC 
participó y envió su reporte al Departamento de Educación de la A.G. 

NUEVO DIRECTOR DE PLANEACIÓN 
Nombró el Consejo Administrativo al especialista Salvador Poveda, proveniente de 

la FCAC, donde realizó un gran trabajo.  Reemplaza a Ángel Muñoz, quien pasó a tal 
Facultad. 

FONDO DE SEGUROS DE AUTOS 
En vista de que la Unión Colombiana dejó en libertad a los campos locales e insti-

tuciones, para manejar el asunto de los seguros de autos, la UNAC conformó el Fondo 
de Aseguradora de Autos UNAC, con la sigla FAUNAC, que será administrado por la 
Vicerrectoría Financiera. 

RUMBO A BOGOTÁ, D.C. 
Para participar en una campaña evangelizadora de la Asociación del Alto Magda-

lena, viajaron los graduandos de Educación – Teología, el 7 en la mañana, cargados de 
expectativas. 
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SEMANA DE ORACIÓN DEL ICV 
Fue dirigida por el pastor Jonatán Márquez, entre el 11 y el 15; abarcó sólo al bachi-

llerato.  Curiosamente, el orador no pudo terminar su labor, y el sermón del viernes fue 
presentado por el profesor Juan Rojas. 

VISITA DEL ICFES 
Aplicando directrices presidenciales, el Icfes está enviando comisiones a todas las 

IES, para evaluar su comportamiento y desempeño. Vinieron a la UNAC tres superviso-
res.  Realizaron sus tareas el 13 y el 14.  Esta supervisión fue bastante exhaustiva.  Se 
revisaron documentos y procesos, y se efectuaron reuniones con los distintos estamen-
tos.  Posteriormente el Icfes emitirá un juicio sobre la Institución. Es la primera vez que 
se realiza una visita de inspección del Icfes, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
30 de 1992. La administración central agradeció a Dios y a los participantes su apoyo y 
concurso en este proceso. 

RETIRO E INTEGRACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE UNAC 
Entre el 15 y el 17, estuvieron con sus familias, en San Jerónimo, donde pasaron un 

tiempo agradable.  El autor no asistió por causas ajenas a su voluntad. 

SEMANA DE ORACIÓN DE PRIMARIA 
Se efectuó entre el 18 y el 22, en el Auditorio G. W. Chapman.  La señora Paulina 

de Hernández, esposa del pastor Pablo Hernández, lideró estas actividades con mucho 
éxito. 

OTRO SECUESTRO... 
Un grupo de izquierda apresó al auditor de la Misión de la Costa Atlántica, el herma-

no Dionisio Galindo, egresado de UNAC.  La Iglesia ha orado por su liberación, desde el 
20, cuando ocurrió el hecho. 

ROMERÍA DE SEMANA SANTA 
Aprovecharon muchos estudiantes y algunos docentes esta minivacación para via-

jar.  El campus está un poco despejado.  Sin embargo, llegaron visitantes (amigos, fami-
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liares, egresados, graduados, etc.). Hubo aprensión por causa del alterado orden público. 

PROCESO DE PLANEACIÓN 
Continuó en Industrias Alimenticias Vitarrico, con la participación de los administra-

dores de UNAC.  Se dedicó el 25 a estos menesteres. 

DEFENSA DE TESIS 
Por la profesora Yolanda de Merchán, en la Universidad del Valle; es la culminación 

de su maestría en Educación, con énfasis en Lenguaje y Educación.  Nos alegra el éxito 
de nuestra colega. 

DESCANSO MERECIDO 
Fue el que tuvimos entre el jueves y el domingo los misioneros.  

ABRIL 
 
CARTEL DEL CONCURSO BÍBLICO 
Se difunde ampliamente en todo el país, por el Depto. de Extensión.  El libro bíblico 

escogido es Éxodo. 

“DIRECTORIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ANTIOQUIA” 
Se está difundiendo de nuevo la edición 2001 – 2002, por parte de Asiesda; contie-

ne información actualizada.  En su contraportada figura como uno de los principales de 
la junta directiva, el rector de la Corporación. 

COMITÉ DE EXTENSIÓN CULTURAL 
Un gran vacío se llena con la constitución de este Comité.  Se pretende que la cul-

tura haga parte del quehacer institucional, con respuesta a una necesidad muy grande.  
Se realizan actividades culturales, sin embargo, no existe una intencionalidad definida. 

NUEVO INGENIERO DE SISTEMAS 
Llegó el hermano Jhon Niño a engrosar el personal del Centro de Informática.  Es un 
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joven adventista que reemplaza a Jaime Blanco.  Este empleado no es familiar de Óscar 
ni de Juan Niño.  Esperamos que se siga desarrollando el Centro de Informática. 

MINISTERIO DE LA ORACIÓN 
Continúa su exitoso desarrollo, de la mano del pastor Enrique Ribero, quien el 3 pre-

sentó las finalidades, calendario, mecanismos y recursos. El culto fue variado, dinámico 
y rico en aportes bíblicos, cantos y análisis, amén de los testimonios. 

MANEJO DE DESECHOS 
Ya se solventó el problema crónico del manejo de basuras.  Muchas fórmulas y me-

canismos se aplicaron.  Es un gran paso el que se ha dado. 

VISITA AL ZOOLÓGICO 
Los alumnos de la Sección de Básica Primaria estuvieron en el Zoológico de Mede-

llín, con sus maestros y dirigentes.  El día fue agradable. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
En la UNAC y en el sitio de eventos del Colegio Isolda Echavarría, de La Estrella, 

se realizó un nuevo retiro de la FE, bajo el lema “La ética del joven en el siglo XXI”. La 
programación incluyó cantos, oraciones, caminata, vídeos, discusiones por grupos, foro 
y reflexiones. Empezó el viernes a las 7 de la noche y concluyó el sábado a las 5:30 p.m. 
Asistimos los alumnos, profesores y algunos directivos.  Deseamos que siga la inspira-
ción del Señor en el año escolar. 

GRUPOS PEQUEÑOS 
Nos visitó el director del Ministerio Personal de la DIA, el pastor Luis Fajardo, quien 

dirigió un mini seminario de laicos que versó sobre los grupos pequeños: UNAC fue an-
fitriona, el sábado 6, en la tarde. 

OTRO AVANCE TÉCNICO 
La Vicerrectoría Financiera entregó el presupuesto maestro del 2002 en un disco 

compacto, por lo que felicitamos a todo el equipo. 
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UN AÑO DE VIDA 
Está celebrándolo el MercaUNAC, ahora de la mano de David Batz.  Entre el 14 y 30 

habrá descuentos, ofertas, sorteos y sorpresas. En la reunión del personal, el 8, premió 
a las familias Díaz Barrios, Campuzano Herrera y Batz Casas por su fidelidad. 

DESTINO ESTADOS UNIDOS
El Comité escogido para organizar el viaje a Estados Unidos, en el 2005, rindió un 

buen informe; se incluyeron propuestas de ahorros y se sondearon los intereses.  Existe 
gran optimismo en los colegas. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL DIURNO 
Entre el 12 y el 20, el pastor Fernando Manrique lideró esta actividad.  Los cultos de 

mañana y tarde se realizaron en el Aula Interamericana. La programación incluyó can-
tos, oraciones especiales, letreros atinentes a los temas, grabación en casetes, algunas 
filmaciones, llamados, etc.  La agenda es muy bonita e incluyó en forma destacada el 
lema “Vengo acercándome a ti”.  La plataforma luce mejor desde la sesión quinquenal 
de la Unión Colombiana, de enero.  El jueves y el sábado se efectuaron ceremonias 
bautismales. 

RECEPCIÓN DE SÁBADO CON CONGRESISTAS ELECTOS 
Carlos Cuervo, representante, y Rafael Pardo, senador, asistieron a este culto, en 

compañía de directivos y otros miembros de la Corporación.  El pastor Eliseo Bustaman-
te elevó una oración dedicatoria, así como el pastor Alirio Amaya, de la Misión Centro 
Occidental. El rector les agradeció su presencia; el hermano Fabio Campuzano entregó 
ejemplares de la Biblia, bellamente empastados, y otros libros de profecías.  Los visitan-
tes agradecieron el apoyo y las oraciones.  Este acto ocurrió el viernes 12, a las 6:00 p.m. 

CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA EN LA INSTITUCIÓN 
Vino por iniciativa propia el señor Francisco Santos, casi 48 horas  después de que 

Álvaro Uribe se salvara de un atentado en Barranquilla.  El doctor Santos presentó la 
plataforma de gobierno, ante unas 80 personas, en una de las aulas foro. Las medidas 
de seguridad fueron rigurosas, como era de esperar.  Gracias a Dios, todo salió bien, el 
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día 16.  Asistimos alumnos, líderes de la iglesia, amigos y directivos de la UNAC.  

NUEVA MICROEMPRESA 
Está funcionando la sastrería, de la mano del alumno Juan Herrera. Esperamos que 

se ensanchen estos servicios, a fin de cubrir necesidades e incorporar más alumnos en 
estos procesos. 

SIGLA DE LA CORPORACIÓN CON FLORES 
Es un bonito trabajo, a la entrada del edificio principal. Los jardineros pusieron todo 

su empeño en este arreglo. 

FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Se realizó otra ceremonia bautismal, y se quemaron los papelitos que contenían las 

peticiones; también se destruyeron y quemaron los casetes, discos compactos y literatu-
ra musical que desdicen de un cristiano genuino. Dios movió los corazones de quienes 
tenían ese material. 

DÍA DEL IDIOMA 
El ICV realizó un sencillo programa, y los alumnos de Español, de la UNAC, tuvieron 

algunos actos alusivos, el 23. 

CURSO SECRETARIAL 
El Departamento de Personal programó este certamen; el 22 y 23 participaron en el 

mismo todas las secretarias de la Institución, y las de la Unión Colombiana. 

AGASAJO A LAS SECRETARIAS 
El culto de las oficinas se basó en una paráfrasis secretarial de la mujer virtuosa.  

En el restaurante institucional, se les ofreció un almuerzo, también el 26.  Asistieron las 
secretarias titulares y las auxiliares. Le damos gracias a Dios porque nos permite tener a 
estas damas esforzadas.  Se les dio libre el lunes 29, en la tarde. 
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SEMINARIO SOBRE LA IGLESIA ADVENTISTA 
La Unión Colombiana programó este certamen que fue dirigido por el exprofesor de 

Icolven, el Dr. James W. Zackrison, durante los días 29 y 30 de abril, y el 1º de mayo.  

Asistimos los dirigentes de la obra adventista en Colombia.  El profesor Zackrison 
laboró acá desde 1963.  También aconsejó a la clase de graduandos de bachillerato en 
1967, cuando el personal docente contaba con 45 individuos. 

MAYO 
 
DÍA DEL TRABAJO 
Con variadas actividades se festejó el día de los trabajadores, en la UNAC, con la 

participación de alumnos, docentes, directivos, empleados, etc.  El tiempo, como cosa 
excepcional, fue benévolo.  Todas las actividades se ejecutaron en forma normal, inclu-
yendo el culto de las 8:00 a.m. 

RETIRO DE LA FCAC 
El viernes 3, en la UNAC, y el sábado 4, en el Colegio Isolda Echavarría, se realizó 

este certamen, con la asistencia de directivos, alumnos y maestros. 

VISITA DE EXPROFESOR DEL  ICV 
El pastor J. W. Zackrison predicó en el Auditorio, el viernes en la noche, y el sábado 

en la mañana.  Ha pasado varios días en nuestro medio, con su segunda esposa, pues 
la primera falleció unos años atrás.  Fue grato recordar con él los tiempos idos.  Además, 
dirigió un seminario de evangelismo personal. 

LLAMADOS AL SERVICIO 
El pastor Esteban Beleño, exrector de la Institución, se reunió con los jubilados que 

viven en Medellín, para la organización formal de un grupo que apoye a la Iglesia en 
diversos frentes, aprovechando su experiencia.  Es loable este tipo de iniciativa.  Los 
jubilados pueden aportar muchos elementos a la obra de la Iglesia. 
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SIMPOSIO 
La Asociación Médica Adventista de Colombia (AMAC) y el Centro Médico Adventis-

ta (CMA), ofrecieron este encuentro, el 5, a estudiantes de APHUED, grupos de socorro 
y guías mayores; versó sobre el compromiso en la atención prehospitalaria.  La UNAC 
sirvió de anfitriona. 

VISITA DEL DECANO – PRESIDENTE DEL SETAI 
Con el objeto de valorar las condiciones de este recinto, vino el pastor Jaime Cas-

trejón, ya que las condiciones de orden público han impedido que vengan los represen-
tantes de la Sociedad Acreditadora de Teología (SAT). 

ÉNFASIS ESPIRITUAL EN CURSOS NOCTURNOS 
El pastor Gamaliel Flórez dirigió el programa, entre el 6 y el 9; esta modalidad es 

distinta a la que se acostumbra en los cursos diurnos, en vista de la composición religio-
sa del alumnado.  “El líder como promotor de paz”  fue el título del seminario. 

BENEFICENCIA PRÁCTICA 
Las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte (unas 45.000 personas) padecen de 

hambre, epidemias, sed, desnudez y otros  males.  La Misión Centro Occidental, ADRA 
Colombia y la UNAC no son ajenas a estos problemas.  Por ende, están recolectando 
alimentos, drogas, ropa, calzado, medicinas y otros bienes, con el objeto de ayudar a 
esas poblaciones indefensas e inermes.  Es grave la condición de nuestros coterráneos. 

CAMBIO EN COORDINACIONES 
El Consejo Administrativo aprobó el nombre de Mónica Castaño, para que sea la 

coordinadora de las tecnologías de la FCAC, y Daniel Herrera quedó como coordinador 
del Ciclo Nocturno. A estos colegas les auguramos muchos éxitos en su gestión. 

AYUDA PARA EL CHOCÓ 
Una gran cantidad de alimentos, ropa, medicinas y calzado, se envió a este depar-

tamento golpeado por la naturaleza y la violencia.  Reconocemos el espíritu altruista que 
anima a nuestros hermanos.  Los camiones de Industrias ICOLPÁN transportaron  esta 
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carga al aeropuerto. 

FIESTA DEL MAESTRO 
La Institución honró a sus docentes con un programa especial, en la noche del 13, 

en el restaurante nuestro.  Se ofreció una cena deliciosa, en la noche, y se dio libre el 15.  
Además, a cada uno se le obsequió con un reloj para casa u oficina.  Durante este día se 
realizaron varias actividades.  Ya la Asociación de Padres y Madres de Familia del ICV 
había brindado un almuerzo a los maestros de dicho Instituto. 

VIAJE 
Para asistir a las sesiones de la Junta de Educación de la DIA, viajaron a Miami el 

rector y el vicerrector académico.  Las reuniones se realizaron el 15 y 16 de mayo, en 
Miami.  El autor de este libro viajó el 16, con el objeto de liderar un seminario de historia 
de la IASD en Colombia, en Charlotte, Carolina del Norte, y de asistir a las sesiones de 
la Junta Directiva de la DIA, entre el 21 y el 23, en Miami. Luego visitó la Universidad 
Andrews.  También visitó la Atlantic International University, en Miami, con el propósito 
de establecer convenios de cooperación. 

DÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Varias acciones se ejecutaron en el marco de esta celebración. El tema central fue 

“El papel de la investigación como generadora de conocimiento: Un desafío para la uni-
versidad colombiana”, presentado por Édgar Várela, docente de la Universidad del Valle.  
El 14 en la noche se desarrolló esta jornada. 

PROYECTO DE RECICLAJE 
Se ha seguido con la difusión de tal proyecto.  Sus alcances son de incalculables 

beneficios en materia de salud pública e individual, y de finanzas.  También favorece a 
varios estudiantes, pues son cupos de trabajo que se ofrecen.  Se entregó un volante de 
las Empresas Varias de Medellín E.S. P. 

REUNIÓN ECUMÉNICA DE ORACIÓN 
Para orar por la paz de Colombia se reunieron los líderes de varias iglesias cristia-
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nas, el 18 del mes en curso.  Nos parece una maravillosa y loable iniciativa.  Es nuestro 
deseo en la Institución que el Señor se manifieste amorosamente, ya que en el Chocó 
continúan los desplazamientos. 

JUNIO
 
COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN 
Presidida por Fabio Campuzano, inició tareas el 6 del presente mes.  Le correspon-

de diseñar el componente de autoevaluación, como parte del Plan Estratégico de Desa-
rrollo 2001 – 2005.  Éste es un trabajo fundamental para la buena marcha de la UNAC, 
pues generalmente se asume una actitud defensiva ante los procesos evaluativos. 

REMODELACIÓN DE LA OFICINA RECTORAL 
Con el fin de dar más privacidad y funcionalidad, se ejecutaron varios trabajos en 

tal espacio. 

ESPECALIZACIÓN EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES 
Se inició una nueva cohorte, el 10.  Esta agrupación cursará un semestre adicional 

en la Universidad de Montemorelos, a nivel de maestría. Este programa responde a una 
necesidad que existe en la Corporación, concretamente en la FCAC, en cuanto a perso-
nal con estudios avanzados. 

AGASAJO Y REUNIÓN DE PADRES DEL ICV EL 11 
A las 6:30 p.m., la psicóloga Nancy de Ramírez inició una actividad con el propósito 

de estimular a los padres varones a cumplir su sagrado papel.  Lamentamos la ausencia 
de muchos padres. 

ECOUNAC 
Es el nombre de la sección que velará por el aseo y el reciclaje en este plantel.  Es-

peramos que mejor el manejo de desechos  disminuya los costos de recolección. 
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EL DR. MARCO TERREROS, MAESTRO EN NIGERIA 
Durante este mes el Dr. Marco Terreros sirvió como docente de la Universidad An-

drews, en comisión, en la Universidad Adventista de Nigeria; allí se ofrece un doctorado 
en Teología. Representa un gran honor para la UNAC, el servicio mencionado. 

TALLER DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CRÉDITOS ACADÉMICOS 
Asiesda lideró la actividad, en la Universidad de Medellín.  La UNAC estuvo repre-

sentada por Roque Vargas, Óscar Ortiz, Edgardo Muñoz, Yolanda de Merchán y el autor, 
el día 13.  

Queda el compromiso de cumplir las normas, en un tiempo máximo de dos años. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ESTUDIANTE 
El ICV ejecutó una programación en honor de los alumnos; juegos de campo, depor-

tes, representaciones y otras actividades sirvieron para agasajar a los discentes. Muchos 
de ellos se embarraron, por causa del mal estado del terreno, pues llovió mucho antes 
del 13. 

LICENCIATURAS EN BÁSICA E INFORMÁTICA 
Continúan las tareas con alumnos llegados de todo el país, lo cual nos llena de sa-

tisfacción, pues se superaron varios inconvenientes de distinta índole. 

SERVICIO DE PSIQUIATRÍA 
La Capellanía empezó a ofrecer el servicio de psiquiatría, a cargo del Dr. Miguel 

Solano.  De este modo se amplía la cobertura de apoyo a la comunidad. 

GUARDERÍA EN LA TARDE 
El ICV promueve su guardería para niños entre 2 y 4 años de edad, en la jornada 

de la tarde. 

CLASE NUEVA VIDA 
La Iglesia Universitaria conformó la Clase Nueva Vida, con el fin de preparar en me-

jor forma a los recién bautizados.  Está a cargo del hermano Odavis González, gerente 
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financiero de ICOLPÁN. 

CLONACIÓN 
En la Sociedad de Jóvenes se trató el tema de la clonación, el 29, en la tarde. Y en 

horas de la noche, terminó la ceremonia de la XXXVI graduación. 

GRADUACIÓN 
69 personas obtuvieron sus títulos, este mismo día.  El sermón de la mañana estuvo 

a cargo del pastor Jonatán Márquez, profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contables, y el discurso académico fue presentado por el ministro de Transporte, doc-
tor Andrés Gallego, nombrado por el Presidente electo. 

 

JULIO 
 
UN@COMUNICA 
Apareció la edición 6 de Un@comunica, cuyo artículo principal es  “Las Cuentas, la 

Moral y la Universidad”,  escrito por el C.P. Edual Santos, de la FCAC. 

VALLA 
Una bonita valla se colocó en la vía Las Palmas, con motivo de los 65 años de la 

Institución. 

NUEVAS OBRAS 
La División de Planta Física, a cargo de Silas Grace, presenta como alcances el 

aula nueva ubicada al norte del Auditorio G.W. Chapman, las instalaciones de la librería, 
el minihotel y los arreglos de las zonas verdes. 

EXPOSICIÓN 
También fue visitada la Exposición de Pintura y Escultura, a cargo del maestro Luis 

Rentería. 
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ENCUENTRO MUSICAL 
El Grupo “Spiritual Harmony” participó en el Encuentro Internacional de Música, 

verificado en el Teatro de Medellín. 

SIMULADORES PARA APHUED 
Llegaron de Estados Unidos los simuladores para el programa APHUED, logro que 

nos anima a seguir adelante. 

OBRA DE EXTENSIÓN 
En la proyección social se han destacado los alumnos de 8º semestre de la FCAC, 

quienes han beneficiado a varias comunidades de la ciudad. 

INVESTIGACIÓN 
Los semilleros de investigación se vienen impulsando en la UNAC, por parte de la 

DIP; esperamos una respuesta positiva a este llamado. 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES 
Culminó su primera sesión, en forma exitosa, con 16 estudiantes. 

ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
Los docentes, alumnos, directivos y empleados visitaron las iglesias de la zona 

metropolitana de Medellín, el sábado 27.  Se invitó a las comunidades a participar en 
diversas actividades que la UNAC ha programado. 

PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS 
La IV Jornada se realizó en el Centro Médico Adventista, con gran éxito. También 

logró buena acogida la III Jornada Médica Odontológica, liderada por el Centro Médico 
Adventista. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO 
La UNAC ofreció este seminario durante el mes.  Al final se entregó una certificación. 



67VIVIENDO PARA DIOS - 2002 

LIBERTAD RELIGIOSA 
En una de las tardes de sábado, se abordó esta temática que es importante en la 

actualidad. 

COLPORTAJE 
Se promueve ampliamente esta labor misionera, con miras a la próxima vacación. 
  

AGOSTO 
 
DOCTORES 
La Universidad Andrews otorgó el título de doctor en Ministerio, al Pr. Evelio García, 

y la Universidad de Montemorelos, el de doctor en Educación, al  profesor Alberto Val-
derrama. Las ceremonias se realizaron en la sede de la última institución, el 9 y 10 de 
agosto. También la señora Adriana de Valderrama recibió título de maestría en Adminis-
tración de Empresas, otorgado por la Universidad de Montemorelos. 

OLIMPIADAS DE CONTADURÍA PÚBLICA 
Varios estudiantes toman parte en este certamen que programó la Junta Central de 

Contadores. Son las primeras en que toman parte algunos de nuestros alumnos. 

PÁGINA WEB 
La Escuela de Música y su Academia tienen este nuevo instrumento, con informa-

ción valiosa de su quehacer y proyecciones. 

AYUNO Y ORACIÓN EL 3 
Fue una jornada a favor de una clínica adventista en Colombia. Es un desafío para 

todos. 

CORARIO JUVENIL 
Una lujosa edición ha salido en este mes. Contiene 403 alabanzas cristianas con 

acordes para guitarra y piano. 
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TRASPASO DE PLANTEL ADVENTISTA DEL LLANO 
La Unión Colombiana cedió el Instituto Vocacional Adventista del Llano (Instival), a 

la UNAC, con miras a un desarrollo más sostenido y a la oferta de programas universita-
rios relacionados con el campo. El nuevo rector es el pastor Miguel Sánchez. 

EDUCACIÓN A DISTANCIA
El 16 del mes en curso, se realizó un taller de educación a distancia, bajo la direc-

ción del doctor Roberto Salazar, decano de la Facultad de Educación de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó. 

PRUEBAS NACIONALES 
Se aplicaron en todo el país con la participación de 380.000 personas. Icolven fue 

sitio de aplicación, bajo la dirección del Pr. Gustavo Pherez. La Iglesia Universitaria y la 
UNAC ofrecieron varios programas especiales el 17 y 18. También se aplicaron exáme-
nes en otros colegios ASD del país, con total éxito. 

AGASAJO AL NUEVO DOCTOR 
Le fue ofrecido al Dr. Evelio García, por la administración. Consistió en un almuerzo. 

PLANEACIÓN ACADÉMICA 
Durante la mañana del 19, todos los directivos del área académica de reunieron 

para definir los desarrollos de esta área en el 2003. 

EN INSTIVAL 
Viajaron al Llano, el rector y los vicerrectores académico y financiero, con el objeto 

de establecer las directrices de desarrollo del plantel.

OTRO PASTOR SECUESTRADO 
Lamentamos sobremanera el apresamiento del Pr. Gonzalo Cardona, por parte de 

un grupo rebelde, cerca de Chigorodó, Antioquia, el lunes 19. La Iglesia Adventista se 
une en oración para rogarle a Dios por una solución, sin olvidar al hermano Dionisio Ga-
lindo, quien sigue en cautiverio.  
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CONFERENCIA DEL DOCTOR MARCO TERREROS 
Viajó nuestro colega a Estados Unidos, para presentar una conferencia sobre cien-

cia y evolucionismo, patrocinada por la Asociación General y otras organizaciones. 

HOMENAJE A LOS ANCIANOS 
La Iglesia Universitaria dedicó su programa del sábado 24, a los ancianos. Fue una 

fiesta merecida. Este grupo es un bastión de la Iglesia. 

PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Se viene haciendo para crear el ambiente propicio, a través de distintos medios. El 

Pr. César Cárdenas fue invitado, y el título de la temática es: “Tal como soy”. Las comi-
siones trabajan con esmero en los preparativos. 

CLUB DE COLPORTORES 
Viene sesionando con empeño y optimismo este Club que es vital para la UNAC y 

la Iglesia Adventista. 

ALIANZA ESTRATÉGICA 
A fin de impulsar el colportaje y la evangelización, la UNAC se une a “Ediser”. Existe 

un ambicioso programa que beneficiará a las dos entidades. 

NUEVOS ESPACIOS 
Estamos muy satisfechos con los baños y salones, puestos al servicio con todos los 

requisitos, bajo la dirección de Silas Grace. 

COMBATES EN MEDELLÍN 
A pocos kilómetros de la UNAC, en la Comuna 13 de la ciudad, se libran cruentos 

combates entre el Ejército y las milicias urbanas izquierdistas, y entre éstas y los dere-
chistas. 7 planteles están cerrados, y el saldo de muertos y heridos es alto. Además, la 
migración es elevada. En los predios de UNAC se han hallado vainillas de proyectiles. 
No obstante, el Señor nos ha protegido. 



70 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

TRISTE BIENVENIDA 
¡Cuán lamentable hecho! El pastor César Cárdenas y su esposa, acompañados 

por el pastor Óscar Ortiz, fueron atracados cuando bajaban del aeropuerto de Rionegro, 
en la noche del 29. Les robaron todas sus pertenencias. Aun así, no queremos que los 
visitantes hablen mal de Colombia. 

CONCIERTO MUSICAL 
Tuvo lugar el 31, en el programa de Sociedad de Jóvenes. Varios grupos musicales 

participaron, y algunos hermanos dijeron cuáles son sus himnos favoritos. Fue un bonito 
programa. En la noche, los colportores tuvieron una fogata y compartieron experiencias.  

SEPTIEMBRE 
 
VISITA DE ACREDITACIÓN 
El ICV fue visitado con fines de acreditación de la Iglesia Adventista, el 2 y 3.  El 

profesor Wilson  Rojas,  rector  del Colegio Libertad (de Bucaramanga), presidió la Comi-
sión.  Este organismo recomendó una acreditación de cinco años, por lo que felicitamos 
al Pr. Gustavo Pherez y a su equipo. 

RECONOCIMIENTO A UN ALUMNO 
La Gobernación del Valle felicitó y exaltó a Juan Rincón, alumno de 2º semestre de 

Educación-Teología, por su gestión del proyecto  “Internet al alcance de todos”. Es un 
trabajo comunitario de grandes alcances.  La UNAC lo felicita también por sus acciones.  

FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Dios se manifestó en forma portentosa a través del orador.  El Auditorio fue insufi-

ciente en las noches y los dos sábados.  Los mensajes llegaron al corazón, y Satanás fue 
derrotado.  Damos gloria al Señor por este éxito espiritual.  El bálsamo divino sirvió para 
sanar muchas heridas y llenar vacíos, en una ciudad opulenta y miserable, progresista y 
estancada.... 
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TESIS DE GRADO 
Empezó el proceso de sustentación de los trabajos y labores de grado, mientras que 

la revista Discípulos cierra el 6 su convocatoria para la nueva edición. 

BAUTISMO 
Como resultado de la acción del Señor y de la semana especial, 23 personas se 

entregaron a Cristo, el sábado 7.  Fue una gran fiesta espiritual. 

REUNIÓN EN LA DIVISIÓN INTERAMERICANA 
El hermano Fabio Campuzano participó en las deliberaciones sobre seguros, que 

se realizaron en la sede de la DIA. 

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA DIA 
El autor presidió la Comisión que visitó los colegios adventistas de Sogamoso y 

Barranquilla. 

PREPARACIÓN DEL AUTO ESTUDIO DE TEOLOGÍA PASTORAL 
Una comisión presidida por el rector, viene efectuando los trabajos de autoevalua-

ción, con el objeto de presentarlo al ente acreditador de escuelas de Teología. 

SEMINARIOS DE CRECIMIENTO PERSONAL 
Se empezaron a ofrecer a toda la comunidad unacense, bajo la dirección de la Vi-

cerrectoría de Bienestar.  Esperamos que tengan una vasta acogida. 

NUEVO PROSPECTO DE PROMOCIÓN 
“Entra en la tecnología”  es el título de este documento bellamente editado, en el 

cual promocionamos las nuevas tecnologías de Mercadeo y Ventas, y Sistemas.  Apare-
cen los registros del SNIES, los perfiles y las materias por semestre.  Estos programas 
responden a las necesidades existentes en la IASD y en el mercado. 

OR@UNAC 
Otra expresión del Ministerio de Oración es la reunión de los jueves, en horas de la 
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tarde, que se cumple en el aula múltiple del ICV.  Esta práctica es fuente de poder y fe. 

CONCURSO DE SOLISTAS 
Patrocinado por la FCAC, se escenificó el jueves 19, en horas de la noche.  Par-

ticiparon varios alumnos.  Esta actividad muestra la diversificación de los programas 
culturales de la Institución. 

SEMANA DE LA BIBLIA 
El 21 en la tarde, la UNAC fue escenario de una de las actividades especiales, en el 

marco de la 44ª Semana Bíblica Ecuménica.  Asistieron representantes de varias iglesias 
de la ciudad. 

 

OCTUBRE 
 
PROMOCIÓN DEL SEXAGESIMOQUINTO ANIVERSARIO 
Mediante distintos mecanismos, el Depto. de Extensión promueve las actividades 

con las que celebraremos los 65 años de vida institucional.    En la fachada del edificio 
central se colocó una gran valla alusiva a los actos. 

SALIDAS DE GRUPOS 
En vista de que fue eliminado el paseo general, por razones de orden público, fi-

nanciero y misional, varios grupos han tenido salidas de integración a lugares cercanos. 

TALLER SOBRE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
Programado y ejecutado por el CRES de Occidente, en la Universidad EAFIT, el 30 

de septiembre y el 1º de octubre.  Asisten varios directivos docentes. 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INDUSTRIAS 
Los Estatutos Generales incluyen esta área importante; no obstante, estaba a cargo 

del vicerrector financiero.  Ahora se nombró a Eustorgio Fontecha, quien gerenciaba las 
Industrias Alimenticias Vitarrico. 
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RELACIONES CON LOS VECINOS
La explotación de arcilla por parte de las ladrilleras ha generado problemas en nues-

tro terreno, en una franja de 100 metros de ancho.  Las relaciones con el Colegio Pedro 
Justo Berrío se han deteriorado, pues desean construir un taller, pero afectando el predio 
unacense. 

RELACIONES DEL ICV 
Un bonito plegable se ha puesto en circulación, con el objeto de promover los servi-

cios educativos en la ciudad de Medellín y en otros municipios.  

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
El 1º en la noche, fuimos deleitados por esta agrupación.  Su actividad es parte de 

la celebración de los 65 años de la UNAC. 

NUEVO GERENTE DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 
El Consejo Administrativo nombró a Gabriel Díaz, el 1º, en reemplazo de Eustorgio 

Fontecha.  Le auguramos éxito en su nuevo cargo, al frente de estas Industrias que lle-
garon a 270 millones de pesos (unos 100.000 dólares) en ventas, hasta el 31 de agosto. 

VIAJES A BOGOTÁ, D.C. 
Con el objetivo de participar en sesiones del Colegio Nacional de Contadores Pú-

blicos, viajó Martha Visbal (1-4); y a reuniones de ASCÚN sobre Extensión Universitaria, 
viajó Ángela Barrios (2-4). 

TALLER DE CONFECCIONES 
La Vicerrectoría Financiera refirió al Consejo Administrativo este proyecto que fue 

aprobado el 1º.  Es una nueva fuente de trabajo. 

DIVISIÓN DEL CENTRO DE INFORMÁTICA 
El Consejo Administrativo aprobó que se establezcan  el Centro de Informática Edu-

cativa y el Centro de Desarrollo, con miras a una mayor eficiencia. 
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VISITA DEL COORDINADOR DEL CNA, EL 2 
Estuvo con nosotros el Dr. Bernardo Restrepo Gómez,  para impartir instrucción 

sobre créditos académicos, la Ley 749  y otros asuntos de la educación superior. 

PRESENCIA EN “EXPOTÉCNICA & EXPOESTUDIANTE 2002” 
La UNAC participa en este certamen que se realiza en el Palacio de Exposiciones, 

el 3 y 4, con un estante y vitrina para promover sus actividades. 

RESULTADOS DE EXÁMENES DE ESTADO 
El Icfes los entregó a los representantes de los distintos planteles, en la UNAC, y 

lideró un taller sobre análisis de resultados. 

SERVICIO A DOMICILIO DE  MERCAUNAC 
Se empezó a promover por medio de un volante - formulario, lo que constituye un 

avance más. 

ENCUENTRO DE COROS UNIVERSITARIOS 
La UNAC fue escenario de este certamen, los días 7 y 8, con la participación de 

varias instituciones de educación superior, en el marco de los 65 años de la Corporación. 

SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
Sigue la preocupación por el tránsito de personas, en horas de la noche, por la parte 

más alta de la montaña. Por ello, se le informó al personal docente, y se mencionaron 
algunas medidas. 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
El Depto. de Personal ofreció orientación sobre este organismo importante en la 

vida institucional.   Deberá conformarse con ocho personas. 

DÍA DE INTEGRACIÓN DEL ICV
Los alumnos, directivos y profesores participaron en el paseo, el 9.  La mañana es-

tuvo nublada y fría.  Varios buses transportaron a los grupos mencionados. 
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SALIDAS DE INTEGRACIÓN 
Como parte del Programa de Acompañamiento Estudiantil (PACE), varios grupos de 

alumnos tuvieron un día de integración, el 10. 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LA IGLESIA ADVENTISTA 
Fue nombrado el sociólogo C. Garland Dulan para reemplazar al argentino Humber-

to Rasi, quien se ha pensionado. 

REFORMA CURRICULAR EN LA FE 
En aplicación del Decreto 808 de 2002 sobre créditos académicos, se redujo la can-

tidad de estos en Teología, Música y Preescolar, pues son los programas que cuentan 
con acreditación previa. 

CULTOS DE OFICINA 
Versaron sobre la imagen institucional y fueron dirigidos por el pastor Norberto Car-

mona. 

DÍA DE LA RAZA 
Fue celebrado el 14, en todo el país.  La UNAC fue escenario de un concurso canino 

que atrajo mucho público. 

“SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN” 
Es  un nuevo programa que impulsa la División de Investigaciones y Postgrados; 

su lanzamiento se produjo el 15, en horas de la noche.  Fue el acto central del Día de la 
Investigación. 

ZOZOBRA 
Los combates en la Comuna 13 continúan. Pero la presión de las autoridades oca-

siona el desplazamiento de los rebeldes hacia otros sectores.  A raíz de ello, varios 
helicópteros artillados dispararon mientras sobrevolaban nuestra montaña, en contra de 
los alzados en armas. Después, a causa de varias llamadas amenazantes, se solicitó  
vigilancia a las autoridades, por lo cual en la noche del 17 y en la madrugada del 18, por 
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primera vez tuvimos a agentes  de la Policía en el campus, en cumplimiento de misión 
especial.  Hemos orado a Dios por su protección. 

DÍA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Fue celebrado el 18, con la participación de directivos, estudiantes y profesores.  Es 

la primera vez que un día tal se festeja en la FE.  Las actividades fueron muy variadas. 

DÍA DEL NIÑO ADVENTISTA 
Fue celebrado el sábado 19 de octubre, en la Iglesia Universitaria.  El programa fue 

muy vistoso y variado; representa un estímulo muy grande para nuestros niños. 

OPCIONES DE APOYO ESTATAL 
Nos visitaron el doctor Mario Valderrama, asesor de proyectos del Ministerio de Tra-

bajo y Seguridad Social, y otros colaboradores, a fin de explorar alternativas de respaldo 
a la creación de puestos de trabajo en la UNAC. 

ÚLTIMA SESIÓN DE LA MAESTRÍA DEL SETAI 
Bajo los auspicios de tal entidad y de la Universidad Andrews, 37 alumnos empeza-

ron labores el 22, con el Dr. Roberto Moreno.  Sin embargo, hay varios estudiantes que 
se graduarán en el 2003. 

NUEVOS EMPLEADOS INICIAN POSGRADO 
Los pastores Jonatán Márquez y Gustavo Pherez comenzaron el programa de 

maestría en Ministerio Pastoral que ofrece el Setai, en el Recinto UNAC. 

SEMANA DE LA SALUD DEL ICV 
Con el liderazgo del Centro Médico Adventista, el ICV adelantó este certamen de 

gran importancia, entre el 21 y el 25.  Se aplicó una encuesta sobre salud auditiva.  Las 
temáticas se centraron en vacunación, salud auditiva, acné, ortodoncia y salud oral, des-
parasitación y alimentos chatarra, presentadas por expertos. 
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CULTOS DE OFICINAS 
El tema de la postmodernidad fue objeto de estudio devocional.  El autor presentó 

los componentes filosóficos, sociales, ideológicos, económicos, educativos y tecnológi-
cos de esta etapa de la humanidad, y las estrategias bíblicas para enfrentar estos ele-
mentos espurios.  Es la semana desde el 21 hasta el 25. 

PRUEBAS  “SABER” 
Fueron aplicadas en el ICV, el 24, por la Secretaría de Educación para la Cultura  de 

Antioquia, así como en otros planteles, y versaron sobre lenguaje y matemáticas. 

PREMIO AL GRUPO  “SPIRITUAL HARMONY” 
Uno de los canales regionales de Medellín, realizó el certamen musical “Un canto 

a la vida”, con la participación de solistas y grupos de varias iglesias.  El primer lugar lo 
obtuvo  “Spiritual Harmony”, mientras que en el concurso de solistas  Erwin Archbold, de 
la Escuela de Teología, alcanzó el segundo puesto. 

PROGRAMA SABÁTICO DEL CENTRO DE IDIOMAS 
También el 26 de este mes tal ente desarrolló las actividades, en el salón 200 de la 

Academia de Música.  En inglés se presentaron las partes de los cultos.  

CAMPAÑA VÍA SATÉLITE 
Se siguen presentando los actos evangelizadores por el Canal Adventista.  También 

se inició un seminario para predicadores. 

SEGUNDA EDICIÓN DEL ANUARIO DIGITAL 
Con gran regocijo presentamos este avance.  La Vicerrectoría  de Bienestar enca-

bezó el proceso tendiente a la producción de dicho Anuario. 

DESPEDIDA DE BENJAMÍN WILLIAMS 
El primer misionero de ultramar  que llegó a la Institución fue el profesor G.W. Cha-

pman, quien llegó a  Puerto Colombia, Atlántico, el 5 de marzo de 1936, con su esposa 
Almeda.  En la noche del 29 despedimos al profesor Benjamín y a su cónyuge Carmen. 
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VISITA DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE MEDELLÍN 
EL 30

Por invitación de UNAC y del doctor Mario Valderrama, estuvo el general Leonardo 
Gallego. El Coro de Campanas tocó tres piezas en su honor, y se le ofreció un almuerzo.  
Después conoció las industrias de la Institución. 

INDUCCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PLAN B 
Durante el jueves 31, los jóvenes y señoritas fueron instruidos de modo prolijo, por 

parte de las vicerrectorías Financiera y de Bienestar.   Las labores comenzarán el 1º de 
noviembre. 

CONCIERTO DE FIN DE SEMESTRE 
La Escuela de Música nos deleitó con su programa especial en el que intervinieron 

los graduandos de esta área. 

NOVIEMBRE 
 
CULTO DE ACCIÓN DE GRACIAS EL 1º 
En el Auditorio repleto y con plataforma ampliada, orgulloso tras el monumento a 

la Biblia, dimos gracias a Dios por los 65 años de vida institucional. El suscrito presentó 
siete de los hechos más destacados de la Institución, entre 1934 y el 2002; entrevistó  
al hermano Francisco Restrepo, uno de los 12 primeros alumnos del Colegio Industrial 
Coloveno; y entregó el documento de historiografía del periodo 1937-2000, al rector ge-
neral. Varios alumnos ofrendaron al Señor  y a la UNAC mediante arreglos florales como 
gratitud. Después, se mencionaron los nombres y actos de egresados  sobresalientes,  
y  los de quienes obtuvieron títulos Honoris Causa. El rector general invitó a un compro-
miso con Dios y con la misión educativa de nuestra Corporación. Varios himnos fueron 
presentados por los grupos musicales, en alabanza a Jehová. 

GRADUACIÓN XXXVII 
En la mañana del 2, el pastor Roberto Moreno, secretario ministerial de la Unión 

Colombiana, presentó el sermón dedicatorio; y en la noche, el doctor Mario Valderrama, 
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tuvo el discurso académico.  Este doctor es asesor de asuntos laborales de la Presiden-
cia de Colombia y vicepresidente de Comfama. Obtuvieron sus títulos 97 alumnos. Doce 
estudiantes se graduaron con honores. 

PROGRAMA INTEGRAL DE UNACENP 
El 5 en la mañana, se presentó a los directivos académicos el sistema de esta sec-

ción, como uno de los polos de desarrollo de la Corporación. Se empezó a difundir el 
Plan Estratégico de UNACENP. 

PROMOCIÓN DE CERTÁMENES Y ACTIVIDADES 
Es digno de encomio el trabajo calificado que se realiza en el área de carteles, 

volantes, plegables, etc., para promover y difundir las actividades especiales de la Cor-
poración 

XII CONGRESO DE AMAC 
La Corporación fue su escenario, entre el 8 y el 10, con gran éxito. 

IGLESIA ADVENTISTA DE EL POBLADO 
Por fin la Iglesia hace mayor presencia en esta zona privilegiada de Medellín.  La 

clase alta también necesita el mensaje de salvación. Nos llena de regocijo esta noticia.  
La asistencia es elevada, y el reto, enorme.  Es precisa otra estrategia evangelizadora 
para alcanzar a los ricos. 

SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
El día de la independencia de Cartagena, 11 de noviembre, se reunió en la sede 

nuestra, la Asamblea General.  Los  actos fueron ejecutados a partir de las 12:30 p.m. Al 
final se eligió a los administradores del quinquenio 2002-2007: 

Rector: Gamaliel Flórez 
Vicerrector académico: Juan Díaz 
Vicerrector financiero: Fabio Campuzano 
Vicerrector de Bienestar: Uriel Barrero 
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Secretario general: el autor de esta obra. 

LA UNAC EN LA PRENSA 
El Tiempo publicó  información institucional el 11.  “65 años educando con principios 

y valores”,  “´Hemos cumplido con educar para el servicio´”  (entrevista con el rector) y  
“Nuevos Programas de la UNAC”  fueron los titulares que aparecieron en las páginas 10 
y 11 del citado diario.  Hay una foto aérea del campus, una del rector y una de industrias. 

JUNTA DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
Entre el 12 y el 14 se realizaron en Medellín.  Dos de los puntos más importantes 

fueron la filosofía de la remuneración y los cambios en el plan de jubilación.  Los admi-
nistradores de la UNAC participamos en estas sesiones.  Uno de los temas cruciales fue 
la nueva normatividad de la jubilación. 

FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO EL 15 Y 16 
Tuvo lugar el 15 y 16 de este mes.  Llegaron a Medellín 96 personas.  Siete pasaron 

a la semifinal.  Quedaron eliminadas cuatro.  Andrés Tovar, de la Misión Centro Occiden-
tal, y Fernando Palomino, de la Asociación del Alto Magdalena, ocuparon el primer lugar.  
Por ello, obtuvieron una beca para estudiar un año en UNAC.  Weimar Pedraza, de la 
Asociación del Oriente Colombiano quedó en tercer lugar; ganó la beca académica de 
un semestre. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EN LA 84 
Un aviso público que faltaba fue diseñado y colocado en esta avenida. Por tanto, 

ahora se identifica claramente la UNAC. Silas Grace y su equipo ejecutaron estas activi-
dades.  El 15 quedó listo el aviso. 

TÍTULO A YOLANDA DE MERCHÁN 
Le fue otorgado por la Universidad del Valle, en el área de Educación, con énfasis 

en Lenguaje y Educación. 
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AUTOEVALUACIÓN Y PLANEACIÓN 
Prosiguen estos procesos en las diversas secciones, como desarrollo de una nueva 

cultura y con la finalidad de mejorar en todos los aspectos del quehacer unacense.  Exis-
ten cronogramas bien definidos. 

PLATAFORMA VIRTUAL 
Se adquiere una nueva herramienta con la cual perfeccionar las bases de la educa-

ción virtual y de la educación a distancia, como polos de progreso, ante una competencia 
tenaz en tales áreas.  Será manejada por UNACENP. 

“FORJANDO CARACTERES PARA LA ETERNIDAD” 
El plegable promocional del Instival contiene este mensaje.  Varios directivos rea-

lizan tareas promocionales en todo el país.  El colegio necesita alumnos.  También se 
están diseñando planes de contingencia y se reestructura la agroindustria. 

ACERCAMIENTO CON LAS  FF.AA.
Con el ánimo de mejorar su imagen, tales Fuerzas invitaron a los directivos univer-

sitarios a un sobrevuelo en helicóptero. El rector de UNAC delegó en Ángela Barrios la 
representación institucional. 

INFORME PARA LA   ASOCIACIÓN DE ESCUELAS TEOLÓGICAS DE EE.UU. Y 
CANADÁ

El Comité analizó este documento que se enviará a la AET, a más tardar, el 29 del 
mes en curso, a fin de que se obtenga la acreditación de la maestría en Teología Pasto-
ral. 

CONVENIOS BIBLIOTECOLÓGICOS  CON EL ICFES 
El director del CRE, Melquisedec Merchán, intervino en varias sesiones donde se 

discutieron estos convenios que ayudarán al mejoramiento de los servicios en esta sec-
ción. 
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INSTRUCCIÓN A LAICOS 
El sábado 23 asistieron representantes de las iglesias situadas en la zona metropo-

litana, con el objeto de prepararse mejor y evangelizar a muchas personas.  La UNAC 
fue el escenario. 

ADORNOS NAVIDEÑOS 
Se colocan en oficinas y edificios.  Las buenas condiciones del tiempo como que se 

mantendrán.  El cielo azul, el sol radiante y la brisa de montaña nos meten en el ambien-
te navideño. 

CORTE DE VARIAS PALMERAS 
Lamentablemente se ha tenido que tomar esta decisión, a raíz de que una plaga las 

afecta. 

AUTONOMÍA PARA EL ICV 
La Asamblea General ha definido que el ICV debe manejarse a sí mismo; por consi-

guiente, el 2003 será un año de transición.  Se espera que sus directivos hagan gestión 
y muestren resultados positivos sin que se cubran con la cachucha de la UNAC.  Habrá 
presupuesto propio y estado financiero distinto.  De aquí en adelante los informes histó-
ricos en nuestro quehacer serán limitados. 

REUNIÓN EN LA CUARTA BRIGADA 
A fin de compartir ideas sobre la ayuda a la Comuna 13, sesionaron representantes 

de los gremios e instituciones diversas.  Asistió nuestro rector, quien oró al terminarse la 
actividad. 

MATERIAL PARA OBRA MISIONERA 
Biblias y juegos de estudios fueron donados por la Misión Centro Occidental, para 

reconocer y estimular los esfuerzos misioneros de la UNAC. 

ORACIONES 
Siguen los ruegos por la salud de Eddy de Sánchez, el Pr. Jorge Sánchez, las 
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alumnas Eliana Montoya (accidente grave) y Alexandra Sierra (requiere operación en la 
columna vertebral).  Además, por Dionisio Galindo y el Pr. Gonzalo Cardona. 

INFORME PARA LA AET 
El 28 en la tarde, el Comité Central del Autoestudio presentó el informe final que se 

enviará el 29 a los EE.UU. 

CRÉDITO EDUCATIVO 
El Icetex acordó rebajar los intereses de los préstamos para los estratos 1, 2 y 3, y 

aumentar el tiempo de gracia posterior a la obtención del título. 

BECAS A DESPLAZADOS 
El Consejo Administrativo definió una ayuda del 50% en matrícula a los jóvenes que 

demuestren tal estatus.  Es una forma de beneficiar a los necesitados. 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL 
Con el objeto de ilustrar a los distintos entes y secciones, divulgamos los planes de 

desarrollo, mediante varios folletos.  

“ANONIMATO CULTURAL, LITERARIO Y DOCENTE” 
Fue el título de la exposición presentada por el autor ante los docentes y directivos 

de la FE, el 29, como una gestión del Depto. de Publicaciones y Reprografía. 

DICIEMBRE 
 
Este mes empieza con las noticias de la tregua que los derechistas ofrecen, mien-

tras que uno de los grupos de izquierda sigue conversaciones con el gobierno. El 1º 
amaneció con cielo algo nublado y brisa suave, no es un presagio de Navidad seca. 

PRESENCIA EN LA COMUNA 13
Varias organizaciones realizaron una jornada de apoyo a los habitantes de la zona, 
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el domingo 1º.  De parte de la IASD, estuvieron ADRA y la Corporación.  La complacencia 
de las personas fue evidente. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS EN BOGOTÁ, D.C. 
Patrocinado por el Icfes y ASCÚN, se efectuó el 2. La principal temática fueron las 

repercusiones educativas y académicas dentro de la Nación, del Acuerdo de Libre Co-
mercio para las Américas (ALCA).  A partir de enero de 2005 nos brindará oportunidades 
y nos amenazará. Colombia no puede sustraerse a la mundialización de la economía, 
que extiende sus hilos en toda la vida individual y colectiva.  El autor participó en las 
sesiones. 

PROMOCIÓN EN CUADRIENAL EN EL ORIENTE COLOMBIANO 
Aprovechamos la cuadrienal para presentar una gran promoción de la UNAC, entre 

el 2 y el 4.  La pujanza de esta Asociación es una base para nosotros. 

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Para cerrar el año, participamos en la misma el 5 en la noche.  Se dieron los agra-

decimientos a Dios,  a los maestros y otros empleados regulares y generales, a causa 
de su entrega y convicción.  Asimismo, cada empleado recibió un bono de $ 65.000 para 
adquirir productos en MercaUNAC.  El rector despidió a  nombre de todos, a la profesora 
Mónica Castaño, quien seguirá a México, con fines de estudio.  El Depto. de Personal 
organizó  este  programa.     El   restaurante  fue  decorado  y  arreglado  en  forma  es-
pecial   (íbamos a decir primorosa, como afirman los críticos de belleza o moda).  Otros 
obsequios fueron el “Planeador Institucional 2003” y la “Agenda 2003”. 

MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
El Consejo Administrativo resolvió hacer varios cambios e incorporar más personas. 

PAUTAS EN LA F.M. DE R.C.N. 
Fueron autorizadas para el 2003, con el objeto de que la Corporación se siga posi-

cionando. 
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EDIFICIO CENTRAL 
Con miras a una mayor seguridad y funcionalidad, se aprobaron varios trabajos 

especiales. 

PLANOS DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 
En vista de que se ampliará su planta física, es necesario diseñar los planos, con un 

costo de $ 8.580.000. Las nuevas áreas permitirán un mayor desarrollo.  Gracias a Dios, 
esta sección sigue pujante. 

VOLANTE 
Un nuevo medio de difusión está en circulación; fue diseñado por el Depto. de Ex-

tensión. 

DESPEDIDA DE AÑO – MISIÓN CENTRO OCCIDENTAL 
En el restaurante institucional se brindó un agasajo a los empleados del campo, y se 

reconoció el triunfo de los pastores que obtendrán título de maestría el 14. 

ASESORÍAS DE EXDIRECTOR DEL ICFES 
Por cuanto se nos han requerido informes complementarios y documentos que acla-

ren procedimientos (por ejemplo, en disciplina), pedimos asesoría al doctor Luis Muñoz, 
a fin de saber cómo vamos a proceder. 

APOYO A LA COMUNA 13 
Un numeroso grupo interinstitucional  llevó recursos nuevamente a esta zona que 

se está recuperando en forma gradual.  La UNAC intervino con decisión y protagonismo. 

CENTRO DE IDIOMAS UNAC - “A WINDOW TO FACE THE WORLD” 
Así se titula el nuevo volante con el cual se difunden los servicios de la sección. 

PRIMERA GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANDREWS 
El 14 es un día histórico.  La primera cohorte de Teología Pastoral se gradúa.  Son 

28 pastores de Colombia.   El Dr. Elie Henry, uno de los vicepresidentes de la DIA, pre-
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sentó el sermón de la mañana. 

XXXVIII  GRADUACIÓN 
Lo más destacado es la titulación de los primeros licenciados en Informática (9), y 

en otras áreas se titularon 9 personas más. El Pr.  Gamaliel Flórez  presentó el discurso 
académico. 

TARJETAS DE NAVIDAD 
El Depto. de Personal diseñó una bonita tarjeta, con un mensaje institucional, para 

compartir con los miembros de la comunidad unacense y de otras organizaciones.
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CONCLUSIÓN
Ha sido un buen año para la Corporación, gracias a Dios.  El alumnado básico se 

mantuvo y se dieron pasos importantes de progreso. Colombia tiene una nueva cara con 
esperanza en un mejor porvenir, dado que se nota la autoridad del nuevo presidente. La 
Iglesia Adventista en Colombia respira otro aire, a pesar de la persecución y la intoleran-
cia.  Sigue orando por la libertad de los hermanos secuestrados. El pastor Jan Paulsen 
expresó sus esperanzas de paz y tolerancia en el mundo.  Además, condenó la guerra y 
la violencia en su saludo de Navidad y año nuevo para la Iglesia Adventista.  Abogó por 
una mejor vida juntos. Sin embargo, los vientos de la guerra EE.UU. – Irak siguen so-
plando con gran tropel, lo que ocasiona aprensión, zozobra y temor.  La crisis venezola-
na origina sobresaltos en Estados Unidos, ya que el petróleo no está llegando de manera 
normal. En la UNAC, las oficinas quedan desiertas y el campus pierde atractivo, pues 
faltan los alumnos, los maestros, los directivos... Pronto llegará el 2003. Se posesionó un 
nuevo presidente, Álvaro Uribe Vélez. La gente votó contra la violencia, el clientelismo, 
la corrupción, la politiquería y la inercia de los políticos. Un nuevo ambiente se respira, 
con fe en Dios. Pensamos que el Señor orientó los destinos de la Corporación en el  sos-
tenimiento de los alumnos, ejecución de planes espirituales y materiales, mejoramiento 
de la imagen institucional, becas a estudiante pobres, relaciones con las comunidades 
y preservación física de los miembros de la entidad. Los sucesos de octubre fueron 
alarmantes y desalentadores, mas, los ángeles de Jehová nos protegieron. Las diversas 
victorias en los multifacéticos desempeños de la organización demostraron que vale la 
pena vivir para Dios. La estrechez financiera tan socorrida como argumento central en 
los medios universitarios, no fue agente de angustia ni de desespero en la Corporación 
Universitaria Adventista. La Asamblea General evalúa el quinquenio, el 11 de noviembre, 
observando una exposición viva y vivaz de lo que fue el periodo. Entonces, reeligió a los 
cinco altos funcionarios de la administración central.  Cerramos el año con gozo y grati-
tud, listos a esperar el  2003. 

 
FIN DE 2002 
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INTRODUCCIÓN 
Se fue el 2002 y llegó el 2003.  Las caravanas de viajeros les dan un espaldarazo 

a las medidas del gobierno, tendientes a garantizar el movimiento seguro por 42 rutas. 
La gente se atreve a salir, hastiada por estar secuestrada  en sus lugares de residen-
cia.  Hay que olvidar en el paseo vacacional las duras reformas tributaria y laboral que 
cerrarán más ámbitos de acción de los pobres y de los miembros de la clase media. En 
realidad, los atentados han seguido.  Y los efectos de la crisis venezolana se hacen sentir 
en Colombia: la Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca se conmueven por los 
rigores de la falta de combustibles y comestibles. Mientras tanto, la Iglesia Adventista 
sigue a la expectativa por la suerte de Dionisio Galindo y Gonzalo Cardona.  Hace unos 
días, apareció el cadáver de uno de los secuestrados que estaban con el pastor;  en el 
bolsillo de la camisa del occiso se halló una credencial del almacén Makro.  La preocu-
pación de los distintos sectores y familiares de estos hermanos se ha incrementado. Los 
días han estado soleados y ventosos, con el cielo azul, en contradicción con las penurias 
financieras que se viven al subir la cuesta de enero.  Después de la vacación vienen las 
angustias. De otro lado, la incertidumbre sobre el estado de las relaciones entre EE.UU.  
y Corea del Norte, y entre aquéllos e Irak, es protuberante.  ¿Qué pasará? No se sabe.  
En todo caso, Corea roja puede producir bombas de plutonio y amedrentar a muchos. 
En la síntesis histórica del 2003 no aparecerán informes del ICV ni del Instival, a menos 
que se trate de actividades que comprometan a varias instituciones, como en el caso del 
retiro espiritual. 

“VUELVE AHORA EN AMISTAD CON ÉL Y 
TENDRÁS PAZ”

CAPÍTULO 3

2003
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ENERO
 
BAUTISMOS DE PERSONAS DE OTRAS DENOMINACIONES RELIGIOSAS 
12 miembros de otras iglesias se añadieron a la nuestra el sábado 4 de este mes, 

gracias a la influencia del Espíritu Santo y al trabajo de varios laicos y dirigentes. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA 
Se reactivó la propaganda de la Corporación en este documento que emplea la 

Iglesia Adventista, para el estudio de la Biblia de manera sistemática. 

SEMINARIO DE COPASTORES 
A causa de las inquietudes que tiene la Unión Colombiana en cuanto a la declinante 

ganancia de almas, se ofreció esta capacitación que produjo un gran impacto entre los 
asistentes. 

DIPLOMADO A COLPORTORES 
También fue escenario de este certamen nuestro campus;  el Ministerio de Publica-

ciones y la Corporación lideraron las actividades. 

ALMANAQUE Y CALENDARIO ESCOLAR 
Un bonito documento se repartió a toda la comunidad, como guía y referencia para 

todo el año.  Suplirá varias necesidades. 

NUEVOS MISIONEROS  (EMPLEADOS REGULARES) 
René Díaz y Adriana de Valderrama fueron aprobados por el Consejo Superior como 

empleados regulares;  estarán adscritos a la FCAC. 

PRESENCIA EN CONGRESO MAGISTERIAL EN ASOCIACIÓN DEL ALTO MAG-
DALENA Y MISIÓN SUR COLOMBIANA

El autor participó como ponente con el tema La Escuela Adventista, una Institución 
Moderna en la Postmodernidad; el certamen se verificó en Cachipay, Cundinamarca  
(enero 14-18). 
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ASAMBLEA DE COLPORTORES DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
El campus unacense fue escenario de esta actividad, entre el 17 y el 20, con la 

nutrida participación de los colportores de Colombia y de dirigentes del Ministerio de 
Publicaciones de la DIA y de la Unión Colombiana. 

RETIRO ESPIRITUAL CONJUNTO 
El Instival, el ICV y la Corporación, por vez primera celebran este tipo de actividad 

unidos.  “Vuelve Ahora en Amistad con Él y Tendrás Paz”, fue el lema global, para enero 
17 y 18.  La temática general fue educativa: escuelas del Edén, de los profetas y de Je-
sús, trabajadas respectivamente por Alberto Valderrama, el autor y Juan Díaz. Después 
de cada ponencia se tuvo un taller grupal, y al final, se dieron conclusiones globales. 
También se dedicó tiempo especial a la oración  y a la alabanza. La presencia de los 
colegas del Instival, desde el 15, fue gratificante, pues permitió la integración mediante 
comidas, salidas, charlas, etc. Los organizadores y ponentes compilamos los temas, y se 
distribuyeron los documentos entre los asistentes. El himno tema fue Nuestra Educación, 
un hermoso canto de la etapa modernista de la Iglesia, que no se entonaba desde hacía 
mucho tiempo, es decir, no es parte del repertorio posmodernista. 

INSCRIPCIONES PARA PRIMER INGRESO 
Hasta el 20, hay 330.  Se destacan 80 en APHUED y 75 en Educación – Teología. 

CLAUSURA DE DIPLOMADO EN ASESORÍA EN VIDA FAMILIAR 
Con la presencia de dirigentes y alumnos, se cerró este ciclo que tomó dos años.  

84 personas se diplomaron el 20.  Representaron a toda Colombia. 

MISIONEROS AL INSTIVAL 
De estatus de empleados generales pasaron al de empleados regulares los colegas 

Johnny Sarmiento y María Solano, llamados por el Instival.  Es una pérdida grande para 
la Institución, mas, creemos que desempeñarán una excelente labor. 

GESTIONES EN EL ICFES 
El rector y el vicerrector financiero abocaron los requerimientos estatales, pues no 
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entendemos las razones de las trabas puestas por el organismo estatal. 

COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA FCAC 
Nombró el Consejo Administrativo al colega Salvador Poveda, en reemplazo de 

Mónica Castaño. 

GERENTE DE LA LITOGRAFÍA 
A fin de hacer una reingeniería de la empresa, fue colocado en la dirección el eco-

nomista Eustorgio Fontecha, aunque seguirá dirigiendo la División de Industrias.  Nelson 
Lozada será el contador de la sección.  

CONCURSO BÍBLICO DE 2003 
Versará sobre los libros Hechos de los Apóstoles y Hebreos.  El proyecto fue pre-

sentado por el Depto. de Extensión. 

EL INSTIVAL, PRIMERO EN PUERTO LÓPEZ, META, EN PRUEBAS DE ESTADO 
Vale la pena registrar este hecho: nuestro plantel ocupó el puesto de honor, junto 

con otro centro educativo, en vista de lo cual presentamos nuestra felicitación a sus di-
versos estamentos. 

PEQUEÑO INCENDIO FORESTAL 
El viernes 24, en horas de la tarde, se quemaron unos 250 metros cuadrados de 

pastos secos, en la montaña.  El calor sofocante, la vegetación reseca, los descuidos y 
a veces la mala intención, han originado más de 50 incendios forestales en el Valle de 
Aburrá, entre diciembre y enero.  Los jóvenes del Depto. de Mantenimiento enfrentaron 
la conflagración. 

MATRÍCULAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2003 
Su fase final se desarrolló entre el 27 y el 31, con una nutrida afluencia de estudian-

tes. Creemos que el Señor se está manifestando en forma misericordiosa. 
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SEMANA DE ORACIÓN CONJUNTA 
 El Pr. Eliseo Bustamante dirigió esta semana especial, y asistimos el personal del 

ICV y el de la Corporación, entre el 27 y el 31.  La temática se tituló “Acerquémonos a la 
fuente de poder”.  La semana culminó con una cena en el restaurante unacense, el 1º. 

FEBRERO
 
CULTO ESPECIAL EL SÁBADO 1 
La administración central dirigió las actividades; el rector presentó el sermón, pues 

la comunidad estaba casi completa con el cierre de matrícula que llegó a 996 estudiantes 
en la fase ordinaria.  Queda pendiente la matrícula extemporánea. 

INICIACIÓN DE CLASES EL 3 
Con buen ánimo y optimismo se abrió el primer semestre.  Los nuevos discentes 

participaron en la inducción liderada por la Vicerrectoría de Bienestar, y todos, en la aper-
tura del semestre, orientada por la Vicerrectoría Académica. 

VALLA CON LEMA INSTITUCIONAL DEL 2003 
Se colocó en la avenida principal, con el objeto de recalcar ante la comunidad edu-

cativa y demás, el derrotero del año. 

CONVENIO CON EL INSTIVAL 
Se pretende establecer una planta de las Industrias Alimenticias Vitarrico, por lo que 

se exploran las posibilidades de este negocio. 

REFORMA LABORAL Y SÁBADO 
En su artículo 26, parágrafo 1º, señala que “el trabajador podrá convenir con el em-

pleador su día de descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido 
en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado”.  Es una 
bendición para los ASD. 
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BOLETÍN DEL CRE 
Fue distribuido para beneficio de todos los usuarios.   Muestra los servicios y regla-

mentos de la sección, después de la bienvenida. 

¡LIBERACIÓN...! 
Gloria sea dada a Dios porque el pastor Cardona fue liberado el 6 de febrero, en Ca-

repa, Antioquia. Gracias le damos a Jehová, hay alegría y regocijo.  El Tiempo resumió 
la información en el modo siguiente: “Liberadas siete personas”.  Al final se menciona al 
“pastor evangélico Gonzalo Cardona...” 

EXALUMNO DE ICOLVEN, AUTOR DE LA MATUTINA 
El doctor Rafael Escandón estudió entre 1948 y 1951, el área comercial.  La Aso-

ciación Publicadora Interamericana le asignó la tarea de escribir la matutina de jóvenes 
del 2003. 

EL PASTOR CARDONA EN LA INSTITUCIÓN 
Un programa especial de bienvenida se desarrolló en agradecimiento a Dios y reco-

nocimiento a este líder, en horas de la tarde del domingo 9. 

SEMINARIO ADVENTISTA DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA 
Inició tareas del año, el 9, con una asistencia elevada de participantes. 

MODELO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN  
El Depto. de Planeación impulsa el proceso de diseño de este modelo, que es ne-

cesario y obligatorio. 

CURSO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 Se aprobó un curso preparatorio para interesados en dichas materias.  El servicio 

será amplio y eficiente.  Se espera que la demanda sea alta.  El Depto. de Extensión 
coordina el proceso. 
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HACIA MÉXICO 
Viajaron el rector y el vicerrector financiero, con el objeto de asistir a un seminario 

de desarrollo, programado por la Universidad de Montemorelos. 

PROYECTO DE AYUDA COMUNITARIA 
Dos representantes de la Policía Nacional se reunieron con los administradores de 

la Corporación, para hablar de los proyectos empresariales, sociales y comunitarios que 
se ejecutarán en las zonas especiales de la ciudad. 

ACTÚA EL CORO DE CAMPANAS 
Asiesda  galardonó al S.J.  Alfonso Borrero Cabal, como Servidor Meritorio de la 

Educación Superior,  en acto realizado el 12, en el Paraninfo  de la Universidad de Antio-
quia.  Nuestro Coro participó y recibió muchos aplausos. 

EN EL CUMPLEAÑOS DEL ICV 
La celebración fue el 14, en la mañana, con música, deportes, acto cívico y rese-

ña histórica (ésta a cargo del autor).  Mucha alegría vimos en los alumnos, directivos y 
maestros, durante los festejos. 

ACADÉMICOS EN LA COMUNA 13 
Con el propósito de contextualizar y sensibilizar al grupo, hicimos un recorrido el 15, 

en horas de la tarde.  Allí vimos la necesidad de la piedad práctica, y la Corporación tiene 
que responder.  Esta zona es una de las cinco Medellines. 

LA FILARMÓNICA DE MEDELLÍN 
Presentó un concierto, el 17 en horas de la noche, en el Auditórium G.W. Chapman.   

El Comité de Extensión Cultural lideró este evento. 

MATRÍCULA FINAL DEL PRIMER SEMESTRE 
Gracias le damos a Jehová porque se manifestó con amor y poder.  1.062 personas 

se matricularon. 
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MAÑANAS DE REFLEXIÓN 
Entre el 17 y el 21, los alumnos residentes tuvieron tiempo para la meditación ma-

ñanera, con el objeto de prepararse espiritualmente para el nuevo año.  La Vicerrectoría 
de Bienestar dirigió las actividades. 

LA DRA. NANCY VAN PELT NOS VISITA 
A fin de ofrecer un seminario a parejas de novios, estuvo entre el 23 y el 1º; además 

ejecutó algunas tareas con esposos y sus familias.  Es un honor tener en nuestro medio 
a esta experta en relaciones familiares. 

EL DR. JUAN DÍAZ, CONSEJERO DEL CNA 
Registramos con placer la escogencia de este colega, por parte de dicho organismo.  
Esperamos que su gestión sea exitosa, en todo el país, dados los alcances del  

CNA. 

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRO-
DUCCIÓN AGROPECUARIA

A raíz de los problemas de orden público y de la gran extensión de la zona donde se 
realizarán otros estudios de viabilidad, el Icfes acogió nuestra solicitud. 

SEMILLEROS DE CIENCIAS DE LA SALUD 
El Depto. de Extensión está promoviendo las actividades en toda la ciudad.  En el 

volante figuran las materias de biología, bioquímica, anatomía y biofísica.  El costo total 
son $ 600.000. 

CAMBIO EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 
Gracias a la gestión del vicerrector financiero, señor Fabio Campuzano, se cambia-

ron algunas cláusulas monetarias, para beneficio de la Corporación. 

PROGRESO DEL COLPORTAJE DE ALUMNOS 
Las labores del colportaje están rindiendo grandes frutos misioneros y financieros.  

Hay un alto número de alumnos comprometidos.  En verdad, esta fuente de empleo ab-
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sorbe personal, lo que hace que baje la presión por la demanda de cupos. 

REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación distribuyó la carpeta continente de los 

documentos y protocolos de estos procesos, a fin de continuar con el autoexamen. 

CARPETA DE PUBLIUNAC 
Una bonita carpeta diseñó esta sección, con diversos fines.  Aparecen los logos del 

Servicio de Educación, Hogar y Salud, y de la Corporación. 

DESARROLLO EN EL 2003 
El rector presentó a sus compañeros de administración los polos prioritarios de de-

sarrollo.   

MUERTES 
El final del mes nos dejó tristeza, ya que desaparecieron varios queridos exalumnos: 
Ligia Montiel: víctima de un accidente de tránsito en Estados Unidos. 
César Téllez: a causa de problemas cardiacos. 

ATRACO EN EL CAMPUS 
También nos afecta la inseguridad.  La joven que atiende una cafetería provisional, 

fue asaltada y le quitaron $ 60.000. 

“LA SEGURIDAD  ¡COMPROMISO DE TODOS!” 
Los hechos de reciente ocurrencia en varios lugares de Colombia, obligan en todo 

el mundo a reajustar los controles.  El Depto. de Vigilancia distribuyó un volante con ins-
trucciones precisas en cuanto a los mecanismos que se aplicarán desde marzo 3. 

JORNADA DE REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
Programada por Asiesda, se desarrolló en la Universidad de Medellín.  Nos repre-

sentaron Daniel Herrera y Yolanda de Merchán, el 28. 
 



97VUELVE AHORA EN AMISTAD CON ÉL Y TENDRÁS PAZ - 2003 

MARZO 
 
REUNIÓN DE RECTORES DE IESASD EN REPÚBLICA DOMINICANA 
El pastor Gamaliel Flórez asistió a este certamen, programado por el Depto. de 

Educación de la Asociación General (1-5). 

NUEVO CARGO EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 
El progreso de esta empresa muestra la mano de Dios y genera más necesidades; 

en  consecuencia, se crea el cargo de jefe de sistemas. Se nombró al ingeniero Javier 
Córdoba. También se alquilará una casa que se usará como bodega. 

NUEVA SALA DE INFORMÁTICA 
El incremento de alumnos y la apertura de la Tecnología en Sistemas demandan 

un nuevo espacio y equipo.  Por ello, se aprobó ubicar la sala en el CRE, teniendo en 
cuenta que dicha sala podrá ser una parte vital de aquél más adelante, cuando esté listo 
el edificio de la Facultad de Ingeniería. 

“MOMENTOS DE REFLEXIÓN” 
Un trío instrumental grabó los himnos nuestros que son promovidos a través de un 

hermoso cartel.  El exprofesor Martín Suárez es uno de los músicos del trío que produjo 
este trabajo. 

MENSAJES DE LA MATUTINA JUVENIL EN “HOJAS SUELTAS” 
El Centro de Duplicación coloca diariamente la sección correspondiente en varios 

lugares, a fin de beneficiar a quienes no tienen el libro. 

TIEMPO DE REFLEXIÓN EN APHUED 
La dirección de esta carrera estipuló un tiempo para un encuentro quincenal, en el 

que se presentarán diversas temáticas del área. 

CULTURA DE LA SEGURIDAD 
Es difícil sensibilizar y concientizar a una  comunidad que ha gozado de tranquilidad 
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y seguridad, en pro de una cultura que encarne el cuidado, la  observación  y la defensa 
de las medidas que se adoptaron el 3 de marzo.  Sin embargo, se busca la máxima se-
guridad en el campus. 

CARTA DEL DIRECTOR DEL ICFES SOBRE VISITA DEL 2002 
Muestra la complacencia del Dr. Daniel Bogoya por los avances y el cumplimiento 

de los requisitos exigidos.  Además, solicita que se le mantenga enterado de la marcha 
institucional.   El único punto no cumplido según su concepto es que incluimos en el pre-
supuesto de bienestar las becas y auxilios.   Es posible que no se entienda el carácter 
especial de este rubro que la Corporación pondera. 

LIBRO DE UN EGRESADO DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
Abraham Guerrero publicó la obra “¿Quién Soy Yo? Filosofía 10”.   Esta producción 

representa un paso más por parte de quienes  fueron motivados a escribir cuando pasa-
ron por la Corporación. 

CONCURSO DE ORATORIA 
La Fundación Marín Vieco está patrocinando un concurso en esta área.  La FE se-

leccionó al jurado calificador. 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
El viernes 7, con la presencia de la comunidad académica, se instaló este Comité, 

el cual liderará los procesos a él asignados.  El primero será el de registro calificado. 

REUNIÓN DEL CRES ANTIOQUIA – CHOCÓ 
En la UBP se compartieron varias ideas sobre la continuidad de estos comités.  Se 

mandarán las sugerencias al MEN y al Icfes.  El autor de esta obra fue el relator de la 
Mesa 4. 

EN EL NUEVO AÑO ECLESIÁSTICO 
Muchos empleados de la Corporación y el ICV son dirigentes de la iglesia local.  Hay 

también alumnos y hermanos de la comunidad. 
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DÍA DE LA MUJER 
El 7 y el 8 se realizaron varios actos en honor de nuestras damas.  Se les regalaron 

hermosas flores, y el sermón del 8 fue titulado Una Nueva Oportunidad,  a cargo del 
rector general. 

FOTOS DEL COLEGIO INDUSTRIAL COLOVENO 
Por fin pudimos tomar estas fotos  de la casa donde funcionó el plantel durante 

1937.  Allí estuvo hasta hace poco una taberna. 

COMPRA DE SERVIDOR Y COMPUTADORES 
El Consejo Administrativo aprobó esta adquisición a raíz de las necesidades actua-

les. El servidor se utilizará en la Secretaría General, y los equipos, en la nueva sala de 
informática. 

PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITA-
RRICO

También se autorizó la inversión de $ 60.000.000 en esta obra que se requiere para 
ampliar la capacidad de la planta.  La demanda de productos sigue incrementándose, 
gracias a Dios y a la gestión de sus directivos y empleados. 

OTRO FALLECIMIENTO EN CÚCUTA 
Murió otro ASD, víctima del demoniaco atentado de la semana anterior.  Hay luto en 

la IASD.  La tragedia nos toca. 

CURSOS DE INFORMÁTICA 
Son promovidos en hermosos carteles, por parte del Centro de Informática Educa-

tiva y el Depto. de Extensión. 

CONFERENCIAS SOBRE SEXUALIDAD 
Fue presentada por la Dra. Miriam Solano, directora del Depto. de Psicología de la 

Corporación, con un enfoque cristiano. 
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ALUMNOS DE VIII SEMESTRE DE ADMÓN. DE EMPRESAS EN BOGOTÁ, D.C. 
Viajaron con los colegas Daniel Herrera y Adriana de Valderrama, a participar en el 

encuentro nacional de estudiantes y empresarios exportadores, entre el 13 y 14, y harán 
promoción en varias iglesias, el 15. 

EQUIPOS DE EVANGELISMO 
Se adquirieron 12 unidades de VCD para distribuir entre varias dependencias, con 

el fin de impulsar el evangelismo a través de las secciones. 

TRABAJO MUSICAL DE JÓVENES ASD 
El Grupo Alabanza anticipó parte de su primera producción.  La Institución ha adqui-

rido 200 unidades del disco compacto continente de Clamor de Medianoche. Se preten-
de llevar el mensaje de esta manera.  Hay un joven que no es hijo de misionero. 

XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CONTADURÍA PÚBLICA
Se promociona en toda Colombia.  Se realizará en Popayán, entre marzo 21 y 24 

del año corriente.  En el campus se colocaron varios carteles alusivos. 

CARTELERAS Y CALENDARIO DE LA FCAC 
Los directivos, coordinadores y secretarias de dicha sección se esmeraron en ador-

nar las carteleras y en elaborar un calendario grande del año escolar.  De este modo son 
atractivos.  También se colocan cada mes los listados de alumnos que cumplirán años, 
en las carteleras de las dos facultades y de la sección de Salud. 

PENDÓN CON EL LEMA DEL 2003 
Se mantiene en buena condición, en la entrada del Centro Académico Bolívar Rave.  

Allí es muy visible. 

MENSAJES Y CLASIFICADOS VIRTUALES DEL CDT 
El Centro de Desarrollo Tecnológico (antes Centro de Informática)  ofrece este nue-

vo servicio. 
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PROPAGANDA DEL GIMNASIO 
Se ha difundido ampliamente en las diversas dependencias.  Se sacó un nuevo 

volante. 

EL GRUPO HERATTO EN CONCIERTO 
La programación hizo parte de las actividades de la Oficina de Extensión Cultural.   

Uno de los músicos fue Manuel Ortiz, egresado de nuestra Institución.  Ocurrió el jueves 
13, a las  7:30 p.m. 

UN@COMUNICA No. 8 FEBRERO – MARZO DE 2003  
Aparecen varias secciones interesantes como el portafolio de educación no formal, 

el Depto. de Confección, el reconocimiento a Roque Vargas, la mayordomía ecológica 
y los procesos de autoevaluación, acreditación y registro calificado.  También hay una 
información del ICV. 

PLIEGOS DE EXÁMENES DEL ICFES 
Como innovación, se dejó a los usuarios el cuadernillo que utilizaron en las pruebas, 

como un mecanismo de compenetración entre las personas y el examen, con miras a 
una mejor conciencia. 

PLAN DE DESARROLLO DEL CRE 
Esta sección requiere un nuevo edificio o más espacios.  Por ello, se ha definido un 

ambicioso plan de desarrollo estratégico.  Su ejecución demandará recursos externos. 

ACOMPAÑAMIENTO SIN DOCENTES DEL ICV 
En virtud de la autonomía que adquirió el colegio,  sus empleados regulares ya no 

participan en el acompañamiento de fin e inicio de semana,  por lo que se reasignaron 
varios turnos. 

CONTROL Y SEGURIDAD 
En la portada de la carrera 84 se ha colocado una reja que maneja el vigilante; la 

requisa es minuciosa. 
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MODA EN LA INSTITUCIÓN 
Varios cortes de cabello, la ropa informal y hasta los pantalones descaderados se 

ven en el campus. Las medidas disciplinarias han sido tomadas con el objeto de mante-
ner los principios y normas. 

LLUVIAS 
Gracias le damos a Dios por esta bendición que hace reverdecer la vegetación. 

REUNIÓN CONJUNTA DE LA ADMÓN. DE LA CORPORACIÓN Y DE LA UNIÓN 
COLOMBIANA 

En la sala de juntas de la Corporación, el 17, sesionamos los miembros de estos dos 
pequeños grupos, con el objeto de abordar temas sobre el desarrollo de la Corporación. 

MEMORIAS DEL TALLER DE ADMÓN. DE IESIASD REALIZADO EN LA U. DE 
MONTEMORELOS 

El vicerrector financiero entregó el documento en un disco compacto; se espera que 
sea muy útil. 

MODELO EDUCATIVO 
El Comité de Planeación continuó este proceso con los aportes de los diversos sub-

grupos, en las áreas que les fueron asignadas. 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
Con el apoyo de la Fundación Luis Amigó ha continuado este proceso. 

COMODATO ENTRE LA UNIÓN COLOMBIANA Y LA CORPORACIÓN 
El 20 de marzo se firmó por parte de los pastores Eliseo Bustamante y Gamaliel Fló-

rez, en representación de los dos organismos.  Este comodato abarca el periodo entre 
enero 1 de 2003 y diciembre 31 de 2052. 

ASESORÍA EN REGISTRO CALIFICADO 
Entre el 17 y el 21, la Oficina de Autoevaluación y Acreditación orientó a los directo-
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res de las secciones comprometidas en tal proceso. 

TALLERES DE VÍDEOS Y CANCIONES DE VIDA 
Son una de las formas de expresión cultural y formativa. Se ejecutan una vez por 

semana. 

CUOTA MONETARIA 
El Depto. de Personal produjo y divulgó una circular sobre los cambios más relevan-

tes, de acuerdo con la ley 789 de 2002. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FE 
El 21, se tuvo la actividad en un sitio de la Corporación, y el 22, en el Colegio  Isolda 

Echavarría, de La Estrella, Ant., con la participación de los diversos estamentos de tal 
facultad. 

REGRESO DEL PR. VANSTON ARCHBOLD 
De Argentina volvió este colega; allá está cursando estudios doctorales. 

RELACIONES ARMONIOSAS, TEMA DEL CULTO DE OFICINAS 
El profesor Carlos Marín está presentando esta temática, con miras a una mayor 

sensibilización y conciencia en esta área  neurálgica.   Debemos mejorar en nuestro trato. 

TALLER DE ACREDITACIÓN 
El CNA programó esta actividad que se cumplió el 25 en todo el país.   Se dieron 

pautas nuevas sobre la acreditación de programas.   En representación de la Corpora-
ción  asistimos el rector, el vicerrector académico, el director de la DIP, el director del 
Depto. de Planeación y el autor. 

PREMIO “ESLABÓN INDUSTRIAL” A ICOLPÁN 
Registramos con gran satisfacción el otorgamiento del máximo galardón de la Aco-

pi, representado en el Premio “Eslabón Industrial”, a esta entidad.  La ceremonia se 
realizó el 25, en la noche. El señor Nelson Jerez, gerente general, recibió dicho premio.   
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Felicitamos a la entidad por tal alcance meritorio. 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO EVANGELIZADOR 
El pastor Édgar Redondo, secretario ministerial de la Unión Colombiana y director 

del Depto. de Ministerios Personales de la misma entidad, entregó 12 unidades de VCD 
(“Videodiscocompacto”) a varios miembros del personal para obra misionera interna. 

EVALUACIÓN DE LICENCIATURAS EN BÁSICA E INFORMÁTICA 
Fue hecha por los directivos y profesores de la FE. Se deberá definir su continuidad 

o cierre. 

CONTACTOS CON ALMACENES CARREFOUR EN BOGOTÁ, D.C. 
El señor Eustorgio Fontecha y Gabriel Díaz tuvieron conversaciones sobre posibili-

dad de negocios con dicha cadena. 

CONTRATO CON INSTIVAL 
El Consejo Administrativo aprobó el contrato para operar la planta productora de 

alimentos de las Industrias Alimenticias Vitarrico, con sede en el colegio. 

VIAJE DE DOCENTES A MONTEMORELOS 
Empieza a planearse la asistencia de 10 maestros al 1er.  Congreso de Profesores 

de E.S., de la DIA, por realizarse en Montemorelos, México, en junio del 2004.  Pedire-
mos apoyo a la Unión Colombiana. 

PRESUPUESTOS INTERDIVISIÓN 
Dada la condición de orden público de Colombia, los docentes invitados no desean 

venir; por ende, se pedirá a la DIA que permita usar los 4 presupuestos con empleados 
interunión o nacionales. 

GRABACIÓN POR EL CORO DE CAMPANAS 
Comenzará un proceso para una colección ambiciosa;  esta etapa costará $ 

33.000.000.  La producción se venderá en la gira de junio del año corriente. 
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CONCIERTO DEL MAESTRO JESÚS SIERRA 
Este egresado ofreció un bonito concierto, el 27 en la noche.  El Auditorio G.W. 

Chapman estuvo lleno y el concertista fue muy aplaudido.  “Tal Como Soy”, fue el título 
global. 

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE COMODATO 
La Notaría 15 de Medellín levantó este documento que lleva el número 223, de 

marzo 21 de 2003.  Se cumple así la norma sobre tenencia y uso del inmueble donde 
funciona la Corporación.   La Unión Colombiana es la dueña del inmueble. 

EL DR. MARCO TERREROS EN SIMPOSIO DE CREACIONISMO 
La Asociación General, la DIA y el Setai programaron este evento que tuvo lugar en 

la Universidad de Montemorelos, en la ciudad del mismo nombre, ubicada en México.   El 
Dr. Terreros fue uno de los ponentes. 

ABRIL 
 
PLENO DE BIENESTAR PROGRAMADO POR ICFES – ASCÚN 
Tiene lugar en Paipa, Boyacá.  Representa a la Institución el pastor Uriel Barrero, 

jefe de esta área (abril 1-4). 

COMPROMISO CON LA CALIDAD EN INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 
Nuestras industrias trabajan con celeridad en el perfeccionamiento y mejoramiento 

de procesos y productos,  pensando en la calidad total e integral. 

OTROS REQUERIMIENTOS DEL ICFES PARA APROBAR ESTATUTOS GENE-
RALES 

Este organismo ha solicitado de nuevo  los documentos que se enviaron en el 2002, 
y está exigiendo que haya participación de alumnos y maestros en la Asamblea General 
o Consejo Superior, de acuerdo con norma de 1994, requisito que el MEN no pidió en los 
Estatutos Generales de 1996.  La Asamblea General estudiará este asunto. 
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“PAZ EN LA  CRISIS”, TEMA DEL RETIRO ESPIRITUAL DE LA FCAC 
El viernes 4 se realizó una parte en el campus; y el sábado la otra, en el Colegio 

Isolda Echavarría, de La Estrella, Ant.  Esta programación es parte del calendario insti-
tucional. 

AYUDA PARA MANIZALES 
La comunidad ha recogido dinero, medicinas, ropa y alimentos no perecederos, para 

llevar ayuda humanitaria a los damnificados por lluvias y derrumbes en dicha capital. 

“MEDELLÍN PARA TODOS” 
Este programa  radial  está posicionándose en la ciudad.  Esperamos muy buenos 

resultados. 

SALIDA DE INTEGRACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
El domingo 6, estuvimos con nuestras familias en algunos lugares del oriente del 

Depto.  El día fue soleado. 

JORNADA DE VACUNACIÓN 
El C.M.A. participó para apoyar al Ministerio de Protección Social, el sábado 5. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
La Admón. entregó las hojitas con las recomendaciones o mensajes de los usuarios, 

a fin de que se ponderen y se tomen las medidas procedentes. 

TELÉFONOS PÚBLICOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
Los teléfonos funcionan en varios sitios, pero, la División de Industrias pretende 

crear otro departamento con el objeto de ampliar y mejorar el servicio de comunicación. 

REBAJA DE PRECIOS EN PUBLIUNAC 
Una buena medida se tomó y las ventas han subido. Las rebajas llegan hasta el 

50%. 
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MOBILIARIO PARA EL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR 
Se regalarán las mesas, sillas y pupitres que se apartaron por causa de la remode-

lación de laboratorios. 

REUNIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
A las 8:30 a.m. del  8 comenzó esta sesión, en la sede de la U.C.  Se habló del ma-

nejo del Centro Audiovisual Digital (CAD) por la Corporación, de los cupos interdivisión 
y de los proyectos del Instival.  También se estudió la posibilidad de llamado para el Dr. 
Roberto Moreno. 

LOGOSÍMBOLO TEMPORAL 
En vista de que aún no se puede usar la sigla UNAC, se aprobó un logosímbolo 

provisional. 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 
La Litografía Icolven organiza esta nueva sección, a fin de mejorar su servicio y 

competitividad. 

OTRA FORMA DE LLEVAR EL MENSAJE 
En el Centro Evangelístico Adventista El Poblado [sic], se lanzó el libro de láminas 

Recordemos la Esencia de la Vida,  para difundir la Biblia en forma amena entre los 
estudiantes.  El programa es patrocinado por el Centro ya citado, el ICV, el Servicio de 
Educación, Hogar y Salud, el DIM y otros entes. 

DOCUMENTO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GENERAL
El Papel de la Escuela Adventista en el Desarrollo Espiritual de los Estudiantes, es 

su título;  se repartió para estudio en la Institución. 

LAS COLONIAS SE REÚNEN 
Varias colonias de alumnos y profesores preparan sus actividades del año. 
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PUBLIUNAC PROMUEVE LIBRO DEL MES 
Es El camino a Cristo, para llevar ayuda a las personas amigas. 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN EN INSTIVAL 
A fin de brindar asesoría y tener una reunión de junta directiva, nos desplazamos 

hasta el Llano el rector, los vicerrectores y el autor.  Las actividades se realizaron el 14 
y 15. 

RECESO DE SEMANA SANTA 
Muchos alumnos, directivos y docentes aprovechan este tiempo para viajar; quedan 

menos personas en el campus. 

LANZA PRODUCCIÓN EL GRUPO ALABANZA 
En la Ciudad Botero esta agrupación musical presentó su obra y promovió su disco 

compacto de 12 himnos. Pertenecen al grupo las siguientes personas:  Gerson Herre-
ra, Juan Visbal, Hugo Visbal, Boris Ardila, Fredy Fernández, William Carmona, Jorge 
Sánchez Becerra, Lujohn Flórez y William Iglesias. Es significativo que los integrantes, 
menos Gerson Herrera y William Carmona, son hijos de docentes de la Institución.   Sara 
Carmona y Rossana Ardila han dirigido a este grupo. 

ALUMNOS EN SUPERMISIÓN 
Varios jóvenes viajaron a Manizales para realizar obra misionera y tareas humanita-

rias, impulsadas por  la Misión Centro Occidental.  También hubo tiempo para la recrea-
ción. 

ACCIDENTE DE ALUMNOS
Al regresar de sus casas en Ibagué, sufrieron un accidente.  Están fuera de peligro, 

gracias a Dios.  Las caravanas turísticas no tuvieron mayores tropiezos. 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 
Se realiza entre abril 20 y 26, en toda la Unión Colombiana.  La Corporación tam-

bién desarrolla actividades especiales, y terminará el ciclo con promoción en las iglesias 
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del Valle de Aburrá, el 26. 

FESTEJO ANTICIPADO EN HONOR DE LAS SECRETARIAS 
El 23 se les ofreció un almuerzo en un restaurante, se les concedió la tarde libre y 

se les dio un reconocimiento monetario. 

FIESTA DEL IDIOMA 
Fue celebrada el 24 por parte de la FE, desde las 11 de la mañana. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS EN ASIESDA 
Tuvo como objeto estudiar los casos de tutelas interpuestas contra IES del Depto. 

en el 2002 y 2003. 

APOYO A PROGRAMA TELEVISIVO EN LA CADENA UNO 
La Institución dará $500.000 mensuales a la Unión Colombiana. El programa es 

“Aún Hay Esperanza”. 

RELEVO EN MERCAUNAC 
Se nombró como gerente interino a Eustorgio Fontecha. 

DE NUEVO EN LA LITOGRAFÍA ICOLVEN 
Está como gerente Jairo García. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Se nombró a Álvaro Merchán, trasladado de la Litografía Icolven. 

OTROS CAMBIOS 
Dina Rivera será la jefa del Depto. de Control Presupuestario;  Nelson Lozada pasa 

al Depto. de Ventas de la Litografía. 

EL ASUNTO DE LOS IMPUESTOS 
Una comisión accidental de la Corporación y la Unión Colombiana estudia la impli-
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cación para los empleados.   Por este motivo también algunos funcionarios de la Corpo-
ración participamos en una reunión convocada por Asiesda. 

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN ASD 
La Institución hizo presencia en la mayor parte de las iglesias del Valle de Aburrá, 

con actividades especiales. El sábado 26 fue escogido por el Depto. de Extensión como 
organizador y coordinador. 

FERIA EXPO – EDUCACIÓN 
Tuvo lugar en la Institución, el domingo 27, entre las 8 a.m. y las 12 m.  Fue coordi-

nada por el Depto. de Extensión. 

PLAN DE INCAPACIDAD PERMANENTE 
Guillermo González,  funcionario de la DIA, expuso ante dirigentes de la Iglesia Ad-

ventista en Colombia, dicho plan. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO 
Tuvo lugar el 29 y 30; fue patrocinado por la Unión Colombiana, y dirigido por el Pr.  

Fredrick Russell, de Baltimore, EE.UU. Asistimos los dirigentes de la obra en Colombia 
y la Corporación. 

MAYO
EL PR. RICHARD GARCÍA EN SEMANA DE ORACIÓN 
Orientó los pensamientos el citado pastor, quien vino de Estados Unidos. El periodo 

fue desde el 2 hasta el 10. Se tuvieron turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. 
“Salvación se escribe con sangre”, fue el título general. Una innovación fue la actuación 
de Rut Sandoval, evangelista musical. 

DOS CULTOS EN LA IGLESIA 
De nuevo se experimenta esta modalidad, a causa de las incomodidades que se 

observaron en el local de los cultos. El primer culto empieza a las 8: 45 a.m. y la escuela 
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sabática a las 10:10 a. m. El culto segundo se inicia a las 11:20 a.m. 

MARCHA POR LA PAZ 
Las iglesias participaron en un certamen especial. El desfile salió del Parque San 

Antonio y culminó en el sector del Estadio Atanasio Girardot. 

SEMINARIO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS A DISTANCIA 
Cali fue sede de este certamen, auspiciado por el CNA y el Icfes, entre el 7 y el 9 de 

este mes. Asistió el autor de este libro  en representación de la Institución. 

GRAN BAUTISMO 
La semana de oración culminó con una ceremonia bautismal. Hubo algunos proble-

mas en vista de que Dios tocó los corazones y las fuerzas enemigas se manifestaban. El 
Señor ha triunfado. 

PROGRAMA DE T.V. 
Se emite entre 9:00 y 9:30 a.m., los domingos, por el Canal Uno. “Aún Hay Esperan-

za”, es su título. Representa un gran paso de la IASD en Colombia. 

JUNTAS DE LA DIA
Para participar en las mismas, viajaron el rector y el director de la Escuela de Teo-

logía. 

REUNIÓN DE ACIUT 
Comisionado por el rector, intervino el vicerrector académico; la reunión tuvo lugar 

en Bogotá,  D.C. 

CONFERENCIA SOBRE FUTURO DEL MUNDO 
El Comité de Extensión Cultural invitó a Mauricio Blair, quien presentó el tema. 

VIDA ESPIRITUAL 
Se realizan otras actividades, en esta área, como continuidad de la semana de 
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oración, con el objeto de impulsar la relación con el Señor. Una acción es la oración al 
Padre. 

AGASAJO A LOS MAESTROS 
Consistió en una cena brindada en el restaurante institucional. Se dio libre el día 15, 

a los maestros, y a las secretarias, la tarde de dicho día. Además, hubo varios números 
musicales. 

ENCUENTRO DE MAESTROS DE LA MISIÓN SUR COLOMBIANA 
Con fines espirituales, sociales y culturales la Misión convocó a sus profesores; es-

tuvieron entre el 16 y el 18 en Ibagué. El autor dirigió la parte devocional. 

SEMANA DEL LICENCIADO ENTRE EL 12 Y EL 16 
La FE organizó y ejecutó varias actividades para celebrar esta semana. Es una for-

ma de ponderar la formación y el ejercicio docentes. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
La DIP lideró otra jornada, el 20. La Dra. Miriam Solano presentó los avances de un 

trabajo  sobre el climaterio masculino. 

JORNADAS DE REFLEXIÓN EN EL NOCTURNO 
Son dirigidas por el Pr. César Cárdenas (mayo 19-22).  

ENCUENTRO NACIONAL DE RECTORES 
En el marco de los 200 años de la Universidad de Antioquia, el 22 y 23 se realizó 

este certamen que versó sobre la pertinencia de la investigación en las IES. El autor de 
esta obra asistió en condición de rector encargado. Gabriel García Márquez envió un 
mensaje especial en el que mostró optimismo en el futuro de Colombia. 

“VINO BLANCO” EN CONCIERTO 
Como otro programa del Depto. de Extensión Cultural, el Grupo estuvo en la Institu-

ción. Presentó 15 canciones. Víctor Vélez es uno de los integrantes y egresó del progra-
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ma de Educación - Música. 

ACTIVIDADES DE PACE 
Fueron celebradas el 23, 24 y 25: recepción de sábado y paseo de integración, 

entre otras. 

NUEVO FORMATO PARA SOLICITAR PLAN DE LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría Financiero está divulgando este documento que tiene una mejor 

presentación y es más amable. Además, se está diseñando un sistema de entrevistas 
para tener en cuenta al visitar las regiones en la tarea de calificación de aspirantes. 

SEMANA DE SALUD 
Se realiza entre el 26 y el 30, en horas de la noche. 

TRASLADO INTERNO 
La FCAC sigue interesada en aumentar su personal docente adventista. Por ello 

Nelson Lozada pasa de la Litografía Icolven a dicha Facultad. 

LOGOSÍMBOLO DE PMA 
Fue escogido el 27, por el Consejo Administrativo, ya que la sección está desarro-

llándose  con rapidez. 

LLAMADOS 
El Consejo Superior aprobó pasar llamados a: Roberto Moreno: interdivisión, sirve 

en la Unión Colombiana, para la Escuela de Teología. Iván Flores: para la Escuela de 
Música, es mexicano – estadounidense.   Suny  López: mexicana, viene a la Escuela de 
Música. 

DIRECTOR DEL II CICLO 
Se nombró a Néstor Beleño, graduado en la Corporación. Es un joven de quien se 

espera mucho. 
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RENUNCIA DE DANIEL HERRERA 
Con el fin de pasar al sector privado. El Consejo Superior aceptó su dimisión. 

DESARROLLO FÍSICO 
Este mismo Consejo aprobó la destinación de $107 millones para la ampliación de 

Industrias Alimenticias Vitarrico; 40 millones para readecuar el CRE y 90 para el nuevo 
restaurante. 

MUSULMANES BAUTIZADOS 
El Pr. Roberto Moreno bautizó a 6 en una de las antiguas Repúblicas Socialistas, en 

el marco de la campaña  Ventana 10-40. 

PRESENCIA EN EL NOCTURNO 
Los administradores hemos empezado a visitar la sección, con el objeto de mejorar 

la atención y de tener una mejor presencia. 

SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO UNIVERSITARIO 
Varias funcionarias del Icetex presentaron el proyecto, el 30, a las IES de Antioquia. 

Es parte de la política gubernamental para incrementar el acceso con calidad a la E.S. 
Martha Lucía Villegas Botero, directora del ente citado, llevó la vocería. También se divul-
gó el programa de la repatriación temporal de cerebros y misiones extranjeras de apoyo 
a la tecnología. El autor de esta obra representó a la Corporación. 

CAMINATA DE PROMOTORES DE SALUD 
Se realiza cada sábado a las 5 a. m. El personal del área de salud lidera esta acti-

vidad.

JUNIO 
NUEVA EDICIÓN DEL BOLETÍN 
Salió la número 9, de abril- mayo. En ella se mencionan la alianza con el Cuerpo de 

Bomberos de Envigado, el Fondo Mutuo de Empleados (UNACOOP), promoción de las 
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vacaciones recreativas, reflexión sobre la etiqueta en los conciertos y el plan institucional 
de emergencias. 

PROPUESTAS DEL CENTRO DE IDIOMAS PARA PROGRAMAS DE SALUD 
La Admón. escuchó la información sobre las proyecciones del Centro, dentro y fuera 

de la Institución. Además, el coordinador administrativo de la Tecnología en APHUED 
mostró varias carreras técnicas y tecnológicas que podrían estudiarse a fin de escoger 
dos o tres que se empiecen a ofrecer en el 2004. 

CRÉDITO EDUCATIVO 
Se ha permitido a la Cooperativa Financiera Belén promover este servicio que re-

sulta muy barato. 

PREOCUPACIÓN POR PISOS DEL EDIFICIO ACADÉMICO 
La Admón. escuchó la propuesta de una alumna para enfrentar el deterioro de los 

pisos, pues en general, ya comienza a verse el paso de los años. 

EVALUACIÓN DE PACE 
Al finalizar el semestre se está valorando el alcance de este programa especial y 

novedoso, por parte de la Vicerrectoría de Bienestar. 

“SÁBADO JOVEN” 
El 7 se concentraron muchos jóvenes de la zona metropolitana, con sus líderes, y 

realizaron un programa especial. Estuvo el Pr. Bernardo Rodríguez, director del Dpto. de 
Jóvenes de la DIA. 

DÍA DEL PROFESIONAL ADVENTISTA EN SALUD 
AMAC coordinó las actividades especiales del 7. 

REUNIÓN ECUMÉNICA 
Fue realizada el sábado 7, con la asistencia de miembros y líderes de varias iglesias 

cristianas. 
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CONCIERTO DE LA BANDA ACADÉMICA 
Fue ofrecido el 8, en horas de la noche, para culminar semestre. La entrada fue 

libre. 

CLASES EN ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES 
Se inician al 9, con la asistencia de un grupo variado de estudiantes. A las 7:30 a.m. 

se realizó la apertura formal. 

TERMINA EL SEMESTRE 
El 9 finalizaron las tareas académicas del semestre, y muchos alumnos viajan a sus 

lugares de origen. 

NUEVA PROVISIÓN DE LITERATURA CRISTIANA 
La Capellanía distribuyó nuevos folletos con mensajes de esperanza, con el  propó-

sito de que se haga obra misionera. 

GIRA DEL CORO DE CAMPANAS 
Estará en Bogotá, D.C.,  Girardot, Fusagasugá e Ibagué, acompañado por varios 

profesores. Lanzará una colección de música latinoamericana. 

VIAJE A ENCUENTRO DE APH 
Los doctores Germán Montoya, Mauricio Suárez y Martha Molina van a Cali, para 

asistir en representación de la Corporación. La sede es la Universidad Santiago de Cali. 

DÍA DEL PADRE 
El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 se realizaron varios actos en honor de los 

padres de la Corporación, la Iglesia  y la comunidad. 

FORMACIÓN INTEGRAL 
A este tema se refirió el artículo amplio que sacó El Colombiano; allí se habló de las 

formas como la Corporación realiza sus procesos educativos. 
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EL 80 – 20 
La Corporación trabaja con ahínco en el aumento del porcentaje de adventistas, con 

el objeto de mejorar  el clima espiritual y moral. La primera reingeniería se aplicó en el 7º 
semestre de Admón. de Empresas. 

CAMBIO DE PASTOR DE IGLESIA UNIVERSITARIA 
La Misión Centro Occidental nombró al Pr. Gonzalo Cardona como titular y al Pr. 

Alberto Hernández como asociado. El Pr. Óscar Ortiz pasa a dicho campo local como 
departamental. A todos les deseamos éxito en sus labores. 

TERMINA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE  I. A. VITARRICO 
El Comité de esta sección dio los últimos pasos del proceso. Existe, en consecuen-

cia, un norte para el desarrollo. 

ASESORÍA JURÍDICA 
Otro abogado se une al equipo de la Capellanía para ofrecer orientación en las 

áreas del derecho. Es una labor social como parte de la extensión o proyección de nues-
tra organización. 

CLUB DE CORRESPONDENCIA PARA SOLTEROS ASD 
Es una nueva idea la que se difunde, con el objeto de apoyar a nuestros hermanos 

que están solos. 

SEMINARIO DE MAYORDOMÍA DE LA UNIÓN COLOMBIANA DEL NORTE 
Continuó en el campus con los ministros y pastores de las misiones Centro Occi-

dental y de las Islas Colombianas. 

PASEO DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Entre el 24 y el 26 la mayor parte de los docentes estuvo en San Jerónimo, Antio-

quia;  es un saludable encuentro de colegas. Varios docentes no pudimos participar. 
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PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PASTORES 
En el culto de oficinas del 27, el rector mencionó el cambio del Pr. Óscar Ortiz  pre-

sentó a Gonzalo Cardona y Alberto Hernández. 

RETIRO DE MITAD DE AÑO, “FE Y OBEDIENCIA” 
El personal general participó en las actividades programadas por la Capellanía, el 

viernes 27 en la noche y durante el sábado 28. 

SALE OTRA VEZ EL CORO DE CAMPANAS 
Nueva gira promocional realiza esta agrupación. También distribuye los discos com-

pactos y casetes de su primera producción musical. 
  

JULIO 
MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Se realizaron entre julio 1 y 4. Al cabo del periodo ordinario se matricularon 855 

personas. 

DESAPARICIÓN 
El viernes 4 murió el Pr. Marcos Quiñónez, padre de la maestra Eloína de Ardila. 

Estudió en el  ICV y fue preceptor también. Su cremación se efectuó en Campos de Paz, 
y sus cenizas se llevaron a Bucaramanga. 

XXXIX GRADUACIÓN  
El sábado 5 celebramos estos actos. Predicó el Pr. Enrique Ribero, en la mañana, y 

presentó el discurso académico el rector de la Institución. El dato de graduados son 42. 

INDUCCIÓN PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO E INICIACIÓN DE 
CLASES

La Vicerrectoría de Bienestar coordinó la programación del 7 para APHUED y el II 
Ciclo de Admón. de Empresas. También se iniciaron las clases del segundo semestre. 
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CAPELLANÍA ABRE SUS PUERTAS 
La Capellanía  anuncia que ha reanudado el servicio de asesoría jurídica, la cual 

está a cargo del Dr. Félix Muñoz, abogado de la Universidad de Medellín. 

“NO LO HAGAS” 
Es el título  que PubliUNAC le ha dado a su campaña en este semestre, para que 

los estudiantes colporten. “No colportes porque no te queda otra opción... ¡Hazlo! Porque 
trabajas para Cristo, él conoce tus necesidades.” 

CONSEJO DE PLANEACIÓN 
Se  inicia el 10, con un desayuno, después la reunión acerca de la planeación que 

se prevé llevar en la Institución. Simultáneamente se realizó una prueba piloto  con 10 
personas de la Corporación para hacer los estudios de factibilidad de las carreras univer-
sitarias, bajo el liderazgo del Dpto. de Planeación. 

SEMINARIO 
La comunidad  unacense fue privilegiada y beneficiada, al estar en su medio el 

maestro Francisco Stout, quien fue expositor del seminario “La Música en la Marca del 
Gran Conflicto”, los días viernes 11 de julio, a las 6:30 p.m., y el sábado 12 a las 2:30 p.m. 
En verdad, fue muy productivo, aprendimos cómo mejorar nuestra adoración a Dios; 
¡nuestro Creador y sustentador! 

MATRIMONIO 
El Pr. Óscar Ortiz y Carolina Vargas de Ortiz, al igual que el Pr. Jorge Sánchez y 

Eddy de Sánchez, tuvieron el gusto de invitar a la comunidad al matrimonio de sus hijos 
Lina Ortiz y Jorge Sánchez, boda que se llevó a cabo en La  Estrella, Antioquia, el 13. 

“RESCÁTAME COMO SOY” 
Entre el 13 y el 19, el Centro Evangelístico El Poblado [sic] ha realizado un en-

cuentro juvenil metropolitano en el coliseo del Colegio San José de Palermo, en donde 
aproximadamente se contó con la asistencia de 2.000 jóvenes de las diferentes iglesias 
de Medellín. El orador fue el Pr. César Cárdenas,  se tituló la campaña  RESCÁTAME 
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COMO SOY.  Se nos proveyeron buses para asistir. El último sábado bautizaron 80 per-
sonas de los diferentes distritos. ¡Alabado sea el Nombre de Dios! 

TALLER DE DIRECCIÓN CORAL 
Durante la semana desde el 14 hasta el 17 de julio, el maestro Francisco Stout dictó 

un taller de dirección coral a profesores de música y estudiantes  de la Escuela; culminó 
el viernes con un mini concierto en el Edificio de Música. Desde Bucaramanga, Cali, Bo-
gotá y Villavicencio llegaron personas interesadas en beneficiarse de los conocimientos 
y experiencia del maestro. 

“HAPPY BIRTHDAY’’ 
El 20 el Centro Médico Adventista celebró su cumpleaños ofreciendo la Semana 

de Salud con la Jornada de Prevención en Osteoporosis. Los miembros del Centro dan 
gracias a Dios y a todos los pacientes que han confiado en el CMA. Todos los esfuerzos 
del personal que labora en este Centro convergen hacia una clínica adventista. Oremos 
para que esto se haga realidad. 

CONCURSO BÍBLICO 
El 19 de julio se tuvo la reunión de apertura del Concurso Bíblico “Explorando los 

Hechos de los Apóstoles y Hebreos’’, para los estudiantes de la Institución; esperamos 
tener una buena participación y representación. 

LIBRO DEL AÑO 
“Profetas y Reyes” es el libro del año, y se puede adquirir en la Oficina Pastoral por 

solo $ 4.000. Invita el Departamento de Publicaciones de la Iglesia. 

“POR QUÉ SOY ADVENTISTA” 
Es el título de la semana de reavivamiento espiritual que se llevó a cabo en la Ins-

titución, todos los días a las 5:00 a.m. Fue dirigida por la Vicerrectoría de Bienestar. Los 
temas fueron presentados por el Pr. Alberto Hernández, asociado de la Iglesia, quien nos 
habló de los fundamentos de “Por qué soy adventista”, entre el 20 y 24. 
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CLASES DE INGLÉS 
“Come and worship with us next Saturday...’’ “Ven y alaba con nosotros el próximo 

Sábado de julio...’’ Fue la invitación de la clase de inglés. Todo el programa de la mañana 
se tuvo en  este idioma. Asistieron muchas personas de la Institución. 

CÓDIGO LINUX 
El día martes 23 de julio, a las 8:00 a.m., en el Aula Interamericana  se dictó un 

vídeo foro de Código Linux, el encargado fue Elkin Botero de Gigax.org. Asistieron estu-
diantes de las tecnologías y personal interesado en este tema. La invitación fue hecha 
por el Centro de Informática Empresarial. 

MODELO EDUCATIVO
El Departamento de Planeación divulgó una propuesta para que sea estudiada por 

varios estamentos. 

CATEDRÁTICO EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 
El Dr. Juan Díaz ofreció una materia de maestría a estudiantes de la citada organi-

zación. 

REFORMAS EN LA LITOGRAFÍA 
Se realizan varios trabajos de ampliación, con el fin de cumplir metas más ambicio-

sas de producción y servicio. 

MÁS SEGURIDAD EN EL EDIFICIO CENTRAL 
Se colocaron varias rejas externas, con el objeto de incrementar la seguridad. 

NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA ACADEMIA DE MÚSICA 
El Consejo Administrativo aprobó destinar $ 14.295.000 para este propósito. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
Fue nombrado Sergio Sana, por el Consejo citado, en cumplimiento de las normas 

legales. 
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SOFTWARE MUSICAL 
Se invertirán $ 2.464.280, en este proyecto de la Escuela de Música. 

ESCUELA DE PADRES EN BAHÍA SOLANO 
El Pr. Enrique Ribero ofreció un seminario en esta población chocoana. 

AGOSTO 
 
BATALLA DE BOYACÁ 
El  7 de agosto, fecha conmemorativa de  la Batalla de Boyacá se celebró en la 

Corporación,  con un día de recreación. Estudiantes, personal de industrias y cuerpo 
docente, se integraron para tener un día de actividades patrias y deportivas. 

“YO TE SIRVO” 
Fue el tema central de la  segunda semana de oración, que comenzó el 8 de agosto, 

a cargo del Pr. Iván Omaña, quien actualmente se desempeña como secretario ministe-
rial de la División Interamericana. El pastor Omaña  es oriundo de Caracas, Venezuela. 
Estudió y se graduó en ICOLVEN, en Teología. 

SIMULACRO 
El Dpto. de Personal realizó el 13 de agosto, a las 11:00 a.m, un simulacro de 

emergencias y desastres. Tuvo la colaboración de  estudiantes y docentes,   tanto de la 
Corporación como del ICV. 

ESTUDIOS DOCTORALES 
El Pr. Gamaliel Flórez inició sus estudios en la Universidad Andrews, situada en 

Berrien Springs, Míchigan; el profesor Edgardo Muñoz estuvo en la Universidad de Mon-
temorelos, así como el autor de esta obra, siguiendo estudios al mismo nivel. 

ESTUDIANTADO DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Ascendió a 987, en julio 18, cuando se cerró la matrícula extemporánea. 
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EDICIÓN 10 DE UN@COMUNICA 
• En ella se reseñan los siguientes aspectos: 
• Ampliación de Industrias Alimenticias Vitarrico. 
• El Taller de Dirección Coral, dirigido por el Pr. Francisco Stout, de la Universidad 

de Montemorelos. 
• El Modelo Educativo de la Corporación. 
• “Música Latina”: producción del coro de Campanas. 
• Presencia institucional en las regiones. 
• Esta edición corresponde a julio y agosto de 2003. 

ECOUNAC 
Con una programación especial, se hizo el lanzamiento de ECOUNAC, el 14. 

CARNÉ CON CÓDIGO DE BARRAS 
Con el objeto de mejorar sus servicios y controles, el CRE está exigiendo este do-

cumento desde el 4 de agosto. 

EVALUACIÓN DE LOS DOS CULTOS 
Se sondeó la opinión de los feligreses, con respecto a los dos servicios de la Iglesia 

Universitaria. 

PÁGINA WEB DE LA CORPORACIÓN 
Ha sido modificada y tiene una nueva presentación, que es muy atractiva. 

GRUPO DE ESTUDIO CURRICULAR DE LA FE 
Viene trabajando arduamente en el análisis de los nuevos retos curriculares plan-

teados por la realidad y las nuevas normas. También abordó el tema de la ética y la 
acreditación de calidad, el Decreto 1781 sobre ECAES y el documento de reingeniería 
curricular, producido por la Vicerrectoría Académica. Igualmente, estudia el asunto de las 
materias electivas. 
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OTRO SERVICIO DEL CRE 
En el fin y comienzo de semana se facilita a los docentes, libros, vídeos y películas 

que les interesen. 

“1er. SIMPOSIO SOBRE FORMACIÓN INTEGRAL” 
Tuvo como escenario a la Corporación, el 22 y 23, con la asistencia de los estamen-

tos institucionales, directivos educativos de la Unión Colombiana, de los campos locales 
y de los planteles ASD. 

“DIRECTORIO DE 2003: ARTES Y OFICIOS” 
Es una publicación de Opción Hoy, en la que se pautó publicidad de programas no 

formales de la Institución (p. 80). 

INVERSIONES 
El Consejo Superior aprobó la compra de la tercera parte de la Unidad Oftalmoló-

gica Maranata; también son socias la Unión Colombiana y la Misión Centro Occidental. 
Los rendimientos se destinarán a impulsar el área de salud. Las Industrias Alimenticias 
Vitarrico invertirán 55 millones de pesos (20.400 dólares) en un  molino de avena. 

EN BUSCA DE VISA 
Varios docentes viajaron a Bogotá, D.C., con el objeto de solicitar visa en la Emba-

jada  de EE.UU., para asistir a las sesiones de  la Asociación General, en 2005. 

ARECICLAJE EN LA FUENTE 
Se hizo el lanzamiento de este nuevo proyecto, el 28. Ya están listos los puntos 

ecológicos. 

SEPTIEMBRE 
 
REESTRUCTURACIÓN CURRICULAR 
En la sesión del personal de nivel superior del viernes 5, se trató este asunto, con 

el fin de aplicar el Decreto 808 y de analizar aspectos de la acreditación y el registro 
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calificado. 

ORIENTACIÓN SOBRE PROYECTOS DE GRADO
La DIP presentó varias pautas a los asesores, el 5, pues dentro de poco se iniciarán 

las sustentaciones de los alumnos. 

HABILITACIÓN DE UN POZO 
A fin de ahorrar dinero, se da al servicio un pozo que estaba subutilizado. 

REDUCCIÓN DE COSTOS EN RECOLECCIÓN DE BASURAS 
Las  EE.VV. MM. acogieron la solicitud de la Corporación atinente a las tarifas de 

este servicio. Por tanto, el beneficio será alto para los residentes en el campus y para la 
Institución. La medida es retroactiva (abril de 2003). 

REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIO PARA INFORMÁTICA
Algunas medidas se tomaron para incrementar y calificar el servicio en esta área. 

Los espacios son ahora mejores. 

MÚSICA EN LA SOCIEDAD DE JÓVENES DEL 7 
La Corporación ofreció un programa especial a Dios y para deleite de los jóvenes 

que vinieron a las pruebas de Estado. 

CLUB DE TERTULIA DE TEOLOGÍA 
Sigue en sus sesiones interesantes acerca temas y hechos escatológicos. 

SE RECUPERARON  RÁPIDAMENTE LOS AFECTADOS POR ALGÚN ALIMEN-
TO DESCOMPUESTO 

Los 38 alumnos que tuvieron trastornos el sábado 6, ya están en buena condición. 
Hoy se indaga por la causa de la intoxicación. 

CENTRO DE VIDA SANA “OASIS” 
Viene promoviendo el estilo de vida saludable, por medio de campañas en toda la 
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ciudad. 

PLAN DE JUBILACIÓN 
La Unión Colombiana está afinando detalles para definir el personal que calificará 

para jubilación. Se fijó una cuota de 2 dólares por jubilados o por transferible, para el 
fondo de ayuda en casos de audición, odontología y visión. 

“PLAN VISIÓN” 
A quienes solicitaron cupo en el Plan B, como aspirantes de primer ingreso, y no lo 

obtuvieron, se les dará un descuento del 40% en sus dos primeros semestres académi-
cos. 

INVERSIÓN EN UNACOOP 
Cada mes se colocarán  $5.000.000, para beneficio de todos. 

SEMILLERO PREUNIVERSITARIO 
Se definió este proyecto con el fin de nivelar a los aspirantes a las diversas carreras. 

PRESUPUESTO DEL 2004 
La Vicerrectoría Financiera presentó las políticas a los directores y asesores de las 

diversas áreas, en un desayuno de trabajo, el 11. 

CALENDARIO DEL 2004 
El Consejo Académico lo aprobó en forma unánime, y se divulgará de inmediato. 

LA ORQUESTA FILARMÓNICA EN CONCIERTO 
Se presentó en el Auditórium G.W. Chapman, en la noche del 11. 

DÍA CRUCIAL PARA LOS ALUMNOS ASD DE VARIAS CARRERAS 
Hoy 11 decide el Icfes si aplica los ECAES en día distinto del sábado. Oramos a 

Dios por su intervención. 
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NUEVO MATERIAL MISIONERO 
Ahora la Capellanía distribuye folletos sobre temas de salud; en los volantes figura 

el programa ADELANTE, referido a los 8 remedios naturales. 

AUDITORES EN LA INSTITUCIÓN 
Nos visitan desde el 10, Gonzalo Prada, de la Unión Venezolana – Antillana, y Wins-

ton Iglesias, de la Unión Colombiana. 

REUNIÓN EN ASIESDA 
Los secretarios generales participamos en la discusión de alzas salariales de direc-

tivos para el 2004 y de las políticas de desarrollo de personal, atendiendo básicamente 
los contratos que firman los beneficiados, a fin de que trabajen el doble del tiempo con-
sumido en la preparación. Estos contratos son ilegales. 

PREASAMBLEA DE COLPORTORES 
Contó con la presencia de los directores del Ministerio de Publicaciones de toda 

Colombia, y de alumnos interesados en esta labor. 

RETIRO DE NOVIOS Y AMISTADES 
Tuvo lugar en el Parque Los Salados, el sábado 13. 

CENA DE AMOR Y AMISTAD 
Los clubes de residentes organizaron esta actividad que se desarrolló el 14 en la 

noche. 

SEMANA DE ORACIÓN EN EL NOCTURNO 
Presentaron los temas varias personas: los doctores Rodrigo Tamayo, Juan Díaz 

y Mario Valderrama, y el Pr. Gonzalo Cardona. Es una nueva modalidad que se siguió 
entre el 15 y el 18. 

TRABAJOS ELÉCTRICOS 
Las descargas de estos días han ocasionado daños en varios equipos, por lo cual 
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se han agilizado los trabajos en esta área, también se instalará un sistema de protección. 

NOTICIAS DE LA CORPORACIÓN EN “EL UNIVERSITARIO” 
En la edición de septiembre, se mencionan el Concurso Bíblico sobre Hechos y 

Hebreos, y el surgimiento de EcoUNAC. 

CENA DE AMISTAD 
El Dpto. de Personal organizó este festejo del 21. 

REUNIÓN SOBRE JUBILACIÓN 
La Unión Colombiana convocó a los secretarios y tesoreros de sus campos locales 

e instituciones, para analizar el plan final. En representación de la Corporación asistimos 
el vicerrector financiero y el autor de esta obra. La actividad se ejecutó en Paipa, Boyacá, 
entre el 21 y el 24. 

PASEO DE LA INSTITUCIÓN 
El 23 se realizó esta salida, en el marco de PACE. La Vicerrectoría de Bienestar 

coordinó todo el programa. 

CONCIERTO DEL CORO DE CAMPANAS 
El 17 se ofreció un bonito concierto musical a la comunidad unacense. 

ADJUDICACIÓN DE CUPOS DEL PLAN A DE LABOR MANUAL 
La Comisión de Industrias sesionó y otorgó estos cupos. Hubo un incremento satis-

factorio. 

TUTELA CONTRA LA CORPORACIÓN 
El fallo de segunda instancia favoreció también a la Institución. Fue interpuesta por 

un alumno de Educación – Teología. 
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OCTUBRE 
 
SOLICITACIÓN DE FONDOS 
El Consejo Administrativo resolvió contratar a una persona que se dedique a tal  

labor, en Estados Unidos y Canadá. 

TARIFAS DEL 2004 
Se reajustaron en un 6.5%, en todos los programas académicos, menos en la Li-

cenciatura en Música, cuyo incremento fue del 8%. Los costos de las residencias siguen 
iguales. 

ECAES PARA ADVENTISTAS 
El Icfes negó la solicitud que se hizo para que se fijara un día, distinto de sábado. 

PRESENCIA EN REUNIÓN DE RECTORES Y DIRECTORES DE LA UNIÓN CO-
LOMBIANA

El profesor Edgardo Muñoz presentó el tema de la formación integral, en este en-
cuentro celebrado en Rionegro, Santander. También tuvo una parte el pastor Gamaliel 
Flórez.  Asistieron 70 personas. 

SEMANA DE LA BIBLIA  
Con la presencia de miembros y líderes de varias iglesias cristianas, culminó esta 

Semana, el sábado 4. El Pr. Vanston Archbold coordinó las actividades. 

EL RAPTO SECRETO 
Fue el tema en la tertulia de la Escuela de Teología. 

SEGUNDO ENCUENTRO METROPOLITANO DE COROS 
Tuvo como escenario a la Corporación, el 6, 7 y 8 en la noche. 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
Se realizó el 7, a partir de las 6:30 de la noche, y fue dirigida por la DIP. 
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EL 80 – 20 
La FCAC expuso algunas ideas sobre el incremento del alumnado ASD, y propuso 

varias estrategias para la financiación de estudios. 

LA FE EN LA IGLESIA DE EL BOSQUE 
Asistieron sus directivos, profesores y varios estudiantes, que tuvieron todo el pro-

grama, el sábado 11. Es una forma de hacer presencia en las iglesias de la ciudad. 

DÍA LIBRE EL 13 
Como festejo del Día de la Raza, se realizaron varias actividades al aire libre, aun-

que la llovizna y el frío las opacaron. 

AGASAJO A LOS NUEVOS TECNÓLOGOS DE LA FCAC 
Fue ofrecido como reconocimiento a sus esfuerzos y logros. Se graduarán el 1 de 

noviembre. El programa se realizó en el piso 4º del Edificio Bolívar Rave, y la parte cen-
tral fue una cena especial. 

LA LLUVIA RETRASA OBRAS EN VITARRICO 
Se programó la entrega de estas obras para el 22 de octubre; no obstante, el crono-

grama sufre cambios a causa de la lluviosidad. 

CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
Vinieron a un curso rápido, programado por el Municipio de Medellín. 

SOCIALIZACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR EN LA FE 
Los alumnos de esta sección escucharon los informes respectivos, y formularon 

varias preguntas, inquietudes y observaciones. 

ENSAYOS DE LA POLÍCIA NACIONAL 
El viernes 17 más de 200 agentes efectuaron prácticas de marchas propias de esta 

fuerza estatal. 
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DÍA DEL NIÑO ASD 
El sábado 18 toda la programación estuvo a cargo de los niños ASD. 

DESPEDIDA AL PASTOR ÓSCAR ORTIZ 
La Corporación le brindó un agasajo el 21 en la noche, en el restaurante, y se le 

agradecieron sus servicios. 

PRIMERAS OLIMPIADAS BÍBLICAS 
Su premiación tuvo lugar en el Auditórium G.W. Chapman, con la asistencia de va-

rios colegios ASD del Área Metropolitana, el martes 21. 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS 
Fue creado por el Consejo Administrativo, el 21, con el Área de Matemáticas. Liliana 

Herrera fue nombrada como directora. Es un paso que se da en el camino de la acredi-
tación institucional. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA FE 
Con el fin de ofrecer otra opción en esta Facultad, se ha empezado un seminario 

sobre este tipo de investigación; el autor de esta obra dirige el seminario. 

DÍA DE CELEBRACIÓN Y AGRADECIMIENTO 
El sábado 25 se dedicó al Señor, en vista de sus bendiciones del 2003. Todas las 

secciones institucionales escribieron sus motivos en cartelones que se colocaron en el 
Auditórium G.W. Chapman. El rector, los vicerrectores y el autor expresamos nuestros 
agradecimientos especiales, y entregamos al pastor de la Iglesia de la Universidad unas 
hojas donde se mencionaban las ofrendas de acción de gracias de las dependencias. El 
rector habló de la gratitud a Dios, y la FE soltó unos globos verdes y amarillos al culminar 
el culto, frente al Auditórium. Se espera que esta festividad se institucionalice. 

NUEVA COHORTE DE MAESTRÍA EN TEOLOGÍA PASTORAL 
Se tuvo la apertura de labores, el 27 en la noche. Este programa es patrocinado por 

el Setai. El grupo está compuesto por 32 pastores de todo el país. 



132 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

EXÁMENES FINALES  
Se realizan entre el 27 y el 31, en los cursos de no graduandos. 

NUEVA SALA  DE INFORMÁTICA 
Se dio al servicio el martes 28, a las 8:00 a.m. Varios directivos estuvieron presentes 

en la programación inaugural. 

CARPETAS DE PROMOCIÓN 
El Depto. de Extensión ha sacado dos bonitos y representativos modelos, que se 

reprodujeron y repartieron. 

NUEVO CARGO EN LA SECRETARÍA GENERAL 
El Consejo Administrativo aprobó el cargo de asistente técnico de la Secretaría Ge-

neral, con el objeto de formar y administrar las bases de datos de esta sección. 

DESARROLLO DE PERSONAL 
Se aprobaron estudios avanzados a Melquisedec Merchán, Johny Ríos y Liliana de 

Campuzano. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
Se creó esta sección, que será dirigida por la comunicadora social Ángela Barrios. 

Aglutinará las secciones de Comunicaciones, Mercadeo y Egresados. 

SEMINARIO SOBRE PRÁCTICAS DOCENTES 
El maestro Daniel Sinza intervino en el mismo, el 29 y 30, en Bogotá, D.C., como 

representante de la FE. 

ASESORÍA SOBRE EQUIPOS AUDIOVISUALES 
Vino un ingeniero a orientar sobre la utilización adecuada de estos medios didácti-

cos. 
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CONCIERTO PARA LOS GRADUANDOS  
Cerró el mes, esta actividad especial, en la noche del viernes; intervinieron varios 

coros y solistas. 

NOVIEMBRE 
 
CUADRAGÉSIMA  GRADUACIÓN 
Tuvo lugar el sábado 1 de noviembre.  El sermón estuvo a cargo del Dr. Evelio Gar-

cía, docente de la FE;  el discurso académico  lo presentó el rector, dado que el invitado 
especial no vino.  Obtuvieron sus títulos, 172 personas. “Honoris Causa” en Música: 
Luis Correa, director de la Orquesta Filarmónica de Medellín; Timoteo Anderson,  pastor 
de la Alianza Cristiana. Tres alumnos se graduaron con honores. Un hecho curioso es 
el siguiente: se tituló como administradora de empresas Liliana Muñoz, hija de Ramón 
Muñoz, quien colocó el primer cable telefónico en la Academia Colombo – Venezolana, 
en 1943. Recuerda el señor Muñoz que las clases de Música se daban bajo los pinos;   
también realizó trabajos en la sede  de la Unión Colombo – Venezolana, en el centro de 
Medellín. Lo que más lo impactó fue el  “hermoso comportamiento de los adventistas”. 

ASAMBLEA DE COLPORTORES  
Durante el 2 y el  3, se realizó este certamen,  con la presencia de los dirigentes  del 

Ministerio de Publicaciones  de la Unión Colombiana y de la DIA. 

ECAES 
Se aplicaron en todo el  país, el sábado  2. Los alumnos  ASD tuvieron problemas  

por causa de esta citación  en sábado. 

ESCUELA DE PADRES  
 Oliva de Flórez, directora de  UNACENP, dirigió esta actividad  en el  Instituto Ad-

ventista de Cúcuta. 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
Empezaron  a salir los grupos, con este fin.  Los comités han acopiado  ideas y re-
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cursos, bajo el liderazgo del nuevo Departamento de Comunicaciones. 

INDUCCIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL PLAN B 
Tuvo lugar el martes 4, desde  las 7 de la noche  hasta  las 9:30 p.m.  Se ofrecieron 

informes sobre finanzas, reglamentos, labores diarias y compromisos  personales. Tam-
bién se presentó la misión corporativa. El total de horas del año  de labor formativa llega  
a 2.107. 

NUEVA SESIÓN  DE ESPECIALIZACIÓN  EN GERENCIA DE  ORGANIZACIO-
NES 

Se inició el lunes 10, con un programa de apertura  e inducción, organizado por la 
DIP.  

NUEVO DOCENTE 
Llegó el maestro Iván Flores Heilbron, para servir en la Escuela de Música. 

UN@ COMUNICA 
• Llegó la edición 11, de septiembre – octubre. Sus principales tópicos son: 
• El Día de Acción de Gracias. 
• El Modelo Educativo de la Corporación. 
• El simulacro de evacuación. 
• La reingeniería  curricular.  
• La celebración del día de amor y amistad. 

VISITA DE ARQUITECTO 
Se hacen algunos estudios  para definir los aspectos del nuevo restaurante. 

REFORMAS A UN TEMPLO NO TERMINADO 
Ha habido varias discusiones concernientes al templo: bautisterio, ventanas, acaba-

dos, etc.  La  obra está un poco estancada, por lo que hay preocupación. 
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PROMOCIÓN DE EL CENTINELA  
El pastor de la Iglesia de la Universidad instó al personal, a tomar suscripciones de 

la revista, para realizar obra misionera. 

RETIRO EN INSTIVAL  
El asunto fue sometido a votación, y la mayoría lo aprobó, a pesar de que los costos  

para hijos y colegas que no son empleados regulares, resultan elevados. 

CONFLICTO DE INTERÉS 
Todos los empleados regulares estamos leyendo la declaración, y se espera que se 

firme el compromiso. 

FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO 
Se desarrolló el 14 y 15, en nuestra sede.  Llegaron 46 personas.  Se les dio una 

bienvenida  especial.  La entrada principal se adornó con banderines y se colocó una 
valla.  

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
Nuestro Departamento de Publicaciones y Reprografía recibió este documento, que 

se usará como referente. 

AUDITORÍA DEL 2002 
El Servicio de Auditoría  de la Asociación General rindió el informe correspondiente 

al año fiscal 2002. 

SEMANA DE EVANGELISMO 
El Pr. Mario Villegas, evangelista de la Unión Colombiana, presentó los temas, entre 

el 15 y el 22.  Las iglesias de la Zona 1 de Medellín, participaron en este certamen. 

ASAMBLEA GENERAL 
Se verificó el 17, en horas de la tarde.  Como un anexo de la historia de 2003, se de-

jará el Informe  de Gestión.  La Corporación obsequió con una  linda chaqueta  producida 
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en la Industria ConfeUNAC, a todos los asambleístas. Todos los miembros recibieron el 
Informe en un disco compacto. 

AMENAZA Y ORACIONES  
Se ha comentado que el privilegio de la presentación las de pruebas de Estado, en 

sábado de noche y domingo, será eliminado por el Estado. Por ello, se ha pedido ora-
ción, aunque se buscará asesoría jurídica.  Es posible que se le proponga al Icfes un plan 
opcional de examen electrónico.  

REUNIÓN DE LA JUNTA DEL INSTIVAL 
La preocupación por el resultado de las cosechas es elevada. Por ende, se decidió 

no sembrar en el 2004.  Las finanzas son deficitarias, por lo que se nombró una comisión 
para que diseñe un modelo de tal área. 

EL PROBLEMA DE LA APOSTASÍA EN COLOMBIA 
 La Corporación presentó a la Junta de la Unión  Colombiana, los resultados del 

estudio efectuado, las conclusiones y las recomendaciones.  Este trabajo fue muy bien 
recibido. 

MATRIMONIO DE EMPLEADA GENERAL 
La hermana Dina Rivera, tesorera de la Institución, con Eduardo Mora, también 

egresado de la misma. 

NIVEL 12 EN INGLÉS 
Varios alumnos culminaron su preparación en el Centro de Idiomas. Se realizó una 

ceremonia especial. 

CASETAS DE TELÉFONOS EN EL HOGAR DE VARONES  
Fueron instaladas para mejorar las comunicaciones de los residentes. 

INVERSIONES DEL 2003 
Ascienden a $ 420.680.683, hasta octubre. 



137VUELVE AHORA EN AMISTAD CON ÉL Y TENDRÁS PAZ - 2003 

SISTEMA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES NO RESIDENTES 
Se nombró a Isabel Aguilar para que lidere  esta área.  Se pretende que mejoren el 

apoyo y seguimiento de los alumnos externos. Existen muchas preocupaciones por sus 
relaciones sociales, alimentación y finanzas. 

DICIEMBRE 
 
FIN DE DIPLOMADO 
En Bogotá, D.C.,  culminó el Diplomado El Nuevo Rol de la Mujer en el Ministerio.  

Representó a la Institución, Ángela Barrios, directora del nuevo Departamento de Comu-
nicaciones. 

CENA DE DESPEDIDA Y ACCIÓN DE GRACIAS EL 4 
La administración central ofreció una cena de fin de año y se entregaron anchetas 

al personal general. También se compartió el informe de la  gestión  realizada durante el 
año que finaliza. 

ESTADÍSTICAS DE 2002 
El Departamento de Planeación entregó el documento continente de los datos de 

2002; algunos problemas técnicos entorpecieron el proceso de elaboración de este infor-
me el año anterior. Es un folleto muy bien diseñado. 

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ESPIRITUAL 
La Comisión  de Actividades Espirituales diseñó y produjo este Plan básico para el 

quehacer de la Corporación.  

REGISTRO CALIFICADO
De nuevo, la Oficina de Autoevaluación y Acreditación rindió un informe sobre estos 

procesos.  También se evaluaron las condiciones iniciales exigidas para acreditación de 
alta calidad. 
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INFORME DE PREFERENCIAS PROFESIONALES  
El Departamento de Planeación  también presentó este documento a la comunidad 

académica. 

DEVOLUCIÓN DE DINERO DE IMPUESTOS  
La DIAN efectúa una visita a la organización unacense, y resolvió reembolsar $ 

60.000.000 de pesos. 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE POSTGRADOS 
El Departamento de Planeación y la DIP realizaron tales tareas relativas a las espe-

cializaciones en Relaciones Familiares y Consejería Pastoral. 

EL PROBLEMA DE LOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE 
Nuevamente se ventila  y discute este problema, ya que el SENA presiona a las 

IES para que apliquen la norma. El nudo gordiano está en el uso del término empresa, 
asimilado al de empleador.  Las IES son entidades sin ánimo de lucro. 

VACACIÓN DEL PERSONAL 
Comienza la movilización de los colegas hacia otros lugares. Deseamos que disfru-

ten de una buena vacación. 

TARJETAS DE NAVIDAD 
Las diversas secciones enviaron bonitas tarjetas que imprimió la Litografía  Icolven. 

TRAGEDIA EN PALAU, MICRONESIA 
El pastor Ruimar De Paiva, hijo de Itamar De Paiva, fue asesinado junto con su 

esposa e hijito, cerca de su casa. La niña fue herida y está hospitalizada. Lamentamos 
estas desapariciones, pues el pastor Itamar y su esposa laboraron en la Corporación. 
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CONCLUSIÓN
La cara del país ha mejorado en gran manera, gracias a Dios y al nuevo presidente. 

La Corporación pudo recibir bendiciones de Dios y cerrar con un superávit el año fiscal. 
Las Industrias Alimenticias Vitarrico  experimentaron un plausible desarrollo, en procura 
del cumplimiento de la misión institucional. Los internados se mantuvieron llenos y fue 
necesario habilitar otros espacios. Varios asuntos quedan para el 2004: el nuevo restau-
rante, la ampliación de la biblioteca (CRE) y el templo. Se requieren dineros de parte de 
agencias externas o de otros países, con el objeto de concrecionar varios proyectos que 
son vitales para la marcha institucional. Una preocupación protuberante es la elimina-
ción del privilegio otorgado a los ASD, para presentar examen de Estado, en sábado de 
noche y domingo, lo que motiva a orar a Dios.  Una medida tal va en contra de la Consti-
tución y lesiona los intereses de la Corporación. Es una nube negra que se cierne sobre 
nosotros.  “¡Dios proveerá!” 
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INTRODUCCIÓN
La administración central lanzó el reto de incrementar el número de alumnos adven-

tistas;  era un reto de fe.  Las campañas de promoción están rindiendo sus frutos. Tuvi-
mos un serio tropiezo con la Tecnología en Mercadeo y Ventas, ya que sólo 11 personas 
se inscribieron. Por tal razón, no se abrió. Seguimos empeñados en el registro calificado 
de varios programas, y en la terminación del templo. Hay nuevo alcalde en la ciudad, y se 
espera la concreción de varios planes en el área de la educación. Colombia aguarda con 
aprensión el proceso de desmovilización de grupos derechistas, aunque otros sectores 
son optimistas. El presidente Bush cambia de opinión y ofrece visas a los indocumenta-
dos, pensando en su reelección.  La violencia se recrudece en Irak, y la peste aviar hace 
temblar al mundo. El turismo nacional tuvo una gran reactivación. La Iglesia Adventista 
continúa con sus preparativos para la nueva sesión de la Asociación General, por reali-
zarse en Estados Unidos. La muerte del pastor Ruimar De  Paiva, de su esposa e hijo, y 
el ultraje de su hijita, en Palau, Micronesia, dejaron una estela de luto y desconsuelo en 
la familia de misioneros y en la Iglesia en general. Deseamos que Dios siga ayudando 
a las autoridades de Colombia, a fin de que el país mejore, y todos los sectores de la 
economía se reactiven.  Entonces, la Iglesia y sus instituciones podrán ampliar su labor 
y cumplir su misión con mayor seguridad. El dólar ha estado barato, en vista de lo cual 
los exportadores se han perjudicado de manera notoria. 

“POR SU ESPÍRITU” EN UN AÑO DE ESPERANZA

CAPÍTULO 4

2004
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ENERO
RETIRO ESPIRITUAL Y SALIDA DE INTEGRACIÓN 
Entre el 15 y el 20 de este mes, los colegas estuvieron en el Llano y en Bogotá, D.C.  

El retiro espiritual se tuvo en el Instival. 

LA CORPORACIÓN, GRAN CONTRIBUYENTE 
La DIAN otorgó este reconocimiento, que genera obligaciones y privilegios en las 

relaciones con el Estado. 

TRASLADOS AL ICV 
La señora Aura de Iglesias pasó al colegio, como docente, y Liliana Vargas fue tras-

ladada a tal plantel como tesorera. 

MOVIMIENTO INTERNO 
Olga Méndez pasó a la FCAC, en reemplazo de Aura de Iglesias; Yánida Díaz la 

sustituye en la secretaría de la Rectoría. 

TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS  
No se pudo abrir por causa de la baja demanda (11 personas solamente). 

MATRÍCULAS  
Su periodo normal fue entre el 26 y el 30. 

ASESORÍA DEL ISS 
El Departamento de Personal invitó a una funcionaria, para explicar los regímenes 

de transición, edad de pensión y bonos pensionales, en vista de las últimas  reformas. 

INTERVENCIÓN EN CONGRESO DE DOCENTES  
Juan Díaz y Helio Ardila fueron ponentes en este certamen de la Asociación del Alto 

Magdalena. 
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PROTOCOLO DE REGISTRO CALIFICADO 
La Secretaría General y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación socializaron 

este documento diseñado por el MEN. 

REINGENIERÍA CURRICULAR 
De nuevo, la Vicerrectoría Académica presentó otros informes sobre este campo, 

con miras al registro calificado. 

“UNA MIRADA A NUESTROS VALORES” 
Es el título del hermoso calendario 2004 de la Corporación, diseñado por el Depar-

tamento de Comunicaciones, y publicado por la Litografía Icolven. 

968 MATRICULADOS  
Hasta el 30, la última cifra es ésta, en la matrícula ordinaria. 260 son nuevos (27 no 

adventistas y 233 adventistas). 

FEBRERO  
 
APERTURA DEL SEMESTRE  
Ocurrió el 2, con actividad especial en el Auditórium G.W. Chapman. 

INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS
La Vicerrectoría de Bienestar dirigió estos procesos, que tomaron los días 2, 3 y 4, 

con el objeto de propiciar un mejor ambiente y de dar mayor información a los nuevos 
alumnos. 

CAMPAÑA EN PRO DE LAS SILLAS DEL TEMPLO 
Se está animando a los hermanos a que donen una silla, a fin de dotar este nuevo 

edificio.  

MEDIDA LESIVA PARA ESTUDIANTES ADVENTISTAS  
EL Icfes determinó eliminar el privilegio de la presentación de pruebas en sábado de 
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noche y domingo de día. Es un terrible mal el que se nos causa, sin razón constitucional.  
En consecuencia, oramos por la solución, y buscamos asesoría legal. 

DESFASE EN MATRÍCULAS
Se esperan 1.201 alumnos, y sólo van 1.006 hasta el día 4. En el total de 1.201 se 

incluyen los alumnos de las dos especializaciones y de las licenciaturas en Básica e In-
formática, que se matricularán en otro tiempo. 

PROMOCIÓN DE LA UNIDAD OFTAMOLÓGICA  MARANATHA, LTDA. 
Un bonito volante se está difundiendo ampliamente; “30% más económico”, es el 

gancho comercial. 

PRIMER CULTO EN EL NUEVO TEMPLO 
El viernes 6, en la noche, se realizó este primer oficio religioso, en medio de la 

alegría y la expectativa de todos. Aún no está terminado, pero, es un gran paso que se 
da. El sábado 7, el recinto estaba lleno. Hay algunos interrogantes sobre la rampa, la 
circulación entre hileras de bancas, el espacio para éstas, el estacionamiento limitado y 
el resplandor del mediodía, sobre todo en la plataforma. 

CALENDARIO CON EL LEMA DEL AÑO 
Fue distribuido en forma profusa, a los miembros y amigos de la Iglesia de la Uni-

versidad. 

INVITACIÓN DE LA CAPELLANÍA 
A toda la comunidad, para que se beneficie con los servicios que se ofrecen. 

SELECCIÓN DE ASPIRANTES A EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
La Escuela de Teología recomendó a los presidentes de campos locales varios cri-

terios, con el fin de mejorar este proceso. La demanda de cupos para el primer semestre 
subió a 86. 
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CAMBIOS POR EL NUEVO TEMPLO 
Se han tomado varias medidas de seguridad; por ejemplo, limitar la entrada en ho-

ras de culto, a la puerta de la calle 34, y restringir el paso del predio del templo al de la 
Institución. 

AHORRO EN AGUA 
Gracias a la fuente que existe, el costo pasó de $ 12 millones a $ 600.000, al mes. 

Este ahorro se  suma al que se logra con el reciclaje de las basuras. 

NUEVOS CUBÍCULOS EN EL EDIFICIO BOLÍVAR RAVE 
A causa de la llegada de nuevos docentes, se hicieron las modificaciones del caso 

y se  construyeron más cubículos. 

INICIACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
De nuevo hay actividad investigativa, liderada por la DIP y los subcentros. 

NUEVO GERENTE EN MERCAUNAC 
Teófilo Chiquito, tecnólogo de la Corporación, es el nuevo gerente. Su reto es llevar 

a mejor posición este negocio. 

EDIFICIO DE VITARRICO 
Se aprobó otra partida para terminarlo; asciende a 156 millones de pesos (60.000 

dólares). 

DIRECCIÓN DEL CIE 
José Fernández sustituye a Álex Muñoz, quien pasa a la sección encargada de las 

redes, en el mismo Centro. 

ALIMENTOS PARA DOCENTES EN EL RESTAURANTE 
El comité respectivo diseñó un cronograma para que los profesores y directivos 

prueben las comidas y valoren su calidad.  
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ARREGLOS A CAUSA DEL TEMPLO  
Varias mallas y puertas se han colocado, con el objeto de mejorar la seguridad en el 

campus y controlar el ingreso de personas. 

VIGILIA DE DAMAS NO RESIDENTES  
La preceptora de externos encabezó este culto especial. 

BANCO DE DATOS DE PROFESIONALES ASD DE COLOMBIA  
El Departamento de Comunicaciones y la Oficina de Egresados iniciaron esta gran 

tarea. 

REUNIÓN DE DIRECTIVOS DE UNAC Y DEL ICV    
Con el objeto de afinar procesos, delimitar áreas físicas y ver proyecciones, sesio-

namos el día 17. 

NUEVOS DIPLOMADOS  
El Departamento de Comunicaciones está promoviendo los siguientes: Docencia, 

Negocios Internacionales y Gestión de la Calidad ISO 9000. 

MATRÍCULA FINAL DE PRIMER SEMESTRE DE 2004 
Ascendió a 1.080, el presupuesto eran 1.201. Pero, como no se abrió la Tecnología 

en Mercadeo y Ventas, y los alumnos de las especializaciones se matriculan a mediados 
y fin de año, hacen falta las cantidades. 265 alumnos son asd y 37 no, en cuanto a nue-
vos discentes. Hay un 87.7% de asd y un 12.2% de no asd. 

EN EL PERÚ DEFIENDE TESIS DOCTORAL
Viajó a ese país el Pr. Enrique Ribero, a fin de presentar su trabajo. El Dr. Juan Díaz 

irá en representación de la Corporación. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN DIRECTORIO DE LA A.G. 
El Departamento de Historia e Historiografía reportó un nuevo informe para este 

libro de la IASD. 



146 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

PLANES ACADÉMICOS
Los directores de las secciones académicas presentaron sus informes de proyec-

ciones en el 2004.  Los planes son ambiciosos. Confiamos en que Dios de manifestará 
en forma prodigiosa. 

VIGILIA DE VARONES EXTERNOS 
La preceptora de no residentes coordinó la actividad de sábado 21, en la tarde. 

Hubo una buena asistencia. 

JORNADAS DE REAVIVAMIENTO 
La Vicerrectoría de Bienestar encabezó estas actividades, cuyo tema fue Dios en 

primer lugar, entre el 22 y el 27, a las 5:00 a.m. 

CONFERENCIA 
Versó sobre negocios internacionales, como preámbulo del diplomado que se ofre-

cerá. 

APLAZADA VISITA DE ACREDITACIÓN  
La AAA acordó aceptar el pedido de la Corporación, ya que estamos en procesos 

de registro calificado. 

MEMORIALES AL ICFES Y AL MEN 
Con el fin de solicitar que se mantenga el Acuerdo 278 de 1983, por el cual el Icfes 

concedió el privilegio de aplicar los exámenes de Estado en sábado de noche y domingo. 

SEMILLEROS DE MATEMÁTICAS 
Se está ofreciendo esta capacitación especial. 

OBRA MISIONERA DE LA INSTITUCIÓN 
Se ora por este aspecto de la Corporación. 
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SALIDA DE LA COLONIA DE LA ASOCIACIÓN DEL PACÍFICO 
Los alumnos y profesores tuvieron una caminata. 

CLUB ROPERO ESTUDIANTIL 
Viene recogiendo vestidos y piezas que sirvan a otras personas. 

LENGUAJE DE LIMITADOS EN HABLA Y AUDICIÓN 
Se dio una inducción sencilla, y se pretende ofrecer un curso. 

NACIMIENTO 
El hogar de Melquisedec Merchán se alegra con la llegada de una criatura. 

REUNIÓN DE LA FE 
Con el objeto de compartir informaciones sobre nuevas normas, la decana encauzó 

la actividad; se emitieron algunas opiniones acerca del registro calificado. 

VIRTUALIDAD 
En esta misma sesión, se formularon inquietudes atinentes a la educación con me-

todología virtual. Lideró este encuentro la directora de UNACENP. 

DIPLOMADO EN ACTUALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
Tomaron parte en el primer segmento de proyectos institucionales y de programa, 

Alberto Valderrama y Johny Ríos. 

OTRO DOCTOR 
Recibió su título el colega Enrique Ribero, en la Universidad Peruana Unión, de par-

te de esta organización y del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología (Salt). 

EQUIPOS AUDIOVISUALES  
Se han reubicado en el edificio académico, en busca de su mejor conservación y de 

un uso más racional. 
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COSTO DEL AGUA 
A los residentes en el campus se nos redujo este renglón, lo que es un alivio finan-

ciero. 

OTRA VÍCTIMA DE ATRACO 
El maestro Iván Flores, quien lleva un poco más de 3 meses en Medellín, sufrió un 

atraco que lamentamos. Gracias a Dios, no fue lesionado.  

MARZO 
 
SESIÓN DE DIRECTIVOS DE LA UNIÓN COLOMBIANA Y DE LA CORPORA-

CIÓN 
• Tuvo lugar el lunes 1, y se abordaron los siguientes temas: 
• Subsidios de los campos locales para el Instival. 
• Futuro del Instival. 
• Nueva administración del CAD y del Taller de Materiales Evangelísticos [sic] de 

la Unión Colombiana. 
• Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito. 
• Centro de Vida Sana. 
• Problemas con una distribuidora de Cali, que prestó servicios a Industrias Ali-

menticias Vitarrico. 

SEMINARIO DE PUBLICACIONES 
La DIA y la Unión Colombiana dirigieron este certamen, en La Pintada, Ant. PubliU-

NAC estuvo representada allí. 

ORIENTACIONES ACERCA DE REGISTRO CALIFICADO 
Nuevamente nos visitó el doctor Bernardo Restrepo Gómez, exmiembro del CNA, 

para ofrecer otras instrucciones relativas al registro calificado y a la acreditación previa. 
Participamos el director de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, los decanos y los 
administradores. 
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DISEÑO DE ECAES EN CONTADURÍA PÚBLICA 
En representación de la Corporación, asistió René Díaz, coordinador del programa. 

Las sesiones tuvieron lugar en Bogotá, D.C. 

JUEVES DE LA CULTURA 
El Coro de Campanas inició estas jornadas, que serán una expresión de la vida 

Institucional. Se programaron para el último jueves de cada mes. 

NORMAS APA 
Fue colocado el folleto en el CRE, para todos los interesados en trabajos escritos. 

SEMINARIOS DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA 
Como otra estrategia de consecución de fondos para el viaje de los maestros a Mé-

xico, se ofrecen estos seminarios. 

REORGANIZACIÓN DE PACE 
El vicerrector de bienestar compartió nuevas directrices, en vista de la creación de 

la Preceptoría de Externos; tenemos 638 externos. 

COLEGAS ENFERMOS 
Oramos por los maestros Edgardo Muñoz, Martha de Morales y Fabiola Escobar. 

JORNADA DE AYUNO Y ORACIÓN 
El sábado 6 la Iglesia ayunó y oró en pro de la aplicación de las pruebas de Estado 

para asd, en día distinto de sábado. También se tuvieron en cuenta los ECAES. 

AGASAJO A LAS MUJERES 
En su día, recibieron varias muestras de cariño. El culto de las oficinas, entre el 8 y 

el 12, se dedicó a temas relativos a ellas. 

GERENTE DE PUBLIUNAC
Se nombró a Yuly Guevara, a prueba por tres meses. 
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RETIRO POR JUBILACIÓN 
Rosaura Ruiz sirvió como docente de medio tiempo, durante varios años. Se ha 

pensionado por el ISS. 

CAMBIOS EN LA PÁGINA WEB 
El Comité de esta área presentó a la administración central este nuevo proyecto, 

con miras a una mejor imagen. 

UNIFORMES DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
La Coordinación presentó su propuesta  al Consejo Consultivo, y éste la avaló. Los 

uniformes son bonitos y elegantes. 

DONACIÓN DE SANGRE 
Nos visitaron empleados del ISS y de la Cruz Roja, para solicitar sangre. Fue una 

jornada de ocho horas. 

VISITA DE PARLAMENTARIO 
El martes 9 estuvo el doctor Carlos Cuervo, con el fin de ventilar el problema de las 

pruebas de Estado. 

LA FCAC EN RETIRO ESPIRITUAL 
Su primera parte transcurrió en el campus, en la noche del 12; y la segunda, en el 

Colegio Isolda Echavarría, el 13 durante el día. El lema fue Con su Espíritu en las Crisis. 

REVISTAS INDEXADAS 
Hay en Colombia sólo 62. Colciencias define los criterios de calidad. Tenemos que 

tomar medidas para que nuestra publicación cumpla las condiciones mínimas. 

SEMANA DE ORACIÓN DE EXTERNOS 
La preceptora organizó y encabezó estas jornadas que han sido de buen recibo e 

impacto. Es una nueva modalidad. Se ha celebrado fuera del campus (7-13 de marzo). 
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PLENO DE BIENESTAR 
Patrocinado por ASCÚN, tuvo lugar en Barranquilla. Nos representó el vicerrector 

de esta área. 

VÍDEO INSTITUCIONAL  
Se empezó a grabar el 16, por cuanto será presentado en la reunión de docentes, 

programada por el Departamento de Educación de la DIA, para junio del año corriente, 
en México. 

VIAJES A BOGOTÁ, D.C. Y AL LLANO 
Con el fin de abordar asuntos oficiales, se desplazaron el rector y el vicerrector 

financiero. 

PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO  
Se informó a los directivos académicos y otros, sobre el estado del proceso, y se 

analizaron varios aspectos. 

MANUAL DE ESTADÍSTICAS  
La Oficina de Planeación presentó este instrumento, que fue aprobado por el Co-

mité de esta área. Representa un paso en la sistematización de la información. Será un 
componente de SION. 

REUNIÓN DE COLONIAS  
Estuvieron reunidas la de la Asociación de Alto Magdalena y la de la Misión Sur 

Colombiana, para analizar la promoción de este año. 

PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA EN INGLÉS 
De nuevo, el Centro de Idiomas abanderó estas actividades. 

USO DE CARTELERAS 
La dirección de la FCAC exhortó a los estamentos básicos de su área, al buen uso 

de sus órganos informativos. 
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CURSO DE HIMNOLOGÍA 
Se promueve por parte de la Academia de Música. Será un curso muy variado. 

INSCRIPCIONES EN LA ACADEMIA DE MÚSICA 
Se hace publicidad con el objeto de conseguir más alumnos y ampliar la cobertura. 

SITIO NUEVO PARA LA OFICINA PASTORAL  
Se escogió la oficina de la Capellanía, en el centro académico. 

COORDINADORA ACADÉMICA DEL INSTIVAL 
Vino a conocer varios aspectos del quehacer institucional, y a recibir orientación 

académica. 

“LA PASIÓN DE CRISTO” 
Esta cinta ha producido emociones fuertes, discusiones, interpretaciones y...  mu-

cho dinero. En la Institución se pasó en su Auditórium, a los diversos estamentos. Los 
alumnos de Educación – Teología la vieron antes. 

CIERRE DEL GIMNASIO UNAC 
En vista de que no se lograron sus objetivos se decidió cerrarlo. 

CONVENIO CON FUNEJCOL 
La Oficina de Relaciones Internacionales impulsó un convenio con la Fundación 

Educativa y Juvenil de Colombia (FUNEJCOL), dirigida por un egresado de la Institución, 
con el propósito de prestar servicios educativos formales y no formales. 

CONVENIO CON LA COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY 
También se aprobó en el Consejo Administrativo, la relación con esta entidad, con 

fines de préstamos a bajo costo. 

SESIONES DE ASCOLFA 
Martha Visbal asistió en representación de la FCAC; las reuniones tuvieron lugar en 
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Bogotá, D.C. 

INVERSIONES  EN EL CRE 
Se autorizó la suma de $11.500.000, para adecuación tecnológica. 

CAMPAÑA EN LA COSTA NORTE 
Viajaron hacia esa región, los alumnos de cuarto año de Educación – Teología, para 

realizar la práctica de evangelismo intensivo. 

OPCIÓN DE TENER A UN ABOGADO COMO EMPLEADO 
Se ha estado ventilando esta posibilidad, en vista de las muchas necesidades de la 

Corporación, y aun de la Unión Colombiana. 

CONCILIACIÓN CON UNA EMPRESA 
Se logró un arreglo con la distribuidora que prestaba servicio a las Industrias Ali-

menticias Vitarrico. 

CONCIERTO DE BANDA UNIVERSITARIA 
Se presentó el 25, como la Jornada Cultural del mes. El maestro Iván Flores es su 

director. 

ASESORÍA EN REGISTRO CALIFICADO Y ACREDITACIÓN 
Estuvo a cargo de la doctora Graciela Amaya de Ochoa, el 26. También tuvimos un 

almuerzo de trabajo con ella. Esperamos muchos frutos de dicha asesoría. 

SEMINARIO EN CALI
El Departamento de Comunicaciones y la Oficina de Extensión lideraron esta activi-

dad. Adriana Ruiz y Alberto Valderrama presentaron los temas de mercadeo. 

SANTA CENA EN TEMPLO NUEVO 
Por primera vez se realizó esta ceremonia allí, con gran solemnidad. 
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INDUCCIÓN EN INVESTIGACIÓN 
De nuevo, la DIP y los subcentros de investigación orientaron a los asesores de 

trabajos y labores de grado. Una innovación es que los proyectos de práctica pueden ser 
avalados como trabajos de investigación si cumplen los parámetros básicos. 

VIDA SEXUAL DE LOS JÓVENES ASD DE COLOMBIA 
En los cultos de las oficinas, el Dr. Enrique Ribero trató el tema de las creencias de 

los jóvenes ASD y sus prácticas sexuales. No existe una conducta acorde con las creen-
cias o los principios. 

SEGURO DE AUTOMÓVILES 
Cubrirá autos que cuesten hasta $21.000.000. De ahora en adelante, el reajuste 

será igual al incremento del salario básico de la Iglesia en Colombia. 

REGLAMENTO DE VIVIENDA 
La ayuda que se concederá, será para beneficio de quienes la adquieran por prime-

ra vez. No habrá retroactividad. 

AYUDA PARA EL  VIAJE A MÉXICO  
La Unión Colombiana aprobó 5 millones de pesos para este viaje (1.886 dólares). 

UN@COMUNICA Nº 12 
• Empezó a circular su nueva edición, que resalta los siguientes aspectos: 
• El templo universitario. 
• La Oficina de Egresados. 
• La expresión de agradecimiento del doctor Édgar Escobar, graduado hace varios 

años. 
• El nombramiento de Jaír Flórez como coordinador de la Oficina de Mercadeo.  
• El título doctoral de Enrique Ribero. 
• Los cumpleaños de varias personas. 
• Las obras de construcción de las Industrias Alimenticias Vitarrico. 
• Los uniformes de la Tecnología en APHUED. 
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• Las gestiones  del Pr. Heberth Casalins para traer alumnos a la Institución.   
• El servicio de atención a alumnos no residentes. 
• Las noticias del ICV: número de alumnos, nueva tesorera y profesores que in-

gresaron. 
• La visita a Instival, en enero. 

VISITA DE FUNCIONARIOS DEL MEN A MEDELLÍN 
Vinieron la Ministra y el Viceministro; el rector de la Corporación estuvo en las reu-

niones, realizadas en la Gobernación del Departamento. 

SERVICIOS EN EL EXTERIOR 
La colega Oliva Gutiérrez viajó a Estados Unidos, para participar en un campamen-

to. 

ABRIL 
 
SERVIDOR INFORMÁTICO PARA LA SECRETARÍA GENERAL 
Fue adquirido con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar las acciones en 

esta sección. 

COORDINADOR DE LA OFICINA DE EXTENSIÓN 
Llegó Jaír Flórez a la Institución. Empieza en forma más sistemática la Oficina. Es-

peramos muchos beneficios. 

ALERTA POR LA INSEGURIDAD
Después del hurto del computador portátil del secretario general, en su oficina, se 

tratan de nuevo estos problemas. También se alertó a la comunidad por causa de la cir-
culación de billetes falsos. 

REVISTA EL CENTINELA 
A pesar de que se ha promovido, por alguna razón no tenemos ediciones en el CRE, 

desde el 2000. Se subsanará esta falla. 
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SESIÓN DE PROFESORES 
Fue efectuada el 2, desde  las 8 de la mañana.  

SIGUE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LAS PRUEBAS DE ESTADO 
Aún no llega el comunicado de autorización. No obstante, el parlamentario Carlos 

Cuervo informó que se aprobó en una comisión de la Cámara, el proyecto de ley por el 
cual se define un régimen especial para los ASD.  

ADMINISTRACIÓN DEL AUDITÓRIUM G. W. CHAPMAN 
La Vicerrectoría de Bienestar estará al frente de este edificio, que requerirá trabajos 

de refacción. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2004 
La Vicerrectoría Financiera entregó un borrador a los administradores, para análisis. 
Asciende a $572.626.966. 

TRASLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Los que estaban en la sala anexa al CRE pasaron al Centro Académico, y los de 

una de las salas que operan allí, se llevaron a la sala situada al lado del CRE. 

CREACIÓN DE PROGRAMAS
El Consejo Superior decidió crear las licenciaturas en Humanidades, Lengua Cas-

tellana e Idiomas Extranjeros; y en Básica con Énfasis en Matemáticas, ambas con me-
todología a distancia. 

CONTINUIDAD DE PROGRAMAS 
También el Consejo Superior determinó darles continuidad a la Licenciatura en Mú-

sica (hasta 2008) y a la Tecnología en Gestión Informática (hasta 2009). 

BRIGADA EN INSTIVAL 
Varios empleados y alumnos viajaron al Llano, con el objeto de ayudar en labores 

de mantenimiento y aseo. 
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ÉXODO DE SEMANA SANTA 
Muchos alumnos y varios docentes salieron de viaje. Deseamos que Dios los cuide. 

LISTA DE ORACIÓN 
Es preocupante su aumento. Las plegarias a Dios son más fervorosas. 

REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
El 5 se realizó esta actividad, y enfocó diversos aspectos de la vida institucional.  

UNIFORMES DEL PERSONAL INTERNO DE SEGURIDAD 
Fueron adoptados para lograr una mejor identificación de quienes prestan este ser-

vicio. 

ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 
Varias iglesias adventistas realizaron campañas misioneras; en la Corporación, se 

tuvo una caminata el jueves, y el viernes no se practicaron deportes al aire libre, por 
respeto a los vecinos. 

ASIGNACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE APHUED 
En vista de que surgen inconvenientes en las residencias estudiantiles, se pedirá la 

colaboración de estos alumnos en el traslado y compañía de quienes sufran accidentes, 
a fin de descargar un poco a los preceptores. 

REPRESENTACIÓN EN EL CAMPAMENTO JUVENIL 
Viajaron a Bogotá, D.C., Juan Díaz, Ángela Barrios, Jaír Flórez y Gamaliel Flórez, 

así como Melquisedec Merchán con su grupo musical, para promover y representar a la 
Corporación. Fabio Campuzano visitó al Instival. 

ADSCRIPCIÓN A LA RED UNIR 
De nuevo, la Institución forma parte de dicha organización. 
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TRÁMITES DE EXTRANJERÍA 
Se le asignaron a la Secretaría General, dado su manejo de las relaciones interna-

cionales. 

INSCRIPCIÓN EN ECAES 
Fue asignado este proceso a la misma Secretaría, en asocio con los coordinadores 

de programas. 

DÍA CRUCIAL EL 13 
En vista de la negativa del Icfes a las solicitudes concernientes al examen de Estado 

en día distinto al sábado, se reunieron varios parlamentarios, el presidente y el director 
del Departamento de Libertad  Religiosa de la Unión Colombiana, y el rector de la Cor-
poración, con el director de aquel organismo oficial.   

REUNIÓN DEL MEN SOBRE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
Representó a la Institución, Salvador Poveda, coordinador de las tecnologías de la 

FCAC. Se realizó en Bogotá, D.C., el 14. 

CAMBIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS  
ICOLPÁN y Pastitálica se han visto afectadas porque la gente consume menos ha-

rinas. En la ciudad, baja  la demanda de panes blancos, pastas y arepas. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FE 
“El gozo de la vida cristiana”, fue su temática. Tuvo lugar el 16 y 17, con la presencia 

de directivos, alumnos y docentes.   

SEMANA DE SALUD 
La Vicerrectoría de Bienestar y el CMA dirigieron estas jornadas, entre el 18 y el 

24. El 18 se realizó “La Primera Jornada de Diagnóstico Preliminar y Prevención de 
la Osteoporosis con Ultrasonido de Calcáneo”, en el CMA. También los cultos de las 
oficinas versaron sobre salud; en las mañanas y tardes hubo debates acerca de temas 
problemáticos, y se brindaron instrucciones atinentes a procedimientos preventivos, de 
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parte de los alumnos de APHUED. Varios laboratorios farmacéuticos repartieron volantes 
y muestras de medicinas. 

ÉNFASIS ESPIRITUAL EN EL NOCTURNO
Entre el 19 y el 22 se realizó la semana de oración, que estuvo a cargo de varias 

personas: la ingeniera de sistemas Raquel de Páez,  el médico pediatra Jairo Castañe-
da, el geólogo Kenneth Cabrera, el doctor Enrique Ribero y el pastor Jonathan Márquez. 

DECISIÓN DEL ICFES EL 19 
La dirección del Icfes aprobó la aplicación de los exámenes de Estado a los asd en 

otro día que no sea sábado. La IASD decidirá las acciones legales a que haya lugar, en 
relación con los exámenes de septiembre. 

REVISTA EDUCATIVA 
Sigue llegando la Revista Internacional de Estudios en Educación, de la cual es 

coeditora la Corporación. También es uno de sus editores asociados, Juan Díaz. 

ACCIDENTES DE OBREROS
Dos personas se han accidentado en las nuevas obras de las Industrias Alimenticias 

Vitarrico. Gracias a Dios, no han sido graves los efectos. 

MEJORAMIENTO DEL AUDITÓRIUM 
Se han tomado medidas para acondicionar en mejor forma este espacio cultural y 

social. Se acordó comprar un piano de ¾ de cola. 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN MARÍN VIECO 
Se firmó con el propósito de adquirir el nuevo piano y conceder becas académicas.  

MOLINO DE AVENA PARA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 
Sigue su construcción por parte de un ingeniero asd y alumno de la Corporación. 



160 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

LA FCAC EN INVESTIGACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Ascolfa apoyó la inclusión de esta Facultad en un proyecto que patrocina Luxem-

burgo. 

VISITA DE METROSALUD 
Realizó este organismo una visita, y el resultado fue satisfactorio. 

CURSOS DEL SENA 
Este organismo estatal los está ofreciendo a varios estamentos de la Corporación. 

CIRCULA DIÁLOGO UNIVERSITARIO 
Nuevamente se difunde esta revista en nuestra comunidad. Llegó esta publicación 

a su año decimoquinto. Fue fundada por el doctor Humberto Rasi, quien ya está jubilado. 

RETIRO ESPIRITUAL DE APHUED 
Tuvo lugar el 23 y 24, en este campus. 

ELIMINACIÓN DE GRASAS ANIMALES EN PRODUCTOS DE PANADERÍA  
La Compañía de Alimentos de la DIA determinó que sólo se usen grasas vegetales 

adecuadas; la industria nuestra (ICOLPÁN) acogerá esta decisión. 

AVANCES DE SION 
El Sistema de Información Organizacional Universitaria sigue progresando. El CIE 

presentó varios avances, y comunicó que el proyecto estará listo en diciembre de 2004. 

EXÁMENES DE ESTADO EN EL ICFES 
Asistieron 77 personas asd. La aplicación fue normal. Los funcionarios del Icfes 

mostraron su complacencia. 

ALMUERZO EN HONOR DE LAS SECRETARIAS 
Se les ofreció el 26, en el restaurante institucional. También se les obsequió con 

cierta cantidad de dinero, y se les concedió la tarde del 26. 
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ANÁLISIS DE ASUNTOS CON ADMÓN. DE ICOLPÁN
La Admón. de la Corporación se reunió con la de ICOLPÁN para ventilar varios 

problemas, 

PRÉSTAMO DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
Se solicitaron $200.000.000 para inversiones de las I. A. Vitarrico. 

BECAS 2004 – 2005 
El Consejo Administrativo aprobó el modelo y le introdujo reformas atinentes a ren-

dimiento académico, comportamiento y otros aspectos. 

NUEVO PIANO PARA EL AUDITÓRIUM 
Se comprará uno de cola, para conciertos. Sólo Eafit tiene uno en la ciudad. 

CIRCULAR SOBRE ECAES 
Se les envió a todos los alumnos de último año de los programas de Administración 

de Empresas, Contaduría Pública y Educación Básica, quienes lo presentarán el 27 de 
noviembre de 2004. 

INFORME DE REGISTRO CALIFICADO 
La  Oficina de Autoevaluación y Acreditación presentó el informe y fue aprobado por 

el Comité Central de esta área. Los programas son: Tecnología en Gestión Empresarial, 
Administración de Empresas y Contaduría Pública. 

PLAN DE DESARROLLO FÍSICO 
Fue modificado en varios aspectos. 

JORNADA CULTURAL 
Tuvo como centro la conferencia titulada Las pymes antioqueñas frente al TLC, y 

fue presentada por el Dr. Carlos Molina, vicepresidente de Bellsouth, en Antioquia. 
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REUNIÓN EN EL MEN 
El rector asistió a esta actividad, en Bogotá, D.C., en la que se trató el tema de la 

cobertura de la educación superior. 

SESIONES DE ASCOLFA EN CARTAGENA 
Hugo y Martha Visbal participaron en ellas, y en un seminario sobre administración.  

Martha Visbal entregó su cargo de revisora fiscal. 

SESIÓN DEL PERSONAL DE NIVEL TERCIARIO 
Su objeto fue evaluar el plan del viaje de los docentes a México.   El aporte de cada 

individuo asciende a $ 792.000.  Varias actividades y proyectos representan un buen 
avance, pues generan dinero. 37 docentes definieron su desplazamiento a México. Tam-
bién se promovió la primera semana de oración; se habló de aseguramiento de calidad, 
de la cobertura de las IES, de los ECAES y del estado del proceso de registro calificado. 
Otro tópico fue la inseguridad en el campus, ya que el 28 fue hurtado otro equipo infor-
mático portátil en el Departamento de Planeación.    

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE VITARRICO 2002 –2005 
La Vicerrectoría Financiera y la dirección de esta sección lo presentaron ante agen-

tes administrativos de la Corporación, empleados y otros sujetos. En representación de 
la Unión Colombiana asistió el tesorero, señor Fernando Salazar. 

PROGRAMA EN GERENCIA DE MIPYMES 
Es promovido por la FCAC y la Oficina de Extensión. 

INFORME DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA 
El director de la Escuela y los alumnos de séptimo nivel dieron testimonio e informes 

de su campaña ejecutada en la Región del Caribe Colombiano y en la Misión de la Costa 
Atlántica. Dios actuó en las personas y los resultados fueron asombrosos. 
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MAYO 
 
INAUGURACIÓN DE  PLANTA DE I. A. VITARRICO 
El lunes 3 de mayo es histórico para la Institución, ya que se dio al servicio una nue-

va planta, cuya área es de 1.200 metros cuadrados.  La inversión fue de $ 400.000.000 
(unos 151.000 dólares, aproximadamente). Al acto especial asistimos: 

El presidente de la Unión Colombiana, quien cortó la cinta y oró al Señor para de-
dicar la planta; el tesorero de la misma organización; los oficiales de la Misión Centro 
Occidental; los funcionarios, alumnos practicantes y empleados de las I. A. V.; repre-
sentantes de ICOLPÁN, Pastitálica y Litografía  Icolven; y empleados  y directivos de la 
Corporación. El gerente de las I. A. V. presentó un informe  de la obra, y el vicerrector 
financiero explicó varios detalles del proyecto. El rector agradeció a Dios y al maestro 
Roque Vargas por el desarrollo.  También se felicitó a Silas Grace por encabezar el pro-
yecto. Después se realizó un recorrido por la planta, y en la tarde se repartieron varias 
anchetas entre los asistentes de la mañana. El edificio tiene bases para dos pisos más.  
Los dos inaugurados ya están copados. 

SEMANA DE PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
La Vicerrectoría de Bienestar dirigió varias actividades tendientes a preparar el es-

píritu considerando la nueva semana de oración. 

INVESTIGACIÓN Y CULTOS DE OFICINA 
La FCAC expuso su modelo de liderazgo servidor, como línea de investigación, con 

una aplicación espiritual y moral. 

ASESORÍA DE PAR ACADÉMICA AMIGA 
La doctora Graciela Amaya evaluó los programas de Tecnología en Gestión Empre-

sarial y Administración de Empresas.  Sugiere varios cambios: 
• Explicar la relación entre los dos ciclos. 
• Definición de los campos del saber. 
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PROMOCIÓN DEL COLPORTAJE 
PubliUNAC está difundiendo sus planes de colportaje entre los jóvenes de la Iglesia 

Adventista, y en especial de la Corporación. 

JORNADA CONTRA LA OSTEOPOROSIS 
El 11, el CMA realizó estas actividades, bajo el lema “Su salud, nuestro principal 

interés”.  

DÍA DE LAS MADRES 
Las actividades del sábado 8, sirvieron para reconocer y relevar el papel de nues-

tras mujeres madres. 

REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se presentaron algunas ideas sobre la semana de oración, por parte del pastor in-

vitado y del pastor de la Iglesia de la Universidad. 

SEMINARIO DE MÚSICA 
Nelson Berrío estuvo en la Asociación del Pacífico, y ofreció este seminario. 

CAMBIOS EN LA PLANTA FÍSICA 
El Consejo Administrativo aprobó la ubicación de ConfeUNAC en el sitio del Gim-

nasio UNAC, y el espacio de ConfeUNAC se habilitará para el Departamento de Comu-
nicaciones. 

CAMBIOS PARA REGISTRO CALIFICADO 
Los comités respectivos abordan estos asuntos y proponen los ajustes. Un grupo 

viajó a Bogotá para recibir otras orientaciones. 

PRIMERA SEMANA DE ORACIÓN EN EL TEMPLO NUEVO
El pastor Daniel González, capellán del Instituto Universitario Adventista de Vene-

zuela (IUNAV), presentó la temática especial bajo el título A los pies del Salvador, entre 
el 7 y el 15 de este mes. Uno de los cambios visibles fue la enseñanza de nuevos coros 
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e himnos. También resaltamos los bautismos del domingo, miércoles, viernes, sábado y 
domingo (los de este día 16, en un río). Varios jóvenes representaron a los 12 apóstoles 
de Cristo. Los cultos se realizaron a las 8:00 a.m., 4:00 a.m. y 7:00 p.m., si nos referimos 
a la semana de clases. También se tuvieron cultos a las 5 a.m., con una nutrida asisten-
cia.  

SESIONES DE LA DIA 
El rector de la Corporación participó en estas reuniones, celebradas en Miami. 

ÚLTIMOS AJUSTES PARA REGISTRO CALIFICADO 
Las jornadas fueron extenuantes y los responsables dieron los mejor de sí mismos. 

Agradecemos este espíritu de cooperación y destacamos a los colegas siguientes: Alber-
to Valderrama, René Díaz, Salvador Poveda, Néstor Beleño, Hugo Visbal y Juan Díaz. 
También reconocemos el apoyo de Fabián Jaimes e Ingrid Castillo, alumnos de la Cor-
poración. El Dr. Juan Díaz llevó al MEN una caja grande con los documentos, el jueves 
13, ya que no queríamos correr riesgo de demora o extravío en el correo. 

PROGRAMA “TEAM” 
Se han hecho contactos con la Asociación General, a fin de lograr apoyo para las 

damas de Educación – Teología, en el marco del “Tiempo para la Igualdad en el Ministe-
rio Adventista”. 

HOJAS DE VIDA A LA DIA 
La UNAC envió estos documentos fotocopiados, para que se incluyan en la nueva 

base de datos. 

CONCIERTO DIDÁCTICO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 
El día 13, con la participación de los coros de Campanas y Universitario y la Banda 

institucional, se realizó este concierto. Se brindó información de la Academia de Música.  
Se espera institucionalizar esta actividad. Fue organizado por la Escuela de Música y 
apoyada por la Oficina de Extensión. 
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DÍA DEL PROFESOR 
Pasó casi inadvertido, en virtud de que se destinó el dinero de la fiesta al viaje a 

México y de que cayó en sábado. Mas, se leyó un mensaje en los cultos, y el lunes 17 se 
les obsequió con un sencillo regalo. 

VALORES CORPORATIVOS 
Se difunden y promocionan en la literatura institucional: Servicio, integridad, perse-

verancia, cooperación, humildad y justicia, son los seleccionados. 

DISEÑO DE ECAES DE CONTADURÍA PÚBLICA 
La docente Martha Visbal participó en este proceso, en Manizales. 

HOMENAJE A LOS DOCENTES EL 15 
La Iglesia de la Universidad celebró la escuela sabática con varios aspectos rela-

tivos a la educación cristiana. También se les dio una porción de torta a los maestros 
presentes, y se extendió un saludo en el boletín. 

SANTA CENA 
Cerró el periodo de oración y énfasis espiritual que empezó el viernes 7. Cada per-

sona se sirvió el pan y el vino. 

RECOLECCIÓN DE ADRA
Se vence el plazo para esta campaña, en la Iglesia de la Universidad. También se 

recuerda el compromiso de traer objetos y dinero para ayudar a estudiantes no residen-
tes. 

ORACIONES RELATIVAS AL POT 
Se elevan para que no se apruebe la Ley que obliga a situar los santuarios de culto, 

en lugares que defina el Plan de Ordenamiento Territorial  (POT).  

PLAN DE MERCADEO 
La Oficina de Mercadeo y el Departamento de Extensión presentaron este Plan, a la 
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administración de la Corporación. También se compartieron el Plan de Comunicaciones 
y el Plan de Trabajo con los Egresados. 

CONTACTOS CON FINES DE INTERCAMBIO  
El rector conversó con sus homólogos de la Universidad Adventista Dominicana y de 

la Universidad Linda Vista, acerca de este tópico. Se les invitó a venir a la Corporación. 

INVITACIÓN AL DR. MARIO CEBALLOS
Con el fin de obtener asesoría sobre donantes externos para el proyecto del Centro 

de Vida Sana, se invitará a este doctor. 

SEMINARIOS DE APH 
El médico adventista Carlos Silva ofreció estos seminarios, entre el 18 y el 20. Es un 

experto en APH, vino de Venezuela. La Corporación tiene interés en sus servicios como 
misionero. 

INFORME DE LA ASAMBLEA DE ASEUC 
Se divulgó en un folleto donde se registran las IES afiliadas. Allí aparece la Corpo-

ración. Son 37 IES. 

PLAN MAESTRO ESPIRITUAL 2001-2005
El rector convocó a varios directivos para analizar este Plan, y se le hicieron los 

reajustes del caso. Se destinaron seis horas y media al análisis; participamos el director 
del Departamento de Planeación, los tres preceptores, dos decanos, los dos pastores de 
la Iglesia y los cinco administradores. 

AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN POR LA AAA 
Es un reconocimiento a la Institución; su vigencia llegará hasta diciembre 31 de 

2005 (estaba hasta el 31 de diciembre de 2004). 

CULTO DE TESTIMONIOS EL MIÉRCOLES 19 
Varios alumnos, directivos y docentes de la FCAC manifestaron sus impresiones 
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sobre la forma en que Dios los ha bendecido. 

PROMOCIÓN EN LA COSTA NORTE 
Los colegas Jaír Flórez y Jonathan Márquez visitaron Cartagena y Barranquilla; se 

reunieron con alumnos de los dos planteles ASD, y con posibles mecenas.  

REFORMA ESTATUTARIA 
Nuevamente el MEN requiere otros cambios, y la Asamblea General los estudiará. 

CAMBIOS POR CAUSA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS 
Varias áreas institucionales serán afectadas por causa de los créditos; por ejemplo, 

la de trabajo formativo, dada la validación de trabajo en los departamentos e industrias.   

PLAN MAESTRO FÍSICO DE 2004 
Fue analizado por la administración central, el director del Departamento de Planea-

ción y la arquitecta Isabel Valencia. Será presentado a la Curaduría. 

POLÍTICAS  PARA REINGENIERÍA CURRICULAR
La Vicerrectoría Académica está divulgando estas directrices, como respuesta a las 

exigencias de calidad. 

FORMACIÓN MUSICAL 
La Escuela de Música está divulgando estos cursos, mediante una valla y volantes. 

SIMULACRO DE RESCATE 
El doctor Carlos Silva dirigió este simulacro con los alumnos de APHUED, en el 

campus. La administración le brindó un almuerzo al médico. 

CULTOS SOBRE LA VIRGEN MARÍA 
El estudiante David Soto, de Educación – Teología, dirigió estos cultos. Versaron 

sobre los dogmas marianos (25 – 28 de mayo). 
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PROYECTO DE UNACENP 
Esta sección propuso el Proyecto de Genios Web, como un eslabón más para la 

educación a distancia. 

SALIDAS DE GRUPOS 
En el fin y comienzo de semana, aprovechando el lunes 24 (festivo), varios grupos 

tuvieron actividades de integración. 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN EL 25 
La DIP ejecutó esta actividad especial, con una programación en que se lanzaron 

las Memorias del Primer Simposio sobre Formación Integral y la Revista Estudiantil de 
la FCAC. La ponencia acerca de las empresas familiares estuvo a cargo de Gabriela 
Torres, socióloga e investigadora de la UPB. 

REVISTA DE ESTUDIANTES DE FCAC 
Con beneplácito registramos la publicación de esta revista, “MIPYME: Porque Sa-

bemos le Asesoramos”. Su primer número corresponde al mes de mayo de 2004. Su 
coordinador es Ángel Muñoz; el Comité Editorial está conformado por Sandra Montoya, 
Luz Jaramillo, Daniel Sinza y Ángel Muñoz. Los temas están relacionados con las peque-
ñas y medianas empresas. El editorial tiene la autoría del profesor Ángel Muñoz. 

FORO DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO 
El viernes 28, a partir de las 9:40 de la mañana, se discutieron varios asuntos impor-

tantes. Es un certamen que se convierte en hito. Fue organizado por el parlamentario y 
economista Luis Salas. Contamos con la presencia de varias personalidades de la políti-
ca, la religión, la educación y la sociedad, en general. Presidió el acto, el pastor Gamaliel 
Flórez, rector de la Corporación. Estuvieron: Carlos Moreno, senador de la República, 
exalumno del ICV. Luis Salas, representante a la Cámara y pastor evangélico. Robert 
Amaya, director del Departamento de Libertad Religiosa de la Unión Colombiana y de la 
ONG ADRA de Colombia. Juan Obregón, asesor de la Personería de Medellín. También 
nos acompañaron los líderes de la Misión Centro Occidental, pastores y miembros de 
varias iglesias cristianas, estudiantes, directivos de instituciones educativas y profeso-
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res.  Al final, se plantearon preguntas a los ponentes, y éstos respondieron. El senador y 
expresidente de la Cámara, William Vélez, dio un saludo especial.   

CAMBIOS EN LA ESCUELA SABÁTICA 
La dirección de la Escuela Sabática diseñó otro componente, con el propósito de 

estimular este culto. Se trata de un servicio de canto con todas las clases que funcionan 
en el Centro Académico Bolívar Rave, a partir de las 8: 45 a.m. 

ECOSABÁTICO 
Es un noticiero que difunde informes de la Escuela Sabática. Se espera que tenga 

amplia acogida. 

CONCIERTO DE MÚSICA COLOMBIANA 
El Grupo Instrumental Ébano USB se presentó el 27.  La Oficina de Extensión Cul-

tural organizó esta actividad. 

SEMINARIO SOBRE LA IGLESIA ADVENTISTA 
En vista de la circulación de un libro que ataca a la IASD, la Escuela de Teología 

desarrolló un seminario especial. 

SUPLEMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La Corporación promociona de nuevo sus programas en la prensa. Esta vez se usó 

El Colombiano. 

“FÚTBOL Y VALORES” 
Alexis García, quien dirige su Escuela de Fútbol, coordina y presenta este programa 

televisivo que enaltece y enseña valores. También se promueven la educación adventis-
ta y la Corporación.  
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JUNIO 
 
CULTOS DE OFICINAS (2 – 4) 
Tuvieron como objeto central la música sacra. Varios grupos y solistas participaron. 

RECITAL DE PERCUSIÓN Y METALES 
Ofrecido por los alumnos de la Escuela de Música, en el salón 200, el miércoles 2. 

CULTO DE MIÉRCOLES DIRIGIDO POR LAS ALUMNAS DE PREESCOLAR 
Se presentaron dos estilos de vida: el de María y el de Marta, las hermanas de Lá-

zaro. La maestra Doris Chaparro dirigió a sus alumnas. 

VISAS A DOCENTES 
La Embajada de  México otorgó este documento. Todo está listo para el viaje de los 

colegas. 

CARTAS DE INTENCIÓN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
La Oficina de Relaciones Internacionales envió cartas a varios rectores de IESASD, 

con el objeto de explorar las alternativas de intercambio académico. Varios intentos se 
han hecho, mas, no han dado frutos.  

ORACIONES ESPECIALES 
Se han elevado por parte de los estamentos unacenses, a favor de la maestra Eloí-

na de Ardila, aquejada por un grave mal en su garganta. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO 
Fue dirigido por el Pr. Ramón Maury, uno de los vicepresidentes de la DIA, durante 

el 7 y 8 de este mes. Asistimos los líderes de la obra en Colombia. El tema central fue la 
planificación estratégica. 

CONGRESO EN MÉXICO 
La Universidad de Montemorelos fue escenario del primer congreso de docentes 
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ASD, de la DIA, entre el 7 y el 10. De la UNAC asistieron 30 docentes y directivos. Varios 
docentes de la FCAC permanecerán varios días más, con el propósito de continuar sus 
estudios de maestría en la citada IES. 

“CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES DESPLAZADAS Y CABEZA DE 
FAMILIA” 

En la Iglesia de la Floresta, de Medellín, se realizó un acto especial de inauguración. 
25 damas iniciaron un curso. Intervinimos en el acto, representantes de ADRA Colombia, 
la Misión Centro Occidental, la Unión Colombiana, la Asociación del Alto Magdalena y la 
UNAC. También asistieron miembros de la Iglesia, pastores y ministros ASD. 

CLASE DEL DR. MARCO TERREROS EN EL SETAI 
Viajó al Recinto del Setai, en la Universidad Adventista de las Antillas, el colega 

citado, a fin de servir una materia de postgrado. 

VACACIONES RECREATIVAS 
El Centro de Idiomas está ejecutando este programa con gran éxito; hay 18 niños 

matriculados. 

INFORME AL MEN 
Se envió a este organismo un reporte de los recursos que se emplean en la instruc-

ción a distancia y en otros procesos. 

PLANEACIÓN DE I. A. VITARRICO 
En San Jerónimo, Antioquia, se realizaron varias sesiones de los directivos de esta 

empresa educativa. 

RED DE UNIVERSIDADES ADVENTISTAS DE LA DIA 
De nuevo, se intenta la formación de esta Red. En la Universidad de Montemorelos 

se emitió una declaración especial, que fue firmada por los directivos de 11 IESASD. 
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SEMINARIO  DE INTEGRACIÓN FE Y ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
La docente Yolanda de Merchán nos representó en este certamen organizado por el 

Depto. de Educación de la Asociación General, en México. 

HOMENAJE A LOS PADRES 
Fue brindado por la Iglesia de la Universidad, el sábado 19 de junio, en el marco de 

la Escuela Sabática. 

NUEVA EDICIÓN DE NUESTRO MEDIO INFORMATIVO 
La información relevante del No. 13, de abril – junio de 2004, es la siguiente: 
• Reseña del concierto didáctico. 
• ECAES. 
• Nuevas publicaciones. 
• “Operación Maranatha”. 
• Curso de Himnología. 
• Visitas de las agrupaciones musicales a las iglesias de Medellín. 
• El editorial fue escrito por el Dr. Carlos Silva, quien nos visitó recientemente. 

CAMPAÑA DE EVANGELISMO 
Entre el 19 de junio y el 3 de julio la Iglesia de la Universidad fue escenario de una 

campaña, que estuvo a cargo del pastor Daniel Ospina, evangelista de la Misión Centro 
Occidental. 

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DENOMINACIONAL 
Recibimos el nuevo documento que amplía la vigencia de la acreditación hasta el 

31 de diciembre de 2005. 

DIPLOMADO EN PIANO PARA LA IGLESIA 
La Escuela de Música promueve este proyecto en todas las iglesias y grupos de la 

ciudad. 
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CURSOS DE INSTRUMENTOS Y CANTO 
La Academia de Música también impulsa los cursos de canto, piano, organeta, gui-

tarra, violín, flauta, saxofón y trompeta.  

NUEVA GRADUACIÓN 
La XLI graduación se realizó el sábado 26 de junio. El Dr. Evelio García presentó el 

sermón especial, y el arquitecto Mauricio Facio – Lince Prada, director del Sistema Mu-
nicipal para la Atención y Prevención de Desastres del Municipio de Medellín (Simpad), 
tuvo el discurso académico. Total de graduados: 84.  También se otorgó un título Honoris 
Causa en Administración de Empresas al profesor Pedro H. Morales, y otro al capitán  
Mario Jaramillo, en APHUED. El profesor Morales es una autoridad de la administración, 
y el capitán ha descollado en el sector de los bomberos y la atención de siniestros. 

MATRÍCULA DEL 28 DE JUNIO 
Sólo llegó a 51 alumnos; es una cantidad muy baja y preocupante. 

DESAFÍOS DE I.A.V.
El crecimiento del mercado obliga a diseñar un plan alterno que permita cumplir la 

misión. Los requerimientos se incrementan en las áreas de personal, tecnología, espacio 
físico, mercadeo y distribución. 

JULIO 
 
831 MATRICULADOS HASTA EL 2 
Esta cifra es preocupante, pues incluye estudios parciales y totales. 

CIERRE DE LA CAMPAÑA MISIONERA 
Varios bautismos y matrimonios se efectuaron en la finalización de la campaña. Los 

resultados son alentadores. 
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ENCUENTRO DE MAESTROS DE LA ASOCIACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIA-
NO 

Fue realizado en Cartagena; el doctor Juan Díaz fue uno de los ponentes de este 
certamen, en representación de la UNAC. 

ESTUDIOS DEL RECTOR 
De nuevo, el Pr. Gamaliel Flórez viajó a Berrien Springs, Míchigan, para proseguir 

con su doctorado, en la Universidad Andrews. 

PODER A RECTOR ENCARGADO 
 A causa de exigencias legales, cuando el rector titular se ausenta de  la sede insti-

tucional y lo sustituye otro funcionario, debe dejarle un poder amplio para actuar. 

NUEVO SEMESTRE 
Se inició el 6 de julio, con una población escolar reducida. Esta realidad ocasiona 

serias inquietudes. 

CONSULTAS FINANCIERAS EN LA RED 
El CIE y la Oficina de Finanzas Estudiantiles empezaron a brindar información elec-

trónica sobre estados de cuenta. 

PROMOCIÓN EN LA COSTA NORTE 
El director de la Oficina de Mercadeo, Jaír Flórez, participó en los encuentros de 

conquistadores y guías mayores realizados por la Región del Caribe Colombiano y la 
Misión de la Costa Atlántica, respectivamente. También sirvió de jurado en varios con-
cursos. 

SÉPTIMA COHORTE DE APHUED 
El 6 se ofreció la inducción a los nuevos alumnos de este programa. La Vicerrectoría 

de Bienestar lideró estas actividades. 



176 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

PROMOCIÓN EN CAMPAMENTO NACIONAL 
La Oficina de Mercadeo mostró los programas académicos y planes financieros, en 

Bucaramanga esta vez. 

TRASTORNOS EN EL PAÍS NOS AFECTAN 
La carretera Medellín – Costa Atlántica fue cerrada por causa de un derrumbe trági-

co; la mal llamada Autopista Bogotá – Villavicencio también ha sufrido varios derrumbes 
y la vía  Saravena – Tame perdió un puente. El paro armado en Arauca se unió a los fac-
tores citados. El transporte se paralizó y muchos productos agropecuarios  se perdieron. 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN 
En todas las secciones de la Corporación se viene realizado un proceso de con-

cientización. Uno de los instrumentos es un pendón grande que se colocó en el Edificio 
Central. 

IMAGEN CORPORATIVA 
El CIE, asociado con el Departamento de Comunicaciones, instaló el papel tapiz 

con el logo y el eslogan corporativos. Esperamos que esta identificación sea respetada 
por todos los entes. 

DOCUMENTO DE TRABAJO PARA REGISTRO CALIFICADO 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación distribuyó este material que será de 

gran utilidad en los procesos. 

NUEVA SECRETARIA EN LA VICEFINANCIERA 
Dadas las necesidades, se acordó tener a una empleada de tiempo completo. Es la 

señora Midiam Quintero de Suárez, esposa de Audín Suárez. 

“GENIOS WEB EN LAS FACULTADES” 
Para el desarrollo de este programa, UNACENP entregó una información acerca del 

espacio virtual, a las dos facultades y a la Tecnología en APHUED. 
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REGISTRO DEL GRADO DE PEDRO H. MORALES 
El Tiempo se refirió a este logro, en su edición del 11 de julio. 

DIGITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN VIRTUAL 
El CRE dio un gran paso al convertir en formato DVD el acervo bibliográfico que es-

taba en VHS, en virtud de lo cual no se comprarán más equipos para VHS. El CRE entra 
en la era digital y beneficia a toda la comunidad unacense y a otros conglomerados. 

JUNTA DIRECTIVA DE ASIESDA 
La Corporación quedó como principal para el periodo 2004 – 2006. Es un nuevo 

logro. 

VISITA DE LA DIAN 
Este organismo realizó una supervisión e inspección que fueron atendidas por el 

vicerrector financiero, la revisora fiscal y la contadora. 

CAJA FUERTE EN EL TEMPLO  
Se instaló como una medida más de seguridad. Está ubicada cerca de la puerta 

principal. 

DOS TURNOS EN LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
De nuevo se aprobó tener dos cultos divinos, a causa de que no hay capacidad 

física en el nuevo templo. Se analizará también la formación de otra iglesia. 

REVERENCIA EN EL TEMPLO 
Varias campañas se vienen realizando con el objeto de mejorar la adoración. 

PRUEBAS DE ESTADO 
Le damos gracias a Dios porque se programaron estos exámenes para el domingo 

17 y el lunes 18 de octubre de 2004.  No obstante, las comunidades que observan con 
fidelidad el domingo, podrían sentirse lesionadas. También las validaciones  se efec-
tuarán en tales días. Termina, de este modo, un largo proceso de solicitudes, alegatos, 
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discusiones, reuniones, etc., que generaron estrés, angustia y agotamiento, sin olvidar 
los gastos financieros. 

20 DE JULIO 
La comunidad unacense festejó una vez más la independencia de Colombia, con 

un culto especial, deportes, concursos y almuerzo al aire libre. En verdad, fue una bonita 
celebración. El día estuvo soleado y con cielo azul, lo que brindó un buen marco a los 
participantes. 

CUARTETO DE CHILE 
Nos visitó el Cuarteto Invocación, que brindó un concierto a la Iglesia de la Univer-

sidad, y cantó varios himnos en el culto de las oficinas. 

MATRÍCULA FINAL 
Llegó a 985 alumnos. La meta no se logró, y se deberán reajustar los planes, pro-

gramas y proyectos que exijan erogaciones fuertes.  

ACTO CULTURAL 
El jueves 22 en la noche, se presentó el Cuarteto Invocación, de Chile; también ac-

tuaron dos trovadores, y el rector se refirió al aseguramiento de la calidad. 

JORNADA PEDAGÓGICA 
La Vicerrectoría Académica encabezó esta actividad, el viernes 23. Se trataron los 

siguientes aspectos: 
• Reingeniería 
• Competencias 
• Calidad educativa. 

También se dieron algunos informes sobre la reducción del alumnado, la bendición 
de Dios al permitir que el examen de Estado sea en domingo y lunes, los recaudos de 
dineros para completar los fondos del viaje realizado a México, el aseguramiento de la 
calidad, y el cumplimiento de los reglamentos y plazos. 
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SEMANA DE REAVIVAMIENTO (25 –31) 
Es impulsada por la Vicerrectoría de Bienestar, con el objeto de estudiar y ponderar 

los valores cristianos. 

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS, COROS Y SOLISTAS AD-
VENTISTAS  

La Academia de Música, la Escuela de Música y PMA empezaron a promover este 
certamen que se efectuará en diciembre del año corriente. 

NUEVO PERSONAL EN IAV 
Debido a las necesidades generadas por el crecimiento y desarrollo de esta sec-

ción, se incorporaron varias personas. 

NUEVO DOCENTE 
El médico Carlos Silva, oriundo de Venezuela, llega para integrarse al personal 

general. La Tecnología en APHUED será altamente beneficiada por los servicios de este 
profesional, una vez obtenga su visa de trabajo. 

SOCIALIZACIÓN DE LOS CAMPOS DEL SABER 
Los jefes de las grandes áreas del saber, dieron a conocer los componentes curri-

culares, en sesión del día 30. 

DIPLOMADO EN ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Participaron en representación de la UNAC, Daniel Sinza y Lorena Martínez. Se 

trataron los temas de investigación y producción intelectual.

AGOSTO 
 
SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se dedicó a la presentación de informes sobre el Plan de Emergencias institucional, 

el servicio de EMI, el seminario sobre sexualidad inteligente y los conciertos de la Escue-
la de Música. 
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OTRO SECUESTRO 
La licenciada Nancy Galán, egresada de UNAC, fue apresada en la Costa Norte. 

Oramos por su liberación, la cual ocurrió el 3. 

SIGLA DE UNAC EN AUTOBUSES 
En los avisos de estos buses, se ha colocado esta sigla, como referencia para los 

usuarios. 

OTRAS AYUDAS A HIJOS DE MISIONEROS 
La Unión Colombiana aprobó que a los alumnos que estudian en lugares distintos 

a aquellos donde residen sus padres, se les dará el 50% de ayuda para alimentación y 
hospedaje, tomando en cuenta los costos en UNAC.  

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA (N. DE S.) 
Varios ingenieros nos visitaron a fin de observar las facilidades informáticas y plata-

forma tecnológica de la UNAC. 

SEMINARIO DE SEXUALIDAD INTELIGENTE 
Fue liderado por el Dr. Enrique Ribero, y se ofreció a todos los estamentos. 

LANZAMIENTO DE SION 
La Vicerrectoría Financiera y el CIE presentaron el primer módulo. 

CULTOS SOBRE SALUD, EN OFICINAS 
El Dr. Carlos Silva dirigió estas reflexiones, y el viernes 6, con los alumnos de 

APHUED, tomó la tensión arterial y la presión sanguínea. 

RESULTADOS DE LA PRECEPTORÍA DE EXTERNOS 
La gestión de la maestra Isabel de Cardona ha mostrado sensibles progresos. Una 

de las tareas consistió en reunir a los dueños de casas donde residen estudiantes exter-
nos. 
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VENTA DEL VIEJO TRACTOR 
Cumplido su ciclo, fue necesario salir de él. Prestó servicio durante varios lustros. 

AFILIACIÓN A ASCÚN – DESARROLLO HUMANO 
El Consejo Administrativo resolvió dar este paso, pues es necesario constituir un 

sólido sistema, con miras al aseguramiento de la calidad. 

EL VALOR DEL TRABAJO, TEMA DE LOS CULTOS DE OFICINAS 
El economista Eustorgio Fontecha, director de la División de Industrias, nos indujo a 

reflexionar en cuanto a la importancia del trabajo físico, y sobre los resultados negativos 
de los juegos y deportes. 

PRESENCIA EN ENCUENTRO DE JÓVENES 
El pastor Jonathan Márquez dirigió las reflexiones, en Saravena, Arauca. Fue una 

concentración donde se presentaron temas de reflexión espiritual; además, se promovió 
la Institución. 

REVISTA “BUENA NUEVA” 
Se ha seguido divulgando en la Unión Colombiana, después de su reactivación, 

bajo los auspicios de la Asociación Ministerial. El pastor Vanston Archbold, docente de la 
UNAC, publicó allí el artículo La función del anciano desde la perspectiva bíblica. 

EN LA MISIÓN EXPERIMENTAL CENTRAL 
El Dr. Marcos Terreros dirigió un seminario en este nuevo campo local. 

INFORME FINANCIERO HASTA EL 31 DE JULIO 
La Vicerrectoría de esta área ofreció un informe especial, dada la deserción escolar, 

y solicitó a los jefes de departamentos, medidas que tiendan hacia el ahorro. 

REUNIÓN SOBRE PRINCIPIOS  
La administración central impulsó un encuentro de gran importancia acerca de estos 

temas – problema, en la búsqueda de un mejoramiento de la vida institucional. Los doc-
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tores Evelio García, Enrique Ribero y Marco Terreros expusieron los temas.  

UN@COMUNICA EN NUEVO FORMATO 
Empezó a circular la edición No. 13, en la cual se destacan el viaje de los profesores 

a México, el Foro de Libertad Religiosa, el Concurso Bíblico de la DIA, las nuevas fechas 
del examen de Estado y el Curso de Piano para la Iglesia, “El Piano a tu Alcance”. 

INTERCAMBIO ENTRE IESASD 
En procura de una mejor integración entre las IESASD de la DIA, se realizó la 1 

Reunión Interinstitucional UNAC –  Unad, en Medellín, entre el 16 y el 22 de agosto. 

ORACIONES POR LAS FAMILIAS BOLAÑO Y GALINDO 
La comunidad ha seguido pidiendo a Dios protección para la familia Bolaño, y con-

suelo para la familia Galindo Quintero, a raíz de la dura crisis que afrontan. 

SEMINARIO DE PEDAGOGÍA EN INSTIVAL 
El autor de esta obra dirigió esta actividad entre el 20 y el 24, en la sede del plantel; 

asistieron los directivos y docentes. La Unión Colombiana cubrió los gastos de viaje. 

VIAJE AL IUNAV 
El rector y el vicerrector académico participaron en las ceremonias de graduación, 

y sostuvieron conversaciones con las directivas del IUNAV, con respecto a intercambio 
académico. También brindaron varios seminarios. 

ESTILO DE VIDA ADVENTISTA 
La Iglesia de la Universidad implementó el foro multitemático, con el propósito de 

ayudar a la consolidación de la población universitaria y de la Iglesia. La actividad se 
realiza los sábados entre las 3: 30 y las 4: 45 p.m. 

“COLOMBIA VIVE 2005” 
Esta campaña se promovió en la Iglesia de la Universidad, el 27 y el 28, por parte 

de la Misión Centro Occidental. 
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MAYOR SEGURIDAD PARA EQUIPOS PORTÁTILES DE COMPUTACIÓN  
Se alquilaron e instalaron unas cuerdas de acero, con candados que tienen clave, a 

fin de mejorar la seguridad.  

NUEVA FECHA DE LOS ECAES 
Damos gracias a Dios porque se fijó el domingo 28 de noviembre de 2004, como 

fecha de aplicación. 

SEPTIEMBRE 
 
CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA 
El jueves 2, en la noche, varios grupos presentaron parte de su repertorio. También 

actuó el conjunto “Alma Llanera”, conformado por estudiantes de UNAC. 

PERSONAL DEL NIVEL TERCIARIO 
Se reunió el viernes 3, el tema central que se trató fue la calidad educativa. Los 

grupos de docentes discutieron varios elementos para constituir un concepto de calidad 
educativa, propio de la UNAC. 

INSTRUCCIÓN SOBRE ECAES EN LA FCAC 
Los graduandos de esta sección fueron orientados por el profesor Nelson Lozada, 

el decano y el autor, en cuanto a estas pruebas. 

LA INSEGURIDAD 
De nuevo, se alertó a la comunidad unacense sobre la presencia de personas ex-

trañas. 

“LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE UN EDUCADOR ADVENTISTA” 
Es el título del ensayo producido por la maestra Yolanda de Merchán, como aporte 

al Seminario de IFEA realizado en México, en el mes de junio. 
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“PARA ANDAR EN LAS PISADAS DEL MAESTRO” 
El Pr. Robert Amaya, director de ADRA Colombia y del Depto. de Libertad Religiosa 

de la Unión Colombiana, egresado de UNAC, fue el orador de la segunda semana de 
oración de la jornada diurna, durante el periodo comprendido entre el 3 y el 11 de este 
mes. Una innovación consistió en tratar los temas a través de talleres. 

NUEVA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
El Consejo Administrativo aprobó el Programa de Impulsores de la Corporación Uni-

versitaria Adventista (PIC), con incentivos especiales. 

CAMBIO DE NOMBRE DE UNACENP 
También el Consejo citado decidió dar el nombre de Departamento de Apoyo en 

Tecnología Educativa al UNACENP. Después se escogerá la sigla. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Se ha suscrito un convenio con el Municipio de Barbosa, Santander, para coopera-

ción académica y tecnológica, en varias áreas. 

DOCUMENTO SOBRE CONVIVENCIA 
La Vicerrectoría de Bienestar distribuye de modo electrónico un documento sobre 

los principios que son base de los reglamentos, el trato entre los géneros y el vestuario 
cristiano, con un llamado al análisis y a la aplicación.   

PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN EN LA COMUNA 13 
 En un acto del 10, que contó con la presencia del rector de la Corporación, del di-

rector de ADRA Colombia, de funcionarios de la UNAC y de la Misión Centro Occidental, 
de instructores de cursos, de un grupo musical unacense y de las damas beneficiarias, 
con algunos de sus hijos, y Alexis García, entre otros, se clausuró la actividad del Centro  
de Capacitación para Mujeres Desplazadas y Cabeza de Familia, de la Comuna 13, con-
sistente en 250 horas. El programa incluyó mensajes del rector de UNAC, del director de 
ADRA Colombia y de una de las damas favorecidas con este proyecto, quien presentó 
unas palabras de agradecimiento y reconocimiento; y estuvo matizado por algunas can-
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ciones del Grupo Alma Llanera.  Se informó también sobre el programa de microcréditos. 
Las 21 alumnas recibieron sus diplomas de manos de los dignatarios de la UNAC y de 
ADRA Colombia, como parte central de la programación. Se completa un número de 598 
damas que se han capacitado en Colombia. De esta manera, la Corporación responde 
una vez más a las necesidades sociales y comunitarias, y cumple con su misión. Al final 
se ofreció un refrigerio a los asistentes.  

VISITAS DE ACREDITACIÓN 
El vicerrector financiero participó en una comisión que visitó los colegios ASD del 

Norte, en Bogotá, y en Ibagué. 

NOVEDADES EN LAS ACTIVIDADES SABÁTICAS 
Se iniciaron los conversatorios en inglés, fomentados por el Centro de Idiomas, y los 

foros especiales, el 11 de este mes.  

ACTIVIDAD FORMATIVA 
La Vicerrectoría de Bienestar destinó el tiempo del domingo 12, a una conferencia 

sobre la moda de las perforaciones en el cuerpo y otras tendencias. 

“PLAN PADRINO. COMPARTIENDO UN SUEÑO” 
El Departamento de Comunicaciones y la Oficina de Mercadeo empezaron a pro-

mover este sistema de apoyo a los alumnos. Se diseñó un bonito folleto para este fin. El 
Plan Padrinos puede ser una fuente de recursos para impulsar a los alumnos necesita-
dos. 

CONGRESO CUADRIENAL DE LA MISIÓN 
Se realizó en nuestro campus, entre el 15 y el 17, bajo la dirección de los líderes de 

la Misión y de la Unión Colombiana. 

ORDENACIÓN DE EGRESADOS 
El sábado 18, en el templo universitario fueron ordenados los siguientes ministros: 

William Barrero, David Bustamante, Walter Ramos, Pablo Arias y Aroldo Aroca. Pertene-
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cen a la Misión Centro Occidental. 

CENA DEL AMOR Y LA AMISTAD 
En el Auditórium G.W. Chapman, el domingo 19 en la noche, se celebró esta fiesta 

con un programa especial para los residentes. 

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO DE 2005 
La Vicerrectoría Financiera compartió las directrices para el diseño de este presu-

puesto, en un desayuno de trabajo, el lunes 20. Participamos los jefes de las diversas 
secciones. El material se entregó en medios magnético e impreso. 

70 AÑOS DEL COLEGIO LIBERTAD 
Varios colegas que dirigieron el plantel, participaron en los festejos, en Bucaraman-

ga. 

PROMOCIÓN Y MERCADEO 
Con motivo de la sesión de ministros de la Misión Centro Occidental, se brindó am-

plia información de la UNAC. 

SEMINARIO SOBRE CALIDAD DE LA E.S. 
El MEN ofreció un seminario, en la Universidad de Antioquia; varios directivos aca-

démicos representaron a la UNAC. 

PLAN DE EMERGENCIA 
La Corporación recibió de parte de Colmena, el documento completo. La Vicerrecto-

ría de Bienestar y el Departamento de Personal diseñan esquemas para la socialización. 

SEMANA DE REFLEXIÓN DEL NOCTURNO 
El doctor Enrique Ribero adelanta esta actividad, cuyo objeto central es la “Sexuali-

dad Inteligente” (20 – 23). 
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VISITA DE LA UNIVERSIDAD LINDA VISTA, DE MÉXICO 
Entre el 21 y el 27, nos visitaron los directivos de la ULV, con fines de cooperación. 

ACTUALIZACIÓN UNIVERSITARIA 
Audín Suárez y Oliva de Flórez participación en la sesión de ASIESDA, que versó 

sobre los medios tecnológicos y la E.S. 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
El Comité Central de Autoevaluación y Acreditación aprobó la propuesta de la Ofici-

na de Autoevaluación y Acreditación. 

ESTADÍSTICAS DEL 2004 
El Departamento de Planeación entregó el instrumento nuevo, atendiendo requeri-

mientos estatales. 

ESTADO DE SALUD 
Se está orando por la salud del ingeniero Jhon Niño, y se sigue orando por la colega 

Eloína de Ardila. 

PROBLEMÁTICA DE LA JUVENTUD ASD 
El doctor y pastor Erwin González, rector de la Universidad Linda Vista, México, pre-

sentó este tema neurálgico que preocupa a la Iglesia en todo el mundo. Se basó en su 
tesis doctoral. El personal del nivel terciario escuchó este tema, el 24. “Un estudio sobre 
la juventud milenial”, es el título del estudio. Dentro de este marco, también se difundió 
un vídeo de la ULV. 

RETIRO DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
Entre el 24 y el 26, los miembros de esta Escuela estuvieron retirados en la sede 

social de las EE. PP. MM.  Las actividades fueron muy variadas. 

UNAC EN LA FERIA UNICENTRO 
La UNAC hizo presencia en este certamen, entre el 24 y el 26. El viernes de noche y 
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el sábado de día los mensajes fueron musicales y espirituales; no se distribuyó literatura 
académica. 

INSTRUCCIÓN SOBRE ECAES 
Los docentes y directivos de la FCAC fueron beneficiados por la orientación  brinda-

da por una empresa que asesora en este campo. 

PROBLEMAS DE LA JUVENTUD ACTUAL O GENERACIÓN MILENIAL 
El sábado 25 en la tarde, el Dr. González presentó la segunda parte de su temática, 

y el número de asistentes fue mayor, ya que se unieron los docentes del ICV y los em-
pleados de otras secciones de la UNAC. 

CENA DE EXTERNOS 
También los alumnos no residentes celebraron el día de la amistad y el amor, con 

una cena en el auditórium institucional. El acto fue organizado por la Vicerrectoría de 
Bienestar y la Preceptoría de Externos, y ejecutado el domingo 26 en la noche. 

CONVENIO UNAC – ULV 
El 27 es también un día histórico, pues estas dos IES suscribieron un convenio de 

intercambio que será de mucha utilidad para ambas organizaciones, en su desarrollo. 

MEDIDA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
Se ha avisado que a causa de las anomalías generadas, de ahora en adelante se 

deberá informar a tal Departamento sobre los certámenes y eventos que se programen 
en la Institución. 

INFORME DE El COLOMBIANO 
Este diario tituló así su informe: “Vuelo por la Feria de Universidades”. Allí se men-

cionaron las actividades realizadas. La UNAC hizo presencia. 

FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA 
De nuevo, la Litografía Icolven imprimió esta cartilla, cuyo contenido versa sobre el 
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libro de Daniel. 

I.A.V. Y LA MARCA “ÉXITO” 
Se llegó a un arreglo para que las IAV incorporen la marca “Éxito”, y continúen la 

producción y comercialización de nuestros artículos. 

SISTEMATIZACIÓN DEL MODELO DE PLANES DE EDUCACIÓN MANUAL 
Se creó una base de datos que facilita el trabajo en este subsistema tan complejo. 

Es un paso más en el desarrollo interno de la cultura del uso de las TIC. 

SEGUNDA JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
EL martes 28 en la noche, la DIP ejecutó este programa. La conferencia central tuvo 

como objeto mostrar el papel de la investigación en la acreditación de alta calidad. 

DÍA DEL LICENCIADO 
Éste fue el programa que desarrolló la FE, el día 30, con mucho éxito. 

OCTUBRE 
 
RITO DE COMUNIÓN 
Fue realizado en la noche del 1º, como  una variación introducida por la Iglesia de 

la Universidad. 

RETIRO DE NOVIOS 
El 1º y 2 se realizó esta actividad, con gran éxito. Es una manera de apoyar a los 

jóvenes y señoritas que llevan una relación especial. 

PROMOCIONES DE UNAC Y PIC 
Se ha venido realizando en todo el país, con mucho éxito. Una de las innovaciones 

es el Programa de Impulsores de la Corporación, mediante el cual se pretende mejorar 
la promoción institucional en todo el país. Se han llevado grupos musicales y se ha pre-
sentado el tema de la inteligencia sexual. 
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CONVENIO ENTRE LA UNAC Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO ADVENTISTA 
DE VENEZUELA (IUNAV) 

Varios funcionarios del IUNAV nos visitaron entre el 5 y el 10 de octubre. Se cumplió 
el siguiente programa. 

EN LOS BOMBEROS, EGRESADA DE APHUED 
La tecnóloga Gloria González es una de las primeras cinco bomberas  que tiene 

este Cuerpo de servicio, en Medellín, con una historia de 90 años. Representa un motivo 
de satisfacción para la Institución. 

FINAL DEL CONCURSO PARA ESCOGER LA MÚSICA DEL HIMNO DE UNAC 
Un jurado presidido por el vicerrector de bienestar, descartó la música compues-

ta por varios individuos, el miércoles 6 del mes. Se tuvieron en cuenta el estilo, ritmo, 
registro y calidad melódica. Los concursantes enviaron sus obras en casetes o discos 
compactos. Se hará un nuevo concurso.    

FIESTA DE LOS 67 AÑOS DE UNAC 
La Semana Unacense fue un festejo especial, entre el 10 y el 16, periodo en el cual 

se cumplieron varios actos, reseñados en un atractivo plegable:  
• Carrera de Observación. Con la participación de egresados en sus autos debida-

mente decorados se hizo un recorrido por la ciudad, en la mañana del domingo 
10. Se pasó por varios sitios turísticos. 

• Conferencia Académica.  El lunes 11, desde las 10: 00 a.m., la señora Raquel de 
Páez, doctora en Informática de la Universidad Politécnica de Valencia, España, 
presentó el tema “El Papel de la Tecnología Informática en el Desarrollo Profe-
sional y Empresarial”. Representó a la Universidad EAFIT. 

• Apertura Formal de la Semana Unacense. En la noche del 11, el rector general 
declaró abierta e iniciada esta Semana. 

• Concierto. Después de la Apertura, el maestro Juan Córdoba, musicólogo gra-
duado en la Universidad de Antioquia, ofreció un variado repertorio con una obra 
cristiana y piezas en homenaje a José A. Morales y a Carlos Vieco. 
Este compositor y pianista tuvo que pedir comedimiento a varios alumnos, a raíz 
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de sus pláticas ruidosas en el Auditórium. Estas manifestaciones son un reflejo 
de cierta falta de educación social; se requieren campañas de sensibilización y 
concientización, tendientes a un mayor refinamiento sociocultural. 

• Conferencia Académica. El 12, Mauricio Alviar, Ph. D. de la Universidad de 
Oklahoma y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
de Antioquia, presentó su tema “Desarrollo Sostenible”; esta presentación fue 
patrocinada por la Revista Mipyme.         

• Conferencia Académica. El martes en la tarde, la conferencia versó sobre gene-
ración de recursos internos y externos para la gran empresa, a cargo de José 
Ángel, gerente financiero de Industrias Haceb. 
El Dr. Galo Burbano, director ejecutivo de ASCÚN, también nos visitó, y participó 
el martes con una conferencia sobre la educación superior. 
“Para Volver a Soñar”. En la noche del 12, se presentó este programa que fue 
preparado por un variado grupo de personas. La profesora Sara Carmona coor-
dinó esta actividad que produjo muy buena impresión. 
También ha habido una exposición de fotografías de importancia histórica, en 
varios sitios del campus. 

• Conferencia Académica. El Dr. Ignacio Cadavid, director ejecutivo de Asiesda y 
exrector de la Universidad de Medellín, presentó el tema “¿Hacia Dónde Va la 
Universidad?”, el miércoles 13, en horas de la mañana. 

• Conferencia Académica. El miércoles en la noche, se trató el tema de las finan-
zas públicas y su impacto sobre la reforma tributaria, por parte del economista 
Rafael Uribe, asesor del Banco de la República. 

ACTIVIDADES EL JUEVES 14: A todos los participantes se les dieron bonitas vise-
ras alusivas a los 67 años. 

• El Pr. Gonzalo Cardona tuvo el devocional. 
• “Buscando Talentos”. La FE dirigió este programa en el que participaron los 

alumnos, con números musicales y poéticos, y mostraron productos de artes 
manuales. 

• Actividades recreativas, deportivas y de integración, con una nutrida participa-
ción. Los alumnos de la Tecnología en APHUED hicieron una simulación de res-
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cate. Película. 
• Conferencia Académica: “Información y Documentación como Respaldo de los 

Programas de Fiscalización”, tema presentado por Guillermo Trejos y Augusto 
Sánchez, revisores fiscales de HACEB. 

• El viernes 15 se desarrolló el Foro “¿Hacia Dónde Va la UNAC?”, que fue coor-
dinado por la DIP. En la noche la Escuela de Teología dirigió el culto de consa-
gración. 

• “Culto de Gratitud”. El sábado en la mañana, se presentó un programa que mos-
tró aspectos del desarrollo de la ciudad y del avance institucional, con fotos y 
relatos. Y en el culto divino, los directivos de las cinco grandes áreas mostraron 
algunos contrastes entre realidades de los inicios y del presente. El rector pre-
sentó un mensaje de gratitud. En horas de la tarde, tuvo lugar un concierto, y se 
reconoció la gestión de varias personas. 

MINISTERIO FEMENINO 
Varias personas estuvieron en Cartagena; participaron en las actividades progra-

madas por la Misión Centro Occidental. Iván Flores y Suny López colaboraron con las 
partes musicales. 

ENCUENTRO SOBRE ACREDITACIÓN 
La Universidad Eafit fue escenario de este certamen, en el cual las cuatro IES acre-

ditadas, presentaron sus experiencias. El rector de UNAC participó en este certamen. 

BASES DE DATOS DE EGRESADOS 
En las campañas de promoción se han repartido encuestas tendientes a actualizar 

los datos de este grupo importante, ya que en la acreditación es determinante la retroa-
limentación que ellos pueden ofrecer. 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
También se aprovechan las giras promocionales para encuestar a los ministros, en 

cuanto a la marcha de la Corporación. En las sesiones ministeriales se ha obtenido va-
liosa información para la toma de decisiones. 
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VISITANTES DE ECUADOR 
Llegaron varios funcionarios de la IASD, listos a platicar sobre el trabajo de colpor-

taje de alumnos en ese país. 

PREOCUPACIÓN POR EL COLPORTAJE  
La administración analiza con cuidado las distintas facetas del colportaje, ya que 

esta labor ha sido relegada a un segundo plano. La Institución está dispuesta a destinar 
todos los recursos necesarios para que este sistema marche bien y se constituya en la 
bendición misionera y financiera que debe ser. 

INSTRUMENTO DE LA AAA 
Recibimos una nueva pauta de evaluación, y el Centro de Idiomas lo está traducien-

do. 

FORO 3:30 
Versó esta vez sobre “El Saludo Apocalíptico II”.  Fue liderado por el Dr. Evelio Gar-

cía. 

APOSENTO ALTO 
Este encuentro espiritual sigue mostrando su calidad y su influjo sobre los partici-

pantes. 

“PROGRAMA A.D. VENIR” 
Se está encuestando a la comunidad con el propósito de saber si le interesa el pro-

grama. 

ESTUDIOS BÍBLICOS EN EL BOLETÍN DE LA IGLESIA 
Es una práctica muy saludable y ambiciosa; sin embargo, muchos de los volantes 

son botados, lo que refleja algún grado de incuria. 

TECNOLOGÍA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFER-
MEDAD CON ÉNFASIS EN DESARROLLO FÍSICO
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El Consejo Superior resolvió crear este programa, en sesión del 20. Responde a un 
estudio de mercado que ejecutó el Departamento de Planeación, en Colombia. 

ESPECIALIZACIÓN EN RELACIONES FAMILIARES 
También se realizó un estudio de mercado en el país, y se concluyó que existe 

demanda de este programa avanzado, en virtud de lo cual el Consejo Superior resolvió 
crearlo, en reunión del 20.

ESPECIALIZACIÓN EN CONSEJERÍA
Otra necesidad protuberante se descubrió en el estudio de mercado, por lo que el 

Consejo Superior resolvió acoger la recomendación del Consejo Académico, y crear este 
programa avanzado. 

JUBILACIÓN DE EDGARDO MUÑOZ Y ALBERTO ESPINEL 
El Consejo Superior resolvió jubilar a estos dos misioneros; no obstante, la Junta de 

la Unión Colombiana y la Comisión de Jubilación de la DIA deberán aprobar esta medida, 
en atención a las normas vigentes. 

NÓMINA DE 2005 
Otra de las decisiones del Consejo Superior consistió en aprobar la nómina del 

próximo año. 

CONVENIO DE COLPORTAJE ESTUDIANTIL 
La UNAC celebró un convenio especial para impulsar esta industria importante para 

la evangelización y consecución de recursos financieros. El Servicio de Educación, Ho-
gar y Salud del Ecuador es la otra parte de este acuerdo que marca un hito relevante. 

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
La Vicerrectoría Financiera presentó el resultado del trabajo ejecutado por todas 

las secciones, en materia de presupuesto. Se analizaron algunas sugerencias e inquie-
tudes, y se propusieron ciertas medidas de mejoramiento. Existe un desfase de $ 702 
millones, aproximadamente, que se debe corregir. 
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DEPURACIÓN DE CONTENIDOS DE CUENTAS 
El CIE ha informado que el 2 de noviembre del año en curso se realizará este pro-

ceso. 

HOMENAJE A UNAC 
El boletín de la Iglesia registró un acróstico alusivo a la Institución, así como un 

mensaje de agradecimiento, vertido en forma de poema, cuyo autor es Gerson Botello. 
“Hasta aquí nos ayudó el Señor”, es el mensaje de la carátula del boletín. Y luego dice: 
“¡Felicidades UNAC!” 

ASAMBLEA DE COLPORTORES 
Existe un elevado interés por reactivar la industria del colportaje; por ello, la UNAC a 

través de la Vicerrectoría Financiera, la División de Industrias y PubliUNAC, y en asocio 
con Editorial SER, realizó este certamen, entre el 22 y 24. Se compartieron mensajes 
espirituales, orientaciones técnicas y experiencias. 

DAÑO DEL SERVIDOR ORIÓN 
Se suspendió el portal a causa de los desperfectos de esta herramienta. Lógica-

mente, se alteran varias actividades. 

FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO DE LA DIA – DANIEL EN LA UNIÓN COLOM-
BIANA 

El sábado 23 de octubre, desde la 4:20 p.m. empezó la final, en el Auditórium G.W. 
Chapman. La señorita Ivonne Urueña mencionó los nombres de los finalistas, que fueron 
aplaudidos por los asistentes.  Lamentamos la ausencia de la Misión de las Islas Colom-
bianas. Este certamen fue moderado por el Pr. Benigno Nova, director de Jóvenes de la 
U.C., y sus veedores fueron el Dr. Marco Terreros, de la UNAC, y el Pr. Mario Villegas, 
de la U.C. Otros agentes de la logística, infraestructura y ejecución de la final, fueron la 
UNAC (Departamento de Comunicaciones, CIE), la Iglesia de la Universidad y la Unión 
Colombiana. El programa estuvo matizado con números musicales, informes acerca de 
campos locales y anotaciones sobre el joven Daniel, y la alegría de las barras acompa-
ñó a los concursantes. La plataforma fue decorada en forma especial. El ganador del 
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concurso fue Juan Gallego, representante de la Misión Centro Occidental, quien se hizo 
acreedor a $ 500.000 como premio, y representará a la U.C. en la gran final de la DIA, 
junto con 13 personas más. Esta última etapa se cumplirá el 13 de noviembre, en Mede-
llín.  

CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES DE 2005 
El Consejo Académico aprobó esta hoja de ruta. El nombre de las actividades ex-

tracurriculares se cambió por el de actividades cocurriculares. Se incluyó la Semana 
Unacense. 

PRÁCTICA DOCENTE DE 2005 
El Consejo citado acogió la propuesta presentada por la FE. Este trabajo es muy 

ambicioso y de proyecciones. Muchos alumnos realizarán su labor en otras ciudades, y 
de paso, marcarán huella en su hoja de vida, con miras a una vinculación laboral ulterior. 

REUNIÓN EN EL MEN 
El rector participó en una sesión, en Bogotá, D.C., en donde se trató el tema de la 

referenciación de IES. 

PLAN ESTRATÉGICO DE COLPORTAJE 
La Vicerrectoría Financiera coordina este proceso de vastos alcances. Es un paso 

más en la reingeniería  del colportaje. 

ESCUELA DE COLPORTAJE 
También se realizan serios esfuerzos con el objetivo de constituir este organismo. 

Recordemos que en 1938, tuvo lugar el Instituto de Colportores, “por diez días”, en el 
mes de octubre. 

AUDITORES DE LA DIA EN UNAC 
Culminaron  su visita los señores Gonzalo Prada y Winston Iglesias. Después ren-

dirán el informe de rigor. 
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FLUJO DE EFECTIVO 
La Vicerrectoría Financiera produce un informe periódico de los desembolsos, con 

el objeto de que haya un mejor control. 

INVERSIONES DE 2004 
Este mismo órgano dio un informe de las inversiones hasta octubre. Las construc-

ciones y edificaciones van en primer lugar, y en el último, muebles y enseres. 

PLAN DE LABOR EDUCATIVA 
El Consejo Administrativo aprobó el nuevo PLE, en que es base el concepto de cré-

dito manual, para referirse a las tareas físicas que se incorporan al currículo. 

NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA MARANATHA 
El local fue acondicionado y quedó muy cómodo, bonito y representativo. El arqui-

tecto Edgardo Muñoz, hijo del maestro Edgardo Muñoz Córdoba y exalumno del ICV, 
ejecutó estas obras. 

EL PODER DE LA INFLUENCIA, TEMA EN CULTOS DE OFICINAS 
La preceptora de externos ha tratado este interesante tema. 

INDUCCIÓN DE PRÁCTICA DOCENTE 
La FE y otros organismos dirigieron varias actividades conducentes  a la orientación 

de alumnos de la FE que deberán realizar la Práctica Docente en diversos lugares de 
Colombia, durante el 2005. 

INQUIETUD POR DEUDAS DE GRADUANDOS 
De los 138 aspirantes inscritos, 60 tienen deudas. En vista de ello, se han tomado 

varias medidas especiales y se buscan opciones de solución. 
CURSO DE MACROMEDIA MX 
Es promocionado en la página electrónica de la UNAC, mediante un diseño espe-

cial. 
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ENCUESTA SOBRE CURSO EDITORIAL 
El Departamento de Publicaciones y Reprografía encuestó al personal de nivel ter-

ciario y secundario, a fin de conocer su interés en el seminario – taller Escribir para publi-
car, que se ofrecerá en 2005, como uno de los pasos en el aseguramiento de la calidad. 

CURSOS DEL DATE 
Esta sección está impulsado y fomentando varios cursos especiales que contribu-

yan a una mayor calificación de nuestros docentes. 

EDICIÓN 14 DE UN@COMUNICA 
Allí aparecen algunas informaciones de interés, tales como las siguientes: 
• Nuevos convenios de cooperación internacional. 
• La proyección social en la Feria de Universidades. 
• La graduación del CECAP. 
• La visión unacense. 
• La Semana Unacense. 
• La capacitación en el manejo de extinguidores. 
• La segunda semana de oración. 
• El calendario de cumpleaños del último trimestre. 
• La carrera de observación. 
• El Mes del Amor y la Amistad. 

El editorial estuvo a cargo del rector, quien se refirió a la influencia de UNAC durante 
el año 2004. También se dio un espacio al festejo de Icolven en la Semana de la Antio-
queñidad. El boletín presenta varias fotografías. 

42ª GRADUACIÓN 
El sábado 30, se efectuaron las ceremonias de graduación. En la mañana, el esce-

nario fue el templo, donde se realizó el culto de dedicación. Predicó el Dr. Enrique Ribero, 
coordinador del Centro de Investigaciones de la FE. En la noche, la colación de grados 
tuvo lugar en el Auditórium G.W. Chapman. El discurso académico estuvo a cargo del Dr. 
Alberto Valderrama, director del Departamento de Planeación y de la Oficina de Autoe-
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valuación y Acreditación. Total: 126. Se le otorgó el título Honoris Causa en Educación 
– Teología al pastor evangélico, economista y representante a la Cámara, Luis Salas, por 
causa de sus campañas de beneficencia social y en pro de la libertad religiosa.  

BODA DE EMPLEADA 
Yánida Díaz, secretaria de la Rectoría y de la Vicerrectoría de Bienestar, contrajo 

matrimonio con Carlos Bohórquez, quien labora en ICOLPÁN. 

NOVIEMBRE 
 
SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Tuvo lugar el lunes, desde las 10 de la mañana, a fin de compartir información de 

interés general. 

AGRADECIMIENTOS DEL RECTOR 
El rector expresó su sentir ante el personal general, por causa de la cooperación 

brindada por los diversos estamentos. También agradeció el concurso en la ceremonia 
de grado. 

TEMAS DEL PERSONAL GENERAL 
Se entregó una encuesta para saber la preferencia de temas para ser discutidos en 

el retiro de enero de 2005. Y otra sobre el curso Escribir para publicar. 

BENEFICIARIOS DEL PLE 
Empezaron a llegar al campus. Tuvieron la inducción, el 1º, bajo la tutela de las vi-

cerrectorías Financiera y de Bienestar. 

MAESTRÍA DEL SETAI 
La segunda sesión en Teología Pastoral se inició el 1º, con una actividad de induc-

ción, a cargo del coordinador del Setai, con el apoyo logístico de la administración de 
UNAC. 
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RECTOR DE INSTIVAL 
El profesor Humberto Salgado, quien se venía desempeñando como rector del plan-

tel adventista de Granada, Meta, aceptó el nuevo cargo, y empezará el empalme con el 
Pr. Miguel Sánchez, a quien se le ha agradecido su gestión tanto en la Iglesia adventista, 
en general, como en el colegio llanero. Los desafíos que están a la vista son muchos. 

COLPORTORES A ECUADOR Y PANAMÁ 
Un numeroso grupo de alumnos viajó a estas naciones hermanas, con el propósito 

de colportar durante la vacación. 

DIRECTIVOS DE UNAC EN INSTIVAL 
El rector, los vicerrectores y el autor viajamos al plantel, con el objeto de tener una 

sesión de su Junta Directiva. Uno de los tópicos fue el análisis de nombres para la Rec-
toría. También se ventilaron temas como el desarrollo y el personal. 

“TALLERES DE FORMACIÓN ARTÍSTICO MUSICAL” 
La Academia de Música promueve de manera ágil estas actividades para la vaca-

ción, en un volante atractivo, donde aparecen los distintos cursos. 

CONCURSO PARA ESCOGER EL CORO TEMA DE  “¡COLOMBIA VIVE!” 
La Unión Colombiana lideró este concurso, cuya final se escenificó en el Auditórium, 

el sábado 6, en horas de la noche. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
La Vicerrectoría de Bienestar y  la Preceptoría del Hogar de Varones han invitado a 

toda la comunidad unacense, a donar material bibliográfico. 

“VISIÓN APOCALÍPTICA DE JESÚS”, EN EL FORO 3:30 
El doctor Evelio García abanderó este estudio, con el apoyo del Departamento de 

Educación de la Iglesia de la Universidad. 
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BIENVENIDA ESPECIAL A LOS ALUMNOS DEL PLE 
En el boletín de la Iglesia de la Universidad, se brindó un saludo relevante a los jó-

venes que se integran al PLE 2004 – 2005. También se pidió oración por los colportores. 

ASAMBLEA GENERAL 
Con todos sus miembros, sesionó el lunes 8, en el Centro Académico Bolívar Rave. 

En representación de la DIA estuvo el Pr. Ramón Maury, uno de los vicepresidentes de 
la misma. Se aprobaron el presupuesto del 2005; los convenios de cooperación con las 
universidades hermanas de la República Dominicana y Linda Vista (México),  y el IUNAV; 
el de la Red de IES de la DIA; y el de colportaje con la Misión Ecuatoriana del Norte. Así 
mismo se ratificó al profesor Humberto Salgado, como rector del Instival. Se pedirá a la 
DIA permiso para ingresar al programa de alumnos misioneros. Al final, la UNAC brindó 
un delicioso almuerzo a los asambleístas, preparado por el restaurante nuestro. 

ESTUDIOS EN ADMÓN. 
Llegaron de nuevo los alumnos que cursan estos estudios con la Universidad de 

Montemorelos. 

CONVENIO CON APIA 
La Unión Colombiana hará una contrapropuesta en lo atinente a la publicación de 

materiales de evangelismo y cuentas por cobrar. Los aspectos especiales deben acla-
rarse. APIA tiene inventarios y cuentas que llegan a los 4 millones de dólares, aproxima-
damente. 

EL DR. ENRIQUE RIBERO, MIEMBRO DE LA JUNTA DE LA UNIÓN COLOMBIA-
NA 

Este docente fue escogido como miembro electivo de aquel ente. 

JUBILACIÓN DE COLEGAS 
La Unión Colombiana aprobó la jubilación del profesor Edgardo Muñoz y del herma-

no Alberto Espinel. También la del Pr. Miguel Sánchez, rector del Instival. 
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“UNA FILOSOFÍA ADVENTISTA DE LA MÚSICA” 
También la Junta de la Unión Colombiana aceptó esta declaración proveniente a la 

A.G. 

DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO DE HISTORIA INSTITUCIONAL Y DEL ENSAYO 
“NARRATIVAS CRISTIANAS EN CRISIS”

Los miembros de la Asamblea General recibieron estas obras que se produjeron en 
la UNAC. El ensayo también se les entregó a varios miembros de la Junta Directiva de 
la Unión Colombiana. 

PRÉSTAMO A LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA MARANATHA POR LA U.C. 
Llega a 45 millones de pesos, que se invirtieron en la planta física. 

AYUDA EDUCATIVA DE LOS CAMPOS LOCALES 
La Presidencia de la Unión Colombiana hizo un llamado especial, pues a veces el 

dinero se usa para operaciones del campo local, en desmedro de los planteles. 

GRAN FINAL DE “DANIEL” CONCURSO BÍBLICO DE LA DIVISIÓN INTERAME-
RICANA 

El sábado 13 de noviembre, a las 4:00 p.m. empezó la gran final de dicho concur-
so en el templo de la Corporación. El Pr. Gamaliel Flórez dio la bienvenida a todos los 
concursantes y obsequió con un detalle al presidente de la DIA, el Pr. Israel Leito. Este 
evento fue moderado por el Pr. Bernardo Rodríguez, quien invitó a los representantes de 
cada unión para que dieran a conocer lo que en sus respectivas uniones se está desa-
rrollando.  

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS  
Como parte del Sistema de Autoevaluación Institucional, el Departamento de Pla-

neación y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación distribuyeron el documento conti-
nente del modelo de Autoevaluación y Acreditación. 
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SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
El miércoles 17, a las 11 de la mañana, de nuevo se efectuó este procedimiento en 

todo el campus. El Departamento de Personal lideró la actividad. 

AYUDA HUMANITARIA 
ADRA Colombia, Garsa y la UNAC entregaron mercados a varias familias afectadas 

por las lluvias, en Cartagena. 

PROPUESTA DE CAMPUS VIRTUAL 
En el marco de un desayuno de trabajo, el 18, se presentó esta propuesta. 

CONVENIO CON ADRA COLOMBIA 
El 18 del mes presente, el Consejo Administrativo aprobó un convenio de coopera-

ción y apoyo interinstitucional, con el objeto de ofrecer varias áreas de acción en donde 
se desenvuelvan los alumnos y logren su formación social. 

SEMINARIO DE MÚSICA 
El docente Néstor Berrío dirigió esta actividad en Cali, entre el 18 y el 20, invitado 

por la Asociación del Pacífico. 

NUEVA INVERSIÓN EN RESTAURANTE 
El Consejo Administrativo autorizó destinar $ 125.000.000, con el propósito de ter-

minar esta construcción, ya que algunos inconvenientes causaron el retraso de las obras. 

AYUDA A CUBA 
Por medio de los dos hermanos que nos visitaron con motivo del concurso bíblico, 

se enviaron artículos de uso personal, a fin de ayudar a varias personas ASD. 

SESIÓN CON EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
El viernes 19, en horas de la tarde, se realizó esta sesión convocada por el CRES 

de Occidente, en la Universidad de Antioquia. Algunos de los temas abordados fueron la 
cobertura en E.S., el aseguramiento de la calidad, los planes del Gobierno, etc.; y al final 
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se formularon algunas preguntas. Acudimos a la cita el rector, los vicerrectores académi-
co y financiero, y el autor. Varios petardos estallaron en protesta por la visita de George 
W. Bush a Cartagena. 

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTIVAL 
Sesionó en la UNAC, el domingo 21. Los 5 administradores de la Corporación parti-

cipamos en la reunión. Se llenaron varias vacantes y se reiteraron las directrices para el 
desarrollo del plantel. También se aprobó el presupuesto del 2005. 

SESIONES DEL PERSONAL DE NIVEL TERCIARIO 
Entre el 22 y el 26, la Vicerrectoría Académica encabezó varias reuniones en las 

que se abordaron temas y asuntos propios de esta área. 

RECUPERACIÓN DE ELOÍNA DE ARDILA 
La esposa del profesor Helio Ardila se ha venido restableciendo en forma prodigio-

sa, gracias al amor y poder de Dios. Este proceso nos llena de alegría. 

EL DIRECTOR DEL CRE EN LA IUNAV 
Melquisedec Merchán brindó asesoría a nuestra institución hermana. De esta ma-

nera se empiezan a concretar los intercambios con las IESASD. Se considera que fue un 
trabajo muy intenso y productivo. 

FABIO CAMPUZANO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 
El colega sirve una materia de la maestría en Administración de Empresas que se 

ofrece en el campus unacense. 

MULTIPLICACIÓN DE INFORMES Y CONOCIMIENTOS 
En atención a una política institucional, la decana de la FE compartió sus experien-

cias  del Seminario de Integración FE y ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, realizado en 
México. Además, el decano de la FCAC socializó información sobre registro calificado, y 
el coordinador del Ciclo Profesional de Administración de Empresas habló de competen-
cias (según su participación en un seminario). Esta es una práctica saludable, ya que se 
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amplía el alcance de los maestros y directivos. 

EN EL CONVERSATORIO SOBRE TLC Y EDUCACIÓN 
Los colegas Hugo Visbal, Yolanda de Merchán y Alberto Valderrama tomaron parte 

en esta actividad, el 24. Se desarrolló en el Hotel Belfort. 

CERTIFICADOS ADULTERADOS 
Hemos tomado medidas especiales para descubrir documentos falsos, ya que la 

circulación de los mismos se ha incrementado en el país. 

APROBACIÓN DE NUEVOS DISEÑOS DE PROGRAMAS 
El 25 es otro día histórico en la UNAC: el Consejo Académico aprobó el rediseño 

curricular de los siguientes programas académicos: 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
El Comité de Planeación acordó recomendar la creación de los programas de En-

fermería por Ciclos y de Comunicación Social. También acordó solicitar a la Vicerrectoría 
Académica los diseños de tales programas y los de Ingeniería de Sistemas y Psicología. 

PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
El Comité Central de Autoevaluación y Acreditación entregó el cronograma del pro-

ceso de registro calificado para varios programas. 

CALENDARIO DEL 2005 
La Litografía Icolven imprimió y distribuyó el calendario nuevo, con el mensaje, “El 

año de la Sonrisa 2005” y un texto bíblico. 

APLICACIÓN DE ECAES 
Tuvo lugar el domingo 28. Muchos ASD rindieron estos exámenes. Damos gracias 

a Dios porque se cambió la fecha del sábado 27. 82 alumnos y egresados de UNAC 
acudieron a esta cita. 
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NUEVOS MAGÍSTERES 
Registramos con alegría la obtención del título de maestría en Ministerio Pastoral, 

por parte del Pr. Uriel Barrero, vicerrector de bienestar, y del Pr. Gonzalo Cardona, pas-
tor de la Iglesia de la Universidad. Este título fue otorgado por la Universidad Andrews, 
representada por el Dr. Marco Terreros en esta ocasión. 

CERTIFICADO DE NORMA ISO – 9001
ICOLPÁN logró este reconocimiento que es digno de resaltar, ya que es la primera 

empresa religiosa y universitaria en alcanzar este peldaño. Felicitamos a los dirigentes 
de esta sección. 

NÉSTOR BELEÑO EN SESIÓN DE ASCOLFA 
Participó en Bogotá, como representante de la FCAC. También rindió un preciso 

informe sobre las actividades. 

CONTRATO CON APIA 
La comercialización de literatura se hará desde PubliUNAC; por ello, se firmará un 

contrato con APIA. La Editorial SER fue absorbida por APIA. 

DICIEMBRE 
 
REUNIÓN CON LA MINISTRA DE EDUCACIÓN PARA ARREGLOS DEL EXA-

MEN DE MÉRITOS 
Varios funcionarios de la IASD, acompañados por el parlamentario Luis Salas, so-

licitaron régimen especial, y se acogió su petición. Por ende, los maestros y otros pro-
fesionales inscritos para la prueba, se concentrarán para el examen, en Bogotá. Damos 
gracias a Dios por esta solución portentosa. 

VÍDEO DE ACTIVIDADES DEL CONCURSO SOBRE EL LIBRO DE DANIEL 
El Departamento de Comunicaciones compartió en los cultos de oficina el documen-

tal que se produjo con motivo de dicho concurso, efectuado en nuestro campus. 
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“FUNDAMENTOS DE DERECHO PARA MINISTROS DE CULTO”, NUEVO DI-
PLOMADO 

Lo viene promocionando el Departamento de Comunicaciones; se ofrece a pasto-
res, ministros y laicos con conocimientos básicos en derecho. Deberá empezar el 14 de 
febrero de 2005. 

PLAN PARA ABRIR TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS 
Otra vez se intenta poner en funcionamiento este programa; por ello, se han defini-

do otras estrategias y “ganchos” para atraer a los clientes potenciales.   

PARES ACADÉMICOS DEL MEN PARA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESA-
RIAL 

Fueron designados los doctores Rigoberto Martínez y Carlos Franco. El MEN envió 
su notificación junto con el instructivo para el rector. 

GRADOS DEL ICV 
La administración central intervino en la colación de grados, que tuvo lugar el sá-

bado 4, en horas de la noche. El Dr. Marco Terreros presentó el discurso de graduación. 

ÚLTIMA SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
El lunes 6 se rindieron varios informes. 

CORO DE CAMPANAS 
Viene actuando desde el 2 de diciembre, y seguirá hasta el 22, cuando estará en el 

Metro de esta ciudad. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE 2005 
La Vicerrectoría Financiera rindió un informe acerca de los ingresos y egresos del 

nuevo año. Participamos los jefes de las secciones y departamentos. El rector exhortó a 
la optimización de los recursos; y el vicerrector financiero dirigió una reflexión. 
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PRESUPUESTO MAESTRO DE 2005 
La Vicerrectoría Financiera entregó a los administradores de la UNAC, el folleto que 

contiene dicho informe. 

CENA NAVIDEÑA 
El 9, en horas de la noche, estuvo presente el coro de la Universidad de Antioquia, 

se repartieron regalos tanto a los niños como a los docentes. También el pastor Gamaliel 
Flórez tuvo un mensaje de gratitud al Señor. 

CANTATA DE NAVIDAD 
El viernes 10 en la Iglesia de la Universidad se celebró dicho evento, donde tuvimos  

como invitados especiales a los niños de bajos recursos; a cada uno de ellos se le dieron 
regalos de Navidad. 

ENCUENTRO NACIONAL DE DAMAS 
Siema llevó a cabo este certamen en las instalaciones de la Corporación, con la 

asistencia de damas de todo el país. 

ASAMBLEA DE COLPORTORES  
Después de las actividades de Siema, el Ministerio de Publicaciones realizó su ac-

tividad anual, con los colportores de carrera. 

REGALO DE LA COOPERATIVA JOHN F. KENNEDY  
Esta entidad entregó una tarjeta y un archivador pequeño, sintético y personal. 

NUEVA PRECEPTORA 
El Consejo Superior nombró a Saray Zárate, en reemplazo de Consuelo de García, 

quien pasará al ICV como maestra. 

NUEVO DIRECTOR DE LA DIP 
Se nombró por parte del Consejo Superior, a Alberto Valderrama, quien releva a 

Edgardo Muñoz, colega que se jubilará dentro de unos días. 
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INFORME ESTADÍSTICO DEL 2003 
El Departamento de Planeación distribuyó este documento en medios electrónico 

e impreso. Y también el correspondiente al año 2002, en medio electrónico. Éstos son 
instrumentos importantes. 

TARJETAS DE NAVIDAD 
Las distintas dependencias han enviado tarjetas a otras entidades hermanas, clien-

tes, proveedores y amigos. También la Unión Colombiana nos hizo llegar la suya. 

EDUCACIÓN NO FORMAL 
La Oficina de Extensión Académica promueve con agresividad los seminarios, di-

plomados y cursos de informática, dibujo, matemáticas, manualidades e inglés, al igual 
que cursos de música. 

DATO PARCIAL DE ADMITIDOS PARA EL 2005 
La cifra de nuevos alumnos asciende a 243 hasta el 10 de diciembre. 

BONO A LOS EMPLEADOS 
La Institución entregó un bono de  $50.000 para consumo de víveres que expende 

MercaUNAC. 

ROTACIÓN Y CAMBIOS DE PERSONAL 
El Consejo Administrativo tomó la decisión de hacer varios cambios. 

ALMUERZO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
El organismo tomó esta comida en el restaurante institucional, después de sesionar 

por última vez en el presente año. El rector agradeció a los integrantes del C.A. su con-
curso esforzado. 

PARA COMPETIR EN EL MERCADO, MEDIDA DE I.A.V. 
Se aprobó ofrecer a los Almacenes Éxito, S.A., un descuento agresivo, con el fin de 

“asegurar” los negocios de distribución y de seguir cumpliendo la misión. 
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DEVOCIÓN MATINAL 
La Corporación obsequió a los empleados en general, con este bonito y alecciona-

dor libro. También se siguen distribuyendo las agendas y tarjetas. 

MATERIAL DE “VIVANGELISMO” DE LA DIA 
“Vivamos su Vida”. La Iglesia ha empleado este material, bajo los auspicios de la 

DIA. La Unión Colombiana invitó a los administradores de la UNAC, a participar en las 
campañas evangelizadoras de la Semana Santa, en el 2005. José Rojano, egresado de 
la Institución, fue el encargado de la producción de dichos instrumentos en formato VCD. 

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE COROS, GRUPOS Y SOLISTAS AD-
VENTISTAS 

La llegada de los embajadores de la música adventista dio otro matiz al ambiente 
navideño. Desde el miércoles 15 empezaron a llegar los conjuntos y los solistas, espe-
ranzados en representar dignamente a sus regiones y en alabar a Dios. 102 participan-
tes vinieron de toda Colombia.  La fiesta fue grandiosa. La final se tuvo el sábado 18, en 
la noche.  

NUEVOS ESPACIOS 
Después de la habilitación de cierta edificación, el Departamento de Comunicacio-

nes, con sus oficinas de Egresados y Mercadeo, se trasladó a la casa en donde funcionó 
ConfeUNAC; igualmente el Departamento de Personal tiene su sede en otra área de la 
edificación. 

CENA DE NAVIDAD PARA ALUMNOS DEL PLE 
Se inició a las 8 p.m. el 23 de  este mes;  fue  una cena acogedora donde cada uno 

de los jóvenes pudo compartir algo de su cultura; se les dieron lindas camisetas como 
obsequio de Navidad. Dicha cena fue dirigida por los preceptores encargados Martha de 
Batz y Javier Gamboa, y el Pr. Jonathan Márquez, como vicerrector de bienestar encar-
gado.
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AL FINAL
El año 2004 ha sido bastante azaroso para la Corporación, por cuanto las angustias 

de los estudiantes fueron el reflejo de los problemas económicos que agobian a la Na-
ción. La tan socorrida reactivación económica como que no se ha visto en los sectores 
populares, en cuanto a bienestar social. Los procesos de paz con agrupaciones dere-
chistas han despertado nuevas esperanzas. Asimismo, la reelección presidencial fue 
aprobada por el Congreso, y muchos ven al Dr. Uribe como un mesías. El dólar no se 
recuperó, y su bajo nivel asusta a muchas personas. Pasando a otros lares, se ve que la 
carnicería en Irak no se detiene. En todas partes del mundo se está contratando a mili-
tares y exmilitares, atraídos por exorbitantes salarios y bonificaciones, para que luchen 
allá. La reelección del presidente G. W. Bush en EE.UU., llevó aliento a muchos países 
aliados. El hambre y las enfermedades asociadas a ella o a la miseria, se ciernen sobre 
varias regiones de África; las plagas y las sequías desatan los vientos de la destrucción y 
la devastación. Los huracanes irrespetaron a ricos y a pobres. Las metas de producción 
agrícola de alimentos no se cumplieron. La Iglesia Adventista en Colombia ha tenido 
un repunte en bautismos, y los campos experimentales han logrado varios avances. La 
Campaña “¡Colombia Vive!” motiva a los feligreses. La sesión de la A. G., programada 
para Estados Unidos, alborota el avispero, y se escuchan cábalas o conjeturas sobre 
nombramientos y decisiones en tópicos candentes. La construcción del restaurante uni-
versitario ha demandado esfuerzos extraordinarios y mayores recursos financieros. Es 
una obra de vastos alcances. También oramos por el éxito de los estudiantes colporto-
res. El Ministerio de las Publicaciones es muy importante para la Iglesia y la UNAC. Se 
aspira a que de la mano de APIA, el colportaje vuelva por sus fueros y cumpla la misión 
redentora que se le ha asignado. El mundo fue sacudido por la tragedia que generó el 
seísmo de Asia del Sur, junto con varios maremotos. La solidaridad se volcó hacia esa 
zona del mundo. 
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EN LOS COMIENZOS 
Vencido el plazo dado por el Gobierno colombiano a un grupo de izquierda, decidió 

extraditar a “Simón Trinidad” (Ricardo Palmera), a Estados Unidos. Esta decisión oca-
siona desazón y profundas preocupaciones entre los secuestrados y sus familiares. La 
llegada del 2005 encuentra una nota discordante y siniestra en Asia y África, pues a la 
tragedia sobrecogedora se suman los tropiezos burocráticos que se advierten en el envío 
de ayuda humanitaria, la avaricia de varios países que dan muy poco y la interrupción de 
las vías de comunicación. La magnitud de esta tragedia traspasa los límites de lo imagi-
nable, conmueve los espíritus humanos, sacude las fibras íntimas de los mortales y nos 
lanza hacia un año que podría tener signos desastrosos. Los iraquíes no están tranquilos 
ni seguros. La seguidilla de atentados y muertes no para. Las esperanzas en el mejora-
miento de la justicia colombiana se cifran en el nuevo sistema acusatorio que se puso 
en práctica desde el 1 de enero. Muchos analistas consideran que es una “revolución”. 

“HACEDLO TODO PARA GLORIA DE DIOS”

CAPÍTULO 5

2005
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ENERO 
INTERCAMBIO CON EL IUNAV 
El Dr. Juan Díaz participó en un seminario desarrollado en esa institución hermana, 

como otra fase de la cooperación interinstitucional. 

RETIRO ESPIRITUAL E INTEGRACIÓN ENTRE EL 13 Y EL 18 
En el Campamento El Bambú, ubicado en Rionegro, Santander, tuvimos el retiro es-

piritual de UNAC e Icolven. El Pr. Enrique Anaya fue el capellán, y los pastores Roberto 
Carvajal y Abraham Cuevas, de la Asociación del Oriente Colombiano, presentaron los 
temas especiales. Además, se realizó un paseo a Barichara, San Gil y B/manga. Gracias 
a Dios, no se presentaron inconvenientes durante  los viajes; no obstante, el agua consu-
mida afectó a varios colegas. El lema fue “HACEDLO TODO PARA GLORIA DE DIOS”.   

DECESO DEL PR. EDUARDO ORTIZ
El martes 18 falleció este hombre de Dios. Laboró en varios campos locales. En 

2001, la UNAC le otorgó el título de Licenciado en Teología Honoris Causa. Lamentamos 
este desenlace. 

SEMINARIO DE MAESTROS DE LA ASOCIACIÓN DEL ALTO MAGDALENA 
El autor de esta historia  fue ponente en dicho certamen, efectuado en Acacías, 

Meta, entre el 20 y 22. Presentamos la temática de la tragedia de las narrativas cristia-
nas. 

NUEVOS ACEPTADOS HASTA EL 19 
La cifra asciende a 253. Se destacan la Licenciatura en Teología, con 58, y el Ciclo 

Profesional de Administración de Empresas, con 44. 

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITA-
CIÓN 

El Dr. Alberto Valderrama, al dejar su cargo de director, presentó un informe corres-
pondiente a las gestiones del 2003 y 2004. También dejó el inventario de documentos de 
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la Oficina. 

RECORRIDO POR EL CAMPUS 
Los administradores de la UNAC recorrimos los predios con el fin de valorar su es-

tado y decidir acciones para su mejoramiento. 

CAMBIOS EN CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 
El CIE determinó este cambio por razones de seguridad. Por tal medida se han he-

cho las notificaciones de rigor a la comunidad unacense. 

MATRÍCULAS DEL PRIMER SEMESTRE 
Se fijó el periodo entre el 24 y el 28. Una innovación consistió en la atención del 

Depto. de Comunicaciones, en una caseta instalada frente al Edificio Central. También 
se brindó asesoría a los estudiantes que no fueron admitidos en ciertos programas.  

REUNIÓN DEL PERSONAL DE NIVEL TERCIARIO 
Bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Académica se efectuó esta primera sesión, en 

la cual se trataron varios temas del área y se dieron anuncios de interés. 

CIERRE DE LA MATRÍCULA ORDINARIA 
El viernes 28, la matrícula ascendió a 1.005 alumnos.  Valga aclarar que en estas 

cifras se incluyen alumnos que matricularon una materia, es decir, aún no son de tiempo 
completo. Se ha seguido aceptando la matrícula parcial a causa de problemas finan-
cieros; sin embargo, la prematrícula no tiene sentido, ya que el día en que el alumno o 
aspirante dice que sólo matriculará créditos o materias, se debe cambiar su hoja de liqui-
dación, lo que se desemboca en pérdida de tiempo y dinero, y la congestión aumenta. 

“HACEDLO TODO PARA LA GLORIA DE DIOS” 
El rector general lanzó el lema del año 2005, en el segundo servicio de la Iglesia de 

la Universidad; en el templo se colocó un gigantesco estandarte, con este lema. 
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INDUCCIÓN A LOS ALUMNOS NUEVOS  
 El 31 de enero se ofreció la inducción a los nuevos estudiantes; la Vicerrectoría de 

Bienestar dirigió el programa, en horas de la tarde. 

APERTURA DEL SEMESTRE 
 En horas de la noche, se tuvo el acto de apertura académica, dirigido por la Vice-

rrectoría del área, en el Auditórium, con una masiva participación de alumnos, profeso-
res, directivos y otros. 

REORGANIZACIÓN DE CULTOS DE OFICINAS 
Empezó el esquema aprobado meses atrás, con el objeto de mejorar. 

AYUDA A PERSONAS CON LIMITACIONES 
La Iglesia de la Universidad ha provisto varios medios y recursos para beneficiar a 

estas personas en los cultos. 

CORO DE LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
Ya se ha conformado. El maestro Nelson Berrío les da la bienvenida a sus integran-

tes. Los ensayos empezaron. También el Coro “Cantemos Juntos” hará sus audiciones. 

ALMANAQUE DE ESCRITORIO 
El Depto. de Comunicaciones distribuye este bonito instrumento, en el que aparece 

el lema del año. 

REVISTA EN LA ÓPTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
Está en circulación, con el liderazgo e impulso de la DIP. Trae el editorial del director, 

la presentación por el rector, varios ensayos y artículos, un resumen de tesis, una reseña 
de antología de escritores unacenses y la sección de “Ideas Frescas”. El maestro Edgar-
do Muñoz ha dejado este valioso producto intelectual. 

ALTO DESEMPEÑO EN ECAES 
El docente Ángel Muñoz, de la FCAC, tuvo un alto desempeño en estas pruebas. 
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Nos agrada que haya descollado. 

FEBRERO 
 
INDUCCIÓN 
El 1 y 2, los nuevos alumnos  cumplieron la fase de ambientación, con la dirección 

del Depto. de Psicología. Las actividades fueron muy variadas y atractivas. 

ESTADÍSTICAS DEL 2004 
El Depto. de Planeación solicitó la complementación de algunos informes que fueron 

rendidos hace pocos meses, con el objeto de cumplir con ciertas exigencias estatales. 

CAMPOS DE FORMACIÓN 
En la inducción de los alumnos también se habló de los campos formativos, como 

gran paso que da la UNAC en la reingeniería curricular. 

OBSERVACIÓN DEL CAMPUS 
Se han registrado hechos en vídeo, en todo el predio, a fin de descubrir las debili-

dades y necesidades. El Depto. de Vigilancia ha estado al frente de esta labor, ya que 
se deben aplicar serias medidas de control. Hace varias semanas se perdió un equipo 
informático.   

EL NUEVO RESTAURANTE, EN TELEANTIOQUIA 
Este canal regional presentó un informe relacionado con la nueva edificación, ya 

que es un proyecto piloto y destacado. 

SESIÓN DEL PERSONAL DE NIVEL SUPERIOR 
El viernes 4, la Vicerrectoría Académica encabezó esta reunión. 

NUEVA  PUBLICACIÓN 
El médico Mauricio Suárez pone en circulación su obra Farmacología básica, impre-

sa en la Litografía Icolven. Felicitamos a este docente por su logro editorial. La obra va 
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dirigida a estudiantes de tecnologías en el área de salud. 

RESULTADOS EN ECAES 
El Icfes divulgó los informes; en lo que a nosotros respecta, tenemos los siguientes: 
Contaduría Pública:             104.0. 
Administración de Empresas:  97.2.    
Preescolar:        99.2. 
El promedio nacional es de 100.0. 

Los alumnos destacados fueron: 
Administración de Empresas: Eugenio Mesa, 120.4. Contaduría Pública: César Sal-

darriaga, 122.6. 

“DÍA DEL NIÑO PREDICADOR” 
Se celebró el sábado 5. El programa fue muy variado. La final de la Unión Colom-

biana tuvo lugar en el Auditórium. Kevin Mendoza, de Arauquita, Arauca, fue el ganador. 
En 9 salones se dramatizaron 5 historias bíblicas. 

DESARROLLO DEL 2005 
El Consejo Consultivo sesionó en el Hotel Intercontinental, con el propósito de eva-

luar la gestión del 2004 y definir rumbos del 2005. También se dieron ideas para el nuevo 
Plan Estratégico 2006 – 2010. La sesión se tuvo el 8. 

LIBRO PARA TERTULIAS ADMINISTRATIVAS 
El rector entregó a los colegas de la administración central, una copia de la obra Las 

17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, escrita por John C. Maxwell. 

FLUJO DE EFECTIVO 
La Vicerrectoría Financiera diseñó el programa de flujo de efectivo del primer se-

mestre. De esta forma se pretende seguir con la cultura del cuidado en el gasto y la 
gestión del ingreso. 
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PROYECCIÓN FINANCIERA 
También este organismo dio a conocer los datos de este tópico. 

META DE ALUMNOS VS. REALIDAD 
Se esperaban 1.062 y llegaron 1.100. Estas cifras demuestran que el Señor sigue 

dirigiendo su obra. 

DIAGNÓSTICO DE RIESGO 
El Departamento de Vigilancia, por encargo de la Vicerrectoría de Bienestar, elabo-

ró un diagnóstico de riesgo, y lo sometió a estudio de la Institución. Son varias las zonas 
vulnerables.  

DIRIGENTES DEL AÑO ECLESIÁSTICO 2005 – 2006 
En vista de las particularidades de la Iglesia de la Universidad, la Comisión de Nom-

bramientos ha realizado su labor y presentará a la Iglesia en pleno su propuesta. 

COLONIAS LLANERA Y COSTEÑA 
Los dirigentes de estas colectividades convocaron a los alumnos y docentes oriun-

dos del Llano y de la Costa Atlántica, a una reunión para definir planes del año. 

MATRÍCULA FINAL 
Llegó a 1.100 estudiantes, al cerrarse el plazo extra. 

CARTELERA ECOLÓGICA 
El Departamento de Desarrollo y Gestión Ambiental ha colocado varias carteleras 

novedosas y curiosas, para sensibilización y concientización de los diversos estamentos, 
en este campo. 

REAJUSTES EN EL CALENDARIO ACADÉMICO 
A causa de la gira de docentes por Estados Unidos, se modificó el calendario. Las 

tareas del segundo semestre comenzarán el 11 de julio. 
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IMPUESTOS... 
Siguen causando preocupación. De nuevo, se explora la alternativa de trasladar 

ciertos servicios educativos a otra región del país. 

LENGUAJE POR SEÑAS EN UN HIMNO 
La Iglesia de la Universidad impulsa a un grupo de miembros, para que encabece 

una campaña en pro de los limitados auditivos, visuales y físicos. El grupo presentó un 
himno especial. Se darán clases los martes y jueves, a las 7: 00 p.m. 

“VIVIR CON ESPERANZA” 
Es la campaña que se promueve en los distritos del Área Metropolitana, para abril. 

La sede será la Iglesia de la UNAC. 

AVISO A LOS ALUMNOS Y ASPIRANTES FORÁNEOS 
Se les ha hecho el llamado para que vayan al DAS, a regularizar sus visas de estu-

diantes o residentes. 

INFORME DE GESTIÓN 
Al retirarse de su cargo, el maestro Edgardo Muñoz presentó un amplio informe de 

su gestión. El profesor Muñoz también dejó un registro de sus acciones en la UNAC.  

68 AÑOS DEL ICV
Los diversos estamentos celebraron la fiesta del colegio, con diversos actos en el 

Auditórium y en otras áreas. También se repartieron tortas, globos y jugos. Varios egre-
sados nos acompañaron. El autor presentó una reseña histórica, con base en el libro que 
está por lanzarse. 

MANUAL GENERAL DE POLÍTICAS Y PROCESOS CONTABLES Y FISCALES
El Consejo Administrativo aprobó este instrumento que fue propuesto por la Vice-

rrectoría Financiera. 
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ADSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN A 
RECTORÍA

A fin de dar más respaldo al aseguramiento de la calidad, el Consejo antes citado 
resolvió dejar esta Oficina en el área de Rectoría. 

SEMANA DE REAVIVAMIENTO (20 – 25) 
Con los estudiantes residentes se ejecutan las actividades especiales, como am-

bientación para la semana de oración. 

SION 
Nuevamente, se presentó un reporte sobre este Sistema, con los avances sustan-

ciales que se han logrado. El Comité informó de los avances y se refirió a las proyeccio-
nes de 2005. Además, se entregó un cronograma de desarrollo, validación y acción. 

ESPACIOS INSUFICIENTES 
La aglomeración de alumnos en ciertos espacios recreativos y deportivos es eviden-

te. Sin embargo, es beneficioso que los no residentes vengan al campus, a integrarse 
con los residentes. Más adelante se aplicarán medidas para ampliar los espacios. 

ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 
Según la Oficina de Admisiones y Registro, la cifra son 410 (de 470 inscritos). El 

programa de Educación – Teología, llevó la bandera, con 90 inscritos y 66 matriculados. 

VIAJE A SAN LUIS, EE.UU. 
Los directivos y docentes se reunieron de nuevo, a fin de estudiar la logística de 

este desplazamiento. Hay 25 personas interesadas, aunque algunas aún no disponen 
de la VIS. 

BENDICIÓN EXTRAORDINARIA, EXÁMENES DE ESTADO EN DOMINGO 
La dirección del Icfes determinó que los exámenes sólo se realizarán en domingo; 

también decidió que constará de 225 preguntas (antes eran 390). Dios se ha manifesta-
do en una forma inesperada. 
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NUEVAS OFICINAS SE INAUGURAN 
El 25 en la mañana, se ejecutó un sobrio acto de inauguración formal de las oficinas 

correspondientes a los departamentos de Personal y Comunicaciones.  

GRADUADOS EN COLEGIOS ASD QUE INGRESARON A LA UNAC EN 2005, A 
PRIMER SEMESTRE 

Fueron 68 personas. 

CAPACITACIÓN DE LÍDERES DE LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
El sábado 26, en horas de la tarde, se ofreció una capacitación por departamentos.   

CAMPAÑA VÍA SATELITE 
Con un programa especial, los dirigentes de la IASD lanzaron esta colosal campa-

ña, en la Iglesia de la Universidad, el sábado 26. 

AYUDA PARA BUCARAMANGA 
Las diaconisas recogen diversos recursos para enviarlos y atenuar un poco el sufri-

miento de los damnificados por las lluvias. 

CLASES DEL SEMINARIO ADVENTISTA DE EDUCACIÓN LAICA
Se iniciaron el domingo 27, con la materia de Evangelismo Público. 

MARZO 
 
INFORMACIÓN DEL BOLETÍN 
ENERO – MARZO DE 2005 
Empezó a difundirse la edición 15. El artículo  de la portada se titula Los nuevos 

y los antiguos, nuestra razón de ser. En esta edición se presentó un informe sobre los 
avances logrados en la planta física, el nuevo Departamento de Desarrollo y Gestión 
Ambiental, la promoción que hace la Fundación Redimir, el Concurso Bíblico de la DIA y 
el Encuentro de Coros, Solistas y Agrupaciones Musicales Adventistas. También se hizo 
eco a los nuevos estudiantes, en otra sección de la edición 15.    
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REUNIÓN DE SECRETARIOS Y SECRETARIAS DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
En el Centro de Vida Sana, cercano a Popayán, nos reunimos entre el 1 y el 3.  Los 

ponentes fueron el Pr. Mario Niño, director de Mayordomía de la DIA; Eliseo Bustamante, 
presidente de la Unión Colombiana; y Pedro Iglesias, secretario de esta última entidad. 
Las secretarias también se reunieron para evaluar algunos asuntos. Igualmente, se ofre-
ció un seminario – taller sobre un programa informático alternativo (“Neobook”), para 
mejorar el trabajo de los secretarios. 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA EN PREPARATIVOS DE “¡CO-
LOMBIA VIVE CON ESPERANZA!” 

Los alumnos del primer semestre se reunieron para evaluar algunos puntos relati-
vos a estas actividades. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
El Pr. Mario Niño, director del Depto. de Mayordomía de la DIA, presentó varias 

orientaciones relativas a la planeación estratégica, el sábado 5, en la tarde. 

CLUB DE UNIVERSITARIOS 
La Iglesia de la Universidad está empeñada en la constitución de este Club, con 

alumnos de IES no ASD. 

CAMPAÑA PRO TEMPLO 
Dada la proximidad de la Campaña Evangelística Satelital [sic], se hace un llamado 

a los hermanos para que aporten recursos y se pueda terminar nuestro templo. 

NUEVOS HORARIOS EN SALAS DE INFORMÁTICA 
Por causa de la alta población estudiantil, se ampliaron los horarios, y habrá servicio 

los sábados en la noche, y los domingos desde las 4 hasta las 9 de la noche. 

ESCUELA DE BASQUETBOL “MARANATHA” 
El Consejo Consultivo autorizó el funcionamiento de esta Escuela, que dirige un 

miembro de la IASD. 
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DIFUSIÓN DEL MANUAL GENERAL DE PROCESOS Y POLÍTICAS CONTABLES 
La Vicerrectoría Financiera reunió a los directores de talleres y centros de práctica, 

para darles a conocer tal instrumento. La contadora general es María Correa, ratificada 
por el Consejo Administrativo. 

PROMOCIÓN EN LA COSTA NORTE 
Jaír Flórez y Dahir Bocanegra visitaron Barranquilla, con propósitos de promoción 

de la UNAC. 

CONCURSO NACIONAL UNAC 2005 
El Consejo Administrativo aprobó este certamen, cuyo objeto de estudio será la obra 

de Elena de White, Mensajes para los jóvenes. De este modo se pretende incentivar el 
estudio de tan valiosa obra. 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
El Depto. de Personal divulgó la orientación pertinente, mediante una carta, y en-

tregó el formulario oficial. 

DÍA DE LA MUJER 
Con varios programas y actividades se festejó la fecha. Aparte de los regalos y 

reconocimientos, se mostraron las preocupaciones causadas por las violaciones de sus 
derechos: abusos, discriminación, violencia, menosprecio... No quedó un buen sabor. 

AUTORIZACIÓN DE VIAJE A LAS SESIONES DE LA A.G. 
El Consejo Administrativo autorizó el viaje de varios docentes, al Congreso de la 

A.G. La UNAC promoverá varios proyectos de gran envergadura. 

MOVILIZACIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
Los estudiantes viajan a varias ciudades de Colombia, para intervenir en la obra 

evangelizadora. La Unión Colombiana patrocinará esta labor. Los jóvenes del PLE per-
manecerán en la ciudad, por causa de sus compromisos de rigor. 
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DÍA LIBRE A ACOMPAÑANTES DE TURNO EN SEMANA MAYOR 
La administración central aprobó que a estos colegas se les dé el miércoles libre. 

REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 34 
El accidente de una alumna del ICV sirvió para que las autoridades del Tránsito 

Municipal colocaran estos reductores. El trámite fue rápido. Reconocemos la presteza de 
quienes gestionaron el servicio, y la UNAC se beneficia también. 

COLONIA LLANERA 
Tuvo un encuentro con sus líderes, a fin de programar varias actividades. 

FORO 3:30 
“Los problemas de la comunicación humana y el espíritu de profecía”, fue el tema 

abordado por el Dr. Alberto Valderrama, en la Iglesia, el sábado 12. 

“PELIGROS DE LA POSMODERNIDAD” 
Es la Sociedad de Jóvenes, el autor de este recuento presentó el tema citado, en la 

Iglesia, también el sábado 12. 

INFORME DE AUDITORÍA 
El servicio de Auditoría de la A.G. entregó este documento a los administradores de 

la UNAC. 

SEMINARIO DE HOGAR Y FAMILIA 
El Pr. Gonzalo Cardona y su esposa Isabel, estuvieron en Guaranda, Sucre, entre 

el 11y el 12, dirigiendo las acciones. 

SEGURIDAD INTERNA 
La Admón. estudia esta problemática y su solución. Ya se quitó la maleza que impe-

día la visibilidad y control de la montaña. 
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MATRIMONIO DE HIJOS DE EMPLEADOS REGULARES 
El doctor Lujohn Flórez, hijo del rector, y la contadora pública Martha Visbal, hija del 

decano de la FCAC, y maestra de la misma sección, se casaron el 21, en el templo de la 
Institución. El pastor Gamaliel Flórez fue el ministro oficiante. 

DIPLOMADO EN ORIENTACIÓN SEXUAL 
La UNAC fue sede de estas actividades. Vinieron personas de varias regiones de 

Colombia. El Depto. de Comunicaciones impulsó esta programación. 

BIBLIOGRAFÍA DEL NUEVO TRIMESTRE 
PubliUNAC está distribuyendo la bibliografía del nuevo trimestre. 

“DEJAD QUE DIOS HABLE A TRAVÉS DE LA PROFECÍA” 
Es el título que se le asigna a la campaña misionera de la IASD en Colombia. 

SEMANA SANTA 
Muchos colegas y alumnos viajaron, pero, llegaron algunos padres y madres de 

familia, amigos, niños, jóvenes, etc., de paseo o de visita, aprovechando estas festivida-
des. 

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA EN MARINILLA, ANTIOQUIA 
El Coro de Campanas intervino en este certamen, realizado en el marco de la Se-

mana Mayor. 

RETORNO DE ALUMNOS Y DOCENTES 
Felizmente, volvieron los viajeros, contentos por haber cumplido sus deseos; unos, 

en las acciones misioneras; otros, en el encuentro con sus familiares y amigos. Recono-
cemos el cuidado amoroso del Señor. 

ASESORÍA SOBRE ACREDITACIÓN 
Con el objetivo de recibir orientación, se entrevistaron en Bogotá, con la doctora 

Graciela Amaya, el rector, los vicerrectores académico y financiero, y el director de la 
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Oficina de Autoevaluación y Acreditación. 

ASUNTOS DEL INSTIVAL  
En la sede del plantel y en Bogotá, se abordaron varios problemas de la Institución. 

En la sesión, participaron administradores de la UNAC, del Instival y de la Unión Colom-
biana, ya que se deben tomar medidas trascendentales. 

INICIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS 
El martes 29, en la noche, se iniciaron las tareas de esta Tecnología, con 11 alum-

nos de toda Colombia. La Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Psicología dirigieron 
el programa. 

NUEVOS VOLANTES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
El Depto. de Comunicaciones divulga los nuevos volantes, en las distintas depen-

dencias. Tienen colores llamativos y variados. 

ABRIL 
 
VISITA DE EXRECTOR 
El pastor Miguel López y su esposa Olga, obreros jubilados, nos visitan en estos 

días. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FCAC 
Tuvo lugar el 1, en la UNAC, y el 2 en el Colegio Isolda Echavarría. Como invitado 

estuvo el pastor Eladio Andrade, de la Asociación del Pacífico. El tema central fue  “El 
joven Moderno ante las Tentaciones”. 

REVISTA MIPYME – VOLUMEN 2 
Empieza a circular esta nueva edición que nos alegra. El tema central se refiere a 

los planes de negocio. 



227HACEDLO TODO PARA GLORIA DE DIOS  - 2005 

TRABAJO PARA EXTERNOS 
Se realizó una reunión especial con los estudiantes externos que necesitan trabajar. 

COMISIONES PARA LA SEMANA DE ORACIÓN 
La dirección de la Iglesia de la Universidad da una inducción a los integrantes de 

las diferentes comisiones. 

DOCENTE DIRIGE EL CLUB DE UNIVERSITARIOS 
El doctor Kenneth Cabrera está al frente del Club; el sábado 2, se trató el tema “Los 

Adventistas y la Literatura de Ficción: Otra Perspectiva”. 

PROMOCIÓN DE “PRIORIDADES PARA HOY” 
La Iglesia y PubliUNAC siguen su campaña de difusión; el costo del ejemplar es de 

$500.  

EL DOCENTE EVELIO GARCÍA EN EL FORO 3:30 
“Los ricos que visten y viven bien”, es el título de la temática tratada en el Foro que 

dirigió el doctor García. 

“DÍA DE LA VICTORIA” 
Un vistoso cartel se difundió en diversos sitios, a fin de promover esta fiesta de col-

portaje. 

PLENO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
El vicerrector del área participó en el certamen que tuvo como centro el tema “Bien-

estar Universitario, Cuestión de Responsabilidad e Inversión Social”. Fue realizado en 
Bogotá, entre el 5 y el 8. 

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA VICERRECTORÍA FINANCIERA 
Con el objeto de racionalizar el uso del tiempo y dar una mejor atención, se ha di-

vulgado este informe. 
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PLAN DE TRABAJO DE LA VICERRECTORÍA FINANCIERA 
El órgano citado también diseñó su plan operativo del 2005 y le está dando amplia 

divulgación. 

CONVERSATORIOS ADMINISTRATIVOS 
El Consejo Consultivo ha seguido analizando la temática del trabajo en equipo, con 

base en el libro seleccionado por la Rectoría. 

FOTOS AÉREAS DE UNAC 
Se han tomado con el propósito de tener actualizado el álbum, y de usarlas en los 

portafolios de proyectos y material de promoción. 

PROMOCIONES EN MERCAUNAC 
Esta dependencia viene realizando un amplio trabajo, a través de medios electróni-

cos e impresos. 

VISITA DE EGRESADOS 
El médico naturista Inskip Allsop, quien terminó Educación – Teología en 1983, pre-

dicó en la Iglesia, el miércoles 6. También cantó  en compañía del maestro Elkin Mosque-
ra, musicólogo y exprofesor de UNAC. 

REQUERIMIENTO DE NOTICIAS 
El Depto. de Comunicaciones está solicitando a todas las secciones, información 

para la nueva edición de Un@comunica. Se usa el formato diseñado para estos efectos. 

 “DÍA DE LA VICTORIA”, FIESTA DE COLPORTORES 
Llegó la fecha esperada, y empezó el festejo, el viernes 8, cuando se tuvo un culto 

especial; el tema fue presentado por el Pr. Eliseo Bustamante, presidente de la Unión 
Colombiana. El sábado 9, el Pr. Pablo Perla, presidente de Inter – American Division 
Publishing Association (IADPA), y el Pr. Isaí Villareal, director de Publicaciones de la 
DIA, presentaron el tema “DÍA DE LA VICTORIA”. En la tarde, el Pr. Perla dirigió el SE-
MINARIO DE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN. En la Sociedad de Jóvenes, se lanzó el Pro-
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grama de Tecnología en Mercadeo y Ventas. En la noche, se entregaron los premios a 
los colportores. También nos acompañaron representantes del Depto. de Publicaciones 
de Ecuador, México y Colombia. Aparte de ello, el sábado se brindó a los visitantes un 
almuerzo, en el restaurante. Agradecemos a la Vicerrectoría Financiera y a la División de 
Industrias sus esfuerzos en pro del éxito de esta programación. 

CONCILIO DE ANCIANOS DE IGLESIA 
Fue realizado el sábado 9, en la tarde. Se trataron temas como la campaña misio-

nera, la liturgia, el nuevo templo, etc. El Dr. Enrique Ribero presidió la sesión. 

SESIÓN SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación encabezó una reunión en que se ofre-

cieron otros lineamientos y apreciaciones. El rector hizo un llamado a los comprometidos 
con esta área. Asimismo dirigió una carta a los jefes de las secciones. La Oficina a cargo 
del maestro Salvador Poveda entregó una guía de condiciones mínimas y el cronograma 
de seguimiento con un macro flujo del proceso. El director explicó los cronogramas. 

SUGERENCIA DE NOMBRE 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación propone el nombre “Comité Institucio-

nal para el Aseguramiento de la Calidad (CIAC)”. El Consejo Administrativo estudiará el 
cambio. 

ASESORÍA A PRACTICANTES 
El coordinador de Práctica Docente visitará los lugares donde tenemos alumnos 

practicantes, con el fin de evaluar el proceso, brindar asesoría teórica y obtener elemen-
tos para la realimentación. 

EL PR. GUY NEMBHARD CON LA ESCUELA DE TEOLOGÍA 
Aprovechando la presencia del orador de la Campaña Evangelística  Satelital [sic], 

habló a los alumnos de esta Escuela, el jueves 14, en la mañana y en la tarde. 
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INSTRUCCIÓN SOBRE ECAES 
La Facultad de Educación propició una sesión para profesores y alumnos, con el 

objeto de sensibilizar, concientizar y ayudar en la preparación para tales pruebas. Es un 
paso importante. Dirigió las actividades el profesor José Luján, quien también se refirió 
al cambio de exámenes para el domingo, en vista de las acciones de la IASD. 

FOTO HISTÓRICA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO 
En la edición 2005, se muestra la foto con el pie siguiente: “Construcción del al-

cantarillado en el Centro de la Ciudad, Pasaje Junín (1970)”. Hay un modesto aviso del 
Banco de Colombia. 

ASUNTOS DE AUTOS 
La Vicerrectoría Financiera y el Fondo de Autos UNAC (FAUNAC), entregaron una 

carpeta continente de varios documentos que orientan acerca de la compra, venta y 
siniestros de autos. Además, se distribuyeron los carnés de “Asistencia de MAPFRE” 
(Seguros de Colombia). 

“CONCIERTO DE PRIMAVERA” 
La Escuela de Música tuvo a su cargo los Ejercicios Culturales de abril; presentó un 

concierto especial en el Auditórium. 

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA SATELITAL 
Comenzó en forma exitosa, el sábado a las 7 de la noche, con el Pr. Guy Nembhard, 

evangelista de la Unión de las Indias Occidentales. En vista de que se tiene un documen-
to de Memorias de la Campaña Evangelística Satelital [sic], lo usaremos como referente 
y complemento, y no daremos más informes en esta historia. 

PERCHEROS EN OFICINAS CENTRALES 
 La Rectoría proveyó este instrumento que es muy útil, pues los visitantes y los em-

pleados nos vemos apurados con varios objetos. 
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NUEVO COORDINADOR DE LA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 
Fue nombrado el docente Carlos Marín, quien sustituye a Jhon Niño. 

PRACTICANTES EN CONFEUNAC 
El Consejo Administrativo aprobó la oferta del Plan de Práctica Laboral Dirigida, pre-

sentada por el Programa Jóvenes en Acción (de la Presidencia de la República), Actuar 
Famiempresas y el SENA. El avance de CONFEUNAC demanda más personal y otras 
maquinarias, ya que se tienen convenios de maquilas con dos empresas. 

“SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y ECLESIÁSTICAS DE COLOMBIA” 

La Facultad de Educación presentó el plan al Consejo Administrativo, con el objeto 
de evaluar, reajustar y mejorar estos procesos en todo el país. 

REGLAMENTO ACADÉMICO 
La Vicerrectoría Académica y la Secretaría General han enviado copias electrónicas 

de la nueva propuesta, a los directivos académicos, con el fin de que la analicen. El 29 
de abril se escucharán las opiniones. 

FOTOS UNACENSES 
El Depto. de Comunicaciones las entregó a varias secciones, en formato de disco 

compacto. 

NIETA DE MARCO FIDEL SUÁREZ EN UNAC “DÍA INTERNACIONAL DEL IDIO-
MA” 

El jueves 21, en el marco de los Ejercicios Culturales y con motivo de la fiesta del 
idioma, nos visitó la Dra. Teresa Morales Suárez, nieta del gran literato, filólogo y político 
colombiano, Marco Fidel Suárez. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTAS Y DOCUMENTOS DE LA 
SECRETARÍA ACADÉMICA (SIGAD)

Un grupo de alumnos de la FCAC diseñó este componente que es parte del SION. 
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INVITACIÓN A LA XVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 
La ASEUC cursó esta invitación por medio de una tarjeta. El certamen se realizará 

entre el 20 de abril y el 2 de mayo. El catálogo nuevo de la Editorial de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, fue enviado al CRE. 

VISITA DE PASTORES FORÁNEOS 
Varios de ellos estuvieron recorriendo el campus, antes de viajar a algunas ciuda-

des donde intervendrán en las campañas evangelizadoras. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN ECAES 
El maestro Helio Ardila, de la FE, dirigió un taller tendiente a orientar a los docentes 

sobre las técnicas usadas en los ECAES. 

“AÚN NECESITAMOS TU AYUDA”: EL TEMPLO NUEVO 
La Iglesia viene promoviendo la campaña tendiente a la terminación de esta obra.  

SOFTWARE MOODLE 
El DATE dirigió una sesión en que informó sobre este software. 

A NUESTRAS SECRETARIAS 
La Institución ofreció un agasajo a estas colegas. En el restaurante, se tuvo el al-

muerzo; además, se les entregó un regalo y se les dio libre la tarde del martes. 

TEMA CRUCIAL, LAS DEUDAS 
Un comité especial formado por la directora de la Oficina de Finanzas Estudiantiles, 

el director de la Oficina Jurídica y los 5 administradores, analizó este problema agudo 
que es causado por la alta deuda de los alumnos. 

OTROS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
La directora del Depto. de Planeación explicó la proyección financiera de nuevos 

programas académicos, por cuanto la UNAC debe definir su desarrollo en esta área. La 
creación de un programa demanda $ 47.000.000, aproximadamente. Su operación arro-
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jaría una pérdida durante los primeros 5 años. 

REUNIONES DE DECANOS DE ADMINISTRACIÓN  
El especialista Hugo Visbal participó en este certamen efectuado en Ibagué. 

RED UNIR 
El rector general acudió a la convocatoria de la Fundación Universitaria Luis Amigó, 

donde se trató el tema de los factores que inciden en la adicción. Una de las explicacio-
nes está asociada a la ausencia del padre. 

TRABAJO PARA EXTERNOS  
La empresa MOVISTAR ha ofrecido varios cupos laborales a la UNAC (para alum-

nos). Se proyecta construir varias casetas para comunicación. Es un paso más en la 
creación de empleo. 

CORO PARA EL LEMA INSTITUCIONAL 
En el boletín de la Iglesia se publicó esta composición de Jonny Teherán y arreglos 

de Elías Castillo.  

EXTERNADO DE ALUMNOS  
En vista de las crisis financieras, varios estudiantes pidieron al Consejo de Bienes-

tar autorización para externarse. 

PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Se viene impulsando este certamen especial, a pesar de la Campaña actual. Se 

invitó al Pr. David Gates, cuyo nombre también se está resaltando. 

PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL EXTERIOR 
El Consejo Académico aprobó esta modalidad como otro paso en la internacionali-

zación de la UNAC. 
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COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL ESTATUTO DOCENTE 
El vicerrector académico instaló esta Comisión, cuyo propósito es analizar el nue-

vo Estatuto Docente y proponerlo a la Asamblea General. Su presidente es el profesor 
Salvador Poveda. Este instrumento es imprescindible en el aseguramiento de la calidad. 

REUNIÓN SOBRE COLPORTAJE 
Varios directivos del área de publicaciones sesionaron con el fin de planear estrate-

gias que ayuden al mejoramiento del colportaje y de la Tecnología en Mercadeo y Ventas. 

“ES HORA DE CRUZAR EL JORDÁN” 
El orador de la primera semana de oración del 2005, eligió este título que se viene 

divulgando en forma amplia. 

JORNADA DE VACUNACIÓN EN EL CMA 
El sábado 30, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, se beneficiaron muchas 

personas con varias vacunas aplicadas sin costo alguno. 

“LA NECESIDAD DEL OBRERO” 
En la sesión del personal general, efectuada el lunes 2 de mayo, la Rectoría distri-

buyó esta obra valiosa, cuya reimpresión estuvo a cargo de la Litografía Icolven. Será 
usada como libro de texto en estas sesiones. La Secretaría Ministerial de la DIA autorizó 
la reproducción. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Después de un largo ínterin, volvió a reunirse esta organización de gobierno. Se 

trataron varios asuntos que mostramos por aparte. Se dio la bienvenida a la administra-
dora Mónica Morales, gerente de ventas de las I.A.V.; y al abogado Félix Muñoz, director 
de la Oficina Jurídica. Se felicitó al Dr. Jairo Castañeda, coordinador de la Tecnología en 
APHUED, por su cumpleaños. 

SERVICIOS DE LA COOPERATIVA JOHN F. KENNEDY 
Dos agentes de la entidad, informaron acerca de sus ofertas y servicios. Los intere-
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ses son favorables. 

http: \\UNAC.edu.co\aquientrenos 
“AQUÍ ENTRE NOS”, es el nuevo órgano informativo de la UNAC. Responde a una 

necesidad, y concreciona el esfuerzo de varias secciones. Representa un avance nota-
ble, ya que permitirá las opiniones y la discusión sana. Los representantes del Depto. de 
Comunicaciones y el DATE explicaron sus alcances. Saldrá cada 15 días. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
En la FCAC se está invitando a participar en el trabajo de investigación titulado 

“Cómo valorar una empresa”. El docente Ángel Muñoz está a cargo de estas tareas. 

ESTUDIO DEL REGLAMENTO ACADÉMICO 
Un grupo de directivos académicos acometió esta tarea, y dejó algunas sugerencias 

muy profundas. 

ALMUERZO DE ESCUELA DE TEOLOGÍA 
El sábado 30, los directivos y profesores de esta sección, junto con sus familias, 

disfrutamos de un sabroso almuerzo. También nos acompañó el pastor Guy Nembhard, 
quien expresó su agradecimiento por la participación en la campaña evangelizadora.  

MAYO 
 
1 DE MAYO 
Con varios encuentros deportivos, y el reconocimiento al Pr. Jorge Sánchez, por 

parte de la Escuela de Fútbol Alexis García, se celebró este festivo. La alegría fue evi-
dente, y el campus estuvo muy visitado. En varios lugares de Colombia hubo marchas 
con estribillos gastados, y hasta disturbios. En otros países del mundo también hubo 
desórdenes. 

MUERTE DEL EXALUMNO Y EXPROFESOR HUGO GÓMEZ 
Por causa de un accidente de tráfico, falleció este querido colega, en EE.UU. Nues-

tro hermano laboró en el ICV y en la UNAC. Lamentamos sobremanera su trágico dece-
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so. 

BENDICIONES EN I.A.V. 
El rector de la UNAC entregó al presidente de la Unión Colombiana, dos cheques 

por concepto de diezmos de las I.A.V., correspondientes al 2004. Estos diezmos reflejan 
las incomparables bendiciones de Jehová. 

REPORTES SOBRE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
El coordinador de la Práctica Docente, el vicerrector académico y el Pr. Vanston 

Archbold presentaron un informe amplio acerca de estas actividades que se ejecutan en 
todo el país. 

ISO 9001 – 2001 A LAS I.A.V. 
El ICONTEC otorgó el certificado en reconocimiento de la gestión de este centro de 

práctica, lo cual nos llena de sano orgullo. 

INFORME DEL FONDO DE EMPLEADOS UNAC 
Fue presentado por la Junta Directiva a sus afiliados. 

UNA NUEVA SEMANA DE ORACIÓN (6 – 14 DE MAYO) 
“Es Tiempo de Cruzar el Jordán”, es el título escogido por el Pr. David Gates, un 

hombre polifacético que dirige el Ministerio de Aviación Médica de Venezuela, y es direc-
tor asociado del Depto. de Comunicación y de ADRA de la Unión Venezolana Antillana. 

ALMUERZO EN CASA DEL RECTOR 
Con ocasión de la semana de oración, el rector ofreció un almuerzo en su hogar, al 

que asistieron el Pr. Gates y varios administradores con sus familias. 

SESIONES DEL SETAI 
El Dr. Marco Terreros asistió a las actividades programadas por dicho organismo, 

en Miami. 
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PROCESOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El Dr. Juan Díaz conversó con la Dra. Graciela Amaya de Ochoa sobre estos tópi-

cos, y se le pidió asesoría. Por ende, fue definido un esquema de trabajo con la citada 
doctora.   

LOS MAESTROS, AGASAJADOS POR LA DIRECTIVA DE ESCUELA SABÁTICA 
El sábado 14, en vísperas del Día del Maestro, el programa consistió en un paralelo 

con una clase estudiantil; al final, se les dio a los docentes un pequeño regalo. 

“FUERZAS ESPECIALES” 
Fue el título del último tema de la semana de reavivamiento, dirigida por el Pr. Gates. 

REFLEXIONES DEL PR. GATES 
El sábado en la tarde, el personal fue beneficiado con las ideas esbozadas por el 

pastor, en cuanto a la misión, la fe, la voluntad divina, la lealtad y la dependencia del 
Señor. También se refirió a los retos de la comunicación social, educación a distancia  y 
obra misionera agresiva. Al final, se tuvo una sección de preguntas y respuestas. 

13 BAUTISMOS  
Desde las 4 de la tarde, se efectuaron los bautismos de quienes fueron motivados 

por el Espíritu Santo y el pastor Gates. 

AGENDA DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Este folleto contiene una linda foto de un río, el temario, el himno tema “¡Firmes y 

adelante!”, la biografía y foto del Pr. Gates, los motivos de oración y algunas reflexiones 
basadas en el espíritu de profecía. Este documento se imprimió en la Litografía Icolven. 

¡GRACIAS, PR. GATES! 
Después de la reunión de jóvenes, la Iglesia expresó su gratitud al Pr. David, con un 

vestido entero y un ejemplar del libro de la historia de UNAC e Icolven. 
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CENA DE GRATITUD, OFRECIDA POR LA IGLESIA 
El sábado 14 en la noche, los colaboradores de la Campaña Evangelística Satelital 

[sic] participamos en la cena brindada por la iglesia de la UNAC, como reconocimiento 
por el trabajo efectuado en abril. 

“CLUB DISCÍPULOS DE CRISTO” 
Fue creado por la Iglesia con los recién bautizados, para apoyarlos en su consoli-

dación. 

ASESORÍA DEL DEPTO. DE LIBERTAD RELIGIOSA 
Se brinda para que los interesados en el bautismo, que tienen limitaciones legales o 

de divorcio, solventen sus escollos. El Dr. Félix Muñoz, director de la Oficina Jurídica de 
la UNAC, lidera esta orientación. 

“CLUB VIDA SOCIAL” 
Procura aglutinar a solteros, viudos y separados, mayores de 21 años, con bases 

cristianas para su vida ulterior. 

COLONIA COSTEÑA 
Se reunió con el objeto de planear las actividades de su salida de integración. 

SALUDO A LOS NUEVOS CONVERSOS 
La Iglesia extendió un saludo cariñoso a los nuevos miembros, a través de su bole-

tín sabático. 

CONVERSACIÓN CON EL PR. DAVID GATES 
La administración central platicó con el pastor acerca de varios asuntos relaciona-

dos con el desarrollo de la IASD y de la UNAC. 

MODELO DE PROCESOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación difundie-

ron este modelo sugerido por la Dra. Graciela Amaya de Ochoa. Los jefes de la diversas 
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secciones asistimos a una sesión especial. Se asignaron varias tareas a los representan-
tes de las dependencias. 

CERTIFICADO ISO 9001 
El rector, el vicerrector financiero y el gerente de las IAV asistieron al acto de entre-

ga de esta certificación. 

ESTUDIO DEL REGLAMENTO ACADÉMICO 
La UNAC conformó una comisión para analizar este instrumento; será presidida por 

el autor de este registro histórico. 

LAS I.A.V. EN BARRANQUILLA 
El Consejo Administrativo resolvió acoger la recomendación de la Junta Directiva de 

las I.A.V., para abrir una sucursal en dicha ciudad. La bendición de Dios sigue manifes-
tándose mediante este centro de práctica. 

“CANTEMOS LOS HIMNOS” 
Este proyecto musical fue aprobado con el fin de incorporar nueva tecnología y de 

actualizar el repertorio que se grabó unos años atrás. Es un proyecto patrocinado por la 
UNAC y el exalumno y exdocente Elkin Mosquera. 

“CARTA DE DIOS PARA TI” 
En el CDU dejaron copias de este documento que tiene un lindo mensaje. Los usua-

rios pueden disponer de él. 

CON MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO 
La Unión Colombiana regaló un estuche para lápices y otros útiles escolares. Tam-

bién distribuyó una hoja con el saludo especial del director de la Oficina de Educación, y 
una historia.  

“ROQUE ARTURO VARGAS CÉSAR. RECONOCIMIENTO EN VIDA A SU OBRA” 
El jueves 19 de mayo, se le rindió un homenaje a este docente que impulsó la 
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Facultad de Admón. y gestionó la creación de las I.A.V. La ceremonia se realizó en el 
Auditórium. La Rectoría y las gerencias de ICOLPÁN y de las I.A.V. reconocieron la va-
liosa labor del profesor Roque, mediante unas placas con mensajes significativos. Una 
agenda especial queda en los archivos del recuerdo. 

SESIÓN DE ASCOFADE EN CALI 
La decana de la FE asistió a las deliberaciones de este organismo. 

FORO 3:30 
El libro de Apocalipsis fue objeto de estudio en esta ocasión. El Dr. Evelio García, 

docente de la UNAC, dirigió la actividad. 

EXMINISTRO DEL INTERIOR EN UNAC 
El Dr. Armando Estrada Villa se refirió al “Voluntariado en Colombia y su aporte so-

cial”, en el marco de la Sociedad de Jóvenes, programada por GARSA. 

“CLUB DE AMIGOS” 
Sigue su ruta de desarrollo. Los sábados se reúnen en el salón de PubliUNAC. 

CURSOS DE MODISTERÍA 
Son impulsados por la Sociedad de Dorcas, organizada en la Iglesia de la Univer-

sidad. 

COLONIA SANTANDEREANA 
Se reunió el sábado 21 en la noche, para tratar algunos temas. 

INTEGRACIÓN LLANERA 
Los miembros de la Colonia Llanera también se reunieron para tener un tiempo de 

esparcimiento e integración. 

COLPORTAJE 
Nuevamente sesionaron los alumnos interesados en colportar en Ecuador, a mitad 
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o a finales de año. 

CAMPAÑA SATELITAL 
Se transmite por el Canal 78 de la empresa Cable Unión. Más adelante se empeza-

rán a vender los vídeos en formato especial (DVD). 

EN HONOR A LOS MAESTROS 
Icolven y UNAC rindieron homenaje a los docentes con la primera cena en el nuevo 

restaurante. El rector expresó palabras de reconocimiento y estímulo, y se entregó un 
presente a cada miembro del personal. 

“PAPIROS” – EDICIÓN # 1. 
“Boletín Informativo de la Biblioteca de la Corporación Universitaria Adventista”. Es 

el nuevo órgano que permitirá conocer lo que se hace en el CRE y sus planes. Trae las 
siguientes secciones: “Editorial”, “Buena Nota”, “Convenios”, “Entérese” y “Horarios de 
Atención”. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IGLESIA 
La iglesia local ha iniciado su diagnóstico (DOFA), con miras a su plan estratégico. 

Estos pasos se agregan a la etapa recorrida con el Pr. Mario Niño, de la DIA 

COMPONENTES DE FORMACIÓN INSTITUCIONALES  (CFI) 
La Oficina de Currículo presentó a la Administración otro informe de los avances 

logrados en esta área. 

GRADUANDOS DEL 11 DE JUNIO  
El Consejo Académico  resolvió ampliar el plazo de solicitud y pago de los derechos 

de grado, a causa de muchas restricciones financieras. 

JUNTA LOCAL DEL SETAI 
Sesionó con el objeto de escuchar el informe del coordinador, basado en las reunio-

nes efectuadas en Miami. 
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MEJOR ATENCIÓN AL COLPORTAJE 
La UNAC acogió la propuesta del Servicio de Educación, Hogar y Salud (SEHS) – 

IADPA, para tener a un funcionario que atienda en mejor forma esta área. 

CALENDARIO DE PROMOCIÓN 2005 – 2006 
El Depto. de Comunicaciones diseñó este instrumento, cuya publicación corrió por 

cuenta de la Litografía Icolven. Se distribuirá en todo el país. 

AFICHE DEL CONCURSO NACIONAL UNAC 2005 
También el Depto. de Comunicaciones está repartiendo el afiche para promover la 

actividad mencionada. 

“¡FELICES VACACIONES!” 
La Iglesia de la Universidad presentó un breve mensaje de despedida a la comuni-

dad universitaria, con motivo de la vacación de mitad de año. 

COLONIA SANTANDEREANA 
Se reunió de nuevo, el sábado 28, en horas de la noche. 

SALUD DEL EGRESADO MOISÉS HERNÁNDEZ 
Aquejado por serios quebrantamientos de salud, vino de Venezuela este exalumno 

y pastor, por quien pedimos a Dios. 

EXPLORACIÓN DE OPCIONES PARA EL CANAL DE TV 
El Depto. de Comunicaciones continúa indagando acerca de los procedimientos 

para adquirir y operar un canal. También se analiza la oferta del Pr. David Gates, en 
cuanto a uso de una canal ASD para ofrecer seminarios y diplomados. 

CONTINUACIÓN DE POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN 
Los estudiantes de todo el país volvieron a los claustros con el propósito de avanzar 

en su preparación. 
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SISTEMA INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (SIAC)
El lunes 30 de mayo fue dedicado a varias actividades relacionadas con el asegura-

miento de la calidad. La UNAC invitó a la Dra. Graciela Amaya de Ochoa, a fin de orien-
tar  como par amiga estos procesos tan importantes para la vida institucional. Todos los 
agentes humanos directamente comprometidos con el SIAC, participamos en las sesio-
nes. Reconocemos el esfuerzo de los empleados generales al atender la convocatoria. 
La Rectoría había hecho un llamado mediante circular especial. 

PRIMERA JORNADA DE INVESTIGACIÓN DE 2005 
Consiste en la presentación de los trabajos y labores de grado del presente semes-

tre. 

FIN DEL PRIMER SEMESTRE 
El 31 de mayo culminaron las tareas académicas en la UNAC. Muchos alumnos 

viajan a laborar o a vacacionar.  

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
La Escuela de Preescolar dirigió un micro seminario que tuvo como eje esta temáti-

ca. La asistencia fue alta. 

JUNIO 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
Entre el 1 y el 3, los pastores Ramón Maury (uno de los vicepresidentes de la DIA), 

y Mario Niño, director de Mayordomía de aquella organización, dirigieron un seminario 
sobre el asunto citado, con lo que se dio un nuevo paso en el proceso. La Junta Directiva 
asistió a las reuniones. Se entregó la matriz DOFA ya sacada por la Junta. 

CARGA ACADÉMICA 
El Consejo Académico aprobó la asignación de Carga Laboral Docente (CALADO) 

del segundo semestre de 2005. De ahora en adelante, esta distribución será dada por 
tal Consejo. 
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AGASAJO DE LA FE 
Con un almuerzo en el nuevo restaurante, la FE agradeció a sus docentes y directi-

vos, su concurso durante el primer semestre.  

CONFERENCIA PARA GRADUANDOS 
El Depto. de Comunicaciones y la Oficina de Egresados dirigieron esta actividad, 

en la cual se habló de la bolsa de empleo, las fotos de graduación y los carnés de egre-
sados. 

POSTAL CON VISTA AÉREA DEL CAMPUS 
Una bella tarjeta está distribuyendo el Depto. de Comunicaciones. Aparece ya el 

nuevo templo, y el gramado luce verde. También se ve una de las torres de apartamentos 
del antiguo Castillo. 

ENCUESTA SOBRE ENCUENTRO GENERAL DE EGRESADOS 
La Oficina que impulsa a esta agrupación, está encuestando a los administradores 

en cuanto al periodo del certamen de 2006, y al lema. 

TRAGEDIA EN VENEZUELA  
La comunidad unacense fue estremecida por causa de la muerte de las egresadas 

Gloria Velandia de Linares y Cecilia Rojas de Manrique, esposas de los pastores Fabio 
Linares y David Manrique. También falleció una hija de la familia Linares, así como dos 
de la familia Fernández. Un accidente automovilístico acabó con estas vidas. A la gran 
familia ASD en Venezuela y a las familias afectadas les expresamos  nuestro sentido 
saludo de condolencia. En la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de la Universidad, se 
rindió un homenaje post mortem a estas personas tan queridas. Uno de los hermanos de 
Gloria estuvo presente, en este acto el sábado 4. 

ENCUENTRO DE CLUBES 
El domingo 5, a pesar del mal tiempo, nos visitaron muchos clubes juveniles de la 

zona metropolitana. Realizaron con sus líderes varias actividades. La animación, el en-
tusiasmo y el tesón fueron sobresalientes. 
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EL NUEVO RESTAURANTE 
Con la presencia de los miembros de la Junta de la Unión y de la Asamblea Gene-

ral, así como de varios representantes de otros organismos y estamentos unacenses e 
icolvenses, se inauguró de manera oficial este edificio que nos enorgullece, el lunes 6 de 
junio, a las 7 de la noche (aunque los servicios a estudiantes empezaron el viernes 3). 
Las palabras dedicatorias estuvieron a cargo del rector general; la oración de consagra-
ción fue elevada por el Pr. Eliseo Bustamante, presidente de la Asamblea General y de la 
Unión Colombiana; la cinta fue cortada por el Pr. Filiberto Verduzco, tesorero de la DIA, y 
el pastor Eliseo. El vicerrector financiero hizo un recuento del proceso de construcción, y 
mostró varias fotografías alusivas a las etapas del trabajo. El Coro de Campanas ameni-
zó los minutos destinados a la cena ofrecida por la UNAC. También el rector agradeció a 
Dios, a los arquitectos Jesús Moreno y Silas Grace, hijo, al maestro Silas Grace Meza y 
al magíster Fabio Campuzano, por esta gran obra que es singular en la región, Colombia 
y A.L. Los asistentes nos situamos en las gradas del teatro al aire libre. 

EDICIÓN ESPECIAL DEL FOLLETO DE E.S. PARA DIRIGENTES 
La Litografía ICOLVEN entregó a los funcionarios de la obra en Colombia, el folleto 

del tercer trimestre. Allí se promueven el Concurso Bíblico Nacional UNAC, la revista 
“Prioridades”, de la DIA, y el INSTIVAL. 

CENA DE GRADUANDOS  DE LA FCAC 
Fue ofrecida por la dirección de la citada sección, el martes 7 de junio. El programa 

tuvo lugar en el restaurante unacense. 

AUTOEVALUACIÓN 
La Rectoría convocó a una sesión especial, con el objeto de llamar la atención hacia 

el autoexamen que posibilite el mejoramiento de los puntos positivos y la erradicación de 
los puntos negativos. Este proceso se realizará en forma sencilla mientras se termina de 
diseñar el Subsistema de Autoevaluación. 

SALUDO A LOS GRADUANDOS  
La Iglesia de la Universidad presentó a esta agrupación un saludo de felicitación, 
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por causa de la titulación que lograrán en la UNAC. 

NUEVOS GRADOS 
El sábado 11 de junio se celebró la XLIII ceremonia de graduación. El servicio de-

dicatorio tuvo lugar en el templo; el sermón fue presentado por el Pr. Gamaliel Flórez, y 
el discurso académico estuvo a cargo de doctor Fabio Rivera, concejal de Medellín.  La 
ceremonia de titulación tuvo como escenario el Auditórium G.W. Chapman. Recibieron 
título 55 alumnos. Igualmente, se confirieron títulos Honoris Causa en la Tecnología en 
APHUED, a Jesús   Espinosa y Luis Velásquez.     

APOYO DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Fue reconocido por los conquistadores de la Iglesia de la Universidad, en el boletín 

de esta entidad. 

FORO 3:30 
Estudió el problema  de la infidelidad como falta de inteligencia sexual; dirigió la 

actividad el Dr. Enrique Ribero. 

“RINCÓN DE GRATITUD” 
Es el nuevo espacio del boletín de nuestra Iglesia, para colocar los motivos de agra-

decimiento a Dios. 

NUEVOS MÉDICOS, HIJOS DE MISIONEROS 
El joven Eliseo Bustamante, hijo del presidente de la Unión Colombiana, y Mildred 

Archbold, hija del docente de la UNAC Vanston Archbold, se titularon en Medicina, razón 
por la cual felicitamos a estas familias de misioneros y a los graduados. 

TALLER SOBRE COMPETENCIAS 
Varios directivos académicos atendieron la convocatoria del MEN, relativa a este 

tópico. Fueron tres días de actividad. 
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DOCUMENTOS RELATIVOS AL PEI 
El Depto. de Planeación los distribuyó con el objeto de seguir orientando a los res-

ponsables del PEI. 

AUTOEVALUACIÓN Y FUNCIONES 
Nuevamente los jefes de las diferentes secciones nos reunimos para valorar el pro-

greso de los procesos de autoevaluación y definición de funciones.  

DESPEDIDA DE SÁBADO 
En el marco de la Sociedad de Jóvenes, el rector sigue con la sana práctica de invi-

tar a los asistentes a dar gracias a Dios  por causa de sus bendiciones, y a presentar las 
necesidades. El periodo vacacional no ha entorpecido esta práctica 

“EL CRISTIANO Y LAS LEYES” 
Fue la temática tratada por el Dr. Félix Muñoz, en el Foro 3:30, de la Iglesia. 

HOMENAJE A LOS PADRES 
En varias congregaciones se dedicó la Escuela Sabática a reconocer el valor de 

nuestros  padres. En el boletín de la Iglesia de la Universidad aparecieron varios mensa-
jes alusivos a los padres. 

CAMPAMENTO DE CONQUISTADORES 
Varios profesores de la UNAC acompañaron a los miembros del Club de Conquista-

dores. Las actividades se realizaron en Piedras Blancas. 

PUNTOS DE ACCESO  
El CIE instaló 3 puntos de acceso a la Internet, como otro salto cualitativo en el 

avance de la Institución.    

OTRAS PAUTAS SOBRE EL PEI 
El Depto. de Planeación dirigió otro encuentro en el que se impartieron nuevas 

orientaciones atinentes al PEI. 
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PREPARACIÓN DE LA MATRÍCULA DE SEGUNDO SEMESTRE 
Varios funcionarios nos reunimos para afinar los detalles de la matrícula de julio, 

con el referente de SION. Siguen los trabajos tendientes a dejar definido el proceso de la 
matrícula electrónica o virtual. 

JUNTA DE INSTIVAL 
Con la presencia del rector de esta entidad, quien vino de Puerto López, sesionó 

aquel órgano de gobierno, en la UNAC, el miércoles 22. El repunte financiero ha sido 
maravilloso gracias a la ayuda de Dios y a la gestión de los administradores. El progreso 
espiritual es evidente. 

“DIRECTORIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE ANTIOQUIA” 
Asiesda distribuyó la nueva edición de su Directorio 2005, en el marco de la “Colec-

ción Presencia de la Universidad” No. 12. Aparecen anuncios de Comfenalco, Comfama 
e Icontec. 

CONVOCATORIAS PARA PROVEER CARGOS 
En varias secciones se adoptó la práctica de abrir convocatorias o concursos, con el 

objeto de dar más transparencia a los procesos de selección de funcionarios. 

“VACACIONES FELICES” 
Nuevo programa que se ofrece en el campus. Satisface una sentida necesidad de 

la comunidad educativa. 

PUESTO DE LA UNAC EN LA SEDE DE LA SESIÓN DE LA A.G. 
La Rectoría asignó las responsabilidades de atención y servicio, entre quienes es-

taremos en San Luis, EE. UU. 

ENCUENTRO DE MAESTROS EN LA ASOCIACIÓN DEL ORIENTE COLOMBIA-
NO 

El doctor Alberto Valderrama participó en este encuentro como invitado especial. 
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CLASES DEL SETAI EN REPÚBLICA DOMINICANA 
El doctor Marco Terreros sirvió una cátedra de maestría, como docente del Setai. 

CRÉDITO ACCES DEL ICETEX 
La Oficina de Finanzas Estudiantiles recuerda a los interesados el compromiso de 

entregar los recibos del caso. 

ESTADÍSTICAS 1994 – 2004 
El Depto. de Planeación compartió un informe comparativo, con los funcionarios de 

diversas secciones. Será también un referente obligado. 

AVANCES DE SION 
Los encargados de SION informaron acerca del componente académico que será 

usado durante el segundo semestre de 2005. 

MATERIAL PARA PROMOCIÓN DE UNAC EN EE.UU. 
Después de un trabajo febril, se organizaron los documentos que varios empleados 

llevaremos a San Louis, con motivo de las sesiones de la A.G. Hay discos compactos, 
postales, portafolios de proyectos, llaveros, etc. 

“INFORME ESTADÍSTICO 2004” 
El Depto. de Planeación entregó en distintas secciones este instrumento valioso, 

en medios electrónico e impreso. Es un gran referente histórico y fuente de consulta 
permanente. El Informe incluye la misión y visión, y las secciones de alumnos, docentes, 
procesos académicos, bienestar, egresados y recursos físicos, en procura de una lógica 
articulación de los requerimientos normativos y funcionales. También se registran cua-
dros comparativos de estudiantado, religión, género, programas académicos y campos 
locales, asociaciones y misiones de la IASD. 

INFORME DE GESTIÓN DEL INSTIVAL   
Muestra las gestiones realizadas durante el primer semestre de 2005, en cada uno 

de los departamentos que en esta Institución operan, estrategias para cubrir gastos, 



250 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

estadísticas de  estudiantes, necesidades prioritarias, proyectos y balances generales.    

DE NUEVO EL ROBO DE EQUIPOS PORTÁTILES 
El equipo del pastor Ribero fue hurtado en las instalaciones del quinto piso del edi-

ficio Bolívar Rave. 

JULIO 
 
MATRÍCULA DE 6 DE JULIO 
Llegó hasta 359, y preocupa un poco esta cantidad tan baja, y de igual forma para 

la Tecnología en APHUED para primer semestre. 

NACIMIENTO EN LA FAMILIA CAMPUZANO 
El 10, llega a esta familia una nueva criatura que es una gran bendición y alegría 

para sus padres, Fabio Campuzano y Liliana Herrera. 

SEGUNDO SEMESTRE  
Da inicio el 11 de julio.  

SANTA CENA 
Se realizará el 16 por motivo de vacaciones de los alumnos. 

CONCURSO NACIONAL DE “MENSAJES PARA LOS JÓVENES” UNAC 2005 
Se invita a participar en el estudio del libro del año, “Mensajes para los jóvenes”, 

de Elena G. White para representar a la Unión Colombiana en el concurso de la División 
Interamericana. 

MOTIVOS DE ORACIÓN  
Se sigue rogando a Dios por la recuperación física de algunos hermanos en la Igle-

sia de la Universidad. 



251HACEDLO TODO PARA GLORIA DE DIOS  - 2005 

CARPETAS Y CALENDARIOS INSTITUCIONALES 
El Depto. de Comunicaciones obsequió a cada uno de los empleados una muestra 

de la carpeta  institucional, que tiene un costo de $ 1.500 para la dependencia que desee 
adquirir más, y los calendarios que promueven las inscripciones desde el 1de septiembre 
hasta el 18 de noviembre de este año. 

MATRÍCULA DEL 8 
El horario se extendió hasta las 4 de la tarde y el número final de matriculados en 

esta semana fue 858. 

RETORNA EL PERSONAL DOCENTE A LA UNAC 
Los administradores y parte del personal docente que participó del Congreso de la 

Asociación General regresan a la Corporación y toman de nuevo sus cargos. Excepto el 
rector y el autor, que siguen sus doctorados en EE. UU. y en México respectivamente.   

DOBLE CULTO EN LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
De nuevo se aprobó tener doble culto divino, a causa de que no hay capacidad en 

el templo. 

UNGIMIENTO DE DIÁCONOS EN IGLESIA DE UNAC 
La ceremonia se realizó el viernes 15 en horas de la noche, 6 fueron ungidos como 

diáconos de la Iglesia de la Universidad. 

SANTA CENA  
El sábado 16 la Iglesia de la Universidad estuvo llena en su totalidad, a causa de 

que muchos de sus miembros estuvieron presentes para celebrar este ritual, con que 
como hermanos en Cristo renovamos nuestros votos. 

FERIA DE GUÍAS MAYORES 
El 17 se realizó la Gran Feria Metropolitana de clubes de Guías Mayores. 
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FIN DE LA MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 
El total de matriculados para el segundo periodo académico de este año fueron 980 

alumnos. 

20 DE JULIO 
Esta fecha se celebró en gran manera en nuestra Corporación; cada colonia hizo 

su representación; entre ellas sobresalieron las colonias costeña, santandereana, rola, 
llanera y la del Pacífico, las cuales hicieron sus presentaciones con pequeños dramas y 
hablaron acerca de las costumbres que en ellas se tienen. 

SOCIEDAD DE JÓVENES 
El 23 se presentó en la Iglesia de la Universidad la película “La Última Batalla”, que 

muestra el último tiempo e invita a consagrarnos y afirmar nuestras vidas con Dios. 

“A LAS PUERTAS DE LA CIUDAD CELESTIAL” 
Es el título de la segunda semana de reavivamiento en la Iglesia de la Universidad, 

a partir del 31 de julio y hasta el 5 de agosto, a cargo de  los estudiantes de penúltimo 
año de Teología. 

CONCIERTO DE “CHUCHO” SIERRA 
El 28, se presentó un concierto llamado “Caminando por Colombia”, en el Auditó-

rium G. W. Chapman de nuestra Corporación, se inició a las 6:45 de la noche. 

RETIRO DE DIÁCONOS 
El 30 de este mes se tuvo el retiro de diáconos de la Iglesia de la Universidad en la 

finca del hermano Obando, en Barbosa, Antioquia; esta actividad estuvo a cargo del Pr. 
Cardona y el Prof. Campuzano; el tema  tratado fue el servicio a los demás. 

 DÍA DEL TALENTO INFANTIL 
El 30, se reunieron en el Auditorio de la Corporación cerca de 1.000 niños de la 

Zona Metropolitana; el evento que fue organizado por el Depto. de Ministerio Infantil de la 
Misión Centro Occidental. Los talentos se vieron más en la música y la oratoria; en esta 
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área participaron 15 niños. También se habló de la obra misionera. Entre los 18 distritos 
que hay en Medellín se recolectaron 60 mercados que finalmente fueron destinados a 60 
familias que en el día anterior habían pasado por una triste tragedia. Se alaba al Señor 
por haber ayudado. 

58 º CONGRESO DE LA A. G. 
Entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2005, se celebró en Saint Louis, Missouri, EE. 

UU. Asistieron 2.000 delegados de todo el mundo, y en los dos fines e inicios de semana 
más o menos asistieron entre 70.000 y 80.000 personas. De la UNAC y del ICV asistimos 
más de 20 personas. Uno de los objetivos de nuestra participación fue la consecución 
de dineros para los proyectos del restaurante, la biblioteca, el edificio nuevo del ICV, las 
vías internas y el Centro de Vida Sana, ya que se necesitan recursos externos. El sábado 
9 de julio, más de 300 colombianos (egresados, exalumnos, etc., del ICV y UNAC), nos 
reunimos en un salón grande para escuchar los informes de la obra en Colombia, y acer-
ca del progreso de UNAC. Se elaboró una lista de  egresados, con el objeto de formar 
otra vez los capítulos respectivos, y de lograr una mayor relación entre los egresados y 
la Corporación.  

AGOSTO 
 
7 DE AGOSTO 
Fue un día libre en nuestra Institución.  

CAMPAMENTO DE GUÍAS Y CONQUISTADORES 
Entre el 12 y el 15, nuestros conquistadores y guías participaron de este campa-

mento que se realizó en Guarne, donde el objetivo principal fue capacitarlos en construc-
ción de refugios, primeros auxilios, nudos, amarres y orientación. 

LIBERTAD RELIGIOSA 
Este Departamento invitó a todos los miembros de la Iglesia de la Universidad a 

participar desde el primero de este mes en una semana de Libertad Religiosa. 
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
La Capellanía está ofreciendo a todos los estudiantes y hermanos de la comunidad 

este servicio. 

USANDO CON ÉXITO LOS INSTRUMENTOS DE DIOS 
Presentado por el doctor Michael Coe y su equipo de apoyo desde La Florida, Esta-

dos Unidos, el pastor de la Iglesia de mayor desarrollo de este lugar y reconocido confe-
rencista nos dio a conocer “La clave para superar las crisis: Emocionales, Económicas y 
de Salud”, conferencia que se efectuó entre el 10 y el 13 en la Iglesia de la Universidad, 
evento liderado por el Centro Evangelístico El Poblado [sic]. 

SEMANA UNACENSE  
Entre el 15 y el 21, se estuvo disfrutando en nuestra Institución; el lunes ocurrió el 

acto de apertura en el Auditórium, también hubo carrera de observación y los egresados 
participaron de esta actividad; el martes en la noche la Orquesta Filarmónica ofreció 
un hermoso concierto; el miércoles se realizaron diferentes actividades deportivas y de 
integración en las dos jornadas. La Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Comunica-
ciones dirigieron esta programación. 

ARCHIVOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Aprovechando la asesoría del SENA – Antioquia, se revisaron los archivos de varias 

secciones, y se recibieron varias sugerencias. También se adoptó el Manual oficial del 
Icfes. 

SEMINARIO A SECRETARIAS 
El SENA – Antioquia, en el marco del convenio vigente, ofreció un seminario a todas 

las secretarias de la UNAC y del ICV. 

PARQUEO DE BICICLETAS 
Se habilitó un espacio al lado de la portada principal, con el objeto de mejorar el 

servicio a los alumnos que tienen estos vehículos. 
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ACCIDENTE DE JORGE SÁNCHEZ 
El pastor Jorge se ha recuperado, gracias a Dios. Fue un accidente grave. 

SITUACIÓN DE INSTIVAL 
Las finanzas han mejorado, gracias al Señor y a la buena gestión de sus adminis-

tradores. Ha habido varios cambios en la estructura. En el área académica se requieren 
varios cambios. 

EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIADOS POR LOS PLE 
Los distintos jefes efectuaron esta valoración, y la Vicerrectoría Financiera elaboró 

varios cuadros y los socializó, con el ánimo de que se analicen y se extraigan conclusio-
nes. 

PRIMER BORRADOR DEL PEI 
El Comité Accidental presentó este documento para análisis. 

SISTEMA DE PLANEACIÓN 
El Depto. que se ocupa de estos menesteres, propuso al Comité de Planeación el 

modelo que se habrá de aplicar. 

COMISIÓN DE LABOR EDUCATIVA 
Sesionó nuevamente, en vista de la necesidad de escoger a los beneficiarios del 

Plan 2005 – 2006. 

UN@COMUNICA 
La edición 16 empezó a circular. Allí se hacen referencias al nuevo restaurante, al 

proyecto de la Biblioteca, al reconocimiento del Icontec a I. A. Vitarrico, a la proyección 
social en San Javier, a los puntos de acceso a Internet inalámbrica y a la actualización de 
software en las salas de informática, entre otros tópicos. En el editorial, el rector se refirió 
a la mediocridad, e hizo un llamado a esforzarse en procura del éxito. 
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WI – FI UNAC 
Se cuenta con tres puntos de acceso a la Internet inalámbrica, a saber: Biblioteca, 

oficinas del Edificio Central y primer piso del Centro Académico Bolívar Rave. 

NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA UNACENSE 
El niño Fabio Andrés sigue alegrando a la familia Campuzano Herrera. Felicitamos 

al vicerrector financiero y a su esposa por este nacimiento. 

PROMOCIÓN EN ECUADOR 
El director de la Oficina de Mercadeo ha realizado en el país hermano, un proceso 

promocional, aprovechando un gran encuentro de jóvenes. 

MEJORES PRECIOS EN MERCAUNAC 
En forma amplia se ha informado sobre la competitividad de esta sección, en cuanto 

a precios en el mercado, lo cual es motivo de satisfacción. 

NUEVO MÓDULO DE ADMISIONES 
El CIE entregó este trabajo a la Secretaría General, y dio pautas sobre su imple-

mentación formal. Este módulo es parte de SION. 

TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
Con miras a la habilitación de espacios para la nueva biblioteca, se han realizado 

varias labores de demolición en la zona del viejo restaurante.  

NUEVO SERVIDOR PARA EL CIA 
Se aprobó la compra de este equipo, con el objeto de prestar un mejor servicio. 

NUEVA CARPETA DE UNAC 
El Depto. de Comunicaciones distribuyó en forma amplia las carpetas que se elabo-

raron en la Litografía Icolven. Traen en la portada las fotos pequeñas de nuevo alumnos, 
el nombre de la entidad, el logo muy bonito y la dirección electrónica. 
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VISITA DE LA DIAN 
De nuevo vinieron funcionarios de este organismo, con el objeto de averiguar por el 

estado de la Institución. 

MODELO DE PLANEACIÓN DEL PERIODO 2006 – 2010 
Fue aprobado por el Comité de Planeación de la UNAC, y orientará estos procesos 

durante el nuevo quinquenio. 

ACADEMIA DE MÚSICA 
Ofrece un novedoso sistema de iniciación musical para niños y jóvenes. También 

organiza la Estudiantina para la Iglesia y el Coro de Niños. El Ministerio Infantil de la Mi-
sión Centro Occidental apoya estas iniciativas. 

GESTIONES DE PASTITÁLICA 
Una compañía productora de pastas ha hecho contacto con nuestra industria, con 

miras a la fabricación de 40 toneladas de pastas de colores, por mes. 

EXÁMENES PARCIALES Y DEUDAS 
Llegan los exámenes y se acrecienta la aflicción que causan las deudas. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
También se está aplicando el esquema citado, con los alumnos que empezaron sus 

carreras en 2005. 

JORNADA DE LIMPIEZA 
Los diáconos ejecutaron la tarea de limpiar las sillas del templo. 

SERVICIO DE EXTERNOS 
La preceptora de estos alumnos lidera un proceso de ayuda, para que sean atendi-

dos por el médico Lujohn Flórez, a bajo costo. 
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EL LIBRO DEL AÑO 
Mensajes para los jóvenes, es el libro de 2005, y sus existencias se están agotando; 

el precio de venta es muy favorable. 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
Empezó en varios lugares del país, con motivo de las sesiones ministeriales. 

PAZ Y SALVO PARA EVALUACIONES 
El CRE y la Oficina de Finanzas Estudiantiles han reiterado el llamado a los docen-

tes, para que insten a los muchachos a ponerse al día con los libros y los dineros. Es una 
labor dura pero formativa. 

CARTERA DE 2005, PREOCUPANTE 
La Admón. del área financiera ha realizado varias reuniones, en donde se ha anali-

zado esta aguda problemática. Y se ha diseñado un programa agresivo de recuperación 
de cartera, con estrategias y medidas especiales. 

VISITA DE CORANTIOQUIA 
Varios empleados de este organismo estuvieron en el campus, con el fin de conocer 

algunos procesos. 

PREOCUPACIÓN POR ICOLPÁN 
Las condiciones de este taller de práctica preocupan a la Admón. de UNAC. La ab-

sorción de alumnos del PLE es cada vez menor. 

PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Desde hace varias semanas se viene sensibilizando a la comunidad unacense, con 

respecto a este nuevo evento especial. Se divulgó un cartel muy bonito. 

ACERCAMIENTO CON EL CAMPO LOCAL 
Una idea de que se viene analizando es tener varios contactos con los administra-

dores de la Misión Centro Occidental. 
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INTEGRACIÓN DE CAMPOS DE FORMACIÓN 
Se estudian en la Vicerrectoría Académica las estrategias para integrar en forma 

más sabia los componentes. 

PREPARACIÓN FINAL PARA VISITA DEL MEN 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación impulsa a todos los comprometidos con 

el registro calificado, y se afinan detalles para tener todo listo al final de setiembre. 

AUDITORÍA DE LA DIA 
De nuevo están en la Institución los auditores de la DIA, para cumplir sus funciones. 

PROMOCIÓN EN EL ORIENTE COLOMBIANO 
El rector general adelantó un trabajo con ministros y laicos reunidos en el campa-

mento de esta Asociación. 

SEMINARIO EN CALI 
El Dr. Juan Díaz dirigió varias jornadas pedagógicas, con los docentes de la Asocia-

ción del Pacífico. 

CABINA TELEFÓNICA 
La empresa Movistar instaló la cabina en la zona de la antigua Normal, para prestar 

los servicios contratados. Es una fuente de trabajo más para los alumnos. 

ECAES DE TEOLOGÍA 
El director de la Escuela de Teología y la decana de la FE, estuvieron en el Semi-

nario Bautista, ventilando asuntos relacionados con este tema. Aún no es obligatoria la 
prueba en este campo del saber. 

SEPTIEMBRE 
 
ASESORÍA SOBRE MANUAL DE CONVIVENCIA 
Un abogado de la Secretaría de Gobierno Municipal nos visitó para orientar sobre 
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este instrumento importante. 

REDES EN PORTERÍAS 
Se han colocado en los arcos, pues se evitan confusiones y altercados en los par-

tidos de fútbol.  

SEÑALIZACIÓN EN EL BOLÍVAR RAVE 
Un gran paso se ha dado al colocar las señales de evacuación y emergencia. Esta 

etapa es parte del sistema de seguridad institucional, y responde a una exigencia legal 
y práctica. 

“SIEMPRE ESTARÉ CONTIGO” 
El Pr. Hiram Ruiz, veterano dirigente de la Iglesia de la Universidad de Montemore-

los, en México, dirige los temas a la comunidad unacense (2 – 10). Los cultos se realizan 
en la mañana, en la tarde y en la noche. 

HOMENAJE A “LOS ADULTOS EN PLENITUD” 
Se brindó un agasajo a los hermanos de la edad dorada, en la Escuela Sabática; y 

la Iglesia les ofreció un sabroso almuerzo. También se oró por ellos. 

LABOR MISIONERA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
Sigue su curso en los barrios Simón Bolívar, Belén – Las Playas y El Salado. 

CONCIERTO Y AYUDA HUMANITARIA, “HAY UN HERMANO QUE TE ESPERA” 
El sábado 3, se realizó un concierto especial, y la innovación consistió en que el 

costo de la entrada fue algún alimento, ropa, calzado, medicinas; enseres. Este concier-
to fue patrocinado por ICOLPÁN, I.A. Vitarrico, ADRA Colombia, Grabados Artísticos, S. 
A., Inter-American Division Publishing Association, Icolven, Centro Audiovisual Digital, 
Centro Médico Adventista y UNAC. La organización corrió a cargo de la Misión Centro 
Occidental. El concierto se presentó en la templo de la UNAC. 
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INNOVACIÓN EN HIMNOS 
Se están cantando las estrofas, y al final se entona el coro. 

PROMOCIÓN EN MISIONES CENTRAL Y DEL ATLÁNTICO 
El vicerrector financiero y su grupo visitaron Pereira, para promover la UNAC, y 

ofrecieron un seminario especial. El rector estuvo en el Campamento La Floresta, cerca 
de Santa Marta. También dirigió un seminario. 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
El maestro Daniel Sinza recorre el país para efectuar la valoración de estos proce-

sos. 

PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL EXTERIOR 
La Oficina de Relaciones Internacionales ha establecido contactos con dirigentes  

de varios países, con miras a definir detalles de las prácticas. 

ARTÍCULOS PERDIDOS 
La Iglesia anuncia que las personas afectadas soliciten sus cosas, y que quienes 

encuentren estos objetos, los entreguen a la Capellanía o al administrador del templo. 

ACTIVIDADES DEL SÁBADO DESPUÉS DE LAS 3:30 P.M. 
La dirección de la Iglesia solicita que no se programen reuniones o actividades que 

entorpezcan la obra misionera. 

NUEVA CARPETA DE LA U.O.M. 
La Unidad Oftalmológica Maranata, de la Unión Colombiana, la Misión Centro Occi-

dental y la UNAC, sacó una nueva carpeta para la oferta de sus servicios. El trabajo se 
ejecutó en la Litografía Icolven. 

NUEVOS ELEMENTOS EN LA FOTO AÉREA DE UNAC 
Aparecen el templo, el restaurante, la planta completa de I. A. V., así como un ele-

mento externo, a saber, dos torres de apartamentos de El Castillo. 
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VISITA DE PARES, FECHAS DEFINITIVAS DEL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 
El MEN estableció estas fechas, y vendrán a evaluar los programas de Tecnología 

en Gestión Empresarial, Administración de Empresas – Ciclo Profesional, y Contaduría 
Pública. Las jornadas de preparación final han sido muy intensas y fructíferas. 

CAMBIO EN LA SEMANA DE ORACIÓN 
Entre el lunes y el viernes, en el culto de la mañana estuvieron los alumnos del ICV, 

de los grados 10º y 11º. 

CONVERSACIONES EN EL MEN 
El Dr. Juan Díaz visitó a varios funcionarios, con el objeto de ventilar aspectos de la 

visita de pares académicos y de pares amigos. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA E. S. 
El Viceministerio de E. S. solicitó al rector, certificación de los informes enviados 

desde el 2003. Es una nueva política del MEN. 

NUEVA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 
Los auditores han consultado a varios empleados, a fin de conocer más los proce-

dimientos y procesos internos. 

CAPACITACIÓN DE COLPORTORES 
La Institución fue escenario de estos procesos, dirigidos por el Ministerio de Publi-

caciones, PubliUNAC y la UNAC. 

ALMUERZO DE RECONOCIMIENTO AL PR. RUIZ 
En la casa del rector, tuvimos un almuerzo de gratitud por los servicios y la inspira-

ción del orador, a través de la semana de oración. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO JUVENIL 
El Pr. Ruiz dirigió este certamen, pues era necesaria la instrucción de un veterano 

como él. La asistencia fue nutrida. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 2005 
La Vicerrectoría Financiera envió los reportes en medios impreso y electrónico, para 

que se conozca el resultado hasta el mes de agosto. 

BANQUETE DE “PROAMAR” 
Varios miembros de la comunidad unacense colaboramos con esta actividad, en 

vista de sus nobles alcances. 

HONROSO PUESTO DE I. A. V. 
La granola de esta sección ha ocupado según la empresa Nielsen, el primer lugar 

en unidades vendidas. 

TALLER SOBRE ECAES 
Varios directivos académicos asistieron a esta actividad, convocada por el CRES de 

Occidente; se brindó instrucción sobre estas pruebas. 

FUNCIONARIOS A ARGENTINA  
Viajaron Eustorgio Fontecha, director de la División de Industrias, y Gabriel Díaz, 

gerente de I. A. V., con el objeto de arreglar asuntos comerciales con nuestra fábrica de 
alimentos de ese país. 

VISITA DE PAR AMIGA A LA UNAC 
Con el objeto de evaluar los procesos ya ejecutados, nos visitó la Dra. Graciela 

Amaya de Ochoa. Revisó los programas de Tecnología en Gestión Empresarial, Conta-
duría Pública y Administración de Empresas.  

REUNIÓN CON CATEDRÁTICOS DE LA FCAC 
Para buscar la participación de los docentes de este grupo, se ofreció una cena, y 

se trataron asuntos relacionados con el registro calificado de varios programas. 

GRÁFICAS DE CUPOS OTORGADOS EN PLAN B DE LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría Financiera distribuyó esta información, con variables tales como 
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campos locales, programas, género, talleres de práctica, nuevos alumnos, etc.

ESTRATEGIA PARA LA VISITA DE PARES 
La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Autoevaluación y Acreditación definieron 

y divulgaron el programa por realizar el 26 y 27 de setiembre. 

SALUD OCUPACIONAL 
La ARP Colmena ha dado orientación acerca de las “Recomendaciones para evitar 

sobreesfuerzos fono – respiratorios”, y colocó carteles en diversas dependencias. 

INFORME DE AUDITORES 
La Admón. de la UNAC recibió los reportes del caso, de parte de los funcionarios 

de la DIA. El organismo superior de gobierno tomará las decisiones de rigor en cuanto a 
ajustes. 

EL CORO DE CAMPANAS EN SAN ANDRÉS 
Presenta varios conciertos en el Departamento insular. El maestro Daniel Sinza es 

el jefe de la delegación. 

VISITA DE PAR AMIGA Y SIMULACRO 
Con el objeto de valorar el estado de los programas de Tecnología en Gestión Em-

presarial, Administración de Empresas y Contaduría Pública, para efectos de registro 
calificado, vino la Dra. Graciela Amaya de Ochoa. El proceso se desarrolló el domingo 
18 y el lunes 19. 

BANQUETE DEL AMOR Y LA AMISTAD 
Los preceptores de residentes organizaron esta actividad, que se realizó en el nue-

vo restaurante, el domingo 18, en horas de la noche. 

PRACTICANTE DEL POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID 
Un alumno de Ingeniería de Sistemas realiza su práctica profesional en la UNAC, 

como parte de un convenio interinstitucional. 
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PLANOS DE LA BIBLIOTECA 
El Consejo Consultivo analizó estos instrumentos que presentó el arquitecto contra-

tado. 

DESAYUNO DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DE 2006 
El rector nos invitó a reflexionar sobre la estrechez financiera como oportunidad 

para hacer gestión. Se mostró el estado actual de las finanzas, y se dieron las pautas 
para el presupuesto de 2006. 

JUBILACIÓN DE HERLID HURTADO 
El Consejo Superior resolvió acoger la petición de este misionero que laboró duran-

te varios lustros en la Imprenta (Litografía) ICOLVEN. 

“EFESIOS: EL EVANGELIO DE LAS RELACIONES” 
La Litografía Icolven imprimió los folletos de Escuela Sabática, con varios formatos. 

Se muestra calidad en este trabajo. 

FERIA DE UNIVERSIDADES 
Una vez más la UNAC participa en este certamen que se escenifica en uno de los 

prestigiosos centros comerciales de Medellín. Intervienen 25 IES. La programación es 
variada. El sábado en la tarde se hará obra misionera. 

REUNIÓN PREVIA A VISITA DE PARES 
El viernes 23, la Oficina de Acreditación y Autoevaluación y la Vicerrectoría Acadé-

mica, coordinaron una sesión especial, en la que se impartieron las últimas orientaciones 
atinentes a la visita de pares, con fines de registro calificado de los programas de Con-
taduría Pública, Administración de Empresas y Tecnología en Gestión Empresarial. La 
visita tomará dos días y medio, y será coordinada por Hernando Rodríguez Zambrano. 

RITO DE COMUNIÓN 
Con ocasión del decimotercer sábado, la Iglesia de la Universidad celebró esta ce-

remonia con gran brillo y elevada asistencia. 
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“RITA” Y ORACIONES 
Las comunidades de varios Estados de la Unión Americana sufren los embates de 

un nuevo huracán. En las regiones sureñas viven muchos exalumnos, egresados y gra-
duados del ICV y de la UNAC. Por tal razón y otras, oramos a Dios en busca de socorro 
para estas colectividades. 

PENDONES DE REVISTAS MIPYME 
En varias dependencias institucionales se han colocado unos bonitos pendones 

alusivos a esta publicación. 

JORNADA DE ORACIÓN 
El sábado 24, en horas de la tarde, la Rectoría encabezó una sesión especial en pro 

de la testificación a través de la visita de registro calificado. 

PROGRAMA DE AMOR Y AMISTAD DE EXTERNOS 
La Preceptoría de Externos  se encargó  de brindar este agasajo a los alumnos no 

residentes el domingo 25, en el Auditórium. 

NUEVO PENDÓN 
El Depto. de Comunicaciones preparó este instrumento que resume el sistema edu-

cativo de la IASD en el mundo. 

AGRADECIMIENTOS DEL RECTOR 
En el culto de las oficinas, el rector agradeció a todos los presentes su invaluable 

concurso en los preparativos para el proceso de registro calificado. 

MATUTINA Y AGENDA 
PubliUNAC promueve el libro de reflexiones para el 2006, y ofrece una agenda 

como gancho de promoción. 

VISITA CON FINES DE REGISTRO CALIFICADO 
El 26, 27 y 28 de setiembre se realizó el proceso. El programa se cumplió en forma 
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completa.  

LA FAMILIA FLORES GÓMEZ, DE PLÁCEMES 
Nació un niño en este hogar, que alegra al maestro Iván y a su señora Ana. Felicita-

mos a estos colegas por tan grande bendición. 

CULTO DE AGRADECIMIENTO 
El miércoles 28 de setiembre, se tuvo un culto especial para agradecer a Dios su 

intervención en la visita de pares académicos. El rector mostró el informe que se les 
presentó a los pares, el primer día del proceso de constatación de condiciones; y al final 
informó sobre el concepto favorable emitido por los académicos, aunque es la Ministra 
de Educación quien tiene la última palabra. 

 

OCTUBRE 
 
RETIRO ESPIRITUAL DE LA FE 
Los directivos, profesores y alumnos de esta sección, participaron en la actividad, 

realizada en el Colegio Isolda Echavarría.  

II GRAN CAMPAÑA EVANGELÍSTICA METROPOLITANA “VEN A CONOCER A 
JESÚS” 

Entre el 1 y el 8 de octubre estuvo el pastor Carlos Turcios, dirigiendo la campaña, 
en el templo de UNAC. Este evangelista labora en Houston, Texas. 

DISCO COMPACTO CON “INFORME PARA EL REGISTRO CALIFICADO” 
La Vicerrectoría y el CIE resumieron y compilaron los documentos pertinentes a 

estos procesos, y quedan como referentes importantes para el futuro. 

RETIRO POR JUBILACIÓN DE ALBERTO ESPINEL 
Después de varios lustros de labor, pasa a engrosar el ejército de jubilados, este 

apreciado colega. Su nueva etapa la vivirá en Guarne, Antioquia. Le agradecemos su 
labor en la UNAC. 
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EVALUACIÓN DE LA VISITA DE PARES 
La Vicerrectoría Académica convocó a todos los participantes en el proceso, a una 

sesión valorativa. Los grupos llenaron el formulario preparado para el efecto. 

APLAUSOS EN EL TEMPLO 
Como novedad, se han escuchado aplausos en el templo, dentro del marco de las 

conferencias del Pr. Carlos Turcios. 

VISITANTES DE ARMENIA, QUINDÍO 
Varios funcionarios de un seminario cristiano de Armenia, nos visitaron con el objeto 

de ventilar la posibilidad de legalizar estudios teológicos de sus egresados. 

AMIGOS SECRETOS 
Todos los empleados y alumnos que laboramos en el edificio principal, participamos 

en un desayuno que sirvió como marco para descubrir a los amigos y entregar los rega-
los. Se eligió como la persona más amistosa a Johanna Guerra, que es la recepcionista. 

ADSCRIPCIÓN DEL CAD Y DEL TALLER DE AYUDAS DIDÁCTICAS 
La Unión Colombiana asignó a la UNAC la administración de estos entes, bajo un 

esquema especial. 

INTENTOS DE INCURSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Seguimos empeñados en cumplir la misión a través de la radio y la T.V. Por ello, ha-

cemos gestiones para conseguir licencias y operar un canal de T.V. y una radio emisora. 

RETIRO ESPIRITUAL DEL I.C.V. 
Varios funcionarios de la UNAC intervinimos en esta actividad, efectuada en una 

bonita finca localizada en La Ceja, Ant. El programa  fue variado, y tuvo como centro a 
Jesús, el Maestro Modelo. 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
La DIP y las facultades siguen encabezando los procesos de sustentación de los 
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alumnos, en cumplimiento de un requisito de grado. 

FALTA DE CIVISMO 
Varios alumnos han cometido actos vandálicos en el campus, y el Consejo de Dis-

ciplina ha aplicado sanciones. 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE 2006 
La Vicerrectoría Académica distribuyó un borrador de este instrumento, con el ob-

jeto de que se analice y se hagan las propuestas de mejoramiento o cambio, según las 
necesidades particulares. 

REGLAMENTO ACADÉMICO 
La Comisión Accidental continúa su trabajo de análisis. Los resultados serán reco-

mendados al Consejo Académico para su aprobación final. 

TALLER DE FODESEP 
En la Fundación Universitaria Luis Amigó, de Medellín, el Fondo de Desarrollo de la 

Educación Superior encabezó un taller regional sobre la internacionalización de la E.S. 
El autor de esta reseña intervino en el taller. 

ALMUERZO CON VISITANTES 
La UNAC ofreció a los doctores Ahmed Solís y Dina Villanueva, ponentes del Sim-

posio Internacional en Avances en Reanimación Neonatal, un almuerzo en el restaurante 
institucional. El doctor Solís es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neona-
tología. 

“SIMPOSIO INTERNACIONAL EN AVANCES EN REANIMACIÓN NEONATAL” 
Varias entidades, incluida la UNAC, patrocinaron este certamen que marcó otro hito 

en la ciudad. El Dr. Ahmed Solís, eminente médico asd, y la Dra. Dina Villanueva. Los 
alumnos de la Tecnología en APHUED tomaron parte en este evento y estuvieron en el 
certamen. Nestlé también respaldó estas actividades. 
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COMISIONES DE CRES 
La UNAC tiene representación en varios grupos, del modo siguiente: 
• Comisión Jurídica: Félix Muñoz 
• Comisión de Comunicaciones: Ángela Barrios 
• Comisión de Tecnología: José Fernández. 

CONSUMO DE CÁRNICOS EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
El Consejo Consultivo resolvió que esta práctica sea eliminada de los menús, cuan-

do se usen dineros de la UNAC, en actividades oficiales. Se busca una mejor articulación 
entre la praxis y el discurso. 

CUMBRE Y EDUCACIÓN DE LA DIA 
El rector ha enviado un informe sobre las proyecciones del quinquenio 2006 – 2010, 

como la hoja de ruta de la UNAC, en cumplimiento de la misión y en la búsqueda de la 
visión. Las áreas estratégicas son siete. 

GORRAS DE UNAC 
ConfeUNAC produjo una gorra nueva, con el logosímbolo institucional y los colores 

distintivos. 

REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS EN COMITÉ DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

La FCAC, siguiendo las exigencias legales y estatutarias sobre organismos de go-
bierno y representación democrática, nombró a un alumno para que tome parte en el 
CIAC. 

ACREDITACIÓN DE IASD – ASOCIACIÓN ADVENTISTA DE ACREDITACIÓN 
(AAA)

Por causa del compromiso de renovar la acreditación, el Comité Central de Autoe-
valuación y Acreditación dirigió una reunión de sensibilización y concientización con todo 
el personal unacense. La visita será en marzo de 2006. Se conformaron las subcomisio-
nes, con base en la aprobación del CIAC. 
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GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES 
De nuevo, se ha puesto al servicio la Guía del Estudiante para la Educación Supe-

rior y no formal, de Legis, a fin de divulgar ampliamente sus contenidos. La UNAC apa-
rece en la página 253. Su presencia en este órgano de divulgación representa un gran 
paso en el posicionamiento de nuestra Institución. 

ASAMBLEA DE COLPORTORES 
Con representantes de Ecuador, Panamá y Colombia se realizó este certamen que 

es vital para la Iglesia y la UNAC. Se esperan buenos resultados en la vacación 2005 – 
2006. 

SOLICITUD DE VISA 
Varios alumnos han pedido visa al Consulado de Estados Unidos en Colombia, con 

el ánimo de colportar en dicha nación. 

CARTERA MOROSA 
A raíz de la crecida deuda de los alumnos, el Comité de Cartera sesionó y tomó 

algunas decisiones importantes. 

PRÁCTICA DE CUASI TECNÓLOGOS EN GESTIÓN INFORMÁTICA Y SISTE-
MAS 

Los graduandos de los programas citados expusieron sus proyectos de grado. Es-
tos trabajos favorecen el desarrollo institucional, ya que son aplicables en varias áreas. 

“LA MÚSICA EN EL MARCO DEL CONFLICTO CÓSMICO” 
Empezó a circular esta obra escrita por el profesor Nelson J. Berrío G., de la Escue-

la de Música. Es un paso más en el desarrollo de la cultura de la producción intelectual, 
en la UNAC. Este libro se imprimió en la Litografía Icolven. 

“SUBSISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN ACADÉMICA (SUDAA)” 
La Vicerrectoría Académica diseñó un instrumento para evaluar los programas y 

secciones de tal organismo. Se incluyen los aspectos espiritual, filosófico, académico, 
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social, financiero y administrativo, que se evaluarán mediante la matriz DOFA. También 
se diseñó el instrumento para evaluar los programas académicos. 

PROCESO PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
La Vicerrectoría Académica ha sometido a estudio un documento continente de los 

pasos que se deben dar para crear programas. 

LIBRO DE UN PROFESOR 
Fue lanzado el libro de Nelson Berrío, “La Música en el Marco del Conflicto Cósmi-

co”, en la Jornada Cultural de octubre. 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 
Varios alumnos comandados por el Depto. de Comunicaciones, pintaron el reductor 

de la carrera 84. 

VISAS PARA EE. UU. 
A todos los alumnos que solicitaron este documento, se les otorgó. Es un buen sig-

no para todos, en relación con el colportaje vacacional. 

RETIRO ESPIRITUAL DE ADMINISTRADORES 
El sábado 22 de octubre se tuvo esta actividad, fuera del campus. 

A 161 AÑOS DEL GRAN CHASCO 
El autor de esta reseña presentó el tema central en una iglesia asd de Cali, y dirigió 

una conferencia sobre la historia y proyecciones de la IASD. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
Varios alumnos y docentes realizaron tareas de instrucción en una comunidad del 

barrio Santa Cruz, acompañados por el exfutbolista Alexis García. 

“MODELOS DE GERENCIA PARA UNA ECONOMÍA GLOBAL” – SEMINARIO 
La FCAC y la Revista MIPYME patrocinaron este certamen que contó con la presen-
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cia del Dr. Pedro Juan González, director del Depto. de Planeación de Antioquia, quien 
expuso uno de los temas. 

MALLA ADICIONAL EN LA 84 
En vista de los accidentes que ocasionan los balones, se decidió levantar la malla 

de la parte oriental. 

PROCESO Y POLÍTICAS PARA CREAR CARRERAS 
El Consejo Académico aprobó el proceso de creación de programas académicos. 

NUEVA ESTRUCTURA DE FACULTADES 
En el nuevo organigrama aparecerán varios funcionarios que cohesionarán los cam-

pos de formación, con el objeto de integrarlos de modo racional. 

CALENDARIO 2006 
El Consejo Académico aprobó el calendario general del nuevo año. 

MUERE EL PR. HENRY NIEMANN 
El lunes 24 de octubre, falleció en el INSTIVAL, el pastor Henry Niemann, quien 

fue dirigente de la IASD durante varios años. Sus restos serán sepultados en el mismo 
predio del colegio. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS REFORMADOS 
El Consejo Académico resolvió autorizar las reformas curriculares de las tecnologías 

en Mercadeo y Ventas, Gestión Informática y Sistemas, con miras al registro calificado. 

CENA DE GRADUANDOS 
El restaurante universitario fue escenario de la cena de despedida que la UNAC les 

ofreció a los graduandos del segundo semestre de 2005. 

ASPIRANTES A TÍTULO 
Hay 145 alumnos en la lista; no obstante, el número de deudores es elevado, hecho 



274 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

que preocupa a la administración. La cartera morosa total es alta.  

CEREMONIAS DE LA XLIV GRADUACIÓN DEL 29 DE OCTUBRE 
Desde el domingo 23 del mes empezaron a llegar los familiares de los graduandos. 

Se ha orado por el buen estado de las vías y la seguridad. El viernes en la noche, se 
ofreció un solemne concierto de parte del Coro de Campanas. El sábado en la maña-
na, el tema dedicatorio estuvo a cargo del pastor Cardona, ministro distrital que pasará 
a la docencia en UNAC. El templo estuvo repleto y fue insuficiente. Su tema se tituló 
“¿Graduarnos, para morir?” En horas de la tarde, el Coro Universitario alabó a Dios con 
bellos musicales. Y en la noche, la colación de grados fue engalanada por la presencia 
de la Dra. Ángela Melo, quien es la subdirectora de Aseguramiento de la Calidad del 
Viceministerio de Educación Superior. Esta funcionaria presentó el discurso académico. 
La cifra de graduados fueron 139. Un hito relevante es la titulación de la primera cohorte 
de la Tecnología en Sistemas, en la cual se graduaron  12 personas. El Auditórium G. W. 
Chapman sirvió de escenario a la colación de grados, y su capacidad fue insuficiente, en 
vista de la altísima asistencia. Unas 80 – 100 personas permanecieron de pie. El rector 
envió un mensaje desde Ciudad de Panamá, a los graduados.  

CUMBRE EDUCATIVA DE LA DIA 
En Panamá, se realizaron las sesiones de fin de año, por causa de los desastres de 

Miami. El nuevo director de Educación programó este encuentro. Nuestro rector participó 
en las jornadas. 

MAESTRÍA EN MINISTERIO PASTORAL, DEL SETAI 
La apertura de la nueva sesión se tuvo el 31 en la noche, bajo la coordinación del Dr. 
Terreros, en representación del Setai. 

MOVIMIENTO DE “INMIGRANTES” Y “EMIGRANTES” 
El campus es escenario de la llegada y salida de alumnos, exalumnos, familiares, 

amigos, etc. Las alegrías y las tristezas se entre mezclan por las más variadas causas. 
Empezaron a llegar los nuevos beneficiarios del Plan B.  
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PILATUNAS 
De nuevo, algunas personas causaron atraso en las labores, al taponar con pegante 

varias chapas de las oficinas en el Centro Académico Bolívar Rave. 

INDUCCIÓN A DIRIGENTES 2005 –2006 
La Misión Centro Occidental programó y ejecutó las actividades de inducción, en el 

campus. La asistencia fue numerosa. 

SALUDO DE LA IGLESIA 
La Iglesia de la Universidad ofreció un saludo especial a los graduandos, debido a 

su gran éxito. También los padres fueron felicitados en el boletín de la Iglesia. 

NOVIEMBRE 
 
INDUCCIÓN A BENEFICIARIOS DEL PLAN B DE LABOR EDUCATIVA 
Las vicerrectorías Financiera y de Bienestar dirigieron el programa especial, pues 

se inicia otro año de educación manual. 

EL DR. JUAN DÍAZ, EVALUADOR EN LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Registramos con orgullo la participación de este directivo en la evaluación de un 

programa de postgrado, en Cúcuta. Es una comisión asignada por el MEN. 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 
La UNAC está interesada en que los docentes adquieran sus equipos computacio-

nales, para que aquilaten y optimicen sus labores. En vista de ello, se apoya a varios 
docentes. 

DESARROLLO DE OTRA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS, EL COLPORTAJE 
Varios grupos de estudiantes han viajado a Chile, Ecuador, Panamá, Estados Uni-

dos, El Salvador y Guatemala, con el propósito de difundir el mensaje de salvación y de 
obtener recursos para continuar sus estudios. El colportaje se internacionaliza de nuevo. 
La UNAC apoya en forma decidida esta industria.   
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FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO 
El ganador fue el joven Andrés  Tovar; en segundo lugar quedó Carlos Andrés Ma-

rín, y en tercer puesto Henry Ariza. La Corporación dio una beca completa por dos se-
mestres al ganador, y la Unión, la oportunidad de participar en el concurso de la División 
que se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, Venezuela. El ganador tendrá derecho a 
recibir un portátil, estudiar en una de las universidades de nuestra División o viajar a la 
Conferencia de Jóvenes.  

ADMINISTRACIÓN DE UNAC EN INSTIVAL 
Los cinco administradores viajamos al colegio, con el objeto de evaluar el plantel, 

asesorar a sus dirigentes y fijar los parámetros del Plan Estratégico de Desarrollo 2006 
– 2010. También se tendrá la sesión plenaria de la Junta Directiva. 

CONOCIDOS EN LA REVISTA “SOHO” 
El empleado de ICOLPÁN, Filiberto Valdivieso; el beneficiario del Plan B de Labor 

Educativa, Nayibs Mondragón, aspirante a estudiar la Tecnología en APHUED; y el aspi-
rante a Educación – Teología, Libardo Ríos, salieron en esta publicación. El artículo se 
refirió al contraste  entre un funeral de pobre y uno de rico, en Medellín. Estos hermanos 
son muy misioneros. La revista reconoció el adventismo y a los adventistas. 

ALEGRÍA NAVIDEÑA DE NIÑOS 
El Ministerio de la Bondad adelanta una  campaña tendiente a la consecución de 

juguetes que serán entregados a los niños de varias congregaciones, en esta ciudad, el 
24 de diciembre. PubliUNAC estimula la adquisición de El camino a Cristo, para regalar 
en Navidad. 

REESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA 
Se ha introducido la parte del estudio de una doctrina bíblica; a ésta se dedican 20 

minutos. Es una pauta de la Iglesia Adventista; creemos que beneficiará a las congrega-
ciones e individuos. 
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CENSO EN UNAC 
El viernes 11, día de la liberación de Cartagena, se efectuó esta labor de parte de 

los empadronadores del DANE. Los residentes en el campus volvieron a sus casas u 
hogares, para ser censados. 

ARREGLO DE VÍAS INTERNAS 
En vista de su deterioro, la División de Planta Física empieza los trabajos de repa-

ración. La lluvia frecuente y el paso de vehículos muy pesados, dañan las vías. 

AIRES DE NAVIDAD EN LA CORPORACIÓN 
Ya se ven los lindos adornos navideños en las distintas oficinas. Empezamos a 

pensar en las vacaciones. 

DRENAJE DE CANCHA DE FÚTBOL 
En vista de la alta lluviosidad, esta cancha, se llena de agua y fango. La División de 

Planta Física acomete el trabajo especial de drenaje. 

RESUMEN DE LAS EJECUCIONES DEL CORO DE CAMPANAS 2002 – 2005 
Dados sus éxitos, se difundió la información, a fin de que se conozca la valía de esta 

agrupación tan destacada. 

PRESUPUESTO DE 2006 
Los jefes de las diversas secciones recibieron el informe final de parte de la Vice-

rrectoría Financiera. La Admón. se refirió a los desafíos del nuevo año. 

ACREDITACIÓN DENOMINACIONAL 
El Comité de esta área recibió los reportes de los distintos subcomités que han ve-

nido trabajando en las recomendaciones dejadas por la AAA. 

SOCIALIZACIÓN DE REINGENIERÍA DEL SNIES 
Varios funcionarios de la UNAC participamos en el certamen programado por el 

MEN, y ejecutado en EAFIT. La orientación fue muy atinada. 
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VISITA DEL PR. CHARLES SCHULTZ 
El doctor estuvo en la Institución, el viernes 18, en vista de que asesora a la Unión 

Colombiana en varios asuntos de libertad de cultos. Lo acompañó el pastor Álvaro Niño, 
director del Depto. de Libertad Religiosa. 

DESPEDIDA DE DAHIR BOCANEGRA 
La Iglesia y la UNAC expresaron a este docente sus agradecimientos por la gestión 

realizada en los frentes que se le encomendaron. 

CONGRESO DE MAYORDOMÍA 
La Misión Centro Occidental realizó este certamen en nuestro campus. 

“LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA, DE CONCIENCIA Y CULTO” 
Fue el tema abordado por el Dr. Charles Schultz en la actividad de la Sociedad de 

Jóvenes, el sábado 19. Mostró los logros y los retos que tienen las confesiones cristia-
nas. Dios ha empleado en forma especial a este abogado y pastor en la defensa de los 
derechos de los asd en Colombia. 

ASAMBLEA GENERAL DE UNAC EL 21 
Como una muestra de las bendiciones divinas y del progreso institucional, se entre-

garon a los miembros de la Asamblea, corbatas, mancuernas, ropa, anchetas y folletos 
de Escuela Sabática del primer semestre de 2006. Señalamos por separado los acuer-
dos básicos que se tomaron. El Informe de Gestión 2005 y el PEI se entregaron en un 
disco compacto. 

PEI DE UNAC 
Representa otro avance en la vida de UNAC, ya que sistematiza los diversos com-

ponentes que estaban dispersos. Separamos, entonces, el PEI del Plan Estratégico de 
Desarrollo. 

PRESUPUESTO DE 2006 
También se aprobó el presupuesto del nuevo año. 
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REFORMA ESTATUTARIA 
Se eliminó de los Estatutos Generales la metodología semipresencial, por razones 

legales. Y se modificó la sección que se refiere a la prevalencia de los principios, pues, 
dice el MEN, no pueden estar por encima de la Constitución Política. Tenemos proble-
mas con la sigla UNAC. 

INFORME DE GESTIÓN DE 2005 
El rector y sus colaboradores sintetizamos los avances logrados durante el 2005. 

Por estar en un disco compacto que pasa al inventario, omitimos el desglosamiento de 
este ítem. 

INFORME DE FINANZAS 
Fue escuchado por la Asamblea. El informe llega hasta el 31 de octubre de 2005. 

Todos reconocemos el poder divino. 

LLAMADO – NUEVO PRECEPTOR 
Se aprobó llamar al ministro Hans Palacios para que sirva como preceptor, en reem-

plazo del Pr. Uriel Marín, quien pasa a la docencia. 

LO QUE PUDO SER Y NO FUE – LLAMADO DEL PR. CARDONA 
La Asamblea derogó la medida según la cual se hizo un llamado a Gonzalo Cardona 

para servir como docente en la UNAC. 

SESIONES DE FIN DE AÑO DE UNIÓN COLOMBIANA: 21 – 23 DE NOVIEMBRE 
La UNAC informó de sus ejecutorias de 2005, por medio del rector. 

“CONECTADOS CON JESÚS” 
Es el programa mediante el cual se distribuirá la colección del Espíritu de Profecía, 

para llenar los vacíos detectados en la feligresía. 

VITRINAS DE CAD Y TALLER DE AYUDAS DIDÁCTICAS 
Se acordó colocar en las sedes de los campos locales unas vitrinas con materiales 
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de estas industrias que han pasado a UNAC. 

ORDENACIÓN DE OBREROS 
Se acordó que ocho ministros sean ungidos; todos egresaron de UNAC. El ministro 

Joel Archila ha realizado una excelente labor misionera entre los militares del Caquetá y 
ya varios son asd. 

JUBILACIÓN DE ELENA DE FERNÁNDEZ 
Esta colega se acoge al plan adventista, y su proceso fue aprobado por la Junta de 

la Unión. 

NUEVO VICERRECTOR ACADÉMICO 
El 23, la Asamblea General acordó nombrar al Dr. Alberto Valderrama Rincón como 

vicerrector del área, en reemplazo del Dr. Juan Alberto Díaz Rueda.  

ADOQUINES EN VÍAS INTERNAS 
Para mejorar los reductores de velocidad, se colocaron adoquines en la salida hacia 

la carrera 84. 

VISITA DE CANDIDATOS 
El jueves 24, presentaron su plataforma de gobierno los Dres. Gabriel Zapata y Lilia-

na Rendón, quienes hacen parte del Equipo Colombia. Asistimos los jefes de secciones 
y administradores. 

ECAES 2005 
El domingo 27, se realizaron estas evaluaciones en toda Colombia, bajo la supervi-

sión del Icfes. Muchos alumnos y egresados de UNAC participaron en esta jornada. 

NUEVAS SALIDAS DE TEMPLO DE UNAC 
Se abrieron dos puertas en la parte occidental y al oriente del templo, en busca de 

mayor seguridad, y más ventilación e iluminación naturales. 
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INTEGRACIÓN COSTEÑA 
El sábado 26 en la noche, los docentes y alumnos oriundos de la Costa Norte, cum-

plieron una jornada social. 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
En varias dependencias se efectuó este simulacro, con apoyo de algunos organis-

mos de socorro y rescate. Se da un paso más en la cultura de la prevención de calami-
dades. 

DISCO COMPACTO DE INSTIVAL 
En su proceso de modernización, este colegio promueve sus servicios a través de 

un bonito instrumento electrónico. 

NUEVO COORDINADOR DE TECNOLOGÍA EN APHUED 
El bacteriólogo Jorge Sánchez Becerra sustituye al doctor Jairo Castañeda, en este 

cargo. 

NUEVO DIRECTOR DE ACADEMIA DE MÚSICA 
John Galindo, graduado de la Licenciatura en Música, de la UNAC, reemplaza a 

Dahir Bocanegra. 

VISITA DE PARES A IUNAV 
La DIA comisionó a René Díaz y Juan Díaz para participar en la evaluación de esta 

organización hermana, sita en Venezuela. 

UN@COMUNICA Nº 17 
Se publicó esta nueva edición, en la que se enfatizan varios aspectos de la vida 

unacense: Visita de pares académicos a la UNAC para comprobar el estado de los pro-
gramas de Contaduría Pública, Administración de Empresas y Tecnología en Gestión 
Empresarial. 

• El Coro de Campanas en las Islas Colombianas. 
• “Breves de ICOLVEN”. 
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• Mensaje del rector a los graduados. 
• “Jornada de Salud” en Girardota, Ant. 
• Simposio de Reanimación Neonatal. 
• Seminario de Modelos de Gerencia. 
• Acción social en el barrio Santa Cruz. 
• Asamblea de Colportores. 
• Promoción institucional en el país. 

DICIEMBRE 
 
REGRESO A VENEZUELA 
El Dr. Carlos Silva retorna a su patria después de permanecer dos años en Colom-

bia. 

REUNIONES DE SIEMA Y DIPLOMADO 
Se efectúan en el campus, lo que alegra el ambiente, pues muchos niños han llega-

do y disfrutan de las comodidades en el predio. 

CONVENIO CON HOSPITAL DE IPIALES 
La UNAC suscribió un convenio de cooperación, con el objeto de que los alumnos 

de la Tecnología en APHUED puedan practicar en aquel centro hospitalario. 

PLAN DE EMERGENCIAS  
Se adoptará en forma gradual para atender las necesidades y recomendaciones 

derivadas del estudio hecho por COLMENA ARP. 

ESCASEZ DE DINERO 
La alta cartera morosa de los alumnos es preocupante. Es evidente la escasez de 

dinero en la Corporación, en este mes. 

SEMINARIO DE COMPETENCIAS 
La Vicerrectoría Académica invitó a un experto para que ofreciera instrucción en 
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esta área tan importante de la educación de hoy. 

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
La UNAC e Icolven ofrecieron un programa especial a sus empleados, en el marco 

de la Navidad. Se entregaron regalos como muestra de aprecio. Y se despidió a varios 
colegas que se jubilan o se irán a otras organizaciones de la IASD. El programa fue muy 
animado y el restaurante se llenó. Nos acompañaron varios colegas que están jubilados. 

SERVICIO DE ORDENACIÓN 
En el templo de la Iglesia de la Universidad fueron ungidos los ministros Liborio 

López y Orlando Lemus, egresados de UNAC. 

OFRENDA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Se recogió el sábado 10, la meta es de 20 millones de pesos, para terminar el tem-

plo. 

CONCIERTO NAVIDEÑO 
El Coro de Campanas y el Coro de Cámara ofrecieron un maravilloso concierto, en 

la noche del sábado 10. La asistencia fue muy alta. 

ACTUACIONES DEL CORO DE CAMPANAS EN DICIEMBRE 
Se divulgó un informe interesante sobre nuestra agrupación. 
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AL FINAL
Como siempre, la Navidad y el 31 llegan cargados de un halo cuasi mágico, como 

si tuviesen la extraordinaria capacidad de borrar los problemas y males. En Kenia, las 
personas se están muriendo de hambre por causa de la inclemente sequía, lo que ha in-
quietado a muchos organismos.  Colombia sigue expectante por causa de las elecciones 
de 2006; las fiestas del final de año no apagan el fervor politiquero, y aun el descanso 
de los políticos es tomado para analizar el damero electoral. La IASD en Colombia sigue 
su ruta de progreso, y el evangelismo es constante. La tarea misionera incluye  los fes-
tejos decembrinos, pues la gente es más receptiva. Igualmente, se sigue pensando en 
la formación de dos uniones. El año estuvo empañado por los hechos anómalos de la 
Asociación Región del Lago, en EE. UU. Nuestra Institución cierra una año difícil en lo fi-
nanciero (aunque haya ganancia), y los laboratorios y escenarios de práctica son ámbito 
de las tareas febriles de alumnos y empleados. Gracias damos a Dios por el 2005, otro 
año que queda atrás y engruesa la historia humana. 
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INTRODUCCIÓN 
Llega el año 2006 y se advierten algunos fenómenos importantes. Los políticos 

son el centro de atención. Y la expulsión de varios aspirantes a corporaciones públicas, 
señalados como representantes de gentes derechistas al margen de la ley, causa temor 
y sobresaltos. También las muertes de varios aspirantes a cargos de elección popular, 
arrojan un manto negro, y se olvida un poco la disminución de muertes violentas en el 
país, en 2005. El cristianismo encuentra otro obstáculo religioso: un ateo italiano acusa a 
la Iglesia Católica de inventar a Jesucristo, y niega su historicidad. La cadena se agranda 
con los nuevos matrimonios entre gais. La UNAC enfrenta con fe el futuro. Las obras de 
las I. A. V. siguen su curso, y estamos listos para el nuevo año y el nuevo quinquenio. 
Se agregan varios empleados, otros se van, y se definen ciertos cambios. En todo caso, 
tenemos buen ánimo y fe en el Señor, sabedores de que debemos ser imitadores de 
Cristo. Una vez más hacemos notar que esta historia es descriptiva e informativa, como 
materia prima para trabajos analíticos y explicativos que otros podrán acometer. Las 
fotos aparecen en otros medios, dado que su inclusión en este documento ocasiona un 
mayor costo.

“SED IMITADORES DE CRISTO”

CAPÍTULO 6

2006
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ENERO

EXÁMENES DE ADMISIÓN – UAP 
17 aspirantes a la carrera de medicina rindieron pruebas en el campus unacense. 

SESIONES DE PLANEACIÓN 
En San Jerónimo, Ant., los administradores centrales nos reunimos para evaluar el 

2005 y definir derroteros del nuevo quinquenio. 

LEMA DE 2006 
Se escogió el siguiente: “SED IMITADORES DE CRISTO”. Será difundido en forma 

amplia entre los estamentos unacenses. 

“¿ESTÁ LLENO SU CUBO?” 
Es el libro que los 5 administradores centrales estudiaremos en las sesiones del 

Consejo Consultivo. Tom Rath y Donald O. Clifton son sus autores. 

BENEFICIARIOS DEL PLAN A 
Llegaron estos aspirantes al campus, llenos de optimismo y energías. Con ellos se 

cumplió un programa de inducción. 

REUNIÓN PREPARATORIA DE LA SEMANA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
Los ponentes y organizadores nos reunimos con el fin de pulir algunos detalles re-

lacionados con las actividades programadas. 

COMITÉ DE PÁGINA WEB 
Por fin pudo sesionar este Comité. Evaluó varias facetas de este instrumento y mos-

tró ciertas directrices y patrones que se deberán aplicar en el futuro. 

“SED IMITADORES DE CRISTO” 
Empieza difundirse este lema de 2006 entre todos los estamentos unacenses. 
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OBRAS FÍSICAS 
Empezaron en 2005 y continúan, dadas las dimensiones de las mismas. Son obras 

muy ambiciosas y costosas (Biblioteca, IAV, vías internas, muros  de contención, templo, 
etc.). 

ESTATUTOS GENERALES 
Registramos con alegría la refrendación de los Estatutos Generales, por parte del 

MEN, mediante la Resolución 6187, del 21 de diciembre de 2005. Este proceso se inició 
en 2002. Le agradecemos al Señor su respaldo 

FOLLETO DEL PEI 
La Rectoría y el Depto. de Planeación han distribuido el folleto que contiene el PEI, 

como hoja de ruta para UNAC de aquí en adelante. Este instrumento será ampliamente 
difundido entre los diversos estamentos. 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
Con gran entusiasmo se inició este certamen, el viernes 20; todos los asistentes 

recibieron la agenda en donde aparece el lema de 2006, “Sed imitadores de Cristo”. 

DEMANDA DE CUPOS EN TECNOLOGÍA EN APHUED, LICENCIATURA EN 
TEOLOGÍA Y CONTADURÍA PÚBLICA

La UNAC ha recibido muchísimas solicitudes de cupo y debió cerrar el proceso de 
inscripción antes de tiempo. No obstante, la demanda en las tecnologías en Mercadeo y 
Ventas, y en Gestión Informática ha sido baja. 

READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL BOLÍVAR RAVE
En virtud del aumento de las necesidades, las vicerrectorías Académica y Financie-

ra ha tomado varias medidas conducentes a la ubicación o reubicación de docentes y 
oficinas. 

DONACIÓN O VENTA DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA 
Se analizan en estos días las ventajas y desventajas de las figuras del CAD, TAD y 
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Litografía Icolven, dadas las implicancias tributarias, legales, fiscales, comerciales, con-
tables y de posicionamiento. Se definirá si se procede a vender o a donar. 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
Han surgido inquietudes relativas al seguro de los alumnos, y faltan ciertos ajustes 

y acuerdos 

FINAL DEL CONCURSO DE LA DIA 
Los colegas José Fernández y Juan Niño estuvieron en Caracas, dirigiendo los pro-

cesos electrónicos de este certamen. 

PENDÓN CON EL LEMA DE 2006 
En el edificio central se instaló este pendón bonito. Está en alto, en el piso 2 (facha-

da 

RETIRO ESPIRITUAL CONJUNTO DE UNAC E ICV  
Se realizó el viernes 27, en el campus, y el sábado 28, en el Colegio Montessori, si-

tuado en El Poblado. El doctor Joseph Kidder, iraquí nacionalizado en EE.UU., dirigió las 
reflexiones y orientó las acciones de grupos e individuos. El traductor fue el Dr. Marcos 
Terreros. En el certamen se fomentó la oración y se propició la meditación en la Palabra 
de Dios. 

FIN DEL SEMINARIO 
El viernes 27 concluyeron estas jornadas. Todas se filmaron, y queda una memoria 

audiovisual en el historial de UNAC. El himno tema fue “Meditar en Jesús”. 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA REGISTRO CALIFICADO 
Se enviaron en formato electrónico al MEN, los de tecnologías en Gestión Informá-

tica, Mercadeo y Ventas, y Sistemas. Pronto serán designados los pares académicos. 

MATRÍCULA ORDINARIA EL 30 Y 31 
En el SION se incluyó el proceso de matrículas, y mejorarán los subprocesos. Se 
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está  probando con el tiempo de dos días, y se evalúan los distintos aspectos. Surgieron 
problemas eléctricos por causa de la sobrecarga originada.  

DECANO – PRESIDENTE DEL SETAI 
Vino a Medellín el Dr. Castrejón, con el objeto de monitorear el empalme entre el Dr. 
Terreros y el Pr. Archbold, para efectos del Recinto del Setai en Colombia. 

MATRÍCULAS ORDINARIAS 
En vista de que muchos alumnos y aspirantes no tenían para pagar la carga acadé-

mica completa, se creó otra estación para reliquidar la matrícula. De allí que se presen-
taran trastornos. Por ende, se deben imprimir nuevos formatos. Se amplió la matrícula 
normal hasta el 1º. 

FEBRERO 
 
ALUMNOS MATRICULADOS 
Al cerrarse la matrícula ordinaria, la cifra fue de 1.058. Las matrículas tomaron 3 

días. 

APERTURA ACADÉMICA 
A las 7 de la noche del jueves 2, comenzó este acto especial que tuvo como eje el 

PEI. Nuestro rector presentó una síntesis de aquél, a través de un vídeo. El recinto se 
llenó, aun asistieron padres y madres de familia que vinieron a traer a sus hijos. Se colo-
caron los pendones de los programas académicos en el Auditórium. 

ALMANAQUES DE 2006 CON EL LEMA 
El Depto. de Comunicaciones entregó a los estudiantes el calendario de 2006 con 

la frase 

“SED IMITADORES DE CRISTO”. 
INDUCCIÓN CON NUEVOS ALUMNOS 
Desde la 1: 30 p. m., la Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Psicología coordi-
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naron el programa de inducción. Igualmente, a partir de las 6: 00 p. m. se desarrolló la 
inducción con los nuevos alumnos de la jornada nocturna.  Los alumnos visitaron varias 
dependencias después de la inducción. 

NUEVA JURISPRUDENCIA SOBRE FELIGRESÍA 
La DIA aceptó la práctica acostumbrada en la Iglesia de la Universidad, en cuanto 

al traslado de feligresía de los alumnos que aspiran a ocupar cargos. Por tanto, no se 
exigirá tener la feligresía aquí. Ésta es una iglesia particular. 

GRACIAS POR REGALOS NAVIDEÑOS 
La Iglesia agradece a todos los colaboradores su bonito gesto. 

“EL KILITO MISIONERO” 
El Ministerio de la Bondad invita a participar con alimentos, en la satisfacción de 

necesidades alimentarias de muchos alumnos. 

RESOLUCIONES DE REGISTRO CALIFICADO 
Llegaron las disposiciones que reconocen la calidad básica de los programas de 

Contaduría Pública, Gestión Empresarial y Administración de Empresas. Las resolucio-
nes tienen una vigencia de 7 años. 

RECONOCIMIENTO A PONENTES DEL SEMINARIO DE EDUCACIÓN 
La administración entregó unas variadas anchetas a quienes intervinimos en este 

certamen. 

PREDICACIÓN SOBRE LEMA DE 2006 
El sábado 4 de febrero, el Pr. Flórez basó su tema en la sentencia “SED IMITADO-

RES DE CRISTO”. 

COLONIA DEL LLANO 
Empezó sus labores de planeación con una reunión, el sábado 4. 
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ORDENACIÓN DE HANS PALACIOS 
En una vistosa y solemne ceremonia, fue ordenado al santo ministerio el preceptor 

Hans Palacios. 

LIBRO DEL AÑO 
Es “Consejos para los maestros”, cuya unidad tiene un costo de $ 3.500, y se distri-

buye en PubliUNAC. La Iglesia y UNAC subsidiarán la obra. 

“UNAC LANGUAGE CENTER” (U.L.C.) 
Viene promoviendo sus servicios este Centro tan importante para la internacionali-

zación de la UNAC. Un vistoso volante se difunde en forma amplia. 

NUEVO VOLANTE MISIONERO 
La revista “Prioridades” patrocina el mensaje misionero. La Capellanía ha colocado 

volantes en todas las oficinas. 

ENFERMO Y ORACIONES 
El maestro Iván Flores fue operado en México, y tiene algunas complicaciones; 

oramos por él. 

NUEVOS COORDINADORES 
El Consejo Administrativo hizo los siguientes nombramientos: Jhon Niño: Tecnolo-

gía en Sistemas. Nelson Berrío: Escuela de Música. 

COMPRA DE LA LITOGRAFÍA ICOLVEN 
El Consejo Administrativo aprobó la adquisición de este centro de prácticas. 

NUEVOS CONVENIOS 
Se suscribieron los siguientes: 
Docente Asistencial: con Leonisa, para prácticas de la Tecnología en APHUED. 
Uso de software: con Mecosoftland. 
Apoyo Interinstitucional: con la Escuela de Fútbol Alexis García. 



292 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

RENUNCIA DE EUSTORGIO FONTECHA 
A fin de formar su empresa, se retira el economista que sirvió a la IA durante 14 años 

y medio. Agradecemos la gestión del colega. 

MATRÍCULA FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DE 2006 
He aquí los datos: en total, fueron 1.131, y nuevos 354. 
NOTA: Cabe registrar de nuevo que estas cifras no reflejan la realidad, ya que hay 

alumnos que llevan carga parcial. 

REFERENCIAS A ENTES INVESTIGADORES DEL ESTADO 
Con alguna frecuencia nos piden informes sobre egresados o alumnos, con fines 

“investigativos”, a causa de problemas judiciales, indagatorias, etc. También las secreta-
rías de Educación averiguan por la autenticidad de documentos académicos. 

TRABAJO EDUCATIVO Y CELULARES 
Algunos jóvenes usan sus aparatos en el frente de labores, lo que puede generar 

accidentes o bajo rendimiento. Además, se nota la masificación de los celulares. 

VISITANTES 
El Pr. Bernardo Rodríguez, director del Depto. de Jóvenes de la DIA, predicó en el 

templo unacense. El Dr. David Bolívar se reunió con la administración central y el decano 
de FS, con el objeto de analizar varias necesidades en el área de salud y las proyeccio-
nes institucionales en la misma. El Dr. Álvaro Bolívar envió una partida para arreglos del 
Centro Académico Bolívar Rave. 

SESIÓN CON EXTRANJEROS 
La Sra. Marleny Miranda instruyó a los aspirantes y alumnos foráneos en cuanto a 

sus obligaciones frente a las autoridades colombianas. 

CAMBIO DE ORIENTACIÓN DE DOS NUEVAS ESPECIALIZACIONES 
El Consejo Superior resolvió anteponer el término “Educación” a las especializacio-

nes en Relaciones Familiares y Consejería, con el propósito de hacerlas más competiti-



293“SED IMITADORES DE CRISTO” - 2006 

vas y atractivas. 

SEMANA DE REAVIVAMIENTO 
La Vicerrectoría de Bienestar ejecuta las acciones especiales, como parte de su 

quehacer en favor de los alumnos (19 – 24). El Dr. Evelio García presenta los temas. 

INFORME DE GESTIÓN DE 2005 
La Vicerrectoría Financiera divulgó un reporte de las inversiones hechas en 2005, 

comparadas con las de 2003 y 2004. 

PLAN DE DESARROLLO 2006 – 2010 
La Rectoría y el Depto. de Planeación diseñaron y divulgaron el cronograma de las 

actividades pertinentes al Plan. 

CULTURA POLÍTICA 
A las puertas de elecciones cruciales en el país, la UNAC permite que varios candi-

datos vengan a presentar sus plataformas políticas. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
Todos los funcionarios directamente ligados al proceso, nos reunimos para valo-

rarlo. El Centro de Informática presentó un detallado reporte, dado que el proceso de 
matrícula es un subsistema de SION.  La sesión fue muy productiva. 

CONFERENCIA – CONCIERTO 
En el marco del Jueves Cultural, el Grupo Shofar, de la Universidad del Valle, pre-

sentó la Conferencia – Concierto “La Música de la Biblia Revelada”. El director de la 
agrupación es un joven adventista. La propuesta es novedosa en nuestro medio. 

CONCURSO “MENSAJES PARA LOS JÓVENES” DIVISIÓN INTERAMERICANA 
INFORME FINAL 
“Los funcionarios José Alberto Fernández y Juan Carlos Niño, del Centro de Infor-

mática de la Corporación Universitaria Adventista, estuvieron de visita en la ciudad de 
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Caracas, Venezuela, entre los días 24 y 28 de enero de 2006, para dar apoyo tecnológi-
co al montaje del Concurso Mensajes para los Jóvenes en su etapa final. Este concurso 
fue organizado por el Departamento de Ministerio Juvenil de la División Interamericana”. 

COLONIAS COSTEÑA Y DEL PACÍFICO 
También se han reunido para integrarse y definir el plan de trabajo de 2006. 

RINCÓN FAMILIAR 
El Departamento de Hogar y Familia produjo y publicó en el boletín de la Iglesia, un 

breve artículo que mueve a la reflexión. 

DESPEDIDA DE LAS FAMILIAS TERREROS LUCUMÍ Y FONTECHA PIRAZÁN
En el restaurante institucional, se reconoció la gestión del Dr. Terreros y del eco-

nomista Fontecha. Estuvieron acompañados por sus cónyuges. También se brindó una 
cena de despedida. El pastor irá a la Universidad Linda Vista, en México; y el economista 
a Bogotá, donde atenderá su empresa, aunque distribuirá productos de las I.A.V Desea-
mos que el Señor acompañe a estos queridos hermanos. 

RESULTADOS DE ECAES 2005 
El Icfes está divulgando los resultados obtenidos por los usuarios. He aquí las refe-

rencias: 
Admón. de Empresas: la UNAC ocupó el puesto 20 entre 183. En Medellín solo fue 

superada por la UPB. 
Contaduría Pública: se presentaron 71, UNAC ocupó el lugar 28. En Medellín, ganó 

la EAFIT, le siguió la Fundación Luis Amigó, y UNAC quedó de tercera. 
Tecnología  en  Sistemas: 68  participantes, puesto 21. Lugar en Medellín: 5°,  su-

perada por Cedesistemas, Politécnico Colombiano e Instituto Tecnológico de Antioquia. 
(Cabe anotar que en octubre de 2005 salió la primera promoción nuestra). Se superó a 
Escolme, Universidad de San Buenaventura y Esumer. 

Licenciatura en Preescolar: puesto 16 entre 25. Superamos a las universidades de 
San Buenaventura, Santiago de Cali y Lasallista. 

A todos los directivos académicos se les felicitó por los éxitos, y se les instó a ana-
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lizar con cuidado los resultados, con el objeto de aplicar correctivos y de estimular a los 
estudiantes. 

SESIÓN CON LÍDERES CRISTIANOS 
La UNAC fue escenario de un acto especial, el 28 de febrero; la conferencia versó 

sobre la “LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS. Al final de la reunión se invitó a todos a 
participar de la conferencia del señor Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, 
en el Auditorio G.W. Chapman, de UNAC. El lema de este acto fue: “Así que, si el Hijo 
os liberta, seréis verdaderamente libres”. Juan 8:36. Asistieron líderes cristianos de esta 
zona. 

VISITA HISTÓRICA A LA INSTITUCIÓN, EL PRESIDENTE DE COLOMBIA 
En el mes de enero se empezó a mencionar que el doctor Uribe Vélez estaba inte-

resado en venir a la UNAC.  El Depto. de Libertad Religiosa de la Unión Colombiana hizo 
algunos contactos con la Presidencia de la República. En vista de las condiciones del 
país, se pensó que no sería posible la venida del dignatario. Sin embargo, el sábado 18 
de febrero, el pastor Álvaro Niño estuvo en la ciudad, ultimando algunos detalles. El do-
mingo 26, las autoridades locales visitaron el campus con el objeto de analizar la realidad 
y de tomar medidas de seguridad. El Ejército y la Policía se hicieron presentes en lunes 
27, y varios pelotones de soldados llegaron a la Institución el martes 28, muy temprano.  
Todo el protocolo fue determinado por los representantes del Presidente, compartiendo 
algunas ideas con la directora del Depto. de Comunicaciones, Ángela Barrios. El ICV 
suspendió clases por orden de las autoridades, y se paralizó la construcción de I. A. V. 
Las clases de la UNAC siguieron su curso normal, aunque se repartieron boletas entre 
400 alumnos. También se entregaron boletas de entrada al Auditórium a unas 350 per-
sonas más. El movimiento en el predio fue notable, y los vecinos estaban asombrados 
y sorprendidos. No era para menos. Poco a poco, llegaban dirigentes políticos, líderes 
religiosos, hermanos de la Iglesia Adventista, estudiantes, periodistas, etc. La entrada 
y salida de autos se restringieron, de tal forma que sólo los vehículos oficiales podían 
movilizarse. El día estaba soleado y caluroso. La tragedia ocurrida a varios concejales 
nos hizo pensar en la eliminación de la visita, de la agenda presidencial. Igualmente, la 
cercanía del lanzamiento de la campaña para la reelección. La dirección del Depto. de 
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Comunicaciones emitió información amplia y suficiente, y se hicieron oraciones por el 
éxito de la actividad, especialmente pensando en la testificación ante los visitantes ilus-
tres. En la portada de la carrera 84 se instaló un puesto de control: sólo las personas que 
estuvieran en las listas registradas en la computadora podían entrar. A eso de las 10 y 20 
de la mañana, llegó la caravana presidencial, y todo el mundo centró su atención en la 
misma. Llegó el Presidente y fue recibido por los directivos de la UNAC y otras personas, 
en medio de estrictas condiciones de seguridad. La comitiva visitó la Litografía  Icolven, 
y luego se dirigió hacia el Auditórium. Muchos alumnos se tomaron fotos con el primer 
mandatario.  Ya en el recinto, el rector, el presidente de la Unión Colombiana y el doctor 
Uribe Vélez se dirigieron a la concurrencia. Además, el Presidente dio oportunidad a las 
preguntas. El Coro de Campanas interpretó los himnos Nacional y Antioqueño, y también 
se tuvo una oración. El local del encuentro se llenó. El Presidente llevó algunos obse-
quios de esta Institución. Un poco después de las 12 m. la caravana partió por la salida 
del templo, por la calle 34.  Ésta ha sido una visita histórica, ya que es la primera vez 
que un presidente de Colombia visita el plantel. Consideramos que lo básico fue que se 
testificó de Dios, de su Evangelio, de su iglesia, etc. Le damos gracias al Señor por esta 
incomparable bendición, además de que protegió el campus de males y peligros.  

REPRESENTANTES DE SAFELIZ EN UNAC 
El Pr. Jonathan Valls y el hermano Samuel Urbano (colombiano) se reunieron con 

agentes de IADPA y de PubliUNAC, para abordar varios temas. 

CONCEJALES ASESINADOS 
9 ediles de un pueblo del Huila fueron ultimados de forma brutal. A raíz de este he-

cho pensamos que el Dr. Álvaro Uribe no vendría a la UNAC 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INDUSTRIAS 
El Sr. Jairo García fue nombrado como jefe de esta sección y sustituye a Eustorgio 

Fontecha. No obstante, el administrador García sigue como gerente de la Litografía Icol-
ven. 
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MARZO 
 
CONSEJO CONSULTIVO Y PLANEACIÓN 
Este organismo sesionó fuera del campus, con el objeto de evaluar el Plan Estra-

tégico de Desarrollo 2001– 2005, y definir las áreas del Plan Estratégico de Desarrollo 
2006 – 2010, con los objetivos respectivos. La jefa del Depto. de Planeación coordinó 
este proceso. 

CAMBIO DE NOMBRE DEL CIE 
El Centro de Informática Empresarial, al absorber al Centro de Informática Acadé-

mico, toma el nombre de Departamento de Sistemas e Informática. 

APOYO DE UNIÓN COLOMBIANA A ESTUDIANTES 
En el primer semestre, este organismo entregó ayudas educativas a 44 estudiantes. 

DESTACADOS EN ECAES 
Las siguientes personas ocuparon el primer puesto en sus grupos, en lo que res-

pecta a UNAC: 

Heyder Andrade   Admón. de Empresas 109.71
Liliana Vargas Contaduría Pública 112.22
Nidya Gamboa Lic. en Preescolar 107.42
Daniel Hernández Tecnología en Sistemas 109.02

Felicitamos a estos dignos representantes. 

INSEGURIDAD EN EL SECTOR 
Vuelven los delincuentes y se presentan robos, atracos, asaltos, etc. En el CAI cer-

cano dicen que Laureles no les corresponde. 

REUNIÓN CON POLÍTICOS 
En el marco de las Noches de la Vicerrectoría de Bienestar, se presentaron varios 

aspirantes a cargos. Es un ejercicio democrático y ciudadano. 
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FORO 3:30 
El objeto de estudio son las profecías de Daniel y Apocalipsis. 

OBRA LITERARIA DE EGRESADA 
Rosalba Jaramillo, graduada en Licenciatura en Básica con Énfasis en Humanida-

des, publicó la obra “Momentos Eternos”, que es un bello poemario. Felicitamos a esta 
dama por su éxito. 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Sesionó el 8, con el objeto de evaluar el proceso de autoestudio exigido por la AAA, 

y el estado de los procesos concernientes a registro calificado de las tecnologías en 
Mercadeo y Ventas, Gestión Informática y Sistemas. 

JORNADA ERGONÓMICA 
El 9, un funcionario de Colmena ARP visitó las oficinas y secciones, y evaluó las 

condiciones del trabajo en la UNAC. Fue acompañado por la jefa del Depto. de Personal.  

DÍA DE LA MUJER 
El 8 de marzo, la meditación en el culto de las oficinas versó sobre los rasgos de la 

mujer enaltecida por Salomón, y de Rebeca, en particular. El pastor Uriel Barrero dirigió 
la meditación. Las damas fueron felicitadas y recibieron unos dulces como expresión de 
afecto. 

RETIRO DE LA FE 
El viernes 10 y el sábado 11, los diversos estamentos de la FE, se reunieron en el 

Colegio Montessori, para cumplir la programación especificada con antelación. La temá-
tica tratada se tituló “Teocracia, Libertad y Conocimiento”. 

VIAJE A ARGENTINA 
Con el objeto de participar en una rueda de negocios de fábricas de alimentos sa-

ludables, de la IASD, estuvieron en el sur el vicerrector financiero, el gerente de IAV y el 
maestro Roque Vargas. 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE MERCADEO 
Participaron en representación de UNAC, Adriana Ruiz y Eduardo Mora. 

RECOLECCIÓN DE ADRA COLOMBIA 
El citado organismo ha colocado material y alcancías en el Centro Académico Bolí-

var Rave (CABR), con el objetivo de recabar recursos para la gente necesitada 

SESIÓN DEL MEN 
El rector acudió a la cita, en Bogotá, el 15.   

BIENESTAR FÍSICO Y CONVENIO 
La UNAC suscribió un convenio de cooperación con el Gimnasio El Molino, a fin de 

que los docentes aprovechemos los buenos servicios  y tarifas. 

SESIÓN DEL PERSONAL DE NIVEL TERCIARIO 
En el lugar acostumbrado, se realizó esta actividad, dirigida por el vicerrector aca-

démico. Se felicitó a los docentes que cumplen años en marzo. También se analizaron 
varias inquietudes de los docentes y directivos. 

SOCIALIZACIÓN Y DEFENSA DEL INFORME SOBRE PROGRAMAS QUE SE-
RÁN EVALUADOS

El viernes 24, el decano de la FCAC y los coordinadores de las tecnologías en 
Mercadeo y Ventas, y Sistemas. Rindieron el informe de los procesos y documentos re-
lativos al registro calificado. Más tarde, otros funcionarios presentaron los componentes 
institucionales: bienestar investigación. En esta socialización hubo representación de 
distintos estamentos unacenses, y se discutieron varios aspectos con miras a un mejor 
desempeño ante los pares. 

DECANA DE LA FE EN EL MEN 
Esta funcionaria intervino en un encuentro convocado por la Ministra del ramo, en 

que se analizaron temas y problemas de esta área del saber. 
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TEMÁTICAS DE CULTOS 
Han girado en torno a la imitación de Jesús, con base en el lema del año. 

“DEPRESIÓN EN SOLTEROS” 
En el boletín de la Iglesia se trató este tema; la Dra. Myriam Solano es la autora. 

“EVANGELIZACIÓN SÓLIDA VERSUS EVANGELIZACIÓN LIGHT” 
El Depto. de Publicaciones y Reprografía distribuyó este ensayo en todas las de-

pendencias institucionales y en el ICV. 

COLONIAS EN ACCIÓN 
Las colonias de Santander y la Costeña han seguido con sus planes de integración 

y proyección. Se nota el interés de sobresalir en el cumplimiento de su misión. 

TALLER DE NUTRICIÓN 
El Ministerio de la Bondad encabeza esta actividad especial. 

RITO DE COMUNIÓN 
Se cumplió el decimotercer sábado, en horas de la tarde (en el templo). La participa-

ción fue muy nutrida. A la misma hora, los hermanos de varias congregaciones realizaron 
esta  actividad en el Auditórium G. W. Chapman, con la dirección de líderes de la Misión. 

ENCUENTRO DEL SENA 
En Bogotá, nos representó Carlos Marín. El tema central fue la creación de peque-

ñas y medianas empresas. 

TALLER EMPRESARIAL 
Los administradores centrales participamos en este certamen, en el Hotel Intercon-

tinental. Su foco fue la risa en el medio empresarial. 

INFORME DE PRECEPTORÍA DE EXTERNOS 
Esta dependencia ha divulgado en un volante y en la página web de la UNAC, sus 
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servicios básicos. 

EDICIÓN 18 DE UN@COMUNICA 
Trae como noticia más importante la concerniente a la visita del Presidente de la 

República, con varias fotos. Los demás contenidos se refieren al desarrollo de las I. A. 
V., la elección de egresados para representación en órganos de gobierno, el PEI, los 
inicios del semestre, los nuevos miembros del personal, el registro calificado de varios 
programas y la ecología en el campus. 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
En el marco de los Ejercicios Culturales, la DIP abanderó esta actividad. Hubo bue-

na  asistencia. El certamen se había promovido a través de llamativos carteles 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
Varios funcionarios visitarán los centros de práctica profesional para evaluar el des-

empeño de los estudiantes de la FE.  

NUEVA JEFA EN DEPTO. DE PERSONAL 
Fue nombrada la administradora de empresas de la UNAC, Yánida Díaz, en reem-

plazo de Érica Espinel, a quien expresamos agradecimientos por su labor. 

DIRECCIÓN DE OFICINA DE MERCADEO 
Se nombró a la administradora de empresas Ángela Montoya, quien sustituye a Jaír 

Flórez. La hermana Ángela es egresada de UNAC. 

COMISIÓN ACCIDENTAL EDITORIAL 
Se conformó en el modo siguiente: Juan Díaz, director de la DIP Alberto Valderrama, 

vicerrector académico Enoc Iglesias, presidente. Analizará la necesidad de una revista 
institucional y su carácter científico y tecnológico, y si se justifica que cada facultad tenga 
una revista. 
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SUBGERENTE DE LITOGRAFÍA ICOLVEN 
El Consejo Administrativo nombró al administrador de empresas Jaír Flórez, quien 

apoyará al gerente Jairo García. 

COMITÉ ACCIDENTAL DEL PROYECTO SION 
Sesionó en el restaurante unacense para mostrar los logros, estado actual y metas 

por lograr. El Comité divulgó un documento impreso sobre el proyecto. 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
El Consejo Consultivo y la jefa del Depto. de Planeación analizaron los objetivos y 

estrategias de las 5 grandes áreas de la UNAC. 

VISITA DE PARES DEL MEN 
Ha sido anunciada por el MEN, pero hasta hoy 28 se desconocen sus nombres. 

Los días fijados son el 5, 6 y 7 de abril del año corriente. De todas formas, se ultiman los 
detalles relativos a este proceso. 

COMITÉS Y CONSEJOS 
La Secretaría General sigue orientando en cuanto a la conformación de estos orga-

nismos de representación democrática. 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
La Oficina de Autoevaluación y Acreditación ha dado a conocer los resultados de 

este proceso que se ejecutó durante varios meses. 

VIAJEROS DE TEOLOGÍA 
Con el fin de cumplir con la práctica evangelizadora en la Costa Norte, se desplaza-

ron los alumnos del 7 ° semestre de Educación – Teología. Los encomendamos al Señor. 

ALIMENTOS GRÁNIX 
En el culto de las oficinas se presentó un vídeo concerniente a esta industria adven-

tista que funciona en Argentina. 
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RETIRO ESPIRITUAL DE LA FCAC 
En la UNAC y en Piedras Blancas los directivos, alumnos y profesores realizaron 

este encuentro de carácter espiritual. El lema fue: “LO QUE DIOS HA HECHO POR MÍ”. 

PRECONGRESO DE ASCOFADE 
En la Universidad de Antioquia, se realizó el certamen, en torno a “La Profesión 

Docente”. Intervinieron el Coro de Campanas y varios directivos de UNAC. 

LEMA EN PÁGINA WEB 
Ha sido remozado este instrumento comunicativo, y se colocó el lema de 2006, con 

una efigie de Jesús. 

ABRIL 
 
“MIGRANTES” 
Muchos alumnos viajaron a sus lugares de origen o a otros, aprovechando el receso 

de la Semana Mayor. 

CONCIERTO DE SEMANA SANTA 
Tuvo como centro el tema de la resurrección de Cristo. La Escuela de Música ofre-

ció el programa. 

“EL DÍA DEL NIÑO” 
Fue celebrado por la Iglesia de la Universidad, el 8. La predicación fue presentada 

por el Pr. Gamaliel Flórez. 

SEMINARIO – TALLER “ESCRIBIR PARA PUBLICAR” 
El Depto. de Publicaciones y Reprografía dirigió esta actividad en su primera etapa. 

Participaron 65 personas, entre docentes, directivos y alumnos. A todos se les entregó el 
material de apoyo. A todos los participantes se les otorgará un certificado de educación 
continua. 
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DESPEDIDA DE ÉRICA ESPINEL  
En el nuevo restaurante, la Admón. central reconoció el buen trabajo de la colega, 

y le dio la despedida.  

“UNA VIDA CON PROPÓSITO”, NUEVO LIBRO DE ANÁLISIS 
La Rectoría escogió la obra de Rick Warren para las reflexiones en el Consejo Con-

sultivo y en los cultos de oficinas centrales. 

CAMINATA 
El viernes 14, muchos jóvenes y señoritas, acompañados por docentes, realizaron 

una caminata por varios sectores de la ciudad. 

INTERCAMBIO EVANGELIZADOR 
Varios pastores viajaron al exterior, entre ellos Gonzalo Cardona, con el fin de cum-

plir compromisos en campañas evangelizadoras. El pastor visitó una ciudad de EE.UU. 

SIAC, NUEVA SIGLA UNACENSE 
El Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad (CIAC) aprobó el Sistema 

Institucional para el Aseguramiento de la Calidad (SIAC). 

CONGRESO DE COMUNICACIONES EN MIAMI 
El director del CAD, Jorge Díaz, participó en las sesiones realizadas en la sede de 

la DIA. También sostuvo contactos con varios funcionarios de esta área, en procura de 
negocios. 

REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL – PLAN ESTRATÉGICO DE DESARRO-
LLO 2006 – 2010 

El CIAC socializó este instrumento importantísimo, de cara a la visita de la Adventist 
Accrediting Association. Este encuentro se tuvo el jueves 20. 

REUNIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE NIVEL TERCIARIO 
En el sitio usual, se verificó esta sesión, cuyo tema se basó en los ajustes a la 
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reingeniería curricular. Se dieron varios anuncios sobre enfermos, semana de oración, 
visitas de la AAA y CONACES, cumpleaños, etc. Cada persona pudo orar. 

SOCIALIZACIÓN DEL AUTOESTUDIO PARA LA AAA 
El CIAC ha presentado a los alumnos unacenses este informe, para darlo a conocer 

y cumplir un requisito. 

RETIRO DE LA FS 
Se efectuó en la UNAC, el viernes 21 en la noche, y en el Parque Los Salados, el 

sábado 22. Esperamos que este encuentro produzca el impacto espiritual deseado. 

CULTOS DE OFICINA CON LIBRO DE WARREN 
“Una vida con propósito”, es el objeto de estudio en los devocionales, aunque en el 

Consejo Consultivo se sigue usando. 

VISITA DEL ODONTÓLOGO RODOLFO BUSTAMANTE 
El hijo del Pr. Gilberto Bustamante está de visita acá. Nos agrada tenerlo en nuestro 

medio. El pastor Bustamante fue rector entre 1957 y 1964, y logró la Licencia de Funcio-
namiento del ICV en 1958. 

APLAZADA VISITA DEL MEN 
Este organismo ha comunicado que se aplaza la visita de pares programada para 

el 5, 6 y 7 de abril. 

PÁGINA WEB DE UNAC 
Se ha remozado con esmero y dedicación, por parte de los encargados. 

SALÓN DE PRÁCTICAS DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Fue readecuado y bien dotado, con el fin de que maestro y alumnos realicen sus 

ejercicios en forma correcta. 
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OPERACIÓN MARANATHA EN INSTIVAL 
Varios docentes y alumnos cumplieron estas tareas en la zona llanera, con gran 

empeño y aprecio por el colegio. 

INFORME MISIONERO 
La Escuela de Teología rindió un alentador informe sobre las actividades de sus 

alumnos de séptimo nivel, en la Costa Norte. Damos gracias a Dios por la ganancia de 
almas. 

SAEL 
Continúan las clases, cada domingo, en el CABR. 

SEMINARIOS DE INTERÉS PERSONAL 
El abanico de opciones para el crecimiento espiritual se amplía con las áreas de 

Evangelismo Personal, Homilética y Doctrinas Bíblicas, que se brindan los sábados. 

EVALUACIÓN DE LA AAA 
Entre el 24 y el 28 de abril, la comisión ejecutó las tareas pertinentes en la UNAC. 

Estuvo conformada por seis personas.  

ÚLTIMOS PREPARATIVOS 
Los días previos a la visita de la AAA fueron de actividad febril y estresante, y la 

dirección agradeció el buen trabajo de los diversos estamentos unacenses. 

CROQUIS ORIENTADOR 
La zona donde se brinda información básica para localizar secciones, fue refaccio-

nada, y se colocó un croquis nuevo, con los números necesarios. 

VICEPRESIDENTE DE ASIESDA, GAMALIEL FLÓREZ 
Desempeña sus funciones en el periodo 2006 – 2008, nuestro rector. Es un recono-

cimiento de la agremiación a la gestión, a la persona y a la Institución. 
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REPORTES A ESTUDIANTES DE PLE 
La Vicerrectoría Financiera ha enviado cartas que dan cuenta del desempeño de 

los beneficiarios en las empresas educativas, escenarios de práctica y laboratorios. Los 
encomios se dieron a quienes los merecieron. 

EL CUARTETO INVOCACIÓN EN CULTO DE OFICINAS 
Nos visitaron estos embajadores chilenos de buena voluntad, y cantaron 5 himnos. 

Además, respondieron algunas preguntas y promovieron su producción musical. 

INFORME DE VISITA 
La Comisión de la AAA rindió un informe de su gestión valorativa al personal gene-

ral, en una sesión especial, el jueves 27 de abril, entre 4: 00 y 5:30 p. m. La conclusión 
es recomendar a la AAA acreditación por cinco años, con una visita intermedia a los dos 
años y medio. Todos los presentes aplaudimos con entusiasmo el anuncio dado por el 
Dr. Schulz. 

ORACIONES A LAS 6:00 P.M. 
Desde dos semanas venimos orando en las oficinas, por diversos motivos. 

DESARROLLO EDUCATIVO DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
La Oficina de Educación de la U. C. presentó el Planteamiento Estratégico del Sis-

tema Educativo Adventista (PESEA), ante la FE y emisarios de la FCAC. 

SECRETARIA DE RECTORÍA Y VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 
La alumna Licy Suárez pasa del Depto. de Comunicaciones a estas dos áreas. Su 

estatus es de estudiante. 

SEMANA DE ORACIÓN: “ES HORA DE VER A JESÚS” 
El Pr. Eufracio Oropeza, egresado de la Institución, dirigió las actividades, entre el 

28 de abril y el 6 de mayo. A pesar de que el primero de mayo fue festivo, los cultos se 
desarrollaron normalmente. El Cuarteto Invocación, de Chile, tuvo especiales el viernes 
y sábado. La Rectoría invitó a todos los estamentos a participar. El CAD está grabando 
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la predicación. 

MOBILIARIO DE PLATAFORMA 
Fue reparado para ponerlo a tono con el local nuevo. 

CAMPAÑA CONTRA LA OSTEOPOROSIS 
La Misión local y el Instituto Nacional de Osteoporosis encabezaron otra etapa de la 

lucha contra este mal y la artritis, el 30. 

MAYO 
 
DÍA LIBRE EL 1 
Fue aprovechado por la comunidad unacense. Se realizaron varias actividades re-

creativas y deportivas. Las condiciones del clima fueron favorables. 

ALMUERZO A LAS SECRETARIAS 
Por causa de la visita de acreditación, el agasajo a nuestras hermanas se les hizo 

el martes 2, en el restaurante nuevo. 

PROMOCIÓN DE IADPA 
El pastor Isaí Villarreal presentó una variedad de libros, a precios rebajados. La 

Iglesia ha hecho un esfuerzo grande para ofrecer esta gama a los docentes. 

PLENO DE BIENESTAR 
El Pr. Uriel Barrero participó en el Pleno Nacional convocado por ASCÚN. 

AGRADECIMIENTOS DEL CIAC 
El citado organismo manifestó su sentir a todos los individuos que participamos en 

los procesos y visita relativos a la acreditación de la IASD. 

REUNIÓN DE EDUCACIÓN DE LA U. C. 
Se realizó en Cachipay, Cundinamarca, con el fin de esbozar el Plan de la Oficina 
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de Educación de la U. C. El rector y el vicerrector financiero de UNAC intervinieron en el 
certamen. 

CIERRE DEL CABR 
En vista de la semana de oración, el edificio fue cerrado en horas de la noche. 

MENSAJES DE COMISIONADOS DE LA AAA 
Son alentadoras las expresiones de agrado y contentamiento de varios funcionarios 

que nos visitaron. 

INSCRIPCIÓN EN ECAES 
La Secretaría General registró a los examinandos de varias carreras, en el Icfes, 

para efecto  de estas pruebas oficiales. 

SESIONES DE EDUCACIÓN DE LA DIA 
El rector, el director de la Escuela de Teología y el director de la DIP intervinieron en 

estas sesiones. 

“BOLETÍN EDUCATIVO DE LA UNIÓN COLOMBIANA. EDUCA – UNIÓN” 
Salió de la Litografía Icolven la edición primera, como uno de los pasos de la nueva 

Oficina. Este ejemplar trae el Planteamiento Estratégico del Sistema Educativo Adven-
tista (PESEA), noticias de los campos locales, reconocimiento al Pr. Esteban Beleño, la 
visita del Dr. Uribe Vélez a UNAC y la evaluación de la AAA, entre otros asuntos. 

LEY SOBRE ACOSO LABORAL 
Se presentó la Ley 1010 con algunos comentarios a los jefes de departamentos de 

UNAC, por parte del director de la Oficina Jurídica. 

ASAMBLEA DE COLPORTORES ESTUDIANTES 
Se cumplió este programa el viernes 12 y el sábado 13 de mayo, con la participación 

de distintos interesados. Esperamos que la obra sea exitosa en la vacación intermedia, 
con la ayuda divina y el apoyo de los líderes que vinieron de otros países. 
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JORNADA DE ORACIÓN 
El sábado 13, varios dirigentes y profesores se reunieron con el fin de orar a Dios 

por la visita de registro calificado. 

DÍA DE LAS MADRES 
En las iglesias se celebró el sábado 13, con  programas muy variados y coloridos. 

Varias instituciones también agasajaron a las madres. 

VISITA DE LA CONACES 
Se realizó el 16, 17 y 18, por parte de cuatro personas. 

CONGRESO DE EDUCACIÓN 
Fue convocado por Ascofade y se realizó en Santa Marta. La decana de nuestra FE 

intervino como ponente. 

INFORME GLOBAL DE PARES DE CONACES 
Los evaluadores académicos rindieron su informe de visita, y llenaron un acta. El 

Coro de Campanas ofreció tres musicales. Los pares reconocieron el compromiso de los 
diversos estamentos y se mostraron contentos. 

CIERRE DE PLAZO PARA SOLICITUD DE GRADO 
El 17 del mes se terminó el tiempo para los graduandos que aspiran a titularse en 

junio. 

CUARTO DE ORACIÓN EN HOGAR DE DAMAS 
Se habilitó un espacio para esta práctica saludable. Es un nuevo paso que se da en 

la búsqueda del bienestar personal. 

ATENCIONES A PARES 
La UNAC programó un paseo cultural y turístico por la ciudad y el oriente del Dep-

to. También entregó a los evaluadores unas muestras de los productos de los centros 
de prácticas, y las obras El Deseado de todas las gentes, Consejos para los maestros 
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e Instituto Colombo – Venezolano – Corporación Universitaria Adventista 1937 – 2000: 
Valores y servicio, así como ejemplares de Prioridades y El Centinela. El área de publi-
caciones produjo un impacto positivo en los pares. 

VIAJES DE CORO Y GRUPOS DE PACE 
El Coro de la Iglesia visitó Pereira, dirigido por Nelson Berrío. También salieron dos 

grupos de PACE, a pesar de las lluvias inclementes. 

II SIMPOSIO DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA 
Se cumplió el 19 y 20, en el Aula Interamericana. Su temática central fue “El Post-

modernismo y la Fe Cristiana”, que estuvo a cargo de varios docentes y un invitado es-
pecial. En la noche del sábado se realizó un programa especial. 

AGASAJO A LOS MAESTROS 
La UNAC e ICV brindaron una cena a los docentes, el domingo 21, en el restauran-

te. Se dio libre a los profesores de UNAC el lunes 22. 

RECOMENDACIONES DE LA AAA 
La Admón. central y la directora del Depto. de Planeación sesionaron para incorpo-

rar estos aspectos al Plan Estratégico de Desarrollo 2006 – 2010. 

COLECCIÓN CERRADA EN CRE 
La dirección del citado Centro tomó la decisión de adoptar el sistema, a raíz del 

hurto, mutilación y rayado de libros. Es lamentable que ocurran estos actos vandálicos 
en la Institución. 

SESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
La Vicerrectoría Académica dirigió la reunión mensual. Se agradeció al Señor por su 

respaldo en la visita de la Conaces. Hubo testimonios de los directivos y maestros. 

ORACIÓN POR ENFERMOS 
Hemos venido orando por la maestra Consuelo de García, el rector Heberth Rodrí-
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guez y el Pr. Mario Robinson. 

CONCIERTO DE GRATITUD 
Fue brindado por la Escuela de Música el 24, en el templo universitario, con gran 

brillo y solemnidad. 

ANÁLISIS DE CARTERA MOROSA 
La Vicerrectoría Financiera reunió a los directivos académicos con el objeto evaluar 

este aspecto y de tomar medidas especiales. 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PREESCOLAR 
El día 24 de se presentaron varios posters sobre las dificultades del aprendizaje, y 

el 25, se tuvo como centro la creatividad.  Felicitamos a esta Escuela por su progreso. 

PROGRAMA DE LOS 70 AÑOS 
La directiva central de UNAC se reunió con la jefa del Depto. de Comunicaciones, 

con el objetivo de analizar la programación de la fiesta de los 70 años de la organización. 

DEDICACIÓN DE VEHÍCULO 
Con la presencia de dirigentes de la Unión Colombiana, de sus campos locales y de 

la UNAC, se dedicó el tractocamión recientemente adquirido. El Pr. Eliseo Bustamante, 
presidente de la U. C. y la Asamblea General, elevó la oración dedicatoria. También se 
ofreció una cena a los participantes. 

REVISTA EUANGGELION DE LA U.C. 
Está circulando la edición de mayo de 2006.  Es el órgano informativo de la Aso-

ciación Ministerial para ancianos y ministros.  “Buena Nueva” tiene mucha acogida.  El 
director de la Escuela de Teología de UNAC escribió el artículo “Discurso de Pablo a los 
Ancianos de Éfeso”. En este número aparece el portafolio de servicios del CAD. 
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JUNIO 
 
MUERE EL HERMANO ÁNGEL DE ÁNGEL 
Este bastión de la IASD en la Costa Norte, padre de dos pastores, murió en Mede-

llín, el jueves 1 de este mes, y fue inhumado en Itagüí. 

ECAES 
Fueron presentados en todo el país; más de 60 alumnos de UNAC rindieron estas 

pruebas.  En Colombia, fueron más de  26.000.  

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se trató el tema de la salida de integración y se mencionaron varios aspectos del 

nuevo proceso de matrícula. 

VACACIÓN ESTUDIANTIL 
La salida de los alumnos es alta.  Podemos apreciar el gozo de muchos y la tristeza 

de algunos a causa de la incertidumbre en cuanto a su retorno. 

PROCESO DE MATRÍCULA 
Implica cambios de fondo en la cultura institucional; por tanto, 25 funcionarios nos 

reunimos para analizar los pormenores de la matrícula en el marco de SION.  Como 
preámbulo se observó un vídeo sobre el cambio como proceso que genera incertidum-
bre. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL ICV 
El pastor Hans Palacios, preceptor de UNAC, dirigió la actividad especial. 

AGASAJO DE LA FE 
 El 8 de junio, la FE brindó un almuerzo de agradecimiento a sus docentes, en el 

restaurante unacense.  También distribuyó la Revista Educación y Pedagogía de la Uni-
versidad de Antioquia, en la cual se menciona la UNAC. 
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ENCUENTRO REGIONAL DE PEDAGOGÍA 
Tuvo lugar en la UPB y varios docentes de la FE participaron en el mismo. 

ESTUDIOS EN VENEZUELA 
Varios docentes de la FCAC siguen su curso de maestría de la Universidad de Mon-

temorelos, en el IUNAV, dadas algunas exigencias legales.  

REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
Los que recibieron este beneficio antes del 19 de diciembre de 2003, lo mantendrán 

hasta el 19 de diciembre de 2010.  Por ende, ya no se vencerán estos registros de Músi-
ca, Teología y Preescolar en 2007. 

JUBILACIÓN DEL PR. LUIS VILLAMIL 
A este veterano hombre se le aprobó el beneficio de la jubilación de la IASD.  Le 

agradecemos sus servicios. 

DESPEDIDA DE MARTA VISBAL 
La UNAC ofreció un almuerzo con motivo del retiro de esta profesora, quien viajará 

a la Argentina, y le agradeció su gestión. 

MEDIO DÍA LIBRE PARA LOS ELECTORES 
Los colegas que intervinieron en las votaciones del 28 de mayo han venido tomando 

como libre el medio día a que tienen derecho según la ley. 

NUEVA FACULTAD 
El Consejo Superior creó el 13 de junio, la Facultad de Teología, y nombró como 

decano – coordinador a Vanston Archbold. 

CREACIÓN DE PROGRAMAS 
Este organismo resolvió crear los programas de Enfermería, Optometría y Fisiotera-

pia; este último con el Ciclo Tecnológico de Órtesis. 
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PLAN DE ESTUDIOS AVANZADOS 
Se les aprobaron a Liliana de Campuzano, en maestría de matemáticas (Universi-

dad de Montemorelos); y a Nelson Berrío, en especialización en música, de la Universi-
dad Javeriana. 

CAMBIO DE SEDE 
El Consejo Superior comisionó a la Admón. central de UNAC y al tesorero de la 

Unión Colombiana para que estudien el cambio de sede a otro lugar del Municipio de 
Medellín. 

COORDINADORA DEL CICLO PROFESIONAL DE ADMÓN. DE EMPRESAS Y 
TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS 

La directora del Depto. de Planeación asume también las dos coordinaciones, en 
reemplazo de Néstor Beleño, quien pasa a la docencia. 

INVERSIONES EN MAQUINARIA 
Se aprobaron para calificar los servicios de CONFEUNAC y del TAD. 

NUEVO DIRECTOR DEL DEPTO. DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 
Fue nombrado Daniel Sinza, como relevo de Enrique Ribero. 

NUEVO VÍDEO 
La Institución asignó al CAD la preparación de esta herramienta histórica y promo-

cional. 

REGLAMENTO DE TRABAJO 
Fue adicionada la sección sobre las normas de acoso laboral, en cumplimiento de 

exigencias estatales. 

FUERTE PROMOCIÓN DEL CONCURSO BÍBLICO 
La UNAC viene impulsando con fuerza este certamen programado para noviembre, 

con base en los 4 evangelios, Nueva Versión Internacional. 
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PROYECTO DEL TEMPLO 
De nuevo se fomenta la dadivosidad; por ende, en el boletín de la Iglesia se colocó 

un formato desprendible en el que se deben fijar datos de posibles mecenas. 

APOYO A LA TERCERA EDAD 
Siguen las actividades de ayuda a estas personas. 

SIMULACRO DE MATRÍCULA 
Se realizó el 16, con 54 estudiantes de los PLE, entre 8 y 10 a.m., para refinar todos 

los procesos, en el marco de SION. 

CENA DE GRADUANDOS 
Fue ofrecida en el restaurante unacense, en la noche del 16.  El programa fue muy 

variado. 

XLV GRADUACIÓN 
Con gran lustre y colorido se efectuaron los actos de grado, el sábado 17; en la ma-

ñana, el sermón de consagración fue presentado por el pastor Gonzalo Cardona, cape-
llán de UNAC; y el discurso académico, por Andrés Rubiano, presidente de la Asociación 
Colombiana de Atención Prehospitalaria (ACAPH). En vista de la lluviosidad inclemente 
de estos días, se colocaron carpas para el evento de que lloviera. Para evitar aglomera-
ciones, se repartieron boletas. 70 personas obtuvieron sus títulos. 

UN@COMUNICA  N° 19 
• Salió de nuevo la publicación, en la que se destacan los siguientes tópicos: 
• Calidad universitaria. 
• Colportaje de alumnos. 
• Obras en INSTIVAL. 
• Tecnología en UNAC. 
• Página Web. 
• Reconocimiento a Ana Gómez, de la O.F.E. 
• El editorial se refirió a los propósitos del aprendizaje.  También se dedicó una 



317“SED IMITADORES DE CRISTO” - 2006 

sección a los egresados. 

PASEO AL EJE CAFETERO 
Una gran cantidad de empleados y docentes participó en las diversas actividades 

de integración; estuvieron tanto del ICV como de la UNAC, el 20, 21 y 22 de junio.   

CENA DE RECONOCIMIENTO 
El 29 se celebró una cena en honor del pastor Luis Villamil y su familia, por la labor 

realizada en está Institución; el lugar de encuentro fue el Restaurante UNAC. 

MATRÍCULA EXPERIMENTAL 
El 29 se realizó el proceso de matrícula experimental con los alumnos de los PLE; 

estuvo regular ya que se presentaron algunas dificultades en el programa SION. 

VIAJE DE ESTUDIOS A VENEZUELA 
Varios profesores de la FCAC y otros empleados de organizaciones diferentes de 

la UNAC, tomaron varias materias de su maestría en Admón. de Empresas.  El máster 
Fabio Campuzano sirvió una de las asignaturas. 

JULIO 
 
AVENIDA ICOVEN EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 
En un gesto de hermandad, la U. de M. dio el nombre de “Icolven”, a una de sus vías 

internas, que va desde la glorieta de la Facultad de Medicina hasta la salida a la zona del 
Hospital La Carlota, de la misma Universidad.  

TRASLADO DE LA MG. DORIS CHAPARRO A UNAC 
La profesora dejó su carga de medio tiempo en el ICV, y queda exclusivamente en 

UNAC. 

MATRÍCULAS ORDINARIAS DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 
La actividad fue programada para que los alumnos de las facultades de Salud y 
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Educación se matricularan el 5, y los de la FCAC el 6. Se usó el SION. La cifra de matri-
culado fue de 845.  

INICIO DE CLASES DEL SEGUNDO SEMESTRE 
El viernes 7, comenzaron las tareas académicas del segundo semestre de 2006. Es 

raro que las actividades se inicien en viernes.  

INDUCCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 
La Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Psicología encabezaron el proceso que 

se desarrolla cuando hay nuevos alumnos en la UNAC.  

VI FERIA DE LAS COLONIAS 
El 13 se inauguró la VI Feria de Colonias en Corferias (Bogotá); se puede recorrer 

todo el país sólo yendo a Corferias.  

“UN ENCUENTRO CON LA VIDA” 
Se realizó entre el 14 y el 22 en la Iglesia de la Universidad la campaña evangeliza-

dora de los grupos pequeños con el pastor Roberto Moreno;  el Espíritu Santo derramó 
muchas bendiciones en esta campaña. 

CLASES DE HOMILÉTICA 
La Iglesia de la Universidad organizó para aquellas personas que desean predicar 

en el templo unas clases de Homilética, que se llevarán a cabo a partir del 15 de julio en 
el segundo piso del Bolívar Rave. 

CIRCULAR RECTORAL 
Fue enviada a todo el personal docente.  Se enfatizaron las normas de convivencia 

(vestimenta, expresiones de familiaridad) y el área de necesidades financieras de los 
alumnos. 

MATRÍCULA FINAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 
Llegó a 1.022 alumnos.  
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20 DE JULIO 
Se llevaron a cabo en la UNAC diferentes actividades de recreación y deportes en 

conmemoración de la fecha histórica.  Se inició con un acto cívico en el Auditórium y 
después se dio lugar a las diferentes actividades programadas; las colonias efectuaron 
los actos, y la colonia ganadora fue la Costa Atlántica. 

PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL DE CREACIONISMO 
La nueva sede del Instituto de Geociencia, en la Universidad de Montemorelos, 

realizó el 21 y 22 de julio, esta Jornada, con la presencia del Dr. Jacques Sauvagnat, 
director de la sede más antigua, ubicada en Collonges, Francia. La temática versó sobre 
la comprensión del origen y los cambios en las especies. Este Instituto tiene sedes en 
Loma Linda, California; Entrerríos, Argentina; y Seúl, Corea del Sur. La más nueva es 
la de Montemorelos, México, dirigida por el Dr. Antonio Cremades, español. El autor de 
esta reseña asistió a dicho evento.  

CEREMONIA DE DEDICACIÓN DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 
El día 28 a las 7:00 p.m., en el Aula Interamericana del Bolívar Rave, se efectuó la 

hermosa dedicación con palabras del rector Gamaliel Flórez y un sermón por el decano 
Vanston Archbold. 

JORNADA DE REAVIVAMIENTO UNIVERSITARIO 
En la Iglesia de la UNAC se está realizando la Jornada de Reavivamiento del 2° 

semestre (desde el 30 de julio hasta el 4 de agosto).  El pastor Jonathan Márquez usó el 
lema “Desafío Siglo XXI”. 

PROGRAMA DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
Esta actividad se celebró el día 30 en el Auditorio G.W. Chapman. Asistieron damas 

de toda el área metropolitana de Medellín.  Tomó todo el día.   

“INFORME ESTADÍSTICO 2005” 
Fue entregado en medio impreso y CD, por el Depto. de Planeación.  Este docu-

mento se aviene a las exigencias del Estado, y debe ser fuente de muchos análisis. 
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 AGOSTO 
 
ACTIVIDADES DE LA UNAC 
El 7 se realizaron diferentes actividades en el campus;  la mañana se inició con un 

acto cívico representativo de la Batalla de Boyacá; hubo actividades variadas. 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
El 20 se realizó una conferencia en el Auditorio G.W. Chapman  a las 7:00 p.m., 

presentada por Jorge Sánchez B. con el tema “Hábitos de Vida Saludable”. Invitaron la 
Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Psicorientación. 

FERIA DEL USADO 
En la Iglesia de la UNAC se está realizando la campaña a favor de la terminación del 

templo, y han desarrollado un programa denominado la Feria del Usado, que consiste 
en dar donaciones de cosas que no se utilizan, y serán vendidas a muy buenos precios 
para alcanzar la meta citada. 

RESULTADOS DE ECAES 
El Icfes divulgó los resultados obtenidos por los alumnos de Preescolar y de Tecno-

logía en Sistemas.  Descollaron las siguientes personas, en los puntajes totales:  
En Preescolar: 

Kenya Pava Atencia 104.9 
Sandra Liliana Villegas Requena 101.9 
Claudia Milena Zarabanda Angarita 101.9 
Yesenia Camelo Ochoa 100.7 

Tecnología en Sistemas: 
Lucas Daniel Duffis Aldana 127.0 
Edwin Israel Pores Rojas 111.2 
Yeison Alonso López González 106.0 

 Felicitamos a estos alumnos por sus logros, y animamos a los demás a sacar el máximo 
provecho de lo que falta de sus estudios este año. 
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PRESUPUESTO MAESTRO DE 2007 
La Vicerrectoría Financiera está informando que se realizará dentro de poco el tra-

bajo de diseño del  presupuesto de 2007, con nuevos parámetros y criterios. 

OBRAS FÍSICAS 
Se adelantan frente al Hogar de Señoritas, con el fin de adecuar espacios para ve-

hículos y de ampliar las facilidades para los propietarios. 

CONVENIOS PARA MAESTRÍAS 
La UNAC suscribirá convenios con la Fundación Universitaria María Cano y la Uni-

versidad ULACIT, de Costa Rica, para ofrecer una maestría en Admón. de Empresas. 

CONVENIOS CON PLANTELES SECUNDARIOS 
La Corporación es autorizada por su Consejo Superior para suscribir convenios con 

planteles educativos ASD, tendientes a respaldar los programas secundarios con dife-
rentes énfasis, aprovechando las facilidades que ofrece la legislación colombiana. 

CAMBIOS DE FONDO EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
El Consejo Superior estableció que en el noveno semestre se cursen materias teó-

ricas y prácticas, y en el décimo, habrá prácticas en una sola ciudad.  Medellín será el 
escenario de las mismas en el año 2007. 

“SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DESERCIÓN EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR” (SPADIES)

El 25 de agosto, se presentaron el proyecto y la herramienta SPADIES, por parte de 
emisarios del MEN, a los directivos de diferentes áreas institucionales.  Juzgamos que 
esta iniciativa es ambiciosa, y esperamos que se ataque con mejores probabilidades de 
éxito el problema de la deserción en pregrado. 

SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA EN BOGOTÁ  
La UNAC, la Unión Colombiana y la Misión Centro Occidental acordaron la oferta de 

servicios con el equipo disponible.  El vicerrector financiero representó a la UNAC.  
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CAMBIOS EN ASIESDA 
Para el periodo 2006 – 2008, fueron elegidos el doctor César Fernández, rector de 

la Corporación Universitaria Lasallista, como presidente; y como vicepresidente, el Pr. 
Gamaliel Flórez.  Es otro reconocimiento que se hace al citado colega y a la UNAC. 

REVISIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES DELL 
En vista de las fallas de las baterías Sony que tienen estos equipos, el Depto. de 

Sistemas de  la UNAC revisó los computadores, de acuerdo con la alerta dada por la 
empresa. 

SERVICIO DE CAPILLA DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA  
Sigue esta sana práctica en la Facultad de Teología, como factor de formación. 

HOJAS DE VIDA DE PROFESORES DE LA FE A EDÚCAME 
Se enviaron 4 hojas de vida, y los colegas serán evaluadores de procesos educati-

vos, dentro del marco de un programa del Alcalde de Medellín. 

PROPUESTAS DE LA FE A SEDUCA  
También varios docentes enviaron propuestas de cursos de escalafón.  Se abren las 

puertas para volver a mostrar la Facultad ante las comunidades educativas. 

ENCUENTRO NACIONAL DE VICERRECTORES ACADÉMICOS 
El Dr. A. Valderrama participó en una actividad del MEN, en Bogotá, cuyo núcleo 

fueron los postgrados. 

CICLOS PROPEDÉUTICOS 
Otra sesión se realizó para analizar las ventajas y desventajas de la formación por 

ciclos. 

CAMBIO EN LA DIP 
El Dr. Juan Díaz sólo quedará en las asesorías de investigaciones durante el resto 

del semestre, y dedicará más tiempo a la Oficina de Educación de la Unión Colombiana. 
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DIRECTOR DE LA DIP 
El Dr. Enrique Ribero fue encargado de esta sección mientras el Consejo Superior 

nombra a uno en propiedad. 

LAVADEROS EN EL HOGAR DE VARONES  
Se han realizado varias obras tendientes a mejorar los servicios en este lugar. 

DIFUSIÓN DEL FESTEJO DE LOS 70 AÑOS  
En al página Web de la UNAC se está dando bastante despliegue a la celebración 

de los 70 años de la Institución. 

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA  
Se está distribuyendo entre todos los estamentos; contiene información valiosa y el 

reglamento específico. 

CONTRATO DE SEGURIDAD 
Con el objeto de calificar este servicio tan importante, se decidió suscribir contrato 

con la Cooperativa COPEVIAN, de esta ciudad. 

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 
En vista de las necesidades derivadas del montaje y operación de la Tecnología en 

Órtesis y Prótesis, se suscribió el convenio con la empresa Ortopédicas TAO. 

BÚSQUEDA DE SEDE PARA UNAC 
Los administradores de la UNAC hemos empezado a explorar lugares y zonas que 

serían adecuadas para la nueva ubicación de la organización.  Se prefiere la zona rural 
de Medellín  porque no se requeriría tramitar una nueva personería jurídica (su costo 
pasa de los 16 millones de pesos, unos 7.100 dólares). 
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SEPTIEMBRE 
 
SEGUNDA SEMANA DE ORACIÓN.  “RENACER EN JESÚS” 
El Pr. Henry Beltrán, director del Distrito de Palermo (de Bogotá, D.C.), presentó 

la temática entre el 1 y el 9.  El pastor es egresado del ICV y de UNAC, y estudia una 
maestría en el Recinto UNAC del SETAI. 

APORTE DE LA DIA PARA EL TEMPLO 
Ascendió a 20.000 dólares (unos 50 millones de pesos), con los cuales se espera 

impulsar algunas obras internas. 

FERIA DEL USADO 
La Iglesia de la Universidad realiza otra campaña con el ánimo de recolectar artícu-

los que se puedan vender, y destinar el producto a la culminación del templo. 

SEÑALIZACIÓN DE SECCIONES 
El Depto. de Comunicaciones adelanta un trabajo de señalización en todas las de-

pendencias, en vista de la creación de secciones y del deterioro en las plaquetas colo-
cadas en 1993. 

VACACIÓN PARCIAL 
Varios docentes han tomado vacación para ponerse al día con años anteriores; 

otros anticipan para descongestionar las de 2006. 

JEFE DE ZONAS VERDES 
El alumno Samir Barahona fue asignado por la Vicerrectoría Financiera y la División 

de Industrias, dado su buen perfil. 

INFORME SOBRE LA BÚSQUEDA DE NUEVA SEDE 
La Vicerrectoría Financiera elaboró y compartió un informe sobre las 3 fincas visi-

tadas en Santa Elena.  Sus condiciones topográficas no facilitarían la ubicación de una 
institución educativa como la UNAC. 
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ANÁLISIS DEL REGLAMENTO ACADÉMICO 
La Admón. central estudió esta herramienta institucional para efectos de actualiza-

ción. 

BOLETÍN DEL BARRIO “LA CASTELLANA” 
La UNAC apareció en esta publicación, en la sección titulada “Una historia por con-

tar”; sin embargo, se registra que la UNAC se fundó en 1937 y el ICV en 1983. 

ESTUDIO DEL NUEVO ESTATUTO DOCENTE 
Bajo la batuta del vicerrector financiero la administración central abocó el análisis 

de esta herramienta importante.  Después se enviará la recomendación a la Asamblea 
General. 

TRABAJOS DE PMA 
“Renuévame.  Sólo Cristo”.  Contiene 8 cantos e igual número de pistas.  Es una 

producción de alumnos y egresados.  Y “Te Alabamos” pertenece a 4 alumnos de la Es-
cuela de Música, con 8 piezas y 8 pistas.  Se reanuda de este modo el trabajo musical 
de  la sección. 

NUEVO MODELO DEL SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO DE UNAC 
La Vicerrectoría del área presentó esta propuesta a la administración central, para 

examen y discusión.  En esta propuesta se releva el desarrollo. 

ESTUDIOS DOCTORALES DEL PR. CARDONA 
Viajó a Estados Unidos el citado colega, a fin de adelantar estudios en la Universi-

dad Andrews, con patrocinio oficial. 

REGISTRO CALIFICADO DE LA TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS 
El Viceministro de Educación Nacional reconoce la calidad de este programa por 

medio de la Resolución 4572, del 10 de agosto de 2006.  Felicitamos a quienes se esfor-
zaron por hacer realidad este sueño. 
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VISITANTES DE LA DIA 
El Pr. Bernardo Rodríguez, director de Jóvenes, y José Romero, del Depto. de Co-

municaciones, estuvieron analizando los detalles logísticos del Congreso de Jóvenes 
que se efectuará en julio de 2007 en Medellín. 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
En San Andrés está el Pr. Vanston Archbold realizando la valoración de los alumnos 

practicantes de la FE y de la FT. 

APROBACIÓN DE PROGRAMAS POR EL CONSEJO ACADÉMICO 
En su sesión del viernes 8, este órgano de gobierno aprobó los siguientes progra-

mas académicos: 
• Licenciaturas en Básica con Énfasis en Humanidades y en Matemáticas. 
• Ingeniería de Sistemas. 
• Enfermería. 
• Tecnología Ortopédica de Órtesis y Prótesis. 
• También se autorizó someter la Tecnología en APHUED al MEN, con fines de 

registro calificado. 

MATRIMONIO DE JHON NIÑO
El ingeniero se casó con la señorita Sarai Martínez, alumna de la UNAC. 

PROGRAMA PARA PREPENSIONADOS DEL ISS 
El Depto. de Personal de UNAC informó sobre los beneficios de este nuevo servicio 

del ISS. 

FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Con bautismos y rito de comunión finalizó la semana especial.  La comunidad agra-

deció al Pr. Beltrán su inspiración. 

DONACIÓN DE SANGRE 
Representantes de la Cruz Roja vinieron a la UNAC para atender a los donantes de 
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sangre de la comunidad, como expresión de solidaridad y comprensión. 

SESIÓN CON DIRECTIVOS DEL ICV 
La Admón. central se reunió con los colegas para ventilar varios aspectos de interés 

común, dado que el ICV se halla en el mismo campus. 

NUEVA SESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
El 11 en la tarde, se efectuó esta reunión, en la cual se trataron varios asuntos del 

área.  

AUTO DEL MEN SOBRE REGISTRO CALIFICADO DE LA TECNOLOGÍA EN SIS-
TEMAS

Es necesario reajustar 4 aspectos de este programa, en un plazo de 10 días, a partir 
del 11 de septiembre. 

SEMINARIO SOBRE CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN EL SECTOR PRIVA-
DO 

Yánida Díaz asistió a este evento de carácter nacional, que fue de buen recibo.  La 
instrucción brindada fue de gran altura. 

LITERATURA MISIONERA DE FERNANDO BETANCUR 
Este docente pagó la impresión de 5.000 volantes para realizar obra misionera; un 

gran volumen se envió a Bélgica con una hermana adventista.  El título de la serie es “Un 
Mensaje de Dios”. 

PARTICIPACIÓN DEL PR. MÁRQUEZ EN LA MISIÓN CENTRAL 
Este colega fue el orador central del programa en Armenia, donde se reunieron va-

rios cientos de jóvenes asd de la Misión.  La UNAC sigue facilitando la intervención de 
sus docentes en certámenes planeados por la IASD. 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
El Consejo Superior resolvió crear este órgano, el 14 de septiembre.  El programa 
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de Sistemas pertenecerá a la FI. 

REUNIÓN DEL MEN SOBRE CONTROL DE EGRESADOS  
Ángela Barrios representó a la UNAC en una sesión especial sobre el seguimiento 

de los egresados.  EL MEN está empeñado en controlar esta área sensible. 

EL CORO DE LA IGLESIA EN IBAGUÉ  
Varios docentes de la Escuela de Música y su director, acompañaron a la agrupa-

ción en sus presentaciones. 

RETIRO DE PAREJAS Y NOVIOS  
Se realizó con todo éxito el 15 y 16 del mes corriente. Los temas fueron variados e 

interesantes 

PRESUPUESTO DE 2007 
La Vicerrectoría Financiera impartió instrucciones precisas sobre el presupuesto de 

2007, a todos los jefes de las diversas secciones.  

EDICIÓN 20 DE UN@COMUNICA 
• Empieza a circular el número de julio – agosto de 2006, en el que se presentaron 

los siguientes temas o aspectos: 
• Emprendimiento: Segundo Foro Internacional de Emprendimiento, en el que par-

ticipó la UNAC. 
• Congreso Nacional e Internacional de APH: realizado en Manizales.  Un  pro-

fesor de la Tecnología en APHUED presentó la investigación “Prevalencia de 
Estrés Post–traumático en el Personal de Bomberos de Medellín”.  Nuestra FS 
llevó una propuesta para la Certificación Nacional en Apoyo de Vida Avanzada, 
para el personal del equipo de salud.  

• El Ministerio de la Protección Social había requerido la propuesta. 
• EGRESADO IMPORTANTE. John Romeiro Serna Peláez, titulado en 1994 como 

administrador de empresas por la UNAC, es el nuevo rector de la Institución 
Universitaria ESUMER, de Medellín.  El rector reconoció el aporte divino y de la 
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UNAC como fortalezas para su progreso. 
• Actividades de la Biblioteca en 2006. 
• Promoción de cupos para el 2007. 
• Promoción de las Olimpiadas del Saber. 
• Editorial: el rector se refirió al éxito. 
• El registro calificado de la Tecnología en Mercadeo y Ventas. 
• El curso de Español dado a Andrew y Andrea Campbell, de las Islas Caimán, 

servido por el Centro de Idiomas. 
• La proyección social en el barrio Santa Cruz. Las conferencias del Dr. Roberto 

Moreno. 
• Invitación a la fiesta de los 70 años. “Prepárate para Disfrutarlos”.  Aparece el 

logo especial. 

RECONOCIMIENTO A LOS BUENOS ADMINISTRADORES 
La dirección central encomió la buena gestión de 5 colegas, al frente de sus áreas.  

Se les entregaron unas placas por su meritoria labor de control de recursos. 

AUMENTO DE TARIFAS DE 2007 
Será del 5%, de acuerdo con las condiciones actuales y proyectadas.  La Asamblea 

General deberá aprobar este reajuste.  El internado quedará en $330.000.00 por mes. 

LA SEMANA UNACENSE  69 AÑOS  
Domingo 17:  
Con empeño y esfuerzo se programaron las actividades conmemorativas de los 

69 años de la Institución.  El Depto. de Comunicaciones y la Vicerrectoría de Bienestar 
encabezaron esta planeación.

 
La Semana Unacense comenzó con la III Carrera de Observación, en que partici-

paron exalumnos, egresados, docentes, funcionarios y otros miembros de la comunidad. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Ana Gómez: Primer lugar. 
Abiel Gómez: Segundo lugar. 
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Jeinner Beleño: Tercer lugar. 
El auto de Abiel Gómez fue el mejor decorado. 
En la noche del mismo 17, se ejecutó el Programa del Amor y la Amistad, preparado 

por los preceptores y un nutrido grupo de colaboradores.  El motivo central conjugó ele-
mentos de la Edad Media; la decoración del Auditórium fue especial.  Allí se ejecutó este 
programa que incluyó la cena. 

Martes 19: 
Desde las 8 de al mañana, se cumplió la Jornada de Integración Recreativo – De-

portiva, en la que intervinieron varios equipos de fútbol masculino y femenino, softbol y 
basquetbol. Los encuentros deportivos estuvieron muy animados. 

En la noche, se mostraron las cosas nuevas de la UNAC.  El Auditórium G. W. Cha-
pman fue el escenario del programa. Miércoles 20: 

Se realizaron encuentros académicos en la FCAC y en la FS.  En la FCAC el tema 
fue “Las PYMES frente al TLC”; y en la FS se tuvo un simulacro. 

Jueves 21: 
Los encuentros académicos se efectuaron en la FE y en la FT.  El autor de esta re-

seña presentó el tema de la crisis educativa en su relación con la posmodernidad.  En la 
noche se presentó la Filarmónica de Medellín. 

Viernes 22: 
Concierto de Música Sacra, por la Escuela de Música. 

Sábado 23: 
El mensaje fue presentado por el Dr. Ángel Rodríguez, director del Instituto de In-

vestigación Bíblica de la A.G.  En horas de la tarde, este dirigente encabezó una jornada 
de oración programada por la A.G.  En todo el mundo se tuvo esta jornada.  Uno de los 
focos fue la teología de la oración. El Dr. Jaime Castrejón, del SETAI, predicó en el se-
gundo culto. 

Felicitamos al Comité de Extensión Cultural por su empeño al encabezar la celebra-
ción de  los 69 años de UNAC.  
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REPRESENTANTE DE LA UNAC EN EL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 
El CRES Occidente designó al autor de esta reseña como miembro del Comité de 

Buen Gobierno, en representación de la Academia. 

NUEVA CAMISETA INSTITUCIONAL 
El Depto. de Comunicaciones está distribuyendo esta prenda que lleva la siguiente 

inscripción: “PONTE TU CAMISETA”. “TU TELE UNAC”. 

HERMANOS DE CUBA
Llegaron Rolando Martínez y Kirenia Castillo, con el propósito de estudiar en la 

UNAC.  Su proceso para salir de Cuba fue complicado y demorado. 

“FERIA DEL USADO” 
La Iglesia de la Universidad desarrolló el domingo 24 varias actividades tendientes 

a la recolección de fondos para concluir el templo. Se vendieron artículos variados y 
alimentos. 

CENA DE AMOR Y AMISTAD DE EXTERNOS 
Se cumplió el domingo 24 en la noche, con todo éxito.  El programa fue muy variado. 

FOLLETO NUEVO DE ESCUELA SABÁTICA 
Fue impreso en la Litografía Icolven; su título es: “Orígenes y Pertenencia”.  La ofren-

da del decimotercer sábado se destinará a 5 proyectos de la División Africana Oriental 
Central.  El autor de las lecciones es Arthur J. Ferch, de origen alemán, ya fallecido. 

“CONOZCAMOS LA U” 
Profusamente circuló esta separata de El Mundo, el 24 de septiembre.  En la p. 39 

apareció la pauta de la UNAC. 

SEMANA DE LA BIBLIA EN MEDELLÍN 
Entre el 25 y 30 de este mes tuvo lugar el certamen interconfesional, en el que la 

UNAC participó. 
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CONCIERTO DIDÁCTICO DE PIANO 
La maestra Suny López ofreció este programa especial a la comunidad unacense, 

el martes 26 en la noche. 

CONCEPTO DE PAZ PARA LOS CRISTIANOS 
En el marco de la Semana de la Biblia, el Pr. Gamaliel Flórez intervino con la ponen-

cia relativa a la concepción de paz que tiene el cristianismo. 

NUEVA BIBLIOTECA 
Se está usando el piso primero, pues ya quedó casi listo.  Los trabajos continúan en 

el segundo. 

SISTEMA DE APOYO FINANCIERO ESTUDIANTIL 
La Vicerrectoría Financiera diseñó este modelo en el que aparecen las ayudas y los 

descuentos.  Una de sus novedades es el estímulo a estudiantes destacados integral-
mente, investigadores, artistas, deportistas, inventores y descubridores, como una forma 
de reconocimiento monetario. 

REGLAMENTO DEL RESTAURANTE 
La Admón. de esta sección divulgó de manera amplia sus normas, con el objeto de 

preservar el orden, la estética y la disciplina. 

ANÁLISIS DEL ESTATUTO DOCENTE  
La Admón. central está analizando el Estatuto Docente que se propondrá a la Asam-

blea General. 

BANCAS NUEVAS  
Frente al Hogar de Damas se terminó el trabajo de las bancas, con el ánimo de 

ofrecer más comodidad a los miembros de la comunidad. 

SEGURIDAD INTERNA  
A raíz de las desventajas financieras que enfrentarían los empleados, se decidió 
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contratar los servicios con la empresa SEGURCOL. 

PORTAL DE EGRESADOS  
La Oficina de Egresados ha puesto en servicio esta herramienta vital para la rela-

ción con las personas que han terminado estudios en  UNAC. 

SEMANA DE ORACIÓN EN EL IUNAV 
El Pr. Gamaliel Flórez fue invitado por la organización hermana, para dirigir los men-

sajes centrales, entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre. 

RETIRO DE HIJOS DE MISIONEROS 
La Unión Colombiana abanderó esta actividad especial que se realizó en  el Bolívar 

Rave; la parte espiritual  se llevó a cabo en el Aula Interamericana y la social en el Par-
que de las Aguas.   

FIN DE LA SEMANA DE LA BIBLIA 
El Pr. Vanston Archbold coordinó la culminación de este certamen, en la Iglesia 
Universitaria.  El tema central fue “El Discipulado en Lucas”. 

RETIRO DE COLONIA DEL PACÍFICO
Tuvo lugar en Barbosa, Ant., con una alta asistencia, y la dirección de 4 docentes. 

OCTUBRE 
 
RESULTADOS DE LA FERIA DEL USADO 
La Iglesia de la Universidad informó que el recaudo alcanzó a $ 5.381.700.00. 

EVALUACIÓN DE PRACTICANTES DE LA FE 
Varios docentes nos desplazamos por distintas zonas de Colombia, con el objeto de 

realizar la supervisión del segundo semestre. 
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NUEVOS PARQUEADEROS 
Se habilitaron frente al Hogar de Damas, con el fin de ofrecer un mejor servicio. 

SEMINARIO DE EVALUACIÓN DEL MEN 
Tuvo lugar en Medellín.  El maestro Salvador Poveda representó a la UNAC, y el 

Semillero de Música ofreció un concierto al final de la jornada. 

SESIÓN ESPECIAL CON AGENTE DEL ICETEX 
Una funcionaria oficial ofreció orientación sobre las modalidades de crédito educa-

tivo, procesos,  políticas y beneficios. 

OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS 
Se realizaron el viernes 13, con la presencia de los 11 finalistas de toda Colombia.  

El primer puesto fue para Diego Armando Rueda Gómez, del Colegio Libertad, de Bu-
caramanga; segundo lugar, Instituto Colombo – Venezolano, con el joven Daniel Toro 
Restrepo;  y tercer lugar, Javier Eduardo Pardo Moreno, del Colegio Adventista del Norte, 
de Bogotá.                                                                                                                         

ASAMBLEA DE COLPORTORES 
La Vicerrectoría Financiera y PubliUNAC dirigieron esta actividad de profundo sig-

nificado para la Institución.  De IADPA vino el Pr. Félix Cortés, y de Panamá, el Pr. Luis 
Atencio. El programa comprendió un seminario que versó sobre “marketing” relacional, 
sermones, testimonios, evaluación y planeación (13–16 de octubre). También asistieron 
varios dirigentes de publicaciones de los campos locales 

PROMOCIÓN DE LOS 70 AÑOS 
 El Depto. de Comunicaciones está distribuyendo un plegable llamativo.  “En el 2007 

ven a celebrar junto a todos los egresados nuestros 70 años”, es la invitación que se 
hace. 

DEPÓSITO DEL PLE B 
Fue fijado en $1.350.000, para todo el año, a raíz de algunos rubros que se han 
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incrementado. 

VISAS DE COLPORTORES 
Varios alumnos han solicitado sus visas para realizar esta obra misionera en EE.UU. 

CALENDARIO INSTITUCIONAL DE 2007 
El Consejo Académico aprobó el calendario institucional de 2007, cuya innovación 

es la fijación de actividad académica durante el lunes, martes y miércoles de la Semana 
Mayor. 

PLAN B DE LABOR EDUCATIVA 2006 – 2007 
Se asignaron 153 cupos.  La absorción en las IAV se eleva, mientras que en ICOL-

PÁN se reduce. 

NEGOCIOS DE LA LITOGRAFÍA ICOLVEN
El gerente y otros colaboradores realizaron varios negocios y actividades en Bogo-

tá, D.C. 

AMIGOS SECRETOS DE LAS OFICINAS CENTRALES  
En el restaurante institucional se descubrieron los amigos secretos, con un almuer-

zo especial y la entrega de regalos.  La actividad se postergó varias veces debido a 
razones válidas. 

PLANEACIÓN DE LA FIESTA DE LOS 70 AÑOS 
El Comité Organizador realizó una reunión en que se rindieron informes sobre avan-

ces y costos de las actividades y programas. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
El Depto. de Comunicaciones y su sección de Extensión publicaron un volante es-

pecial. “¿Has realizado trabajos de proyección social?  ¡Es hora de actuar!” 
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PROYECCIÓN SOCIAL DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS  
Todos los funcionarios y alumnos de las carreras están promoviendo la proyección 

social. 

I JORNADA INSTITUCIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 
Se realizó el jueves 19, durante varias horas.  Hubo una exposición abierta entre las 

8:00 a.m. y las 8:00 p.m. El Comité de Proyección Social organizó esta programación. 

SUGERENCIAS PARA CULTOS DE OFICINAS CENTRALES  
La Rectoría ha felicitado a los asistentes puntuales, y solicita ideas para mejorar los 

cultos. 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE LA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESA-
RIAL 

Los alumnos del programa presentaron los resultados de la asignación investigati-
va, que benefician a la UNAC o a otras organizaciones del medio medellinense. 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS IAV 
La Junta Directiva de las IAV, la Admón. Central, la directora del Depto. de Planea-

ción y el director de la División de Industrias sesionamos en el Hotel Las Lomas, de Rio-
negro, el 24 de este mes, para comenzar el proceso de planeación del quinquenio 2006 
– 2010.  La visión se refiere al liderazgo de las IAV en Colombia, en el área de producción 
de alimentos saludables. La empresa entregó a cada participante un ejemplar de la obra 
Megatendencias 2010, de Patricia Aburdene, y una camiseta roja, distintiva de las IAV. 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA 
En Colombia, la IASD cumple varias actividades de promoción de la educación, con 

sermones, conferencias, charlas, etc. (22 – 28). 

EXPOSICIÓN DE LA LICENCIATURA EN PREESCOLAR 
Como actividad de cierre semestral, los estudiantes hicieron una presentación de 

trabajos en el CABR de UNAC. 
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CONCIERTO DEL CORO DE CAMPANAS 
Ante distintos estamentos se presentó esta agrupación.  También asistieron empre-

sarios de la ciudad. 

PROCESO DE AUDITORÍA 
Tres auditores de la DIA visitan en estos días la Institución.  Una de sus nuevas 

estrategias consiste en entrevistar a funcionarios de las distintas secciones. 

CARTERA MOROSA 
Comenzarán los exámenes de fin de semestre y preocupa la cartera morosa de los 

alumnos. 

REUNIÓN SOBRE EL CONGRESO DE MAESTROS DE LA UNIÓN COLOMBIA-
NA 

El Dr. Juan Díaz, director de la Oficina de Educación de la citada organización, 
dirigió este encuentro, en el cual se trató el tema de la programación aprobada para el 
certamen.  Varios funcionarios del ICV y UNAC pertenecemos a las comisiones. 

CONCURSO DOCENTE  
La Rectoría comunicó el informe sobre la convocatoria a los aspirantes a ocupar 

cargos de rectoría y coordinación, en el sector oficial.  Esta convocatoria está en el mar-
co de un convenio suscrito con el Municipio de Bello. 

VISITA DE DAMAS DE LA MISIÓN SUR COLOMBIANA  
Una numerosa delegación de damas vino a un encuentro programado por el campo 

local, en nuestra Institución. El presidente de la Misión acompañó al grupo; también es-
tuvieron otros funcionarios. 

FIN DE LA SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
Con un día de ayuno y oración de carácter nacional, la Oficina de Educación de la 

Unión Colombiana cerró este ciclo especial. 
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DIVULGACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO ACADÉMICO 
La Vicerrectoría Académica está divulgando este instrumento por medio de la pá-

gina Web. Además, a todos los alumnos se les envió una circular sobre el nuevo Regla-
mento Académico. 

FIRMAS EN DIPLOMAS  
El Consejo Académico resolvió que sólo tres funcionarios firmemos los títulos aca-

démicos: el rector, el vicerrector académico y el suscrito, con el fin de agilizar los trámites 
internos y externos. 

CIERRE DE LA SEMANA DE EDUCACIÓN CRISTIANA 
Los temas pertinentes se presentaron así:  
Viernes en la noche: “Las Escuelas y la Formación del Carácter”: Enoc Iglesias. Sá-

bado: “La Educación Cristina y Yo”: Gamaliel Flórez. (Primer culto). “Educar es Redimir”: 
Édgar Escobar, exrector de la Institución. (Segundo culto). 

“TESTIMONIOS DE GRATITUD” 
Fueron ofrecidos por varios alumnos de la Licenciatura en Teología, del octavo se-

mestre, en el marco de la Sociedad de Jóvenes del sábado 28. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA  
Ha sido renovado y se le agregó el servicio del CAD.  Los empresarios que asis-

tieron al concierto del 26 de octubre, fueron informados sobre estas facetas de nuestra 
Escuela. También se está promoviendo el Coro de Campanas como “La Elección Musical 
Perfecta”. Estos procesos “mercadólogicos” son apoyados por la División de Industrias y 
la Oficina de Extensión Cultural. 

FINANCIACIÓN PARA  MATRÍCULAS DE 2007 
La Vicerrectoría Financiera realiza una agresiva campaña de concientización,  rela-

cionada con la consecución de recursos para la matrícula.  El ICETEX y COMUNA (de la 
Universidad Nacional) son dos entidades que ofrecen buenos servicios.  La OFE orienta 
sobre los trámites.  Se busca que los interesados acudan a otras organizaciones que 
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prestan dinero a bajo interés.  
  

NOVIEMBRE 
 
PROYECTO DE AUTOEVALUACIÓN 
El CIAC y la OFAC diseñaron el Proyecto, que fue aprobado por los organismos in-

ternos competentes.  Se entregó una carpeta con el documento de “Factores de Calidad 
para Autoevaluación Institucional”. 

APROBACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA SOMETER A EVALUA-
CIÓN CON FINES DE REGISTRO CALIFICADO 

El CIAC autorizó el sometimiento de los programas siguientes a estudio y visita del 
MEN: 

• Especialización en Docencia 
• Especialización en Admón. Educativa 
• Especialización en Educación – Relaciones Familiares 
• Especialización en Educación – Consejería 
• Enfermería 
• Tecnología en APHUED. 
Es otro paso que da la UNAC en su desarrollo académico. 

VORÁGINE EN LA SEMANA FINAL 
Las actividades del periodo son agotadoras y exigentes.  Muchos procesos deben 

realizarse porque culmina el semestre y se aproxima la graduación.  El estrés se hace 
más visible y fuerte. 

INFORME DE AUDITORÍA 
Fue dado, grosso modo, a la Admón. central.  La UNAC evaluará este informe es-

pecial e importante. 

ENCUENTRO DE LA FE CON PRACTICANTES 
Con un variado y atractivo programa, la FE despidió  a sus graduandos.  En este 
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encuentro, los alumnos presentaron sus informes y datos curiosos; también lo hicieron 
los profesores evaluadores. El encuentro permite fortalecer los espíritus de alumnos, 
docentes y directivos. 

CENA DE GRADUANDOS 
Fue ofrecida por  la Institución, el jueves 2, en la noche.  El restaurante fue el esce-

nario del agasajo a los graduandos.  

CENA DE ASPIRANTES A TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN  
El viernes a las 5 de la tarde, la UNAC también ofreció una cena especial a los 

alumnos de las  especializaciones en Ministerio Pastoral y en Gerencia de las Organiza-
ciones.  

VISITA DEL DR. LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ  
Como parte de la concientización en cultura democrática y politológica, tuvimos una 

reunión con este exdirector del ICFES y exalcalde de Medellín, quien  habló de sus ideas 
para el desarrollo de Medellín. 

EL PLAN PARA DEJAR DE FUMAR  
El CMA está promoviendo este gran modelo que es parte del estilo de vida asd.  

Más  de  20 millones  de fumadores han vencido el mal hábito.  

BÚSQUEDA DE PREDIOS 
Nuevamente, los administradores estuvimos observando varias fincas en Santa 

Elena y El Retiro, Ant. 

ÚLTIMA SESIÓN DE MINISTERIO PASTORAL 
Se iniciaron las tareas de los estudiantes, con bastante ánimo, en el Recinto UNAC, 

del Setai.  Esta cohorte aspira a graduarse el sábado16 de diciembre del año en curso.  

REMOZAMIENTO DEL AUDITÓRIUM 
A marcha forzada se realizan las obras en el lugar de actos culturales, ya que se 
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espera que esté listo el sábado 4.  

LLEGADA DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PLAN B  
El campus se alegra y adorna con los nuevos jóvenes y señoritas que acometerán 

sus labores formativas.  Otros alumnos viajan a colportar, vacacionar o laborar en áreas   
geográficas de Colombia o del exterior.   

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS 
Visitó el país, el Sr. Pablo Vasylenko, de la compañía Gránix, con  sede en Argen-

tina, a fin de explorar la opción de una alianza estratégica con la UNAC, para distribuir 
ciertos productos saludables. 

NOMBRAMIENTOS EN LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD  
La congregación en  pleno acogió  la recomendación de la Comisión de Nombra-

mientos, y eligió a los nuevos dignatarios para el periodo noviembre de 2006 – octubre 
de 2007. El  Dr. Enrique Ribero es el director de ancianos.  

REVISIÓN DEL NUEVO MODELO DEL SISTEMA ECÓNOMICO – FINANCIERO
Antes de proponerlo a la Asamblea General, el vicerrector  financiero  presentó de 

nuevo a la Admón. central un informe resumido del instrumento de desarrollo. Se degus-
tó un delicioso desayuno. 

ORIENTACIÓN A NUEVOS PRACTICANTES DE LA FE  
El viernes 3, se ofreció la inducción a estas personas, por parte de los directivos de 

la FE. 

CONCIERTO RELIGIOSO 
Como alabanza a Dios y en reconocimiento por sus bondades, el viernes en la no-

che (sábado, bíblicamente hablando), se ofreció un concierto por parte de la Escuela de 
Música y de otros grupos. 
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CEREMONIAS DE LA XLVI GRADUACIÓN  
Llegó la fecha tan esperada: el 4 de noviembre.  Y se transforma el campus, ya que 

arribaron personas de diversas regiones de Colombia y del exterior.  Se resolvieron los 
problemas surgidos a última hora (pagos, libretas militares, arreglos del templo y del Au-
ditórium  G.W.  Chapman,   etc.).   Se preveía  una  asistencia multitudinaria, y por ello se 
entregaron 3 boletas a cada graduando.  La predicación del sábado en la mañana estuvo 
a  cargo del pastor e ingeniero Filiberto Verduzco, tesorero de la DIA, quien presentó el 
tema “Un Modelo de Vida para un Joven Profesional Adventista”. El discurso de gradua-
ción lo tuvo el Dr.  Pedro Prieto, coordinador de la Sala de Ingenierías,  Arquitectura, 
Matemáticas y Ciencias Físicas de la CONACES.  Los titulados son 175.  Se otorgó el 
título Honoris Causa en Admón. de Empresas a don Mario Jaramillo, fundador – gerente 
de la Papelería Marión. 

AGRADECIMIENTOS A EXMIEMBROS DE LA JUNTA  DE  IGLESIA
Se ofrecieron de parte de la Iglesia de la Universidad, y se dio la bienvenida  a los 

nuevos oficiales.  

REGALO  DE  NAVIDAD  PARA NIÑOS  DE  POCOS  RECURSOS
El Ministerio de la Bondad  promueve la benevolencia en favor de los niños pobres.             

“Navidad: Oportunidad para Compartir”.  Hay un baúl para los regalos.   

ASAMBLEA GENERAL DE LA UNAC
El martes 7 y el miércoles  8 de noviembre sesionó este órgano de gobierno, en el 

Aula DIA del CABR, con la presencia de todos sus miembros. El trabajo del Depto. de 
Sistemas e Informática  y del DATE  fue determinante en la calidad  de la presentación.  
El Depto. de Comunicaciones coordinó la labor. Se inauguraron las dependencias si-
guientes: 

- Biblioteca: El Pr. Verduzco dedicó la sección mediante una oración;  después se 
hizo un brindis con una copa de champaña sana y unas galletitas con frutas. 

- SION: El pastor  Bustamante  tecleó y abrió el Sistema.   
Todos los asistentes recibieron un bolso para excursiones  o  paseos,  y una silla 

para el campo. 
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PRESUPUESTO DE  2007 
Fue aprobado el martes 7.  El 37% será para evangelismo.  También  se recomen-

dará el Plan Estratégico de la U. Colombiana del periodo de 2007 – 2011, respetando las 
cinco  grandes  áreas   estratégicas, al Congreso Quinquenal. El tesorero presentó un 
informe de su gestión quinquenal. 

COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES  
Se decidió eliminar este trabajo, en vista de los problemas fiscales y tributarios que 

se generan por vender materiales de los departamentos. 

SALIDA DEL PERSONAL DE  UNAC A VENEZUELA
Se acordó dejar para el 2008  el retiro espiritual y la excursión.  La decisión fue to-

mada en forma democrática.  

MAESTRÍAS DEL SETAI Y DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS  
Continúan  las tareas de dos grupos de especialistas que aspiran al título de magís-

teres. Hay varios empleados y misioneros de la UNAC que cursan las maestrías. 

TERMINA INSCRIPCIÓN EN ECAES 
La Sría. General finalizó el proceso electrónico, de acuerdo con el plazo dado por el 

ICFES. Los sujetos obligados a inscribirse son los de las tecnologías en Gestión Empre-
sarial  y en Gestión Informática, que cursaron su último semestre.  

VIAJARON LOS COLPORTORES  
Los 181 alumnos se fueron a sus campos de labor, de Colombia y el exterior, con 

bastante optimismo.  Esperamos buenos resultados misioneros y financieros. 

FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO  
Vinieron los finalistas y midieron fuerzas el miércoles 8, desde las 7 de la noche.  

Los ganadores fueron: 
José Freddy Moreno, Distrito de Saravena, Misión del Noreste Colombiano. 
Adrián Velandia, Distrito de Pamplona, Misión del Noreste Colombiano. 
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Víctor Manuel Jaimes, Distrito El Bosque, Misión Centro Occidental. 

PRESENCIA EN INSTIVAL  
El autor representó a la Admón. en las jornadas de graduación, y disertó acerca del 

individualismo y el servicio en las sociedades posmodernas.   

EL CORO DE CAMPANAS EN TUNJA  
Por invitación de la Gobernación de Boyacá, la agrupación intervino en varios actos 

y conmemoraciones.   

MATERIAS EN LÍNEA 
Los docentes están recibiendo instrucción sobre las materias virtuales que ofrece-

rán en el nuevo semestre. Cada maestro tendrá que manejar esta herramienta con el 
apoyo del DATE. 

REGISTRO CALIFICADO DE LA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 
Llegó la Resolución 7068, del 10 de noviembre de 2006, expedida por el MEN, me-

diante la cual se concede el registro calificado al programa tecnológico.  De este modo 
se alcanza un total de 9 programas reconocidos por llenar los requisitos mínimos. 

DECORACIÓN NAVIDEÑA 
En las diversas secciones se han colocado los objetos representativos de las fiestas 

decembrinas.  Se siente un nuevo ambiente, a pesar de las lluvias y del frío. 

HOSPEDAJE DE MAESTROS 
A raíz de un certamen deportivo nacional, no hay cupo en los hoteles.  Por tanto, la 

Oficina de Educación está buscando cupos en casas de familia para ubicar a nuestros 
visitantes (700). 

SERVICIOS DEL DR. EVELIO GARCÍA EN EE.UU. 
Fue invitado por una iglesia adventista de California, para realizar varias actividades  

especiales. 
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FINAL DEL CONCURSO BÍBLICO DE LA DIA, PRESENCIA DE UNAC 
Juan Niño y José Fernández viajaron a Costa Rica con el objeto de montar el siste-

ma tecnológico de la gran final interamericana. 

SUNY LÓPEZ VUELVE A SU PAÍS 
La maestra de Música decidió retornar a México, en busca de un nuevo horizonte, 

dado que su familia reside allá.  La UNAC ofreció una cena de despedida y gratitud. 

NUEVA COHORTE DE MINISTERIO PASTORAL 
Los campos locales de Colombia definieron sus cupos y quedaron 27 personas. La 

UNAC patrocinará a 2 maestros. 

INSEGURIDAD EN EL BARRIO 
De nuevo se han cometido delitos contra la propiedad, varios de los cuales han 

afectado a miembros de la comunidad unacense. 

RETIRO E INTEGRACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
El 24, 25 y 26 estuvimos en un sitio cercano a Santa Fe de Antioquia, con nuestras 

familias. Disfrutamos de un buen programa espiritual y de las actividades recreativas. 

REVISTA “PRIORIDADES”, A EGRESADOS 
La Oficina que atiende a los egresados de UNAC, envía en forma regular ejempla-

res de la publicación, gesto que es agradecido por ellos. 

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
En varias oficinas se ha colocado en forma visible el documento aprobado por el 

Ministerio de la Protección Social, ya que fueron necesarias algunas reformas. 

UN@COMUNICA, EDICIÓN 21 
Trae, entre otros tópicos, los siguientes:  
• Avances físicos de la Biblioteca. 
• Opiniones de varios alumnos. 
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• Homenaje a los esposos Ardila Quiñónez, que se jubilarán. 
• Olimpiadas del Saber. 
• II Jornada Lúdica Creativa de la Licenciatura en Preescolar. 
• La proyección social. 
• El Instival como parte del globo educativo. 
• El editorial del Pr. Flórez tuvo como centro la celebración de los 70 años. 

ESTÍMULO FINANCIERO A PERSONAL NO MISIONERO DE LOS ESCENARIOS 
DE PRÁCTICA 

El Consejo Administrativo resolvió incentivar a estas personas con el 5% de su sala-
rio mensual, por ayudar al aumento de las ventas de los centros de práctica, laboratorios, 
talleres y escenarios de formación física (industrias). 

INVITACIÓN AL CONGRESO MAGISTERIAL 
El rector de UNAC envió una carta en que insta a participar en dicho certamen. 

TARJETA DE NAVIDAD 
El Depto. de Personal diseñó una bonita tarjeta en que se resalta la fiesta de los 70 

años. 

CENA DE GRADUANDOS DE MAESTRÍA EN ADMÓN. DE EMPRESAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS

La UNAC y la UM agasajaron a los alumnos en el restaurante nuestro; un artista pe-
ruano presentó 5 piezas de música andina.  Varios estudiantes resumieron sus vivencias 
en el marco del proyecto “Haz tú lo mismo”. 

DICIEMBRE 
 
MARCA “ÉXITO” Y PRODUCTOS DE LAS IAV 
Un gran privilegio y un alto desafío están representados por la gran variedad de 

productos que llevarán tal marca.  Es una notable bendición de Dios. 
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MUERTE DE UN EGRESADO... RAMÓN MAURY 
Este valioso hombre de la IASD, falleció  en México.  Nació en Puerto Colombia, 

Atl., y ya estaba jubilado.  Habíamos solicitado a la DIA sus servicios para que dictara 
una materia modular entre el 1 y el 17 de febrero de 2007, a los alumnos de Educación 
– Teología. 

GRADUACIÓN DE MAGÍSTERES EN ADMÓN. DE EMPRESAS 
La Universidad de Montemorelos efectuó las ceremonias en el Recinto UNAC, el 

sábado 2 de diciembre. El sermón dedicatorio estuvo a cargo por el Pr. Gamaliel Flórez.  
El discurso académico fue presentado por el Pr. Josué Murillo. Fueron 26 titulados, de 
los cuales 8 son de UNAC. Registramos con especial agrado la obtención de este título 
por parte de nuestros colegas.   La profesora Soledad de Murillo representó a la UM.  Al 
final se rindió un homenaje al Pr. Ramón Maury, con un minuto de silencio. 

SEMINARIO DE ACREDITACIÓN 
El CIAC programó la actividad para el 4 y 5 de diciembre.  Se realizó en La Pintada, 

Ant., con la intervención de todos los funcionarios comprometidos con estos procesos.  
No se invitó a ponentes externos en esta ocasión. 

CONGRESO NACIONAL DE MAESTROS ASD 6 – 9: “UNIDOS EDUCAMOS 
PARA EL TIEMPO DEL FIN”

Llegó el día anhelado por los docentes del país, 6 de diciembre.  Desde 1998 no se 
realizaba este encuentro.  El escenario fue el campus de UNAC, aunque la mayoría no 
se alojó en nuestras residencias. La Oficina de Educación de la Unión Colombiana, en-
cabezada por el Dr. Juan Díaz, dirigió la programación.  Los ponentes principales fueron: 
el Dr. Ómar Velázquez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Monte-
morelos; el Dr. Moisés Velázquez, director de la Oficina de Educación de la DIA; y el Dr. 
Humberto Rasi, exdirector  del  Depto. de Educación  de  la A. G.  El Dr. Evelio García 
presentó los sermones devocionales. También varios líderes de UNAC disertaron sobre 
la calidad académica, la financiación de la educación, el uso de la tecnología, la compe-
titividad, el servicio y el liderazgo.  La dirección  de  Educación  promovió  el  PESEA,  el 
PECEA y la RESEA.  En el programa se  dejó tiempo para la integración, la recreación, 



348 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

las compras, los deportes y la observación de los alumbrados navideños. Los campos 
locales y UNAC ofrecieron información de sus progresos.  Además, se reconoció el des-
empeño de varios profesores. Los participantes recibieron un certificado de asistencia, y 
un maletín patrocinado por las IAV y la Litografía Icolven. Seguramente, la inspiración se 
traslucirá en un mejor desempeño en el terreno. 

SEPELIO DEL PR. MAURY 
La IASD en Colombia designó al tesorero de la Unión Colombiana como represen-

tante en los funerales del pastor, en Miami. 

PROMOCIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 
En un bonito volante, la sección presenta su oferta de 2007.  “U. L. C. UNAC Lan-

guage Center.  A Window to Face the World”. 

RECONOCIMIENTO A LOS PRES. RASI Y BELEÑO 
En el marco del Congreso Nacional de Maestros, la Unión Colombiana entregó la 

Cruz de la Educación Cristiana al Dr. Rasi, y el Triángulo de la Educación Cristiana al Pr. 
Esteban Beleño, por su vasta trayectoria. 

RECONOCIMIENTO A VARIOS MAESTROS 
La Corporación reconoció en forma pública los servicios de los siguientes colegas: 
Manuel Mejía: se jubiló en Instival. 
Helio Ardila: se jubilará en UNAC el 1 de enero de 2007. 
Eloína de Ardila: se jubilará el 1 de julio de 2007, pero por razones de salud deja sus 

funciones el 1 de enero de 2007. 
Juan Díaz: pasó a la Unión Colombiana.   
El Congreso Nacional de Maestros fue el marco del reconocimiento.  

MECANISMO DE SEGURIDAD EN LA PORTERÍA DE LA CRA. 84 
Se colocó una “vara metálica” para controlar los autos, antes de pasar o después de 

pasar por la entrada principal. 
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MATRIMONIOS DE EMPLEADOS 
A la boda de Ángela Montoya y Óscar Vergara se suma la de Licy Suárez y Álvaro 

Abello. 

SE FUERON LOS MAESTROS Y LLEGARON LAS ESPOSAS DE MINISTROS 
ASD

Después de las fructíferas jornadas del Congreso Nacional de Maestros, empeza-
ron a llegar las damas de SIEMA. 

FIN DEL DIPLOMADO DE SIEMA 
Entre el 11 y el 14 se realizó la etapa final del Diplomado que congregó a varias 

decenas de damas, provenientes de toda Colombia. 

CENA DE NAVIDAD EL 11 
Como es costumbre, la Institución ofreció una comida especial a todas las familias, 

como un reconocimiento a las tareas del año.  También se entregó a cada núcleo familiar 
una ancheta cuyo costo son $60.000.  Los productos son de ICOLPÁN e IAV.  El festejo 
se realizó en el Auditórium G. W. Chapman. Se tuvo un drama, y una agrupación presen-
tó una cantata navideña.  En un vídeo se mostraron varios hechos descollantes del 2006.  
De nuevo, se agradeció a la Flia. Ardila Quiñóñez su servicio altruista. 

AGENDAS 2007 DE UNAC 
Se entregó un ejemplar a cada docente, y fueron distribuidas entre los amigos y 

clientes.  La Agenda Institucional 2007 lleva el logo especial de los 70 años, y promueve 
los departamentos e industrias.  La encuadernación es fina. 

NEGOCIOS DE LA UNIDAD OFTALMOLÓGICA MARANATHA EN BOGOTÁ.
Varios dirigentes de las organizaciones socias viajaron a dicha ciudad para explorar 

ciertas opciones de negocios y servicios. 

PERFIL DEL MINISTRO ASD EN COLOMBIA 
La Comisión nombrada por la Asamblea General, sesionó presidida por el rector de 
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UNAC, en Medellín, el 13. 

SALUDO NAVIDEÑO DE LA UNIÓN COLOMBIANA 
Fue presentado por medio de una carta, el miércoles 13 de diciembre. 

EXDOCENTE DEL ICV, AUTOR DE LECCIONES DE E. S.   
El Pr. James W. Zackrison preparó el folleto del primer trimestre de 2007; dirige los 

Deptos. de Escuela Sabática y de Ministerios Personales a nivel mundial.  La Litografía 
Icolven publicó esta obra.  

CENA DE GRADUANDOS DE MINISTERIO PASTORAL 
Les fue ofrecida por el SETAI y UNAC, en el restaurante institucional, el jueves 14, 

en la noche.  La  música  estuvo  a  cargo del maestro Jorge Piñeres, exdirector del Con-
servatorio de Manizales. 

GRADUACIÓN EN MINISTERIO PASTORAL DEL SETAI 
El sábado 16, en el Recinto UNAC del SETAI, se realizó otra graduación de maes-

tría en Ministerio Pastoral, después de 4 años.  El sermón dedicatorio fue presentado por 
el Dr. Miguel Ángel Núñez, y el discurso académico corrió a cargo del Dr. Alberto Valde-
rrama. Obtuvieron este título 29 personas, de las cuales 2 son empleados de la UNAC: 
Gustavo Pherez y Jonathan Márquez. 

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
La OFAC otorgó un certificado a todos los asistentes y expositores del Seminario de 

Acreditación realizado el 4 y 5 de diciembre. 

CEREMONIA DE ORDENACIÓN 
Se efectuó el sábado 16, en el templo de la Iglesia de la Universidad; varios egresa-

dos de UNAC fueron consagrados al ministerio. 

RESEÑA DEL SEPELIO DEL PR. MAURY 
Fue hecha con motivo de estos actos, y en el boletín de la Iglesia de la Universi-
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dad se registraron varios datos: unas 500 personas asistieron al funeral del jueves 7 de 
diciembre, ocurrido en Miami; fue tesorero de la DIA durante 20 años; y a través de 5, 
uno de los vicepresidente del mismo ente.  Obtuvo un título de magíster en Admón. de 
Empresas, en la Universidad Andrews. 

BUEN BALANCE DEL INSTIVAL 
El informe rendido por la dirección refleja una gestión eficiente.  La Junta Directiva 

reunida en Medellín, elogió el desempeño en el 2006. 
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EPÍLOGO
El año termina en medio de sobresaltos que generan las conversaciones con los 

derechistas y su traslado a una cárcel de mayor seguridad.  La “parapolítica” es una caja 
de Pandora. Las veleidades del dólar ocasionan incertidumbre en importadores, expor-
tadores, Banco de la República, ciudadanos del común, etc. Los vecinos de Ecuador y 
Venezuela tienen presidentes izquierdistas, lo que genera aprensión en Colombia. Los 
cambios climáticos causan preocupación en muchas regiones del mundo. Las decisio-
nes tomadas cuando se acabó el BIC y nació Bancolombia, son puestas sobre el tape-
te, y dos colosos empresariales se enfrentan con ardentía. Varias medidas del Estado 
muestran la inexperiencia de los asesores jurídicos o la improvisación (revisión de autos, 
tasa de usura, aseguramiento de dos altos funcionarios de Bancolombia, etc.). Tenemos 
que agradecer a Dios sus mercedes. 
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Atrás quedaron los festejos de las 2/3 partes de la población mundial, por la llegada 
del nuevo año.  Esta época breve tiene un encanto especial. Se le echa tierra a lo que 
sucedió, bueno o malo, y se encara el futuro próximo con sanos propósitos.  Registramos 
sin rigor metodológico los hechos sobresalientes, en nuestra opinión.  Los comentarios 
y juicios encontrados,  causa del ahorcamiento de Hussein, no se acaban. Los trastor-
nos del clima planetario desconciertan a los meteorólogos y a otros expertos, mientras 
ocurren destrozos y mueren muchas personas.  Se presagia el fenómeno de El Niño, 
pero menos lesivo, lo que da esperanza a los agricultores y a los planificadores. La Igle-
sia Adventista de Colombia (nuevo nombre ceñido a exigencia del Estado, se halla a la 
expectativa por causa del Congreso Quinquenal que se realizará en Armenia, Quindío, 
entre el 5 y el 9 de febrero del año corriente.  Como suele ocurrir, se barajan nombres 
para las elecciones y se “descabezan” dignatarios.  

Las hipótesis, conjeturas y opiniones llevan en sí los elementos “que quitan y po-
nen reyes”. Cada feligrés parece tener el abanico ideal para dirigir la obra en Colombia. 
Como es natural, el estrés de los directivos actuales se eleva, y la incertidumbre crece. 
La familia unacense empieza a hacer cábalas sobre los dignatarios de la UNAC, pues 
en noviembre se realizará la Asamblea General, que nombrará a los 5 administradores 
centrales. Los alrededores del Centro Administrativo Departamental y el Palacio de Jus-
ticia han sido escenario de manifestaciones de los seguidores de los derechistas y de los 
afectados por los actos derechistas; también han intervenido familiares de los desapare-
cidos. En Chile no cesan los comentarios sobre la muerte y fortuna del general Pinochet. 

“ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO”

CAPÍTULO 7

2007
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Los ataques terroristas contra las FF. AA. colombianas continúan. En Irak, la violencia 
sigue su ruta diabólica y siniestra; los demócratas estadounidenses exigen retiro, y la 
cantidad de soldados muertos supera los 3.000. En Medellín se reanudan varias obras 
civiles de vasto alcance. En el país la pólvora quemó a más de 300 sujetos, y el número 
de ahogados superó los 12, en temporada festiva. 

Queremos reiterar varias observaciones: 
No incluimos fotos en el historial porque los costos se incrementarían. 
En el Depto. de Comunicaciones – CAD se tienen archivos fílmicos y fotográficos. 
Las reseñas son descriptivas, no damos explicaciones de los hechos. 
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ENERO
LLEGÓ EL 2007 
Con toda suerte de ritos, actividades, fiestas, comidas, etc., la gente recibió el nuevo 

año.  Como es usual, los enemistados se pidieron perdón, y los pecadores se arrepin-
tieron de todo lo malo que hicieron en el 2006.  Dos terceras partes de la humanidad 
recibieron el 2007 con pólvora, comida, licor, música, promesas, etc. 

CUMBRE DE EDUCACIÓN DE LA DIA 
El rector intervino en el certamen realizado entre el 8 y el 13 de enero en Miami.  

BENEFICIARIOS DEL PLAN A 
Han llegado optimistas a la Institución, de acuerdo con la citación. 

LA  CORPORACIÓN GARSA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO 
Enorgullece saber que esta entidad destacada en Colombia por sus servicios, apa-

rece en este instrumento. 

CAMBIOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 
Se ha venido analizando la alta demanda en las carreras de Educación – Teología y 

Tecnología en APHUED, por lo que se han introducido criterios para la selección. 

EVALUACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO PERIODO DE 2006 
De nuevo se señala la congestión en dos estaciones, por lo que se dispondrá de las 

Salas de Sistemas y de más funcionarios para atender. 

LEMA DE 2007 
Fue escogido el siguiente: “ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO”, basado en 

Salmos 37:5. 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE COLOMBIA 
La UNAC se encargará de este renglón, ya que la facturación es alta, y el carácter 
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de la IASD es distinto. 

REUNIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
El 23 de enero, se efectuó la sesión especial de evaluación de 2006, y de proyección 

del 2007. La Rectoría dirigió el proceso, con un instrumento guía. Al comienzo, hojeamos 
la obra Liderazgo con propósito.  Volumen I: Lecciones de liderazgo basadas en Nehe-
mías,  Más adelante, se analizó el Plan de Desarrollo 2006 –  2010, para seleccionar los 
proyectos por tener en cuenta. Al final del día, se estudiaron de nuevo las recomendacio-
nes de la Adventist Accrediting Association. De ahora en adelante, se tendrán reuniones 
con los equipos, para socializar estos asuntos. 

MUERTE DE EXALUMNO 
Falleció en Japón el pastor y doctor Daniel Peñaloza Gamarra, un colombiano que 

sirvió a la obra durante varios lustros.  Lamentamos esta muerte. 

TARJETA PROFESIONAL DE ADMÓN. DE EMPRESAS 
Será exigida para el ejercicio de la profesión, con sujeción a las normas promulga-

das. 

NUEVO PROFESOR 
Llegó del IUNAV el docente Gelver Pérez, para servir en el área de Matemáticas.  

Es casado con Castelia Merchán, y tienen un niño.   El maestro es colombiano. 

LAS FIESTAS DE LOS 70 AÑOS 
Siguen los preparativos institucionales; la Comisión Central se reunió el 24, a fin 

de escuchar informe de avances.  Se entregó a los miembros el tríptico definitivo con la 
programación.  

REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se realizó el jueves en la tarde, y se trataron los siguientes aspectos: 
Bienvenida a los nuevos docentes. 
Retiro espiritual del 26 y 27 de enero. 
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Elecciones. 

RETIRO ESPIRITUAL DEL ICV Y UNAC 
Con el lema “ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO”, se realizó el retiro espiritual 

del personal docente de UNAC e ICOLVEN, el 26 y 27 de enero de 2007. El culto del 26 
se realizó en el campus, y las actividades del 27, en un lugar rural.  Se tuvo como coro 
tema, “Gozándome yo voy”. 

CONCURSO DE LA IGLESIA 
“Diseña un Púlpito para tu Iglesia”, es el nombre del concurso.  Se pretende un púl-

pito moderno, representativo y digno, para el nuevo templo. 

MÚSICA EN LA IGLESIA 
La Comisión de Música dará el visto bueno a quienes deseen intervenir en los ser-

vicios de adoración. 

LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría de Bienestar envió una circular sobre los criterios por tener en 

cuenta en la labor educativa. 

MATRÍCULA BAJA EN EL PRIMER SEMESTRE 
Los procesos se realizaron el 30 y 31.  En vista del ajuste financiero en los créditos 

académicos, fue necesario eliminar la etapa de consulta personal de la carga académi-
ca, que se realizaría en las salas de informática.  La preceptora de externos fue apoyada 
por varios asesores, y las acciones tomaron menos tiempo. Al cerrar el proceso ordina-
rio, a las 9:30 p.m., el 31, se habían matriculado 964 alumnos, cifra que es preocupante. 

ALUMNOS MATRICULADOS El total de estudiantes matriculados es el siguiente: 
964. 
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FEBRERO 
 
INDUCCIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 
Bajo la conducción de la Vicerrectoría de Bienestar y el Departamento de Psicolo-

gía, se cumplió este programa, el 1 de febrero de 2007, en el Aula Interamericana – Edi-
ficio Bolívar Rave, desde la 1:30 p. m.  

INDUCCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 
También con la dirección de la Vicerrectoría de Bienestar y el Departamento de 

Psicología, se cumplió el programa de inducción, el 1 de febrero de 2007, en el Aula 
Interamericana – Edificio Bolívar Rave, desde las 6:00 p. m.  

APERTURA ACADÉMICA 
Se efectuó el jueves 1, en la noche.  El escenario fue el Auditórium G. W. Chapman.  

El programa fue dirigido por la Vicerrectoría Académica.  

NUEVO REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
Se está distribuyendo en forma amplia, a fin de que sea conocido por la comunidad 

unacense. 

APLICACIÓN DE POLÍTICAS FINANCIERAS EN LAS MATRÍCULAS 
En el nuevo proceso, se aplicó el Reglamento Financiero, pues da un marco ade-

cuado. 

CONGRESO DE COMUNICACIONES 
El director del CAD, Jorge Díaz, representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

de Colombia, en dicho certamen, que se realiza en Miami. 

LA UNAC EN ASAMBLEA GENERAL DE LA IASDC 
Tuvo como escenario el municipio de La Tebaida, Quindío.  En representación de 

la Institución viajaron el rector y el director de la DIP (Gamaliel Flórez y Enrique Ribero). 
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ALFOMBRA DE CAUCHO 
Con el logo especial de los 70 años de la Institución, se colocó la alfombra en la 

entrada principal del Edif. Central. 

INSEGURIDAD EN LA MONTAÑA 
Preocupa sobremanera el tránsito de personas extrañas por la parte sudoccidental 

del campus. 

LLAMADO A TEÓLOGO 
El Consejo Superior acordó pasar un llamado al magíster Fernando Manrique, para 

servir en la FT. 

CONVERSACIONES CON UAP 
Aprovechando la visita del Dr. Abraham Acosta, egresado de la Institución, se ana-

liza otro convenio de cooperación. 

ENCUESTA DE LA IGLESIA 
El sábado 3, se llenaron los formatos para actualizar la información, y se tomó la 

foto. 

LEMA INSTITUCIONAL DEL 2007 
“ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO”.  Fue objeto del sermón presentado por el 

rector general, el sábado 3. 

DISTRITO NUEVO EN LA CIUDAD 
Gracias a un acuerdo entre la Misión Centro Occidental y la UNAC, se creó un dis-

trito que será dirigido por la FT. 

INDUCCIÓN DE ALUMNOS DEL PLAN DE LABOR EDUCATIVA 
Las vicerrectorías Financiera y de Bienestar dirigieron esta actividad especial, para 

beneficio de todos los cubiertos por la modalidad que impulsan la UNAC y la IASDC. 
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CATÁLOGO DE INVESTIGACIONES 2003 – 2004 
Con el patrocinio de la DIP y del Centro de Investigaciones, se  publicó este folleto 

importante. 

COMISIÓN DE REVISIÓN DE ESTATUTOS DE LA IASDC 
El secretario general de la UNAC ayudó en la reforma de los Estatutos, como miem-

bro de la Comisión nombrada para este fin. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA IASD DE COLOMBIA 
En La Tebaida, Quindío, sesionó el cuerpo colegiado, de acuerdo con sus Estatutos, 

para evaluar el quinquenio que pasó, planear el nuevo y elegir a los dignatarios del quin-
quenio 2007 – 2011. Aparte de los dos representantes de UNAC, estuvieron Melquisedec 
Merchán y Óscar Vergara, quienes participaron con números musicales. 

LAPICEROS ESPECIALES 
Con motivo de los 70 años, el Depto. de Comunicaciones está distribuyendo unos 

bonitos lapiceros con el lema elegido para el año. 

PROBLEMA CON UN PARADERO DE BUS 
Se empezó a construir un paradero en la carrera 84, que taparía la visión de la valla 

de UNAC; entonces, se pidió que fuese pasado a otra parte, y la autoridad competente 
accedió. 

ESTATUTO DOCENTE DISPONIBLE EN PORTAL DE UNAC 
Se usa este medio tecnológico para socializar el Estatuto Docente que aprobó la 

Asamblea General en noviembre de 2006. 

ÉNFASIS EN ALGUNOS ASPECTOS DE LA INDUCCIÓN PARA ALUMNOS NUE-
VOS 

La Secretaría General ha hecho hincapié en los siguientes puntos: 
• Medios oficiales de divulgación de reglamentos, políticas, plazos, procesos, pro-

cedimientos, etc.: página web, carteleras, folletos, etc. 



361“ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO” - 2007 

• Situación militar de los varones: debe definirse antes del grado. 
• Renovación de C.C. 
• Cambio de documento de identidad por mayoría de edad. 
• Atención a los avisos y comunicados. 
• Cumplimiento de reglamentos. 

CIERRE DE MATRÍCULAS 
Al cumplirse el octavo día hábil de clases fue cerrada la matrícula con 1.239.  

CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SIMPAD 
La UNAC suscribió un convenio interinstitucional de cooperación con el Munici-

pio, para beneficio de la FS, en cuanto a prácticas de los alumnos de la Tecnología en 
APHUED. 

PLANES DE ESTUDIOS AVANZADOS EN MÚSICA 
El Consejo Administrativo aprobó el patrocinio financiero a Hugo Riaño y Carlos 

Sánchez, en sus maestrías de Música. 

EGRESADO MERITORIO DE MÚSICA 
José Meneses Severiche fue nombrado por la Universidad de Antioquia en una 

coordinación de redes musicales, a raíz de su buen desempeño en la Práctica Docente. 
Es un gran logro. 

ESTUDIOS DE PIANO 
Como parte del Plan de Desarrollo de Personal, se apoyará a John Galindo en sus 

estudios  de piano, a nivel de pregrado, en la Universidad de Antioquia. 

PRESUPUESTO MAESTRO INSTITUCIONAL 2007 
La Vicerrectoría Financiera distribuyó este documento muy importante para la vida 

unacense. 
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FIESTA DE LOS 70 AÑOS 
Otra vez nos reunimos para analizar los objetivos, actividades y otros puntos por 

desarrollar. Se vio la necesidad de contratar a un operador u organizador de eventos, 
pues la jefa de Depto. de Comunicaciones necesita ayuda. El eslogan es 70 Años a tu 
Lado Recordando el Camino. 

RECONOCIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Se hizo a través de una carta, en virtud de la donación de equipos informáticos a la 

compañía Computadores para Educar. Es una forma de extensión universitaria. 

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 
El autor de esta reseña intervino en una nueva sesión del Comité, en la sede de la 

Contraloría de Medellín. 

ENCUESTA DE LOS ALUMNOS 
La Oficina de Mercadeo aplicó el instrumento entre los alumnos, a fin de conocer su 

opinión en cuanto a los servicios que ofrece la UNAC. 

HOTEL UNAC CON INTERNAS 
En vista de la incapacidad en el Hogar de Damas, se ubicó a varias alumnas en el 

lugar. 

ESCUELA DE FÚTBOL ALEXIS GARCÍA 
Fue autorizada para funcionar de nuevo en el campus, a cambio de que continúe el 

proceso de extensión socio-misionera en el oriente de la ciudad. 

CIFRAS DE ALUMNOS PARA REFLEXIÓN 
Ingresaron 1.232 alumnos, de los cuales 398 (32%) son nuevos; incluimos a los del 

PLE-A, que matricularon una materia. La FCAC tiene 474 alumnos y la FT, 281. Téngase 
en mente que algunos alumnos no llevan carga total. La FCAC superó su meta (114%), 
las demás también. 
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MAGÍSTER EN QUÍMICA 
La docente Margarita Miranda obtuvo título de educación avanzada en la Universi-

dad Nacional- Sede de Medellín. Este logro genera satisfacción.

VISITA DE SAÚL SIERRA 
El exgerente de ICOLPÁN estuvo de paso por la Institución. 

“REVISTA ADVENTISTA DE EDUCACIÓN” Y “DIÁLOGO UNIVERSITARIO” 
La Oficina de Educación de la IASDC nos envió varios ejemplares de las nuevas 

ediciones, que serán repartidos entre los docentes. 

EGRESADOS EN INTERCAMBIO EVANGELIZADOR
Llegaron de EE.UU. varios grupos de ministros y pastores, para intervenir en cam-

pañas misioneras, en algunas ciudades de Colombia. 

SOBRE DE DIEZMO ATRACTIVO 
Siguen circulando los sobres que tienen una figura y unos textos más llamativos y 

motivantes. 

FIESTA DE LOS 70 AÑOS DEL ICV 
La mañana estaba fresca y fría, el entusiasmo contrastaba con el clima. Los niños, 

adolescentes y jóvenes fueron guiados por sus maestros y directivos en la programación 
especial. Se lanzaron globos con los colores institucionales. También se partió una torta 
simbólica y gigantesca, se entregaron porciones de tortas verdaderas y helados. Los 
juegos estuvieron animados y varios payasos se presentaron. La música fue agradable 
y se mantuvo en el marco adecuado. Los docentes recibieron sudaderas con el escudo 
del ICV, y camisetas con los colores distintivos. Además, se entrevistó a varios exicol-
venses, se hizo una reseña histórica de los inicios. Varios payasos animaron la fiesta. No 
obstante, la gravedad del niño Daniel Ribero empañó un poco la celebración. Seguimos 
orando por su restablecimiento. 
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FUMIGACIÓN EN EL CAMPUS 
De nuevo se fumigaron las oficinas, residencias, locales, etc., para prevenir o atacar 

males, insectos u otros animales. Este procedimiento es costoso pero necesario. 

JORNADA DE REAVIVAMIENTO, 18-23 
Bajo el liderazgo de la Vicerrectoría de Bienestar, se realizan estas actividades que 

benefician a los alumnos, básicamente en el aspecto espiritual. 

CONVENIO MARCO ENTRE LA UAP Y UNAC 
Las dos entidades suscriben este nuevo convenio, con el objeto de reactivar y me-

jorar las relaciones. Se aprovechó la presencia doctor Abraham Acosta para ultimar de-
talles. 

ENFERMOS EN LA COMUNIDAD 
Las oraciones fervorosas siguen elevándose hacia Dios, por causa de la salud defi-

ciente de Daniel Ribero (hijo del Dr. Enrique) y del pastor Hans Palacios. Tenemos fe en 
el Señor. 

NORMAS SOBRE INFORMACIÓN DE LA E.S 
El MEN promulgó la Resolución 626 (13 de febrero de 2007), en que regula la dispo-

nibilidad de información y su articulación con el SNIES, lo que obliga a calificar en mejor 
forma esta área. De allí que nuestro SION tenga que incluir las requisitorias de la norma 
citada. 

CONVERSACIONES CON DAVID BOLÍVAR 
La Admón. central tuvo una charla amplia con el egresado, concerniente a los si-

guientes temas: 
Donación de ambulancias  
Centro de Vida Sana  
Desarrollo físico  
Fiesta de los 70 años. 
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TOUR POR LA MONTAÑA 
Los administradores y el encargado de los aspectos ecológicos realizamos un re-

corrido, para ver las cercas, los portillos que generan inseguridad, los senderos y los 
sitios del proyecto ecológico que se diseña para aprovechar las facilidades existentes. 
Se requiere un plan especial de conservación en algunos puntos. Uno de los vigilantes 
nos acompañó. 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES EN SION 
Llega al 100%, de acuerdo con el Depto. de Planeación. Pero, se requieren datos 

de otros componentes, que sean fidedignos y claros.  El Departamento espera que el 5 
de marzo de este año, la información esté lista. 

REPRESENTANTE A LA CÁMARA, EN SOCIEDAD DE JÓVENES. CENA EN SU 
HONOR

El sábado 24, la Licenciada Honoris Causa de UNAC María Urrutia, concedió una 
entrevista a la directora del Depto. de Comunicaciones de esta Institución, para beneficio 
de los asistentes. En la noche, la Admón. brindó una cena en reconocimiento a la H.R., 
en nuestro restaurante. 

CONDECORACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES-COMIENZA LA 
CELEBRACIÓN

Con motivo de la apertura del festejo de los 70 años, la UNAC recibió la Orden de 
la Democracia SIMÓN BOLÍVAR, en el grado de Cruz Gran Caballero, impuesta por la 
Cámara Baja, a través de la Honorable Representante y Licenciada en Educación Físi-
ca, Recreación y Deportes de la UNAC, María Isabel Urrutia Ocoró. El Acto Protocolario 
estuvo matizado por las intervenciones de la Orquesta Filarmónica de Medellín.  Es un 
hecho que también deja una huella trascendental en la historia unacense. En un volante 
se divulgó este acto. 

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL ADVENTISTA 
La UNAC y la Iglesia Universitaria diseñan este proyecto con el que se busca formar 

semilleros para ambas organizaciones. Se tratará de “vender” la idea a la IASDC, pues la 
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música requiere un análisis sesudo en vista de las dificultades que la sacuden.  

ALUMNA DE LICENCIATURA EN PREESCOLAR EN CURSO DE NARRACIÓN 
DE HISTORIAS

La Iglesia de la Universidad ofrece el curso y las alumnas se benefician con la ins-
trucción. 

GRUPO DE ORACIÓN CONTINUA 
Se ha creado y se advierte un buen espíritu. Es un grupo importantísimo para la vida 

de la comunidad. 

REVERENCIA EN EL TEMPLO 
Se está insistiendo mucho en la reverencia en los cultos, a través de anuncios 

escritos y verbales. Es una cultura especial que debemos impulsar, así como la cultura 
musical. 

CULTOS DE OFICINA SOBRE HISTORIA DE UNAC 
El autor ha venido compartiendo varios hechos interesantes de la génesis (1934-

1937), en los cultos de los martes. 

CONCIENTIZACIÓN SOBRE FINANZAS PERSONALES 
El vicerrector financiero ha estado insistiendo en el compromiso de los alumnos, en 

vista de lo cual ha visitado la FT. 

EQUIPOS PORTÁTILES PARA DOCENTES 
La UNAC está apoyando a los docentes para que adquieran estas herramientas tan 

importantes para el ejercicio docente. 

BOLETÍN DEL CRES REGISTRA LA FIESTA DEL SEPTUAGÉSIMO ANIVERSA-
RIO 

“Breves CRES OCCIDENTE”, en su edición 99 del 27 de febrero, contiene en su pri-
mera página el informe de los “Setenta Años de la Corporación Universitaria Adventista”, 
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e incluye la imposición de la Orden de la Democracia Simón Bolívar. De este modo se 
sigue divulgando esta gran distinción, y se dan a conocer las festividades institucionales. 

OTROS TAPETES CON EL MOTIVO DE LA FIESTA DE LOS 70 AÑOS 
Se han colocado en otros edificios los tapetes que contienen motivos correspon-

dientes al festejo de los 70 años. 

LEMA DE 2007 EN PANTALLA 
Los equipos informáticos institucionales tienen ahora el lema de 2007, y aparecen 

varios estudiantes en el “sendero” de la Institución. 

REPRESENTANTE MARÍA URRUTIA Y RECTOR, EN EL PORTAL 
Estas personas aparecen, con ocasión del reconocimiento hecho a la UNAC por la 

Cámara de Representantes. 

MENSAJES ESPIRITUALES DEL RECTOR 
Se siguen promoviendo y difundiendo por la Red Interna, como un medio de fomen-

to de la vida cristiana, y como otro aporte a la comunidad unacense. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Ante la salida del contador de la Litografía Icolven, Mario Mera lo reemplaza; Fabián 

Jaimes pasa a la gerencia financiera de las IAV; y Jairo Sarmiento lo sustituye en el Dep-
to. de Contabilidad. 

PROGRAMA UNIVERSIDAD PREPAGADA 
El Consejo Administrativo aprobó la modalidad de ahorro, con el propósito de que 

los padres dispongan de dinero para la educación universitaria de sus hijos, en UNAC. 

“LA CÁMARA CONDECORÓ A LA UNAC”, DICE EL COLOMBIANO 
En su edición el martes 27, p. 2d, se registra lo siguiente: “La Corporación Universi-

taria Adventista (UNAC) recibió, el domingo, la condecoración Orden de la Democracia 
Simón Bolívar, de la Cámara de Representantes, en el grado de Cruz Gran Caballero, 
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por sus 70 años de trayectoria. La institución ofrece los niveles de educación primaria, 
secundaria y superior.” (Faltó el nivel de preescolar). 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNAC 
La DIP sigue explicando este sistema, para una mejor comprensión por parte de la 

comunidad unacense. Debe lograrse una articulación racional con el área de publicacio-
nes. 

“REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN” 
Llegó la edición N° 1, de enero de 2006; es el año 6 de esta publicación, en la cual 

es uno de los editores asociados el Dr. Juan Díaz. 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA ORACIÓN” 
En consonancia con esta fiesta de la Iglesia en el mundo, la Escuela Sabática del 3 

tuvo como centro el tema “Velad y Orad”. 

SOLIDARIDAD CON DAMNIFICADOS DE MORAVIA 
La Iglesia de la Universidad, la UNAC, GARSA y la IASDC siguen con sus agresivas 

campañas tendientes a paliar el sufrimiento de estos semejantes tan afectados por el 
incendio. ¡Fuego en El Oasis! ¡Qué tragedia! 

CLUB DE UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES ASD 
Tuvo varias actividades espirituales, religiosas y sociales el 3, en nuestro campus. 

Varios hijos de misioneros de UNAC participaron. 

“CANTEMOS JUNTOS” 
La Iglesia de la UNAC impulsa de nuevo este proyecto que es dirigido por la Escuela 

de Música por la docente Rossana Ardila. 

CONSULTA DERMATOLÓGICA 
El CMA promueva la jornada del 8, con ocasión del Día de la Mujer. 
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GRUPOS PEQUEÑOS 
La Iglesia de la Universidad está reorganizando los GP, y convoca a los que deseen 

dirigir o colaborar con ellos. 

SIEMA DE EDUCACIÓN-TEOLOGÍA 
Se reunió de nuevo el sábado 3, para planear actividades de 2007. 

DOCTRINA DE LA IGLESIA ASD 
Se ha seguido con la política de incluir en la Escuela Sabática la presentación de 

una doctrina de nuestra Iglesia. 

PARA RECORDAR... Y AGRADECER A DIOS 
En su nueva obra, Triste retorno, el Dr. Rafael Escandón (exalumno de la Institución), 

recoge la historia del vecino que quiso destruir a los adventistas. He aquí el contenido: 
“La casa de Martínez se hallaba ubicada frente a una universidad protestante en el 

barrio la Castellana. Cuando se fundó la universidad, a su alrededor no había más que 
potreros y mangas desocupadas, donde los muchachos iban a jugar fútbol a sus anchas 
o practicar cualquier otro deporte. Pero con el tiempo llegó la urbanización al barrio, y 
comenzaron a construirse casas y condominios, a establecerse negocios y a darle vida 
pública a ese lugar. La universidad protestante había tenido serios problemas en años 
anteriores, pero por un tiempo uno de los peores enemigos fue uno de sus vecinos. En 
la finca contigua al colegio vivía un hombre que odiaba a los protestantes. Tenía celos 
porque su propiedad carecía de agua, en cambio, al otro lado había agua en abundancia. 
El colegio tenía un excelente pozo y un sistema que distribuía con eficiencia el líquido 
a todos los lugares del plantel. El vecino estaba tan furioso que en más de una ocasión 
abiertamente manifestó sus malignas intenciones de envenenar el pozo, y cuando la 
noticia llegó al otro lado, la administración puso guardias que lo vigilaban de día y de 
noche. El plan del hombre era cierto. Ya había comprado el veneno y lo había guardado 
en un lugar secreto  de la casa. Un día llegó el hombre borracho a su casa, y le pidió a 
su mujer que le diera algo de beber, y su mujer, obedientemente buscó por todas partes, 
y después de encontrar una botella que parecía de licor, sirvió una pócima en un vaso, el 
cual apuró el hombre con dificultad, para exclamar luego: 
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--¿Qué me diste, mujer? 
--Pues el aguardiente de la botella –dijo ella. 
--¿De cuál botella? 
--De esa que trajiste y escondiste en el rincón de la alacena. 
--¡Ese era veneno para los protestantes! –exclamó el hombre--. ¡Llévame al hos-

pital! La pobre señora, no sabiendo qué hacer fue a la universidad y pidió ayuda. En-
seguida el presidente le ordenó a uno de los empleados que tomara la camioneta de 
la administración y prestara ayuda a la señora. Y así se hizo. Pero el hombre murió al 
llegar al hospital. Ese hombre fue víctima de su propio invento. Aquella noticia impactó 
a la universidad y al vecindario. Pero después de ese incidente trágico, volvió todo a la 
normalidad”  (p. 9 y 10). 

AGUACERO BENEFACTOR 
El domingo 4 en la tarde, tuvimos lluvias refrescantes y bienhechoras. 

OTRA FINCA SE VISITÓ 
Recorrimos parte de otra finca, en Santa Elena, Ant., en la búsqueda de una sede 

alterna para nuevos proyectos educativos, de salud y misioneros. Una de las ventajas de 
seguir en Medellín es que no se tiene que sacar nueva personería jurídica. 

DOTACIÓN CON EQUIPOS PORTÁTILES A DOCENTES
Con el objeto de mejorar la calidad de los procesos docentes, se impulsa el progra-

ma de apoyo decidido a los profesores de dedicación exclusiva y tiempo completo. 

MARZO 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN UNAC 
Empezaron labores en firme, los Grupos de Investigación que pretenden ejecutar 

indagaciones en el sentido estricto, aplicando protocolos estandarizados, con miras a 
su consolidación y ulterior inscripción en Conciencias. La investigación sigue tomando 
formas concretas y depuradas. 
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TRABAJOS DE PROTECCIÓN 
Entre los corredores y la vía interna que da a la carrera 84, se están colocando blo-

ques de cemento, para mejorar y proteger los tramos. 

OTRO RELOJ 
Como un reconocimiento a la trayectoria de UNAC, el Centro Evangelístico  El Po-

blado [sic], perteneciente a la IASDC, obsequió un reloj clásico en un acto especial. 

“CALENDARIO 2007” DE UNAC 
Se sigue divulgando profusamente. Lleva el lema del año, y atrás tiene varios textos 

bíblicos. También aparece el de los 70 años, en donde relevamos logo un cambio de cul-
tura onomástica: “ICOLVEN 1937- UNAC 2007” (aunque el nombre de 1937 era “Colegio 
Industrial Colombo-Venezolano”). 

INFORME A IASDC SOBRE BÚSQUEDA DE SEDE ALTERNA PARA UNAC 
La dirección general compartió información sobre el proyecto. 

DISTRITO DE UNAC 
Se ha reorganizado con miras a un mejor cumplimiento de la misión. El programa 

ambicioso compromete a la Misión Centro Occidental, y a UNAC. El pastor Manrique es 
el evangelista. La sede es la Iglesia de la Universidad, y funcionan 6 congregaciones 
más. 

RECONOCIMIENTO DE ASIESDA 
Con motivo de la Asamblea Anual del ente, la UNAC recibió una placa por sus 70 

años. El presidente César Fernández, ponderó la formación integral con valores y servi-
cios, y la vasta trayectoria en “emprendimiento, campo en el cual les lleva la delantera a 
las demás IES”. 

PONENCIA DESTACADA DE ALUMNA DE C.P. 
En el marco del XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública – 

Fenecop, se escogieron II trabajos, uno de ellos es el de Diana Pacheco. Tales produc-
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ciones fueron presentadas en la Universidad de Antioquia. El título del trabajo de Diana 
Pacheco es “El Sistema Tributario y su Influencia sobre la Pobreza en Colombia”. 

¡ADIÓS ÁRBOLES! 
Cumplieron su ciclo vital en el campus, fueron fuente de bendición para todos. Añe-

jos y agotados, fueron cortados. 

“MARCHA POR LA VIDA Y LA ESPERANZA”, EN IBAGUÉ. PROMOCIÓN DE 
UNAC 

Los promotores y embajadores intervinieron en la manifestación pacífica, y mostra-
ron el nombre de la Institución. Además, visitaron varios lugares de la Misión Sur Colom-
biana. 

CULTURA POLITOLÓGICA 
Luis Ramos, candidato uribista a la Gobernación de Antioquia, presentó algunas 

ideas de su plataforma política como aspirante, ante alumnos, directivos y profesores. 
Leonardo Correa lo acompañó, en su condición de aspirante al Concejo de Medellín. 

NUEVO HIMNO DE UNAC 
El Consejo Administrativo aprobó la letra, que fue escrita por la Mg. Yolanda de 

Merchán. Para conservar el nexo con ICV y mantener el sentido de los exicolvenses, se 
usará la música del Himno de Icolven, compuesto por Juan Mejía, en 1937, después de 
un concurso. 

La letra es la siguiente: 
A nuestra UNAC que es sin igual, ciudad refugio del Señor, 
debemos hoy su misión exaltar y su visión sostener y cumplir. 
Su campus verde disfrutar, su formación enaltecer, 
sus enseñanzas practicar 
y sus valores mantener. 
Bien se avizora el porvenir al trabajar razón y ser, 
para educar, redimir y formar, 
la juventud en palabra y acción. 
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El triunfo pronto llegará, si somos fieles al deber, 
y a todo el mundo ofrecer 
nuestros talentos por doquier. 
 
Soy unacense con fervor, de mano, mente y corazón. 
¡Qué orgullo siento de estar hoy aquí, en este grato espacio de amor! 
Mis profesores valorar, mi Alma Máter siempre amar, como egresado bien llegar 
a la mansión que es eternal. 

RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 
La hermana Universidad, sita en California, envió un diploma para enaltecer a la 

Institución por causa de sus 70 años. 

SOFTWARE DE EGRESADOS 
Se está utilizando en forma amplia, porque la fiesta de los 70 años así lo exige. 

PERFIL DEL MAESTRO ASD 
La Rectoría compartió el documento final que se sacó cuando tuvimos el retiro de 

docentes de enero, y pide ideas y sugerencias para mejorarlo. 

SESIÓN DE COMPAÑÍA DE ALIMENTOS DE LA DIA 
El rector y el vicerrector financiero intervinieron en una sesión efectuada en Buca-

ramanga, en la que discutieron varios temas importantes y serios, que se relacionan con 
el futuro de ICOPAN. 

FIN DEL TRIMESTRE ECLESIÁSTICO 
Con programas brillantes y ritos de comunión lucidos, se clausuró el primer trimes-

tre de 2007, por parte de la IASD. 

FORO 3:30 
Sigue sus encuentros, el sábado 31 se trató el tema del altar familiar. 
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PRÁCTICA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN - TEOLOGÍA 
Cambia la mecánica y se restringe el área geográfica, pues de ahora en adelante 

sólo se ejecutarán en el Distrito de la UNAC, dirigidas por el Pr. Fernando Manrique. 

PRESIDENTE DE COMISIÓN PRO – CONSTRUCCIÓN 
La Junta de la Iglesia de la Universidad nombró a Álvaro Merchán como presidente. 

Se busca que el templo esté listo a finales de 2007. 

VISITA A CADUNAC 
La dirección del Departamento de Comunicaciones, el director de CADUNAC y los 

administradores estuvimos en la sección y obtuvimos un informe de las necesidades 
existentes. Se deben invertir unos millones de pesos. 

LOS 70 AÑOS DE LA UNAC 
“La universidad adventista UNAC cumple 70 años”, es el título de primera plana, 

que muestra el alcance de la celebración; aparece una foto del rector, y en la página 18 
se habla del “líder de la UNAC”. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FE. “PROMESAS BIENAVENTURADAS” 
Los directivos, alumnos, docentes y otras personas relacionadas con las licencia-

turas en Música y Preescolar, participaron en este evento. El programa del viernes en la 
noche fue alabanza, en el Aula DIA, con una breve meditación del Pr. Hans Palacios. El 
programa del sábado fue celebrado en Piedras Blancas; el tema central estuvo a cargo 
del pastor citado. Hubo alabanza, integración, reflexión, etc. El himno tema fue “Ésta es 
nuestra esperanza”. 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
Fue celebrado con diversas manifestaciones en la UNAC, por secciones. En el país 

se vieron muchas manifestaciones de afecto, merecidas por cierto. 

PROYECTOS DEL ÁREA RECTORAL 
El Comité de Planeación aprobó 22 proyectos que hacen parte del PED 2006 – 
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2010. 

TESTIMONIOS DEL COLPORTAJE 
Fueron presentados por 7 alumnos de Educación – Teología, y se relacionaron con 

sus  visas, ventas, estudios bíblicos, angustias, bendiciones, etc. 

VISITA DE DIRECTOR DE RMA 
El director de Radio Mundial Adventista estuvo en nuestro medio. 

PROGRAMACIÓN DEL CANAL “TU” 
El Departamento de Comunicaciones de la UNAC ha divulgado en forma amplia 

la programación semanal. Este paso fomenta el optimismo en los planes recreativos a 
emisora de radio y televisión propias. 

OTROS EGRESADOS SOBRESALIENTES 
El licenciado en Música Carlos Sánchez, está dirigiendo una de las agrupaciones de 

la Universidad Distrital, en Bogotá. 

PROMOCIÓN POR LA FILARMÓNICA DE MEDELÍN 
En virtud de los convenios suscritos entre la OFM y UNAC, se viene promocionando 

a nuestra Institución, en las presentaciones de la agrupación. 

COMUNICACIÓN VIRTUAL DE RECTORÍA 
Se está empleando la Red Interna, en la comunicación unacense. 

SOFTWARE PARA LA DIA 
La UNAC ha diseñado un software para las tesorerías de las uniones; fue presenta-

do al Pr. Filiberto Verduzco, de la DIA. 

ASESORÍA EN IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
La legislación y la actitud de algunos funcionarios estatales a veces generan sobre-

saltos. Y la UNAC, a causa de sus escenarios de práctica, tiene que asesorarse en la 
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mejor forma. Por ende, se ha contratado una firma asesora. 

ALMUERZOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
Varios estamentos de la UNAC y organizaciones se unieron para ofrecer de manera 

sistemática ayuda alimentaria a un grupo de ancianos. 

OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO 
El Comité de Planeación continuó aprobando y abordando los proyectos del PED 

2006 – 2010. Un punto relevante es el nuevo diseño de la Tecnología en Administración 
Agropecuaria. 

CREDENCIALES Y LICENCIAS MISIONERAS 
La IASDC está preparándolas con el fin de entregarlas a los interesados, con vigen-

cia hasta enero de 2012. 

DÍA DE LA VICTORIA 
El sábado 17 celebramos la fiesta de agradecimiento a Dios por sus milagros a tra-

vés del colportaje. Vinieron varios directivos de tal área, de otros países. Fue una fiesta 
maravillosa y motivadora. 

INSPECCIÓN OCULAR AL CAMPUS 
Visitamos varias partes de la propiedad y queda la preocupación de las vías inter-

nas, por estar deterioradas. Se analizaron algunas soluciones. 

PROMOCIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA 
En el marco del “emprendimiento” unacense, el vicerrector financiero, el director del 

Departamento de Sistemas e Informática, y el profesor Juan Niño, presentaron y promo-
vieron un software para las tesorerías de la DIA. Es un programa ambicioso y calificado. 

“CIENCIA DE LOS ORÍGENES” EN FORMATO DIGITAL 
La publicación de nuestra Iglesia se encuentra en formato PDF, de www.grisda.org, 

lo cual es un avance importante. 
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SEMINARIO A MAESTROS DE ESCUELA SÁBATICA DE LA IGLESIA CENTRAL 
El autor de esta reseña ha estado en la Iglesia citada, los sábados en la tarde. Se 

tratan los temas del compromiso, sentido de pertenencia, identidad, misión, visión, plan 
de clase y estrategias de enseñanza. 

CULTURA MUSICAL Y LITURGIA 
Se incluyen en el boletín de la Iglesia de la Universidad, los llamados, ofertorios, 

preludio, posludio, etc., con lo que se pretende mejorar el culto. 

NUEVO ESCENARIO DE PRÁCTICA, PREVEUNAC 
El Consejo Administrativo resolvió crear esta sección que impulsará la cultura de la 

prevención de accidentes, como un laboratorio y fuente de trabajo para los alumnos de 
Tecnología en APHUED. 

OBRAS EN IAV 
Se determinó la adecuación de pisos y techos en la sección antigua, con miras a 

una mayor comodidad de los usuarios internos y externos. 

OTRA VEZ EL HIMNO DE LA UNAC 
La idea de un nuevo himno se impuso, y una comisión accidental trabaja pensando 

en que puede usarse la música del Himno del ICV. 

ACCIDENTE EN INSTIVAL 
El hermano Rubén Amaya sufrió un serio accidente con una motosierra; oramos a 

Dios por su recuperación plena. 

ASAMBLEA DE ASIESDA EN EL CAMPUS 
La UNAC fue anfitriona de la sección especial del citado organismo, el martes 20, 

en la tarde. 

“1er. CONCURSO CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS MEDELLÍN” 
Varios grupos de alumnos asistieron al encuentro, el 22. Es un programa impulsado 
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por la Alcaldía de Medellín. 

ENCUENTRO DE APH EN CALI 
Las IES que ofrecen la formación, realizaron en Cali la actividad, en la que intervino 

Jorge Sánchez Becerra, coordinador de la Tecnología en APHUED.

ABRIL 
 
RESEÑA DE IASD EN EL COLOMBIANO 
Este diario presentó en su edición del 1, un informe sobre la llegada de varias igle-

sias a Medellín, y aparece el reporte que el suscrito ofreció en cuanto a Colombia.  Pero, 
omitieron el informe de San Andrés y colocaron que el suscrito es pastor. 

SEMANA MAYOR 
La salida de alumnos y docentes unacenses ha sido menor, a raíz de que tenemos 

exámenes parciales el 2 y 3 (estas pruebas fueron anticipadas, quedando para el pe-
riodo 28 de marzo – 3 de abril).  El MEN exige 17 semanas de actividades académicas. 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 
El director de la OFAC socializó el modelo de acreditación de programas, y recibió 

el visto bueno del Consejo Consultivo.  El proceso seguirá a otros niveles. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
Se está divulgando por medio de los correos electrónicos de todos los empleados. 

CAMPAMENTOS JUVENILES 
Los campos locales realizan las actividades pertinentes en varios sitios del país.  

Los clubes de Guías Mayores Alfa – Orión y Alfa Jireh, de la Iglesia de la UNAC, y la 
Clase de Medallones, con más de 10 docentes, están en Coveñas, Sucre, lugar elegido 
por la Misión Centro Occidental. 
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RETORNO NORMAL A UNAC 
Gracias a Dios y a pesar de la lluvia inmisericorde, regresaron los alumnos y do-

centes que visitaron varios lugares de Colombia.  5 personas fueron secuestradas entre 
Chigorodó y Mutatá, cuando viajaban hacia Medellín, por un grupo sedicioso.  Es un 
hecho lamentable. 

BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA  DIA 
El bibliotecólogo Melquisedec Merchán tomó parte en la sesión efectuada en Miami, 

donde se dieron otros pasos significativos. 

REUNIÓN CONSULTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA  UNAC 
En Santa Fe, Antioquia, celebramos esta sesión, el 11 y 12, con el objeto de anali-

zar las proyecciones. Asistimos las siguientes personas: Presidente, tesorero y director 
de la Oficina de Educación de la IASDC;  presidentes de la IASD – Seccionales del Alto 
Magdalena y Centro Occidental; rector, vicerrectores, directora del Depto. de Planeación 
y secretario general de UNAC.  Por la trascendencia de la temática y problemas, se lleva 
un historial aparte. 

PROMOCIÓN CON VOLANTES EN EL FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA 
En vista de que no se logra el permiso, seguimos agregando volantes con el informe 

básico de los programas de educación formal. 

ASESORÍA SOBRE PROPIEDADES 
Se realizó otra reunión con el asesor jurídico para estos efectos, llevando en mente 

varias opciones de desarrollo en otro (s) lugar (es). 

INFORME DE  FLUJO  DE EFECTIVO 
La Vicerrectoría Financiera compartió la información pertinente, e invitó a respaldar 

las medidas tendientes a los cobros. 

FOLLETO DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
La Vicerrectoría competente está socializando esta herramienta entre los diversos 
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estamentos.

SEMANA DE SALUD 
La Vicerrectoría de Bienestar y el CMA abanderan las actividades (15- 21).  Una de 

las jornadas se dedica a la desparasitación. 

PROBLEMAS ELÉCTRICOS 
La sobrecarga generó varios inconvenientes que se han venido subsanando.  Tam-

bién se decidió contratar a un técnico en electricidad, por medio tiempo. 

ACERCAMIENTO CON EL SENA – ANTIOQUIA 
El director del ente oficial y otros 4 funcionarios, nos visitaron con el objeto de hablar 

del convenio marco que aspiramos a suscribir buscando impulsar el emprendimiento, el 
empresarismo y la proyección social. 

PROGRAMA PARA ATENDER LA VISITA DEL MEN 
Todos los comprometidos participamos en una sesión especial de introducción, pre-

guntas y sugerencias. Las oraciones hacen parte de los preparativos. La OFAC entregó 
el protocolo de rigor. Los programas por evaluar son 6. 

EXIGENCIAS EN ENFERMERÍA 
La dinámica de la realidad se trasluce en los cambios normativos; por ello, el pro-

grama de Enfermería se está revaluando en los componentes de filosofía y personal 
docente. Hemos pedido asesoría especializada. 

BASES VIRTUALES DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS 
El MEN exige en los programas académicos a distancia (o virtuales), de allí que 

hagamos esfuerzos para tener una y mostrarles a los pares. 

SERVICIO DE HELIO ARDILA 
Para reforzar el equipo que defenderá la Licenciatura en Matemáticas, de la cual 

este colega ha sido uno de los diseñadores. 
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BANCAS DE HIERRO Y TABLILLAS DE IDENTIDADES EN EL EDIFICIO VIRGI-
LIO FRYLING 

Se usan varias bancas “envejecidas” a propósito, para ofrecer otro servicio a los 
usuarios. También se colocaron las tablillas con datos de identificación. 

OFERTA DE LA FUNDACIÓN MARÍN VIECO 
Jorge Marín nos informó que hay interés en colaborar en el proyecto de ampliar y 

calificar el Edificio Virgilio Fryling. Una de las obras sería un pasillo techado y adecuado 
para que se pueda pasar al templo. 

SESIÓN DEL CRES EN LA INSTITUCIÓN 
El jueves 19 se reunió la Junta Directiva, y UNAC ofreció un almuerzo. Uno de los 

puntos fue la felicitación a  la UNAC por sus 70 años. 

RETIRO ESPIRITUAL DE IAV 
Tuvo lugar el sábado 21, con la participación de directivos, empleados y alumnos. 

SESIÓN ESPECIAL DE ORACIÓN 
Para solicitar la ayuda divina, tuvimos esta sesión, el sábado 21, en horas de la tar-

de; participamos los que tenemos compromiso directo con el registro calificado. 

DÍA DEL IDIOMA 
Con varios actos oficiales y privados en muchos planteles, municipios y organizacio-

nes fue reconocida la importancia de nuestra lengua. 

APLAZADA VISITA DE PARES 
Por causa de haber fijado en el periodo, el sábado 28 de abril, el rector pidió al MEN 

un cambio; gracias al Señor, fue atendida la solicitud. 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA C.G.M. 
Ante en Concejo de esta ciudad y el Comité de Buen Gobierno, Martha Vélez pre-

sentó un resumen de gobierno, de 2006. Varios concejales exigieron más detalles de los 
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dictámenes. 

MAÑANITAS DE ORACIÓN 
Para que exista una mayor ambientación, se tienen oraciones en las madrugadas. 

La asistencia es elevada. 

PLANEACIÓN DE IAV 
Se cumplió en otra jornada en Rionegro, Antioquia, que se dedicó a la terminación 

de la etapa de encauzamiento del quinquenio. Participamos los directivos de la IAV, la 
directora de Depto. de Planeación y los administradores centrales. Como un documento 
complementario se entregó el artículo “Estrategia del océano azul”. 

PLE A EN COLPORTAJE 
PubliUNAC e IADPA han diseñado el programa, que representa otros cupos de 

práctica. 

MEJORA LA MOVILIDAD INTERNA POR CAMBIO DE HORARIO DE ESCUELA 
DE FÚTBOL 

Las prácticas se cumplen los lunes y miércoles, entre las 3 y las 5 p.m., en virtud de 
lo cual se acabaron las congestiones. El control  de visitantes ha mejorado. 

PERIODO DE VISITA DEL MEN 
Entre el 23 y 25 de mayo se espera que se realice esta evaluación. Tal aplazamiento 

nos permitirá tener un mejor desempeño. 

OTRO MOTIVO DE DUELO EN LA UNAC 
Falleció la hermana Inés César de Vargas, madre del colega Roque y de la señora 

Carolina de Ortiz, funcionaria de la IASDC. La hermana Inés fue un bastión junto con su 
esposo, en la iglesia en Bogotá. 

NUEVO GERENTE GENERAL DE ICOLPÁN 
La Compañía de Alimentos de la DIA nombró a Odavis González, administrador 
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y contador, en la gerencia general de este escenario de prácticas. El profesional sirve 
como tesorero  de la Misión Centro Occidental, con sede en Medellín. 

SERVICIOS DEL PR. URIEL BARRERO EN EE.UU. 
El citado dirigió actividades especiales en una de las iglesias ASD de Charlotte, 

Carolina del Norte. 

NUEVA SEMANA DE ORACIÓN (27 DE ABRIL- 5 DE MAYO) 
Comenzó la programación espiritual el 27, bajo la dirección del pastor Freddy Be-

rroterán, de Venezuela.

MAYO 
 
FORO 3:30-EXTERNOS 
“La Influencia de la Música en el Comportamiento Humano”, título del candente 

tema que se trató el sábado 28, en el templo. 

“¿QUIÉN FUE LA SEÑORA WHITE?” 
El Pr. Luis Manrique empezó la serie de temáticas especiales, con gran entusiasmo. 

CONCURSO PARA ELEGIR CANTO DE CONVENCIÓN JUVENIL DE LA DIA 
La Academia de Música comunicó la convocatoria. El lema es: “OBSESIONADOS 

POR JESÚS”. El cantante ganador se incluirá en el CD oficial del certamen. 

ENTREVISTAS CON EL PASTOR BERROTERÁN 
Muchos miembros de la comunidad se benefician con los consejos del pastor. Cabe 

señalar que los alumnos y docentes de los cursos nocturnos asisten al culto de las 6:50 
p.m. 

EL RECTOR EN COMISIÓN DE ACREDITACIÓN 
Viajó a la Universidad de Navojoa, sita en la localidad del mismo nombre, en Méxi-

co, para intervenir en la Comisión de la AAA. Luego participará en la Comisión de Edu-
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cación y en la Junta Plenaria de la DIA, en Montemorelos. El secretario general asumió 
de nuevo las funciones rectorales, de acuerdo con lo Estatutos Generales. 

MAYO 1, DÍA LIBRE 
Varias actividades recreativas y deportivas dieron lucidez al feriado cívico. En la 

tarde no tuvimos el culto de la semana de oración. Las colonias tuvieron protagonismo 
en las actividades. 

IMPACTO DEL PR. BERROTERÁN 
El marco “Cristo es  la Razón de mi Existir”, ha servido para llegar a la comunidad. El 

bagaje del pastor en las áreas de Jóvenes, Música, Capellanes y Educación, que atien-
de en la Asociación Venezolana Central, es una buena base, amén de su trayectoria en 
otros organismos. El pastor apeló a varios alumnos que actuaron como mimos. 

SUPLEMENTO DE UNILIBROS DE COLOMBIA-ASEUC 
Reseña las IES que hacen parte de las citadas organizaciones, a partir de la p. 66. 

La UNAC es la primera. 

PUBLICACIÓN DE LA DIP 
En un bonito folleto se divulga el “Sistema de Investigación UNAC: Guía Institucio-

nal”, como otro producto intelectual que significa progreso y desarrollo. Felicitamos al Dr. 
Ribero y colaboradores por el logro. 

“YEARBOOK 2007” 
Llegó de la A.G. de la IASD la publicación, esta vez en pasta dura. Las estadísticas 

mundiales llegan hasta 2005, salvo algunos casos: iglesias hasta el 30 de junio, 60.840; 
miembros de iglesia, 14.754.022. Aparecen las 28 creencias básicas y hay una alusión 
histórica a la publicación del “The Seventh- day Adventist Year 1883 Book”, que tuvo 72 
páginas, mientras la edición actual contiene 1.129 más el documento de 1883. 
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RESULTADO DEL PODER DIVINO Y DEL MINISTERIO DEL LENGUAJE POR 
SEÑAS

Uno de los 8 bautizados al final de la semana de oración es el fruto del Espíritu San-
to y de las actividades misioneras del Ministerio citado. 

CORO JUVENIL DE LA IGLESIA 
Ha iniciado sus ensayos con miras a varias presentaciones. 

CLUB DE CASADOS 
Es un grupo que se forma con el fin de dar apoyo a la población de casados, en un 

sano marco cristiano. 

GRUPOS DE SALUD MENTAL 
También alabamos esta iniciativa. LA IASD enfoca su atención con seriedad hacia 

las personas vulnerables o que han caído. 

BRIGADA DE BENEFICENCIA 
Se promueve en forma intensa, y se vienen recogiendo las cosas que se distribuirán 

el 27 de mayo de 2007, en zonas deprimidas de Medellín. 

GRUPO  DE PADRES CABEZA DE FAMILIA 
Se ha formado en la comunidad eclesiástica como otra modalidad de apoyo a los 

individuos que enfrentan las dificultades del “padresolterismo”. 

FIN DE SEMANA DE ORACIÓN 
El sábado 5 de mayo culminó con todo éxito. Se realizaron bautismos en la tarde, y 

se tuvo el rito de comunión, con gran lucidez y solemnidad. Al pastor Freddy se le agra-
decieron sus valiosos servicios y se le entregó un regalo. 

LICENCIATURAS A DISTANCIA 
La FE realizó una reunión donde se analizaron varios aspectos relevantes de los 

programas. 
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LLUVIAS DEJAN HUELLAS EN EL CAMPUS 
Árboles partidos, sedimentos esparcidos, conductos taponados y suspensión de 

fluido eléctrico son algunos de los resultados de las lluvias, en estos días. 

PLAN ESTRATÉGICO DE IAV 
Continuamos en el diseño de los componentes de dirección, el 9, en el Club El Ro-

deo, de Medellín. 

INSCRIPCIÓN DE UNAC EN COLCIENCIAS 
La Admón. envió el sencillo protocolo por vía electrónica. En consecuencia, apare-

cemos como IES que seguirá su ruta de investigación y desarrollo. 

REUNIÓN DE EGRESADOS 
Tuvo lugar el 10, en horas de noche; se eligió la directiva de la Asociación de Egre-

sados, la presidenta es Olga Méndez. En el marco de la celebración de los 70 años, en 
julio, se tomarán decisiones importantes. La Asociación deberá conseguir personería 
jurídica. 

SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS DE REGISTRO CALIFICADO EN LA FE Y LA 
FT 

En el marco de la ley, se acometió la tarea, para cumplir los requisitos, y sensibilizar 
y concientizar a los estamentos de la FE y la FT. 

SIMULACROS DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
La OFAC dirigió la actividad con el objeto de analizar aspectos positivos y negativos, 

y reajustar en lo que sea necesario. 

PLENO DE ASCÚN 
Fue realizado en Manizales. El Pr. Uriel Barrero representó a la UNAC. Se trataron 

temas como la deserción estudiantil, la atención a poblaciones con necesidades espe-
ciales, etc. 
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INSCRIPCIÓN EN ECAES 
La Secretaría General procedió a realizar las inscripciones de varios grupos de 

alumnos, según el calendario notificado por el ICFES. 

DÍA DEL MAESTRO 
Fue celebrado en todo el país, y el gremio oficial anuncia un paro indefinido; en la 

UNAC tuvimos clases normales, ya que se aproximan la visita de pares y el cierre del 
semestre. El homenaje tendrá lugar el domingo 20 de mayo. 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
La FE ha sido abanderada de este certamen, en el marco de los 70 años. La res-

puesta ha sido extraordinaria, y hay muestras de todo el país. 

LLAMADO A DOCTORANDO EN TEOLOGÍA 
La UNAC pasa la invitación al Pr. Ismael Serrano, para servir a la FCAC, en el Área 

de Cosmovisión. Está terminando sus estudios en el SALT, en la UAP; y presta sus ser-
vicios a la Misión Centro Occidental. 

ASESORÍA DE ROY RYAN, DE LA A.G. 
Con el fin de obtener orientación sobre compra y venta de activos, se solicitarán los 

servicios del experto. Seguimos explorando predios para ampliación de servicios educa-
tivos. 

DIRECTOR EN PROPIEDAD, DE LA DIP 
El Consejo Superior designó al Dr. Enrique Ribero, quien venía desempeñando el 

cargo como interino. 

MONITOREO DE PROGRAMAS DE LOS 70 AÑOS 
Nuevamente sesionó el Comité Accidental, con el objeto de evaluar las actividades, 

hacer reajustes o redefinir acciones. 
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MANEJO DE CRISIS 
La Rectoría convoco a los pastores y administradores centrales para compartir un 

informe relacionado con la crisis que se generó por el problema de un miembro del 
personal; el rector solicitó oraciones y formar un frente común sólido, en pro de buena 
marcha institucional. 

SEMANA DE LA BIBLIA 
Se viene cumpliendo exitosamente, con el liderazgo  de las preceptorías. La acogi-

da ha sido excelente, hay entusiasmo, y se nota expectativa por la maratón de la lectura 
de la Biblia, con lo que finalizará el certamen. 

TRAJÍN DE FIN DE SEMESTRE 
A las acciones propias de esta parte del calendario, se suman las actividades de los 

70 años y la visita de pares, amén de la Semana Bíblica. 

CAPACITACIÓN E INSTRUCCIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS EBSCO 
El CRE dirigió el proceso, ya que la virtualización de muchas actividades, en espe-

cial, las correspondientes a las carreras de la FE con metodología a distancia. La herra-
mienta adquirida significa otro avance institucional. 

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
La FE cumplió su función en el marco de los 70 años, y se divulgaron varios trabajos 

que concursaron. Han llegado trabajos de todo el país. 

VISITA DE LA DIAN 
Para evaluar la oferta de servicios alimenticios y de residencias, de nuevo, vinieron 

funcionarios del ente oficial. 

SIMPOSIO DE LA FE EN LA UCC 
Varios docentes asistieron en representación de la UNAC. Es una forma de dar visi-

bilidad a la FE y a nuestra IES. 
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PROYECTOS QUINQUENALES DE LA VICEFINANCIERA 
Fueron presentados al Comité de Planeación, y se cierra de este modo el ciclo 

definido por el Dpto. de Planeación. Después se referirán los proyectos escogidos al 
Consejo Administrativo para análisis. 

FACILIDADES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS EN AULA DIA 
La utilización del sitio se ha incrementado en virtud de la mejor dotación. Se supe-

raron varias limitaciones. Se cuenta con tableros de acrílico, proyector de multimedia fijo 
y pantalla. 

CÓDIGO DE COLCIENCIAS 
La DIP cuenta con la herramienta para el acceso a la página de Colciencias, logro 

que demuestra que vamos por buen camino. 

CATÁLOGO DE INVESTIGACIONES 2005-2006 
Se divulgó por parte de la DIP, en formato digital. Es otro producto de la Serie Do-

cumentos Institucionales.  

DÍA DEL NIÑO ADVENTISTA 
La Iglesia de la Universidad, el campo local y la IASDC no restringieron recursos, 

sino que conjugaron lo mejor para celebrar esta fiesta. Fue así como realizaron varios 
programas durante el día, en los que se tuvo como centro el mensaje de Noé. Las alum-
nas y coordinadora de la Licenciatura en Preescolar fueron protagonistas, así como el 
Ministerio Infantil. 

BREVE SESIÓN DE ORACIÓN POR REGISTRO CALIFICADO 
El sábado 19 tuvimos otra sesión, en vista de la evaluación de las especializaciones 

en Docencia y Admón. Educativa, y de la Licenciatura en Matemáticas. Asistimos 12 
personas. 

CORO DE IGLESIA UNIVERSITARIA EN PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
Unas 30 personas, entre docentes, directivos y alumnos, visitaron Cartagena de 
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Indias, en tareas promocionales de proyección. 

CAMBIOS EN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
A causa del aumento de usuarios y de tareas se instaló un servidor para el correo, 

con el objeto de prestar un mejor apoyo. También se actualizaron los servidores. Las 
cuentas se reconstruyeron. 

AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA DE LA REVISTA UNACENSE 
Por medio de cartas enviadas a los rectores de los colegios ASD de Colombia, a fin 

de que los docentes que tengan experiencia en investigación, títulos avanzados o docu-
mentos que puedan publicarse, escriban en este órgano. 

CATÁLOGO DE INVESTIGACIONES 2005 EN FORMATO DIGITAL 
La DIP está divulgando esta nueva publicación, en formato digital. Se añade a la 

Serie Documentos Institucionales.  

OBSEQUIO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN DE LA IASDC 
Con motivo de la fiesta del maestro, se entregaron dos lapiceros a cada educador, 

con el logo respectivo. 

FERIA DE EMPRESARISMO 
Se llevó a cabo en el primer piso del CABR, el jueves 224 en la noche. 

ASESORÍA TÉCNICA SOBRE CANAL UNIVERSITARIO 
La directora del Depto. de Comunicaciones fue beneficiada con las instrucciones, 

dadas en Bogotá, por el MEN. 

SIMPOSIO DE TEOLOGÍA EL SÁBADO 26 
Otra actividad de la fiesta de los 70 años. Uno de los invitados fue el Dr. Humberto 

Treiyer, exdocente de la UNAC. Hubo una asistencia elevada. 
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“MARCHA POR LA VIDA” 
Con el apoyo de la Iglesia de Shalom y de la UNAC, se cumplió esta marcha, en el 

barrio Santa Mónica, el 26. Es una forma de hacer presencia en la comunidad. 

INSEGURIDAD DE NUEVO 
Varios robos y atracos se han presentado en los alrededores de la UNAC y de la 

sede de la IASDC. 

CARTERA MOROSA DE ALUMNOS 
Preocupa a la Admón. central el promedio por alumno, que es de $ 356.000, hasta 

el 17 de mayo. 

ENCUESTA A BENEFICIARIOS DEL PLE 
Las vicerrectorías Financiera y de Bienestar aplican el instrumento para valorar los 

niveles de satisfacción. 

EL GARSA EN ACCIÓN 
Hizo presencia y colaboró en la superación de la crisis humanitaria del barrio La 

Cruz, en Medellín. 

AVISOS SOBRE MATRÍCULAS Y OTROS ASUNTOS 
En todas las carteleras se reiteran anuncios sobre fechas de matrículas, definición 

de la situación militar de varones, matrícula por apoderado e inicio de clases. 

CENA DE GRADUANDOS 
La UNAC agasajó a los alumnos en la noche del 31; se pasó un vídeo con experien-

cias, anécdotas, testimonios y agradecimientos; dos grupos interpretaron canciones de 
varias regiones colombianas; se entregaron diplomas por actuaciones destacadas; y se 
sirvió una cena. La lluvia pertinaz fue el marco de la celebración. 
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JUNIO 
 
XLVII GRADUACIÓN 
El frenético ritmo del semestre que cayó, es seguido por el trabajo logístico previo 

al grado.  Se tuvo el ensayo de rigor y llegó la hora de la verdad. En la agenda se co-
locó también el logo de los 70 años. El sermón del culto divino estuvo a cargo del Dr. 
Humberto Treiyer, exdocente de UNAC. Y el discurso académico fue presentado por la 
Dra. María Moreno, rectora del Tecnológico Pascual Bravo Institución Universitaria. Por 
primera vez se cantó el Himno de UNAC en una graduación. 49 sujetos se titularon.  

EXCURSIÓN EN BUSCA DE PREDIO 
Los administradores centrales recorrimos los predios que debían ser visitados, para 

analizar sus condiciones y un posible negocio. 

ECAES EL DOMINGO 3 
Se aplicaron en todo el país, y más de 30 alumnos de UNAC participaron. 

“NOTISILENTES” 
En la sección del boletín de la Iglesia de la Universidad, se menciona que en Co-

lombia no hay ministerio a favor de los sordos, mientras que los mormones, testigos de 
Jehová, católicos y mesiánicos lo tienen. 

RESEÑA DE MARATÓN BÍBLICA EN BOLETÍN DE LA DIA 
Apareció en la página Web de la DIA, con base en la nota enviada por el Departa-

mento de Comunicaciones de UNAC. 

OTRAS INTERVENCIONES DEL DR. H. TREIYER 
Varias iglesias fueron escenarios de actividades especiales; este jubilado de la IASD 

dirigió seminarios, sermones, conferencias y simposios, como aportes significativos en lo 
espiritual, religioso y teológico. 
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TALLER DE INFORMÁTICA A FUNCIONARIOS DE RAMA JURISDICCIONAL DE 
MEDELLÍN

Se contrató capacitación que imparte el Departamento de Sistemas  e Informática a 
80 personas importantes del sector. 

EVALUACIÓN DE VISITA DE PARES 
El equipo interdisciplinario comprometido con los procesos ponderó la actividad 

(diagnóstico sencillo con aspectos positivos y negativos). El CIAC recogió las impresio-
nes por escrito, en forma previa se invitó a quienes atenderán la nueva visita (Enfermería, 
Tecnología en APHUED y Licenciatura en Humanidades). Los detalles de la evaluación 
están en la OFAC. La Rectoría entregó una tarjeta de gratitud y una lamparita. 

EL CORO DE CAMPANAS EN VILLAVICENCIO 
Cumplió otra jornada musical y promocional, con éxito. 

SESIÓN DE ORACIÓN 
El sábado dedicamos más de una hora a pedir por los pares que nos han visitado, 

por los que vendrán, y por el cambio de fecha para la visita de Enfermería. Así mismo, se 
oró por la solución de varios problemas institucionales. 

PREMIO “LÍDER SERVIDOR” 
Fue creado por Resolución Rectoral, para reconocer a personas que  descuellen 

con su servicio altruista como reflejo de Jesús.  

MEDALLA AL “ESPÍRITU DE LOS FUNDADORES” 
La Rectoría también estableció esta distinción como reconocimiento a quienes apor-

ten al desarrollo de UNAC y de la IASD. 

CONDECORACIÓN “AÑOS DE SERVICIO” 
Otro medio de ponderación del desempeño se determinó en una Resolución Recto-

ral, se tendrá en cuenta empleados o exempleados de UNAC. 
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EVALUACIÓN DE PRACTICANTES DE LA LICENCIATURA EN PREESCOLAR
Se cumple otra fase del proceso, en varios lugares de Colombia, de parte de la FE. 

II CURSO DE COORDINACIÓN CIVIL – MILITAR EN PANAMÁ 
Jesús Espinosa representa a Colombia en este evento, entre el 3 y el 4 de junio. 

Fue invitado por la ONU. 

PLANEACIÓN DE IAV 
De nuevo, se ejecutó una etapa más de la planeación de las Industrias, el 6, en el 

Club El Rodeo. 

OTRAS OBRAS CIVILES EN EL CAMPUS 
Las necesidades evidentes y la proximidad del festejo de los 70 años obligan a du-

plicar esfuerzos, en procura de la terminación.  

SONDEO DE OPINIÓN DE ALUMNOS DEL PLE 
La dirección de Bienestar reporta el agrado de los alumnos a quienes se consultó. 

REPORTE ELECTRÓNICO A MOROSOS DE LA BIBLIOTECA 
A punto de vencerse los plazos, se les solicita a los usuarios que devuelvan los do-

cumentos que prestaron. 

PROCESO DE  IAV 
Se siguen manifestando la gracia divina y las capacidades directivas. Se adquieren 

un camión más grande y una máquina laminadora de avena y cebada, para cubrir las 
grandes exigencias del mercado. 

AYUDA HUMANITARIA 
La IASDC y algunas de sus instituciones han enviado auxilios dinerarios  y en es-

pecie, a las comunidades de La Mojana, seriamente perjudicadas por las inundaciones. 
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LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría Financiera entregó los resultados de la evaluación de los beneficia-

rios de los PLE, y los de la encuesta de satisfacción de estas personas con dichos PLE. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Tuvo lugar el martes 12, con una alta asistencia.  

ENCUENTRO DE PSICÓLOGOS 
17 profesionales del área intercambiaron conceptos, teorías y opiniones sobre su 

praxis. El Departamento de Psicología de la UNAC coordinó el certamen. 

BANCAS NUEVAS DE CEMENTO 
Se están construyendo en varios sitios, ya que las antiguas cumplieron su ciclo. 

JURADOS DE VOTACIÓN, ALUMNOS DE UNAC 
La RNEC solicitó un listado de mayores de edad, para la elección de jurados que 

intervendrán en el proceso del 28 de octubre. 

EFECTOS DE VIENTOS EN LA MONTAÑA 
El aviso de UNAC sufrió daños en días pasados, a causa de los vendavales pode-

rosos. 

DISCUSIÓN POR DERECHOS DE GRADO 
La PGN ha señalado que la IES negocian con varios rubros educativos; por tanto, 

impulsa una campaña y una norma tendientes a reducir a la mínima expresión el costo 
(sólo lo que valen el diploma y el acta de grado).  

VISITA DE COLEGAS DE ECUADOR 
Varios funcionarios del Instituto Técnico Superior Adventista del Ecuador, estuvieron 

recibiendo instrucción de parte de algunos funcionarios de la UNAC. 
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RETIRO ESPIRITUAL DE IAV 
Se efectuó el sábado 16 de junio, en Los Salados, con la participación de los direc-

tivos, empleados y otros acompañantes. 

CAMPAÑA EVANGELIZADORA EN LA IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD 
Se inició el sábado 16, en horas de la noche, en el templo institucional. 

JUNTA DE MITAD DE AÑO DE LA IASDC 
En Medellín, se reunieron las juntas de las “dos Uniones”, el 18, 19 y 20 de junio. 

Los invitados tuvieron voz, mas no voto. El devocional del 18 estuvo a cargo de Vanston 
Archbold, decano de la Facultad de Teología, quien habló del compromiso adventista 
frente al pensamiento posmodernista que permea la religión y la fe. El seminario fue di-
rigido por el pastor e ingeniero Filiberto Verduzco, tesorero de la DIA. Su centro fue: “Un 
Enfoque a la Medida de la Fortaleza Financiera de un Campo Local”. Compartió datos 
de 2006, de la DIA: 

100 campos locales 
1.850 distritos 
9.218 iglesias organizadas 
3.31 iglesias organizadas por pastor ordenado 
92 iglesias organizadas por campo local 
614 iglesias organizadas por unión 
7 campos locales por unión 
5 iglesias organizadas por distrito 
2.914 pastores ordenados 
29 pastores ordenados por campo local. 
En horas de la tarde del lunes 18, el Departamento de Sistemas e Informática pre-

sentó el Sistema Electrónico de Tesorería para la Iglesia Adventista de la DIA. El martes 
19 amaneció soleado y agradable. El devocional fue dirigido por Ismael Serrano, docente 
de UNAC. 

INFORME DEL PROGRESO DE LA OBRA EN COLOMBIA 
UNAC: se pasó un vídeo. Se aludió a la visita de pares. Se cantó el Himno de la 
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UNAC. Se invitó a la fiesta de los 70 años. Unidad Oftalmológica Maranatha: penetra-
ción en Bogotá, D.C. Usará más su equipo de cirugía, las ganancias son evidentes. La 
reflexión bíblica del miércoles fue dirigida por el Dr. Evelio García, de la UNAC. Y el pre-
sidente de la IASDC presenta algunas ideas sobre el servicio integral, la autoridad del 
Señor y de la obra, la misión, el liderazgo íntegro, etc., referidas a los tres devocionales.  

VISITA DE PARES AL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
Se logró un acuerdo con el MEN, para que la visita se realice a finales de julio, pen-

sando en los reajustes sustanciales que aún requiere el programa. 

PROGRAMA “VACACIONES FELICES” 
En este periodo se cumple el programa especial, como parte de las actividades de 

Extensión Universitaria. 

APOYO INFORMÁTICO EN REGISTRO CALIFICADO 
 El Departamento de Sistemas e Informática y el DATE  brindaron información com-

plementaria a todos los funcionarios comprometidos con el aseguramiento de la calidad. 

ORACIONES POR REGISTRO CALIFICADO 
El sábado 23 elevamos nuestras plegarias a Dios, en busca de su ayuda, por la 

proximidad de la visita para dos programas: Tecnología en APHUED y Licenciatura en 
Humanidades. 

EN INSTIVAL 
La administración central realiza una visita especial a la Institución, con el fin de 

efectuar la sesión plenaria de mitad de año y de evaluar las actividades, procesos, ne-
gocios, etc.  

SERVICIO DE DOCENTES EN OTROS LUGARES 
Aprovechando el receso de mitad de año, varios colegas han sido invitados. 
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SIGUE LA “CAMPAÑA RED ADVENIR” 
El pastor Rubén Arn continúa el programa. El tema de las profecías bíblicas será 

objeto de estudio durante la segunda semana. Las actividades se inician a la 6:50 p.m., 
con cantos de alabanza. Se enfatizan la puntualidad y la ubicación en los puestos de 
adelante. 

GRUPO DE APOYO DE SALUD INTEGRAL 
La terapia familiar para farmacodependientes se practica los martes, es dirigida por 

el Departamento de Psicología. 

BIBLIA PARA NIÑOS 
La IADPA divulga en forma amplia esta versión adaptada a los infantes; es moderna 

y atractiva. 

PAQUETE ESPECIAL PARA LA IGLESIA 
“La Biblia Nueva – Reina Valera” con “La fe de Jesús” y el Himnario Adventista (sin 

música), son el paquete que se está vendiendo. “La fe de Jesús” fue revisada por el Dr. 
Loren Wade, exmaestro y exdirector de la Escuela de Teología de UNAC. 

CENTRO INTEGRAL OASIS 
Promueve el ejercicio físico en la comunidad del occidente de Medellín; la UNAC 

patrocina el programa. 

VOLANTES EN EL FOLLETO DE LA ESCUELA SABÁTICA 
Se incluyeron con el objeto de seguir promoviendo la Institución. Aparece la frase 

“70 años al servicio de la educación cristiana en el país”. 

ENTREVISTA A ENOC IGLESIAS EN TELEMEDELLÍN 
El sábado 14 en la noche, el autor apareció en este medio, concediendo una entre-

vista sobre la educación, las relaciones entre las IES y la CGM, etc. 
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LA HORA CERO 
Se aproxima la hora de inicio de los actos conmemorativos de los 70 años de ICOL-

VEN – UNAC. La expectativa y la tensión aumentan. Se trabaja en forma ardua en to-
dos los frentes: templo, corredor que va desde el Auditórium hasta el CABR, plazoleta 
frente al Auditórium, rampas laterales, bancas, biblioteca, vías internas, separadores, 
jardines... Se ha trasnochado, hay buen espíritu y unidad de equipo. Ya no es posible dar 
marcha atrás. 

PLAN B 2007 – 2008 
Empieza la selección de los individuos, de manera virtual. El plazo termina el 25 de 

julio. 

PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
Fue presentado a la comunidad académica, con el fin de conocerlo bien y de rea-

justar detalles que permitan una sólida defensa ante los pares académicos que vendrán 
en agosto. 

JULIO 
 
AGENDA DE VISITA DE REGISTRO CALIFICADO 
Fue enviada por el MEN a la Rectoría; hay opción de cambiar horarios, más no de 

suprimir reuniones o actividades.  

DETALLES DE LA VISITA 
Todos los funcionarios comprometidos con el proceso de la Licenciatura en Huma-

nidades y de la Tecnología en APHUED, recibimos orientación e información para estar 
listos y afrontar el desafío. También se dio información del documento continente de la 
Maestría en Administración de Empresas que ofrecerán la FUMC, la UNAC y la ULACIT, 
que será evaluada en agosto. 

MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Tuvieron lugar el 3 y 4 de julio. Un grupo especial de la Orquesta Filarmónica de 
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Medellín se ha matriculado. La Rectoría invitó a ofrecer atención a los alumnos nuevos, 
en visita de la necesidad de orientación. Como es obvio, la atención se brinda de modo 
calificado a todos los usuarios. 

CIRCULAR DE RECTORÍA 
Se difunde con el objeto de dar a conocer las actividades del primer semestre, al 

personal docente. 

MARCHA POR LA PAZ Y LA LIBERTAD 
En todo el país se vieron manifestantes con pancartas, carteles, etc.,  protestando 

contra el secuestro. En la UNAC, se tuvo una cadena de oración, dirigida por el Pr. Gon-
zalo Cardona, un exrehén de la izquierda. El rector dirigió unas palabras especiales, y to-
dos entonamos el Himno Nacional. La mayoría de los participantes usó camisas, blusas 
o camisetas blancas. Varios docentes y discentes se unieron a la multitud congregada en 
el Parque Bolívar, como un gesto de respaldo a la sociedad colombiana. 

SEMINARIO SOBRE DIRECCIÓN DE JUNTAS Y COMISIONES 
El pastor Lowell Cooper dirigió la actividad, como parte de la celebración de los 70 

años. La FCAC encabezó la programación. 

CHARLA DEL PR. COOPER 
Los alumnos de los programas nocturnos se beneficiaron con la intervención del 

líder de la A. G. (es uno de los vicepresidentes). 

FIN DE VISITA DE ACREDITACIÓN 
Se cumplió el objetivo de testificar del Señor, del evangelio, ante las pares acadé-

micas, quienes rindieron un breve informe de su visita. Se les dieron productos de los 
escenarios de prácticas y libros cristianos. 

EL GUARISMO... 1.001 
Hasta las 9:50 a.m. del miércoles 11, se habían  matriculado 1.001 alumnos; nos 

faltan más de 100 para llegar a la meta. Oramos a Dios por los aspirantes a entrar. 
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PLAZOLETA FRENTE AL AUDITÓRIUM 
Se está ampliando y reforzando; fue construida en 1960 – 1961, como complemento 

del Auditórium. 

TRABAJO FEBRIL Y PREPARATIVOS 
En varios frentes físicos sigue la tarea: vías internas, plazoleta del Auditórium, bi-

blioteca, mallas, cercos, etc. 

OBRAS PARA DESTACAR 
• Los planes de desarrollo físico se han venido ejecutando, y se muestran a pro-

pios y extraños las obras siguientes: 
• Sendero ecológico: espacio de paz y sosiego. 
• Biblioteca: diseño posmoderno, salas para niños y grupos,  Mural llamativo. 
• Centro de ventas. 
• Vía desde la biblioteca hasta el ICV con pequeña redoma, empedrado. 
• Cestas de basura. 
• Lavandería. 
• Pavimentación de la vía entre el CABR y la portada de la calle 34, y de parte del 

parqueadero de MercaUNAC. 
• Vía desde el CABR hasta el Auditórium. 
• Plazoleta frente al Auditórium. 
• Rampas y pisos en alrededores de este edificio. 
• Templo posmoderno y atractivo. 
• Vía entre el Auditórium y la que lleva a la portada de la carrera 84. 
• Bancas de concreto y madera. 
• Estas obras dan un nuevo paisaje y favorecen el bienestar de los miembros de 

la comunidad. 

SE INICIA LA FIESTA. “70 AÑOS A TU  LADO” 
El 19 por la mañana se inició una jornada de aseo; los empleados de todas las ofi-

cinas del Edificio Central, el personal y la Biblioteca se dispusieron a hacer el aseo al se-
gundo piso de la citada sección. Por la noche, se tuvo un acto cultural de apertura de los 
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70 años de ICOLVEN- UNAC, en el Auditórium G. W. Chapman.  Se cantaron los himnos 
de Colombia, Antioquia y UNAC. La oración estuvo a cargo de Alberto Valderrama. El 
pastor Gamaliel Flórez nos dio la bienvenida a todos, en especial, al pastor Israel Leito, 
presidente de la DIA; al pastor Eliseo Bustamante, presidente de la IASDC; al secretario 
de esta misma entidad, pastor Pedro Iglesias; a ex rectores, egresados, alumnos y otras 
personas presentes. Luego compartió una pequeña reseña histórica de Icolven y UNAC, 
en la que se refirió a la singularidad de la Institución. Se presentó un vídeo sobre los 70 
años.  Luego se escenificó una obra de teatro que recreó en forma artística momentos 
del pasado. La señorita Juliana Marín Fryling, nieta del pastor Virgilio, produjo el libreto 
de la obra. Los aspectos más relevantes de la representación fueron: algunos actos del 
pastor Max Trummer,  el intento de envenenar las aguas, la mujer sanada, los intentos 
de agresión del cura de La América con una turba de vecinos, las amenazas de incendio 
del colegio en la época de Gustavo Rojas Pinilla y las famosas voladas del internado. 
Una gama de recuerdos de los hechos descollantes por décadas llevó a los presentes 
que fueron actores u observadores a rememorar con detalles sus vivencias y acciones.  

20 DE JULIO 
Se llevaron a cabo en la UNAC diferentes actividades de recreación y deportes en 

conmemoración de la fecha histórica.  Se inició con las colonias que efectuaron los actos 
coloridos y llenos de emociones. Por la noche se realizó el culto de consagración, y el 
sermón estuvo a cargo del pastor Eliseo Bustamante, quien tomó como eje de la medita-
ción el Salmo 77. Luego se condecoró a los fundadores de ICOLVEN-UNAC: Francisco 
Restrepo, sobreviviente del primer grupo que empezó clases en Aranjuez; Carlos Plata, 
de La Mariela, y María Plata de Carvajal, de La Mariela. Han desarrollado una vida de 
servicio que para nosotros hoy es una inspiración. Al finalizar el culto hubo un concierto 
en la cancha frente al Hogar de Señoritas. Participaron: el Grupo Trinity, el Cuarteto Zion, 
“Chucho” Sierra y José Luis Aranda, y finalizamos cantando todos “¡Alto, Escúchame!” 

21 DE JULIO DE 2007 
En el culto divino predicó el pastor Israel Leito, presidente de la DIA y egresado de 

1969; aludió a los adventistas de puesto, los que participan, los que dan ofrendas y ad-
ventistas paganos. En el segundo culto se dedicó el templo; fue un acto muy reverente 
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liderado por el pastor Gonzalo Cardona. Al concluir el culto divino los de las generacio-
nes se tomaron fotos y se integraron. Por la tarde hubo un concierto donde participaron 
egresados y profesores de nuestra Institución. 

TRANSCRIPCIÓN MANUAL DE LA BIBLIA 
El sábado 21 de julio, en el marco de la celebración del reencuentro de los egresa-

dos por el septuagésimo aniversario, los estudiantes, docentes, funcionarios, egresados 
y exfuncionarios se unieron para transcribir manualmente cada uno de los 66 libros que 
conforman el texto bíblico. Fue una tarea que exigió un proceso de preparación. Bajo la 
dirección de la Vicerrectoría Financiera se organizó un equipo de 66 coordinadores, con 
un total de 809 copistas que iniciaron su trabajo a las 2:00 de la tarde y concluyeron a 
las 5:30 de la tarde, del mismo sábado. El resultado de esta titánica labor fue un libro de 
1.585 hojas, que se mantendrá en exposición permanente en la Biblioteca de la UNAC, 
junto con el libro de registro de cada uno de los que participaron en esta labor. 

22 DE JULIO 
Fue la culminación de los 70 años de la UNAC. Por la mañana jugaron los egresa-

dos con los alumnos y funcionarios: fútbol, baloncesto y voleibol, y hubo campeonato 
de bochas. Por la tarde se hizo el “Open House”, y  visitaron los hogares de Señoritas y 
de Varones; toda la población universitaria intervino. A la 7 de la noche se reunieron los 
funcionarios y los egresados, e hicieron un banquete para  reunir fondos para la UNAC 
del futuro. Por la noche hubo un concierto donde participó el Coro de Campanas. Al final 
aparecieron unos mariachis que le cantaron el feliz cumpleaños a la UNAC e hicieron 
otras interpretaciones; y se entregaron recordatorios de los 70 años de la UNAC. Se re-
conocieron las acciones de las comisiones nombradas para el efecto. Los participantes 
portaron escarapelas distintivas. Recibieron las agendas y el croquis del campus. 

AGOSTO
 
INSEGURIDAD... 
Los hurtos continúan, así como los asaltos. Por ello, se afinan y reajustan las medi-

das de seguridad dentro del campus y en sus alrededores. El Depto. de Vigilancia emitió 
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un comunicado especial que se difunde en la Institución. 

DIFICULTADES DE IUNAV Y PLEGARIAS 
Ha habido ciertas dificultades con varios programas académicos, y le pedimos a 

Dios su intervención a favor de la solución favorable, para bien de la Iglesia Adventista y 
de su labor educativa. 

ORACIONES POR REGISTRO CALIFICADO 
Seguimos rogándole a Dios por el concepto favorable de las salas de la CONACES 

y del CNA, a fin de que se produzcan los actos administrativos del caso. 

VISITA DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
Se evalúa el PLE, pues existen algunas inquietudes en cuanto a la formación ma-

nual de los alumnos. El trabajo educativo es parte del programa institucional desde 1937. 

AUTOS DEL MEN 
La OFAC sometió a estudio las respuestas que se enviarán al MEN- Salas de CO-

NACES, para complementar los documentos y procesos de los programas de Licen-
ciatura en Básica con Énfasis en Matemáticas, y de las especializaciones en Admón. 
Educativa y en Docencia. 

VISITA A BOGOTÁ 
El profesor Salvador Poveda llevó al MEN los documentos de respuestas a los au-

tos pertinentes, para satisfacer los requerimientos de tal ente. 

REUNIÓN DEL COMITÉ DEL SETAI- RECINTO UNAC 
Con el fin de admitir a los nuevos aspirantes a la Maestría en Ministerio Pastoral, 

sesionó el Comité Local, el 22, en UNAC. 

PETICIÓN AL HOSPITAL ADVENTISTA DE LOMA LINDA SOBRE CLÍNICA 
Para analizar la opción de tener una clínica, se pedirá a la entidad  citada un infor-

me sobre el proyecto de salud que tienen para Colombia. La UNAC diseñará el Plan de 
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Desarrollo del Personal Médico. 

PRESIDENCIA DE LA UOM 
El rector de UNAC será el presidente de la Unidad, por pedido de la IASDC y de la 

Misión Centro Occidental. 

UN@COMUNICA-EDICIÓN DEL ANIVERSARIO 
La edición de julio es especial, trae el logo de los 70 años, un montaje fotográfico 

en primera plana con el presidente, María Urrutia y el rector. Se registraron: una reseña 
con los hechos históricos más relevantes, a cargo de Enoc Iglesias; el plan de patrocina-
dores, esbozado por el Dr. Édgar Escobar; las fotos de todos los rectores; la evolución 
de la planta física, por Marleny Miranda; egresados y exalumnos destacados, por Enoc 
Iglesias; y “70 años Transformando Vidas”, a cargo de Roque Vargas. El  editorial se 
refirió a los 70 años, fue presentado por el rector. 

SERVICIOS DEL DR. E. RIBERO 
La Asociación del Pacífico invitó al colega, quien sirvió de capellán en un encuentro 

de jóvenes.  

CARTERA Y COBROS 
La OFE atiende a los alumnos que deben dinero, y se colocó un kiosco para un 

mejor servicio. 

PROMOCIÓN DEL COLPORTAJE 
La Vicerrectoría Financiera, la División de Industrias y la IADPA impulsan esta labor 

en la comunidad unacense, a través de varios medios impresos. 

PLANEACIÓN DE IAV 
Continuó el 26, en la UNAC; luego se tuvo otra sesión en San Jerónimo, Ant. En 

horas de la tarde se dedicó tiempo a la recreación con las familias de los funcionarios, 
empleados y otras personas. 
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ORACIÓN SABÁTICA, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
Se estableció el periodo desde las 4:00 hasta las 4:45 p.m., como tiempo de ora-

ción. Pueden asistir todos los que deseen. 

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
El Ministerio de la Protección Social promulgó una resolución que reglamenta las 

investigaciones de este tipo de hechos. 

“MUNDO ADVENTISTA” 
La difusión de la revista es bastante amplia, y ha tenido mucha acogida. El beneplá-

cito de los lectores se expresa por medio de cartas. 

NUEVA PROMOCIÓN DEL GRUPO ALABANZA 
Este conjunto presentó un lindo concierto en el Auditórium G.W. Chapman, y des-

pués lanzó su nueva producción titulada “Bendito tu Nombre”. 

AHORRO EN UNAC 
La Vicerrectoría Financiera convocó a todos los jefes de las secciones, a una sesión 

en que se compartieron ideas sobre los egresos, y se propusieron medidas de control. 
Es necesario reajustar varios rubros, ya que los gastos han subido. El desfase entre in-
gresos y egresos hasta el 31 de julio llega casi a 600 millones de pesos. Se propusieron 
estrategias de ingresos por servicios no tradicionales y recuperación intensiva de la car-
tera de alumnos. Y estrategias de egresos: recortar gastos no básicos y adoptar planes 
de óptimo uso de recursos. Se propuso un sencillo taller sobre presupuesto para los no 
expertos. El rector invitó a racionalizar los gastos. 

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO 
En su sesión del 29, se abordó el tema de las obras públicas en el Municipio: Me-

troplús, pirámides, “arboricidio”, Avenida 33, Avenida San Juan, bibliotecas etc., a raíz de 
los altos costos, perjuicios ambientales, movilidad lenta y otros efectos que la ciudadanía 
objeta. 



407“ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO” - 2007 

PROCESOS ELECTRÓNICOS EN ÁREA ACADÉMICA 
Se están afinando los procedimientos virtuales para que se minimice el uso de papel 

en las matrículas y evaluaciones, aunque sea necesario dejar registros históricos por 
escrito. Naturalmente, la carencia de equipos personales puede impedir la intervención 
de los docentes. 

INQUIETUDES POR EL POT 
La aplicación de la norma ocasiona aprensiones entre los dirigentes religiosos, por 

sus repercusiones en los lugares de culto. ¿Cuántos de ellos cumplen las especificida-
des prescritas por la ley? 

CULTURA DE LA VIRTUALIDAD 
La Admón. central está impulsando el uso de los medios electrónicos con el objetivo 

de ahorrar papel y otros recursos. 

NUEVO GERENTE DE LITOICOLVEN 
El administrador de empresas Jaír Flórez fue nombrado, en reemplazo de Jairo 

García, quien sigue en la jefatura de la División de Industrias. 

SEPTIEMBRE 
 
SERVICIOS EN REPÚBLICA DOMINICANA 
El director del DSI, José Fernández, y el ingeniero Óscar Niño, realizaron tareas 

técnicas en la UNAD, dentro del marco del convenio suscrito entre la entidad y UNAC. 

CONGRESO DE APH 
Diego Moreno y Jorge Sánchez B. representaron  a la UNAC en el certamen nacio-

nal realizado en Cali. 

MATRÍCULAS DE HONOR 
Se reconocen los méritos de los estudiantes que se desarrollaron en forma integral, 

durante el primer semestre de 2007. 
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REGISTRO CALIFICADO PARA TECNOLOGÍA EN APHUED 
El otorgamiento del registro significa un logro descollante, pues se alcanza el 100% 

de éxito con los programas en funcionamiento. 

PERSONAL DE AMBULANCIAS 
METROSALUD ha informado a la UNAC que serán exigidas personas tituladas en 

las ambulancias, por lo que se diseñará un plan especial para profesionalizar al personal 
del área. 

CARGAS DE CURSO EN SION 
Se han puesto, a fin de racionalizar el trabajo y lograr eficiencia. Los cambios que 

se quiera introducir, deberán aprobarse en los consejos pertinentes. 

MOTIVACIÓN PARA USO DE BASES DE DATOS 
Es necesaria una campaña agresiva de sensibilización en cuanto a estas bases, en 

virtud de las grandes ventajas y altas inversiones. 

EXIGENCIAS DEL MARCO COMÚN EUROPEO EN EL ÁREA DE LENGUAS 
El Consejo Académico analiza las exigencias reguladas y estandarizadas, pues de-

bemos transformar de modo sustancial la enseñanza-aprendizaje del inglés. La realidad 
obliga a refinar los convenios con la Northern Caribbean University y la University of the 
Southern Caribbean. La cultura del inglés debe posicionarse. 

CERTIFICACIÓN DE SEDUCA PARA EL CENTRO DE IDIOMAS 
Este ente interno sigue preparándose intensamente para lograr el reconocimiento 

oficial. Es un serio compromiso que requiere voluntad, recursos, políticas, etc. 

SONDEO DE OPINIÓN SOBRE IPS Y EPS 
El Depto. de Personal está indagando sobre la calidad de los servicios de salud de 

varias entidades en Medellín. 
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EL PR. MANRIQUE EN PERÚ 
Dirige una semana de oración en la Universidad Peruana Unión. 

EL TEMA AMBIENTAL, OBJETO DE REFLEXIONES EN CULTOS DE OFICINAS 
Los martes en la mañana nos dedicamos a estudiar o repasar los principios de la 

mayordomía ecológica prevista en la Biblia, y los problemas ambientales. 

SESIÓN DEL COPASO 
El viernes 7, el Comité abordó algunos asuntos propios de su área. La norma sobre 

incidentes y accidentes de trabajo es un tema crucial. 

SEMANA DE ORACIÓN (7-15) 
Comenzó la actividad especial de renovación espiritual, bajo la dirección del Comité 

de Actividades Espirituales y con los mensajes centrales del Pr. Walter Alaña, rector del 
Instituto Tecnológico Superior Adventista del Ecuador. “Una Vida sin Límites”. El sábado 
8 se tuvo una reunión de reflexión y oración con el Pr. Alaña. Participó el personal gene-
ral. 

MÚSICA EN S.J. 
El sábado 8, el programa estuvo a cargo de varios grupos musicales. Fue un pro-

grama inspirador. 

CAPACITACIÓN EN INGLÉS 
El Consejo Administrativo aprobó la oferta de cursos para profesores y funcionarios, 

ya que es una necesidad ineludible. Los docentes y otros beneficios no pagarán los cur-
sos, sólo los textos. 

MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COPASO 
Se estudió el diagnóstico de riesgos y peligros, y se recomendaron medidas a los 

jefes de las secciones comprometidas. 
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CUMPLEAÑOS 
Se sigue la costumbre de cantar, orar y felicitar a las personas que cumplen años. 

En los cultos de las oficinas centrales se leen los nombres de los cumplimentados y se 
ora por ellos. 

NELSON BERRÍO, ESPECIALISTA EN MÚSICA 
El colega da un paso más en su perfeccionamiento y desarrollo. Lo felicitamos por 

su alcanza académico. 

EN EL SENA 
Varios directivos asistieron a un encuentro académico-social, programado por la 

entidad en Medellín. 

CRÉDITOS DEL ICETEX 
123 alumnos son beneficiados con los recursos del organismo estatal en 2007. 

AMBICIOSO PROGRAMA FINANCIERO PARA BENEFICIARIOS DEL PLAN B 
Se acordó impulsar a los aspirantes a cupo en el PLE por vez primera, con descuen-

to especial y préstamos ACCES del ICETEX. Una variante pretende la participación de 
los campos locales a fin de que 203 individuos vengan a estudiar. 

DOTACIÓN LABORAL A EMPLEADOS 
La UNAC entrega a quienes no ganen más de 2 SMMLV, la ropa y el calzado, de 

acuerdo con la norma vigente. 

CIERRE DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
El rito de comunión fue el servicio final del programa espiritual, el sábado en la tarde.  

AMOR Y AMISTAD 
Las preceptorías de residentes dirigieron el programa de celebración, el domingo 

16 en la noche. 
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VACUNACIÓN EN CMA 
Se ofrece el servicio para contrarrestar la gripe. 

“ORACIÓN LAS 24 HORAS” 
Entre el 16 y el 30 se cumple esta programación a favor de la Campaña Evangelís-

tica [sic] “Ataques contra la Verdad Bíblica” (22-30 de septiembre). 

PROGRAMA BÍBLICO EN CAPELLANÍA 
Se realiza los sábados en la mañana, como otro componente de formación espiri-

tual. 

CONVERSATORIO BÍBLICO 
“A la Luz de la Verdad” es el nombre del programa que consiste en el intercambio 

de ideas sobre tema bíblicos muy llamativos. 

CARNÉS ESTUDIANTILES SE EXIGEN EN EL CRE 
Para mejorar en varios aspectos, se pide el documento a todo alumno que requiera 

los servicios. 

FORO SOBRE POT Y LIBERTAD RELIGIOSA 
De nuevo, las normas sobre reorganización del espacio en la Nación ocasionan so-

bresaltos. Por ello, se realizó el certamen en la UNAC, con las intervenciones centrales 
de Juan Lopera, subdirector de la Oficina de Planeación Metropolitana; Juan Mejía, egre-
sado de la UNAC y candidato al Concejo de Medellín; y el autor. Estuvieron presentes los 
delegados de 12 iglesias cristianas, y se constituyó el Comité de Libertad Religiosa de 
Medellín, como respaldo a la propuesta hecha por el Pr. Walter Ramos, de la IASD. En 
esencia, todos los lugares de culto deben legalizarse cumpliendo un mínimo de requisi-
tos sobre mitigación de los efectos en materia de seguridad, parqueo, ruido y salud. El 
certamen fue realizado por la Oficina de Extensión Cultural. El arquitecto Lopera aludió 
al proyecto de la Avenida de Circunvalación que pasará por el predio de la UNAC. 
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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS GERENCIALES 
Comenzó el 20, con el área de finanzas, tema que fue dirigido por el Mg. Fabio 

Campuzano  Asistimos los jefes de secciones que no tenemos formación en finanzas. 

“GUÍA PARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008” 
Fue entregada a los jefes de secciones como herramienta de trabajo financiero. Se 

añadió el componente del costo de los salarios, como guía para los responsables, aun-
que es la Asamblea General el ente que aprueba el presupuesto. También se entregará 
el informe sobre el punto de equilibrio de los programas académicos. 

CAMBIO DE USO 
En vista de la necesidad de una sala de juntas más cómoda, el Consejo Consultivo 

decidió que la sala infantil del CRE sea el espacio para sesiones de juntas, comisiones, 
consejos, etc. 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO 
La Vicerrectoría Financiera entregó a las jefaturas de las diferentes secciones, el 

reporte del acumulado hasta agosto. El informe debe ser objeto de análisis y fuente de 
decisiones para un mejor resultado. 

OBRAS CIVILES EN UNAC 
Continúan de acuerdo con lo presupuestado; mas, las lluvias muy fuertes ocasionan 

contratiempos. Las vías recientemente asfaltadas son una tentación para los que condu-
cen autos en forma veloz. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD 
Se están ejecutando con el fin de reducir los riesgos de incidentes, accidentes, epi-

demias, etc., en las distintas zonas del campus. 

IDEAS PARA OTROS SITIOS DE LA UNAC 
El informe rendido por el arquitecto Juan Lopera mostró que la Avenida de Circunva-

lación está proyectada, y que la Avenida 33 será construida, por lo que la UNAC deberá 
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pensar en su desarrollo sobre la base de que el predio será afectado por la 33. Entonces 
empezamos a reflexionar en la necesidad de tener otros predios para nuevas sedes, 
seccionales o extensiones: el Llano y el Eje Cafetero, para tener 3 campi. 

COMISIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA 
Empezó a funcionar en Medellín, con representación de diversas iglesias cristianas 

y de la UNAC. 

“MARTES DE LA SALUD” 
Continúa el programa de apoyo a la comunidad unacense, en esta área tan impor-

tante. 

RETIRO DE NOVIOS 
Se cumplió el 21 y 22, en el campus y afuera de él, bajo la dirección de la Vicerrec-

toría de Bienestar. 

MARCHA POR LA VIDA 
Como preámbulo de las conferencias, representantes de varios estamentos de la 

Iglesia Universitaria, de la UNAC y del ICV, caminaron el sábado en la tarde, para clamar 
por el respeto a la vida y a la salud. La Banda de Paz intervino. Los caminantes llevaron 
camisetas blancas, banderitas del mismo color y de Colombia, y pancartas de rechazo 
a la violencia. 

CAMPAÑA MISIONERA (22-29) 
El Pr. Fernando Manrique presenta los mensajes especiales del certamen titulado 

“Ataques contra la Verdad Bíblica”, en el templo. 

CONCEPTO SOBRE ADECUACIÓN DEL 5° PISO 
Fue emitido por el ingeniero contratado para evaluar las condiciones del edificio. 

PREPARACIÓN PARA VISITA DEL MINPROTECCIÓN SOCIAL 
La Comisión Accidental nombrada hace unos días, pasó revista a las actividades 
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previstas, de tal modo que podamos salir adelante en la evaluación a que seremos so-
metidos. 

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO DE UNAC 
Se está actualizando el Plan, pues el progreso y ensanches no dan espera. Se bus-

cará sinergia entre los Deptos. de Planeación y de Planta Física. 

INSTRUCTIVO SOBRE CRÉDITO ACCES 
Se difunde en la comunidad, a fin de que se aprovechen los beneficios que brinda 

el Icetex. 

ESCRITURA DEL INSTIVAL 
Se adelantan gestiones tendientes a que el colegio aparezca como propietario del 

terreno. 

DESARROLLO AGROECOLÓGICO – PECUARIO 
El Consejo Administrativo resolvió aprobar la sistematización de un plan que a la 

vez será objeto de investigación aplicada, en la búsqueda de recursos y creación de 
cupos de labor educativa. 

FOLLETO CON REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD SOCIAL 
El Dpto. de Personal distribuyó este instrumento en forma amplia. En las carteleras 

figura también, debidamente aprobado por el Ministerio del Trabajo (1997). 

VISITA DEL MINPROTECCIÓN SOCIAL 
Fue efectuada con el objeto de evaluar la operación en varios escenarios de prácti-

ca y solicitar autorización para el trabajo en horas extras. 

FERIA EN UNICENTRO 
La UNAC participa en las actividades de promoción y extensión, con un vistoso y 

calificado repertorio. 
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FIN DE LA SEMANA DE LA BIBLIA 
La UNAC en su templo fue escenario del cierre, con la asistencia de representantes 

de varias iglesias que tienen asiento en el Valle de Aburrá. 

FIESTA DE LOS AMIGOS SECRETOS 
En el restaurante institucional se descubrieron los amigos y compartieron los rega-

los de rigor. El almuerzo fue costeado por los participantes. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FS 
De nuevo, los distintos estamentos realizaron sus actividades especiales; unas en 

el campus y otras fuera de él. 

OCTUBRE 
 
EVANGELISMO EN EL BARRIO SANTA CRUZ 
Continúan los programas sociales y misioneros en la zona citada, con el apoyo de 

varias secciones de la UNAC. 

JAIME BELTRÁN, CANDIDATO AL CONCEJO DE MEDELLÍN, EN UNAC 
Egresado de la FCAC, aspira a una curul. Presentó su propuesta política el 8 de 

octubre, ante el personal docente de UNAC. 

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO FÍSICO 2008-2010 
Se han propuesto ideas para la actualización exigida por la ley, y con el objetivo de 

responder a las necesidades institucionales. Hay 16 puntos de desarrollo. 

ANÁLISIS DE COSTOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Fue hecho por la Vicerrectoría Financiera, y divulgado para que se asuman compro-

misos con serenidad e interés en el proceso de la UNAC. También se informó el estado 
de resultados de los programas hasta junio y agosto. Igualmente, se mostró el comporta-
miento de los ingresos y egresos hasta septiembre, así como lo proyectado para octubre 
– diciembre, en busca de que procuremos un buen resultado al finalizar el año. 
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LEMA DE 2008 
Es “Vence con el Bien el Mal”, basado en Romanos 12:21. Fue aprobado por el 

Consejo Consultivo. 

EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA ASD EN UNAC 
Se aplicaron al grupo de aspirantes fieles a Dios. 

“A LA LUZ DE LA VERDAD” 
Continúan los conversatorios del Grupo Bíblico, los domingos. 

CORREO DE LA IGLESIA DE UNAC 
Fue dado a conocer en el boletín sabático, es: iglesia@UNAC.edu.co 

CIERRE DE CAMPAÑA Y FRUTOS 
Varias personas se entregaron a Jesús mediante esfuerzo misionero encabezado 

por el pastor Fernando Manrique. 

TRABAJOS Y LABORES DE GRADO EN MEDIO DIGITAL 
El CRE estableció el uso de la tecnología en las asignaciones investigativas de la 

academia, para calificar los procesos y facilitar el acceso desde lugares cercanos o re-
motos. La divulgación de los trabajos puede servir a otras colectividades. 

INVESTIGACIÓN EN LA FT 
Comenzaron las jornadas de presentación de trabajos, por parte de los alumnos. 

REUNIONES MINISTERIALES 
Una se realiza en Santa Marta y otra en Cachipay, Cund. Se analizan las nuevas 

metodologías de trabajo pastoral. El Pr. Vanston Archbold representa a UNAC. 

“CONOZCAMOS LA UNIVERSIDAD” – EL MUNDO 
La separata apareció el 23 del mes, y la UNAC tiene su informe en la p. 36. La Li-

cenciatura en Preescolar figura con 10 semestres (es errado). 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
Se puso en circulación el instrumento promocional, en un bello formato. “ADVEN-

TISTA, EDÚCATE ADVENTISTA”, es el mensaje de la portada. Contiene las siguientes 
secciones:  

• Proyección a la Comunidad 
• Quiénes Somos  
• Centros de Servicios  
• Programas Académicos Reseña Histórica. 

JURADOS DE VOTACIÓN DE UNAC 
17 alumnos y 4 empleados fueron nombrados por la RNEC, para los comicios del 

28 de octubre de 2007. 

COMPRA DE VIVIENDA 
Las facilidades de pago y los bajos intereses estimulan a los empleados, en vista de 

lo cual sigue la compra de apartamentos y casas. 

PRESUPUESTO DE 2008 
Comenzó el proceso de instrucción en cuanto a los presupuestos de 2008, liderado 

por la Vicerrectoría Financiera. 

MAQUETA DE LA ESCULTURA INSTITUCIONAL 
La Fundación Marín Vieco entregó a la Rectoría la maqueta; la Asamblea General 

aprobará la escultura. 

USO DE TECNOLOGÍA EN EL TEMPLO 
Hay 2 puntos de vista en cuanto a la práctica en el recinto. 

CONVENIO CON LA IASDC – OFICINA DE EDUCACIÓN 
Se suscribió con el objeto de intercambiar servicios y recursos. 
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EMISORA DEL CRE 
Opera desde la sección, por Intranet, como un proyecto piloto y experimental. 
TUTORES DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA DIA 
Varios docentes se han inscrito para prestar servicios a la Oficina de Educación y 

Universidad Virtual de la DIA. 

LIBRO DEL PLAN DE DESARROLLO 2006-2007 
El Depto. de Planeación publicó el Plan, en una edición especial, para divulgación, 

sensibilización y concientización. 

NOVIEMBRE 
 
DIRECTIVOS ACADÉMICOS EN SESIÓN 
La Vicerrectoría del área dirigió el encuentro, para ventilar asuntos del final del año 

y del próximo. 

REUNIÓN DEL MEN 
El rector y los vicerrectores académico y financiero intervinieron en la sesión, en la 

que se trataron temas de educación superior: calidad, gestión, financiamiento, etc. 

CONGRESO DE INVESTIGADORES DE ADMÓN. 
El decano de la FCAC representó a UNAC en el certamen de carácter internacional, 

realizado en Manizales, después de las sesiones de ASCOLFA. 

OLIMPIADAS DEL SABER-MATEMÁTICAS 
Se realizó la fase final en UNAC, el 11 de este mes. Los resultados fueron: El 
Departamento de Comunicaciones dirigió el certamen, apoyado por el Departamen-

to de Sistemas e Informática. 8 finalistas participaron, a pesar de que funcionan más de 
30 planteles adventistas en el país. Varios alumnos vinieron con profesores. 

EL CORO DE LA IGLESIA EN GIRA 
Varios empleados, misioneros y estudiantes hacen parte de la agrupación que visita 
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Bogotá, Villavicencio e Instival, aprovechando el puente festivo (12-15). Los encomenda-
mos a Dios en forma especial, pues el día 12 ha sido muy lluvioso. 

VIOLACIÓN DE MUJERES EN COLOMBIA 
Más de 700.000 han padecido este flagelo, según Profamilia; el 76% por conocidos 

y el 24% por desconocidos. Antioquia y el Eje Cafetero son las regiones más golpeadas, 
mientras que la Costa Norte es la menos afectada. 

ASAMBLEA DE COLPORTAJE ESTUDIANTIL 
Tuvo lugar entre el 12 y el 15, en la UNAC, con alta participación. La Vicerrectoría 

Financiera dirigió el certamen. Se espera que vayan a colportar 152 personas en Colom-
bia y 57 en el exterior. 

PROMOCIÓN DE LA  UOM 
Octubre es el mes de La Salud Visual, hay descuentos y precios especiales. Varios 

expertos de la Sociedad Colombiana de Oftalmología están atendiendo. 

PÁGINA WEB DE LA IGLESIA DE LA UNAC 
Es www.UNAC.edu.co/iglesia. Se da otro paso en la modernización tecnológica. 

INFORME PARA LA ASAMBLEA GENERAL 
Se ha venido puliendo y ampliando. Será divulgado en un folleto que publicará la 

Litografía ICOLVEN, y en un vídeo que producirá el Departamento de Comunicaciones 
con el CAD. 

AUDITORÍA DE LA AG 
Vinieron tres funcionarios a realizar el proceso, en vista del desarrollo de la Institu-

ción. 

CIERRE DE JORNADA DE PROYECCIÓN SOCIAL, FERIA DE EMPRENDIMIEN-
TO Y MUESTRA EMPRESARIAL 

En el marco de los Ejercicios Culturales del jueves 18, concluyeron las actividades. 
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El Dr. John Álvarez, director del Fondo Emprendedor del SENA asistió a los actos. Se 
premiaron varios alumnos y “empresas”, en las categorías de Comercial de Radio, Iden-
tidad Corporativa, Producto, Página Web, Plan de Negocios y Stand. La asistencia de 
alumnos, directivos y docentes fue notoria. 

DISTINCIÓN DE LA ASAMBLEA DE ANTIOQUIA 
Como “reconocimiento a sus 70 años de labor social en el Departamento de An-

tioquia”, se le impuso la Orden al Mérito Cívico y Empresarial, Mariscal Jorge Robledo, 
Categoría Oro, a la UNAC, en acto realizado el 24 de octubre en el recinto de la Duma. 

TERCERA JORNADA LÚDICO-RECREATIVA 
Las alumnas de la Licenciatura en Preescolar cumplieron varias metas, en el marco 

de la programación, el 24 de octubre, entre las 9:30 a.m. y las 4:30 p.m. 

RECONOCIMIENTO A LA DECANA DE LA FE 
En el marco de las antes citadas actividades, los alumnos y docentes de la FE y la 

FT, ofrecieron un homenaje especial a la Mg. Yolanda de Merchán, en vista de su paso 
a la etapa de jubilación temprana, a la cual se ha acogido. La colega recibió una placa 
de gratitud. 

DEUDAS DE ALUMNOS 
La proximidad de los exámenes finales crea desazón o angustias; el Comité de F.E. 

sesionó con el objeto de analizar el cuadro de las deudas, y estudió algunos mecanismos 
de corrección.  De todas formas, en varios círculos oramos por la solución del problema. 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA HISTORIA ASD EN COLOMBIA 
El sábado 20, en la S.J.A., un grupo presentó en un documental, el fruto de su la-

bor, con el objeto de que se conozcan otros hechos en que Dios intervino; y de que los 
jóvenes (sobre todo) descubran los milagros que el Señor hizo a favor de su pueblo en 
este país. 



421“ENCOMIENDA AL SEÑOR TU CAMINO” - 2007 

REUNIÓN DE LA CIAC 
Para analizar las recomendaciones de la AAA, sesionó este organismo, el 18. Se 

definió el plan de acción por seguir, a fin de dar respuesta a dicha entidad. 

SIAFE 
Sistema Integral de Apoyo Financiero Estudiantil. La Vicerrectoría del área compo-

ne el modelo con el propósito de atender los compromisos de la visión 2010. 

POT DE UNAC 
Se hizo un diagnóstico que mostró las siguientes necesidades:  
Actualización del Plan Maestro Físico.  
Englobe en un solo lote. 
Impuesto predial. 
Se asignaron tareas para acometer la solución. 

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
Se sigue en la búsqueda de una persona que dirija la sección, bajo un  modelo es-

pecial que permita el desarrollo institucional con dineros externos. 

CONGRESO DE PEDAGOGÍA Y CREATIVIDAD 
Asistió en representación de UNAC la maestra Doris Chaparro, coordinadora de la 

Licenciatura en Preescolar. El certamen tuvo como escenario Cartagena de Indias. 

SEMINARIO DE COMPETENCIAS EN UDEA 
Varios docentes intervinieron en la actividad que programó el MEN. 

VANSTON ARCHBOLD EN COMITÉ DE INVESTIGACIÓN BÍBLICA DE LA DIA
El decano de la FT fue elegido como miembro del organismo, lo cual es un honor. 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y MUESTRA EMPRESARIAL 
Se efectuó el 18, en el CABR, entre las 10 a.m. y las 9 p.m., con gran éxito. Fueron 

actividad que se cumplieron en el Día de Proyección Social de la Corporación. La FCAC 
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coordinó el programa, en asocio con el Departamento de Comunicaciones. 

ESTUDIOS AVANZADOS 
El Consejo Superior aprobó el beneficio para varios docentes, en el modo siguiente: 
Nelson Berrío: maestría en Chile, Música. 
Jonathan Márquez: doctorado en Teología Sistemática, Argentina. 
Fernando Manrique: doctorado en Teología Sistemática, Argentina. 
Ismael Serrano: doctorado en Teología Sistemática, Argentina. 
Gustavo Pherez: maestría en Educación, Chile. 
Gonzalo Cardona: doctorado en Teología, EE.UU. 
De esta forma se incentiva la preparación avanzada de los empleados. 

NUEVOS EMPLEADOS 
Se acordó en el Consejo Superior pasar un llamado a Edual Santos, para la FCAC, 

y nombrar a Harvey Alférez, para servir en la FI. Igualmente, se buscará a una persona 
que preste sus servicios en la Escuela  de Enfermería o FS. 

CENA DE GRADUANDOS 
Fue ofrecida a los aspirantes a título, por la Institución, el jueves 1, desde las 7 p.m. 

La cantidad de graduandos es baja, por causa de dinero, cursos de inglés, libreta militar 
(varones), etc. 

REUNIONES EN CUBA 
El decano de la FT y el rector de la UNAC, participaron en las sesiones realizadas 

por la DIA, en la isla caribeña. 

CONCIERTO DEL SEGUNDO SEMESTRE
Estuvo a cargo de la Escuela de Música, en el marco de un culto de miércoles, para 

alabanza de Dios y demostración de progreso en la formación. 

INDUCCIÓN EN EL PLE-B 
La Vicerrectoría Financiera y la Vicerrectoría de Bienestar dirigieron las actividades 
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de ambientación. 

CARNÉS Y BOTONES DE EGRESADOS 
La Oficina de Egresados está avisando que los carnés y botones se entregarán el 

sábado. De esta manera se promueve la interrelación. 

REUNIÓN DE ASEUC EN MEDELLÍN 
El 2 se efectuó en la U. de M., la sesión dela Junta Directiva, aprovechando la Feria 

del Libro que se cumplía en la citada IES. La UNAC fue representada por su secretario 
general, quien es miembro de la J.D. 

XLVIII GRADUACIÓN 
El 3 se realizó el ceremonial programado. El pastor Héctor Arias, presidente de 

la IASDC-Sección del Alto Magdalena, dirigió la palabra bíblica en la mañana. Y en la 
noche, el diputado  de Antioquia, Héctor Betancur, presentó el discurso académico. 106 
sujetos se titularon. Cabe señalar que es una cifra baja, ya que los candidatos eran 180. 
Varias razones explican la reducción (dinero, examen de inglés, libreta militar, etc.). 

EMPLEADOS EN CURSOS DE INGLÉS 
El Centro de Idiomas ofrece el servicio, en el marco del Plan de Desarrollo y Capa-

citación Docente. 

INSCRIPCIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 
En EDÚCAME se cumplió el trámite exigido por la nueva norma, y se actúa en el 

marco de la formación para el trabajo y el bilingüismo. 

NUEVAS CARPETAS 
Son repartidas por el Departamento de Comunicaciones; tienen varias funciones. 

PLANEACIÓN DE IAV 
Se cumplió la última fase con el reestudio de la visión, misión y valores. Existe la 

opción de comercializar productos naturistas. 
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EL CORO DE CAMPANAS EN SARAVENA 
Para apoyar un programa local y promover a la UNAC, tuvo varios conciertos en el 

municipio araucano. 

TALLER SOBRE ENTORNOS VIRTUALES 
Fue realizado por el MEN en Medellín, como otra etapa de avance en las TIC. La 

UNAC estuvo representada en EAFIT, sitio del encuentro. 

INAUGURACIÓN DE OBRAS 
El 12 de noviembre, antes de la Asamblea General, se procedió a dar al servicio de 

manera formal, lo siguiente: 
RADIO UNAC: funciona, en CAD - UNAC. La cinta fue cortada por el Pr. Eliseo Bus-

tamante, presidente de la IASDC y de la A.G. de UNAC; este dirigente también expresó 
unas palabras de encomio; y la oración fue elevada por el Pr. Pedro Iglesias, secretario 
de la IASDC, vicepresidente de la A.G. de UNAC y presidente de la IASDC- Seccional 
del Sur. El rector de UNAC dirigió unas palabras especiales sobre el objetivo del Radio 
UNAC, cuyo lema es Su Voz. Su alcance es mundial, se reconoció la aportación eco-
nómica de las I.A.V., cuyo gerente asistió al acto de la A.G. de UNAC. Es un gran paso 
que se da en la ruta de las comunicaciones. Biblioteca, nueva planta física: unos minu-
tos después el Pr. Bustamante cortó la cinta, y el Pr. Arias elevó una plegaria a Dios. El 
bibliotecólogo Melquisedec Merchán y el vicerrector académico informaron sobre las 
facilidades y progresos de la sección. Más adelante se ofreció un almuerzo a los asam-
bleístas, en el tercer piso de la Biblioteca. Después de la 1:30 p.m., se inauguraron los 
pisos 3 y 4 de las I.A.V., con el corte de la cinta, a cargo del Pr. Bustamante, y la oración  
del Pr. Juan Caicedo, presidente de la IASDC-Sección del Pacífico. Además  se visitaron 
las oficinas remodeladas. 

ASAMBLEA GENERAL DE LA UNAC, EL 12 DE NOVIEMBRE 
El órgano de gobierno tuvo una sesión especial, ya que abordaba el nombramiento 

de los 5 administradores centrales. El presidente relevó el progreso institucional. El Infor-
me de Gestión UNAC 2003-2007, se brindó en dos medios: uno digital, producido por el 
CAD - UNAC; y otro impreso, producto de Litoicolven. La UNAC reconoció al Pr. Busta-
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mante su trayectoria como egresado ilustre, y le entregó una placa. Se enfatizó el trabajo 
de 2007. El rector amplió el Informe de Gestión.  La UNAC entregó a cada miembro de 
la A.G., un televisor pequeño, una camiseta, unas anchetas de I.A.V. y el software con el 
programa de tesorería de la DIA. 

Otro tópico fue el informe sobre finanzas. La A.G. aprobó el informe del área. 
Más tarde se presentó el presupuesto de 2008, que fue aprobado. 
Proyecto de desarrollo: se analizó la creación de dos campi o sedes en el país: Ins-

tival (Puerto López, Meta) y Eje Cafetero. 
Clínica: se pedirá a la IASDC y DIA el respaldo para este proyecto que será pre-

sentado a la Universidad de Loma Linda; por ende, se referirá a la IASDC el estudio del 
Proyecto de Desarrollo del Personal Médico. 

Nuevos programas: se acordó crear los programas de carácter profesional de Opto-
metría y Fisioterapia; y Órtesis y Prótesis, como tecnología. 

Asimismo, se dio luz verde a otras 3 licenciaturas en básica a distancia: con Énfasis 
en Ciencias Sociales, con Énfasis en Ciencias Naturales y con Énfasis en Educación 
Física. 

Plan de Desarrollo de Personal Docente: fue aprobado. 
NOMBRAMIENTOS: al final de la sesión se ratificó a los 5 administradores centra-

les: 
Rector: Gamaliel Flórez 
Vicerrector académico: Alberto Valderrama 
Vicerrector financiero: Fabio Campuzano 
Vicerrector de bienestar: Uriel Barrero 
Secretario general: Enoc Iglesias. 
Quedaron pendientes dos temas de la agenda. 

SESIÓN PLENARIA DE LA IASDC 14-15 DE NOVIEMBRE. “SEÑALES DE ES-
PERANZA” 

El devocional fue presentado por el Pr. Melchor Ferreyra, secretario de campo de 
la DIA, experto en Grupos Pequeños (G.P.). El tema versó sobre la misión de Isaías de 
llevar esperanza al pueblo de Dios. El visitante ponderó el informe de la IASDC; el vídeo 
por su técnica (producido por el CAD - UNAC), que fue el mejor; y el software de teso-
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rería (aportado por UNAC), de la DIA. El Pr. Eliseo Bustamante informó sobre el voto de 
organizar 5 nuevas uniones en la DIA, incluida la Unión Colombiana del Sur. Se espera 
que en octubre de 2008 se dé la aprobación por la A.G. de la IASD. Agradeció a la IASDC 
el apoyo que brinda a la UNAC, y a los administradores de ésta por su gestión; igual-
mente, la IASDC entregó una carta y un regalo en metálico a los administradores de la 
UNAC. El Dr. Alberto Valderrama es miembro electivo de la Junta Directiva de la IASDC. 
Los invitados a la sesión no tenemos derecho al voto, en arreglo a los Estatutos. 

ESTADO DE LA IASD EN COLOMBIA 
Los presidentes de los campos locales y el rector de la UNAC rindieron su informe, 

supeditado a bautismos y finanzas, en el caso de los campos, aunque se mencionaron 
otros aspectos. 

LLAMADO AL PR. GONZALO CARDONA 
La UNAC solicitó los servicios del citado, para que esté al frente del Área  de Cos-

movisión en la FCAC. Deja por ende, la dirección de la Iglesia de UNAC. 

CULTURA DEL SERVICIO EN LA ORGANIZACIÓN 
Con la coordinación del Departamento de Personal, la entidad COLMENA ofreció 

orientación. 

CAMBIO EN CONFEUNAC 
Johana Mosquera, diseñadora, es la nueva jefa de la sección. Esta dama es hija de 

un misionero jubilado. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se rindió un informe sobre las actividades de la Asamblea General, celebrada el 12 

de noviembre. 

NUEVOS PASTORES DE LA IGLESIA UNAC 
La Misión Centro Occidental asignó a los pastores Walter Ramos y Rafael Pastra-

na, quienes reemplazarán a los pastores Gonzalo Cardona y Alberto Hernández. El Pr. 
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Cardona pasará a la UNAC. 

EL DR. ENRIQUE RIBERO, NUEVO PAR ACADÉMICO 
Otro salto que da el colega, por lo que se le felicitó. La Institución tiene otra repre-

sentación en la CONACES-MEN. 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
Nelson Lozada representó a la UNAC-FCAC en el certamen realizado en Cali. 

AIRES NAVIDEÑOS 
Se colocan los adornos decembrinos en las diversas oficinas de la UNAC, lo que 

alegra más el espíritu. 

LA FT EN BARRANQUILLA 
Varios docentes, el decano y ciertos alumnos realizan una campaña misionera allá. 

TRÁMITE DE LICENCIA PARA EL CENTRO DE IDIOMAS 
Es necesario esperar otras regulaciones legales y parámetros del MEN y “EDÚCA-

ME”, para avanzar en el proceso de legalización. 

“VACACIONES FELICES” 
De nuevo se ofrece el programa a toda la comunidad, en procura del bienestar de 

los niños. 

ECAES 
El ICFES los aplicó el 25, en todo el país; varios alumnos y graduados de UNAC los 

presentaron. 

RESPUESTA AL MEN 
Por causa de un auto sobre la Especialización en Administración Educativa, se rea-

lizaron varios procesos para complementar la información.  
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DIPLOMADO EN COMPETENCIAS GERENCIALES 
Continúa con el componente de finanzas, impartido por el Mg. Fabio Campuzano 

(26-29 del mes). 

GERENCIA DE MERCAUNAC 
Pasa al cargo Diana Campos, en reemplazo de Sandra Palacio, quien se trasladará 

a la institución hermana del Ecuador. 

NUEVA CARPETA DE PROMOCIÓN 
El Departamento de Comunicaciones diseñó un modelo nuevo que fue impreso por 

la Litografía ICOLVEN, y se difunde en todas las dependencias. 
 

DICIEMBRE 
 
CONCIERTO DEL CORO CAMPANAS 
Se cumplió el domingo 2, en horas de la noche. El escenario fue el Auditorio G. W. 

Chapman. 

GRADUACIONES DEL ICV 
El Pr. Uriel Barrero presentó el discurso académico, el 1 de diciembre. Varios funcio-

narios de UNAC asistimos a los actos. 

ALUMNOS TRABAJAN EN UNE 
20 personas realizan labores en el ente de comunicaciones, y les va muy bien. Ésta 

en una fuente de empleo y recursos. 

RECONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA DE ANTIOQUIA A ICOLVEN 
En solemne ceremonia efectuada en este plantel, el diputado Carlos Alberto Zulua-

ga Díaz entregó la Distinción de la Asamblea al rector del ICV, Mg. Johny Ríos, como re-
conocimiento de los 70 años de labores. Es una manifestación más de apoyo y aprecio. 
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EL CORO DE CAMPANAS EN VENEZUELA 
Una gira fue impulsada por el IUNAV, nuestra institución hermana, bajo la tutela de 

Harry Astwood, graduado de UNAC y exprofesor de la Escuela de Música. 

CUADROS  “MEMORIA AL TRABAJO” Y “MEMORIAS” 
Estas obras se exponen en el CRE, y las hizo el arquitecto Devin Grace, hijo del 

empleado Silas. 

CENA DE GRATITUD 
Fue ofrecida al personal general, el 9 de diciembre. Se entregó una canasta para 

ropa, con productos alimenticios de nuestras industrias. Se despidió a varios docentes 
que se irán a otros países, y a los que se jubilan; también se recibió a los nuevos emplea-
dos. En un vídeo de mostraron varias semblanzas de UNAC-ICOLVEN, de 2007. 

TARJETAS DE NAVIDAD 
Se han enviado con prontitud a otras organizaciones hermanas; también a personas 

amigas. El diseño es muy llamativo.
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PANORAMA DE FIN DE AÑO
La liberación de tres secuestrados, por parte de un grupo de izquierda, concentró 

la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación y de organismos in-
ternacionales de DD. HH. Sin embargo, el hecho no se produjo en la fecha acordada 
o divulgada, y la tensión, la ira y la frustración aumentaron. El descubrimiento del niño 
Emmanuel en otra parte de Colombia muestra el juego o el engaño del grupo insurgente 
que lo tenía. De todas maneras, el hecho anunciado se prestó para diversas clases de 
análisis. Los planes de seguridad democrática para turistas se afinan, y el optimismo es 
evidente en el país. Las lluvias afectan la Región Andina, y los expertos de la climatolo-
gía señalan que el periodo de lluvias empalmará con las lluvias de 2008, en varias zonas.  
Las discusiones en torno al salario mínimo se distinguen por los mismos rasgos histó-
ricos, y no se llega a un arreglo entre el Estado y los trabajadores; queda en $ 461.500 
(unos 256 dólares). Las estratagemas de empleadores ocasionan perjuicios a los asala-
riados.  La violencia en Pakistán sigue su curso alarmante y trágico. 

La muerte de Benazir Bhutto altera los ánimos, y el gobierno tiene que tomar medi-
das drásticas. La guerra en Kenia es atroz, y la ONU no ha podido contrarrestar el baño 
de sangre.  La Iglesia Adventista de Colombia sigue su ruta de progreso, y se dejan listos 
los detalles para el cambio de estatus de tres de sus campos locales. Para el 60% de la 
humanidad se cierra el 2007, con las fiestas de Navidad y año nuevo. Como siempre, 
se tejen conjeturas o se hacen cábalas.  En la UNAC entramos en receso, aunque se-
guimos pendientes de los registros calificados de varios programas. Las veleidades del 
MEN afectan la planeación de las actividades relacionadas con los nuevos programas 
académicos. También existe preocupación por el pronunciamiento del Ministerio de la 
Protección Social en cuanto a los planes de labor educativa, escenarios de práctica y 
laboratorios, como parte de la formación integral y el empresarismo.  
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LLEGÓ EL 2008 
Fueron liberadas las señoras Clara Rojas y Consuelo González, con la intermedia-

ción del gobierno venezolano. Los actos son dignos de un espacio y tiempo en la farán-
dula.  El presidente Chávez pidió que se les retire el calificativo de terroristas a los grupos 
guerrilleros que operan en Colombia. Esta declaración originó muchas críticas y opinio-
nes.  La pólvora vive. Los individuos quemados con pólvora muestran que todavía existe 
la cultura sado-masoquista en el país. Todo se está celebrando con pólvora. Un analista 
dijo que en Antioquia la época del narcoterrorismo marcó a la generación de sujetos, y 
hoy por hoy se ven los frutos.  Los controles de las autoridades en los retornos a las ciu-
dades, después de las fiestas, han sido adecuados, y los accidentes han disminuido. Las 
ciudades capitales experimentan de nuevo la inmovilidad y el desorden en el tránsito. El 
precio del petróleo sigue trepado. Como sucede siempre, los obreros protestaron por el 
irrisorio aumento del salario mínimo. Se ha mencionado que de las 4.200.000 personas 
que devengan el salario mínimo, unas 2.000.000 en verdad no reciben ese dinero, y se 
les disfrazan los rubros.  

El tema de los biocombustibles seduce a la gente en todo el mundo. Pero, se olvi-
da que el capitalismo resolvió sus problemas de exceso de mercancías mandando sus 
productos a las colonias. En la actualidad, los sujetos de menos capacidad económica 
tenemos que asumir las consecuencias desastrosas de los altos precios de los artículos 
de primera necesidad y otros como el aceite de cocina, el maíz, las arepas, el azúcar, los 
huevos y los pollos (en este caso, porque el maíz se está destinando al biocombustible, 
y el que se da a los pollos es muy caro).  El petróleo se agota, los países árabes y los 

“VENCE CON EL BIEN, EL MAL”

CAPÍTULO 8

2008
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neomarxistas que producen el combustible son un peligro para los Estados Unidos y sus 
aliados, y en un momento dado puede haber escasez de petróleo en tales países, lo que 
supondría un colapso de sus economías; entonces, hay que seguir experimentando con 
ciertos alimentos para sacar etanol que sea menos contaminante y más barato, a costa 
del hambre de la gente trabajadora o de la que depende de exiguos ingresos. Ya los 
mexicanos se manifestaron en contra de la importación libre de arandelas impositivas 
de maíz y frijoles de Estados Unidos. El precio de la tortilla de maíz se ha elevado, y los 
pobres se resienten. 

El turismo ha tenido buenos niveles en los centros tradicionales y en otros lugares. 
Los expertos predicen que el crecimiento económico en el mundo será de un 5.5%, 
aproximadamente. La incapacidad de pago de los deudores de créditos hipotecarios en 
Estados Unidos sigue preocupando a las autoridades de la Reserva Federal. La UNAC 
seleccionó como lema de 2008, “VENCE CON EL BIEN, EL MAL”, que se divulgará en 
forma amplia a través de diferentes medios. 
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ENERO
DECANATURAS  DE UNAC 
El Consejo Superior estudió los nombres de los candidatos en Ibagué, y resolvió lo 

siguiente: 
Gustavo Pherez:  Facultad de Educación  
Vanston Archbold:  Facultad de Teología 
Jairo Castañeda:  Facultad de Ciencias de la Salud 
Lorena Martínez:   Facultad de Ciencias Administrativas y Contables.  

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 
El Consejo Superior eligió a Hugo Visbal, en reemplazo de Lorena Martínez; dedi-

cará medio tiempo a la sección, y medio tiempo a la docencia en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN DIÁLOGO UNIVERSITARIO 
En el volumen  2 – 19 de 2007, de la publicación, se registra la celebración de los 

70 años de UNAC “Formando la juventud adventista”. La revista se sigue divulgando en 
inglés, español, francés y portugués. 

EVOLUCIÓN DEL PR. WALTER RAMOS 
El pastor sufrió un grave accidente en su auto, y fue trasladado a Medellín, donde 

será operado. Seguimos orando por su restablecimiento. El Pr. Rafael Pastrana asume 
la dirección de la Iglesia Universitaria, mientras el colega se recupera. 

EL PR. EVELIO GARCÍA, REPRESENTANTE PROFESORAL EN EL CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 

El Personal General eligió al pastor como su vocero en el C.A., para el periodo 2008. 

RECLAMO AL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
Se ha enviado un recurso de reposición con el correspondiente alegato, para hacer 

entender la filosofía de la labor educativa.  
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DILIGENCIAS EN EL MEN 
En vista de que no se tienen noticias sobre las solicitudes de registro calificado, el 

profesor Salvador Poveda realiza consultas en el Ministerio. No hay certeza de los pro-
cesos. 

COORDINACIÓN DEL CICLO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EM-
PRESAS Y DE LA TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y VENTAS 

El Mg. Nelson Lozada pasa a ocupar el cargo en los dos programas de la FCAC. 

MATRÍCULAS 
Tienen lugar el 30 y 31. La información del proceso se ha divulgado en forma am-

plia, por medios electrónicos e impresos. La Oficina de Mercadeo apoya el proceso, a 
favor de los nuevos alumnos. A todos los nuevos se les entregó el folleto continente del 
Reglamento Estudiantil. 

NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA 
La Vicerrectoría de Bienestar divulga entre todos los estamentos el Manual, a fin de 

que todos estemos informados, conozcamos y apliquemos las normas. 

HORA DE ORACIÓN 
Como preámbulo del nuevo año académico, tuvimos un tiempo de oración, el sába-

do 26, en la tarde. El retiro espiritual fue aplazado. 

PANORAMA FINANCIERO DE UNAC 
La Vicerrectoría Financiera invitó a promover los ingresos y disminuir los egresos, 

atendiendo las condiciones de la economía colombiana, de la sociedad, de la IASDC y 
de la misma Institución. Se tuvo una reunión especial en que se mostraron las razones 
de la baja liquidez; aquí influyen el desarrollo tecnológico – físico de 2007, la deuda de 
los alumnos  y los gastos excedidos en varios rubros. El mejoramiento es responsabili-
dad de todos. Es un tema central. 
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ENTREVISTA DE ASPIRANTES 
Han avanzado con normalidad en las diferentes coordinaciones, esperando que 

vengan todos los individuos que se citaron. Las entrevistas se programan teniendo en 
cuenta las fechas de matrículas, para no obligar a los sujetos a realizar doble viaje. Algu-
nos alumnos y aspirantes vienen sin dinero. 

CONTRATOS CON RESIDENTES 
Como una medida de control, se acordó exigir que los alumnos internos suscriban 

un contrato de alquiler. 

NUEVO DOCENTE, EL PR. WALTER RAMOS 
Este colega salió bien de su operación, y su incapacidad es larga. Se decidió llevar-

lo a la docencia en UNAC. 

NUEVO PASTOR DE LA IGLESIA 
El expresidente de la antigua Misión de la Costa Atlántica, Misael Durán, viene a 

dirigir la Iglesia, en reemplazo del Pr. Ramos. 

NUEVO PENDÓN 
Se ha colocado en varios puntos estratégicos, con el lema institucional del 2008, 

para socializarlo entre los estamentos. 

USO DE SALONES DE CLASE 
La administración del CABR invita a los usuarios a utilizar de modo correcto y cui-

dadoso los insumos del proceso enseñanza – aprendizaje. 

DIRECTOR DEL DSI 
Se nombró al ingeniero Javier Córdoba, para sustituir al administrador José Fernán-

dez, quien formalizó su renuncia para ir al Ecuador. 

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN DE LA FCAC 
Fue elegida la magíster Adriana Ruiz, en sustitución del Mg. Nelson Lozada. 
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GERENTE DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA 
El administrador de empresas Álvaro Merchán ocupa el cargo de esta sección que 

empieza a desarrollarse. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
El Consejo Administrativo eligió al administrador de empresas Álvaro Abello. 

REFERENCIA DE LA UNAC 
“Los especialistas en atención prehospitalaria”, título de un informe en el que El 

Mundo (diario medellinense), de 31 de enero,  alude al papel de los profesionales del 
CES y de la “universidad   Adventista” [sic].

MATRÍCULA ORDINARIA 
Llegó a 1.104 personas, el 31 en la noche. La cifra de nuevos (337) es preocupante. 

FEBRERO 
 
REVISTA “MIPYME” DE LA FCAC 
Aparece el volumen 3, de diciembre de 2007. Contiene una guía práctica para la in-

vestigación de mercado. La Litografía ICOLVEN realizó el trabajo de impresión y diseñó 
la portada. 

ESTUDIO DE INGLÉS 
Con base en la reforma del Reglamento Estudiantil, empieza a aplicarse el modelo 

nuevo, de acuerdo con el Marco Regulatorio Europeo de la Enseñanza del Inglés, a los 
componentes del semestre; los alumnos antiguos deberán cumplir sus niveles en 2008. 

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 
Se inició el viernes 1 de febrero, con 1.104 estudiantes. Es raro empezar un semes-

tre en viernes. 
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PRIMER SÁBADO DEL SEMESTRE ACADÉMICO 
El templo se llenó, y se tuvieron 2 cultos. El rector predicó 2 veces, y se refirió al 

lema 

“VENCE CON EL BIEN EL MAL”. 
APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO 
Con un acto especial en el Auditórium G.W. Chapman, el 4 en la noche se abrió 

de modo formal el año, por parte del rector general. Se representaron informes sobre el 
desarrollo y las proyecciones de la UNAC. 

INDUCCIÓN A NUEVOS ALUMNOS 
El martes en la tarde y en la noche, bajo la dirección de la Vicerrectoría de Bienes-

tar, se realizó el programa tendiente a la ambientación de los nuevos alumnos. 

FELICITACIONES A LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MEDELLÍN 
Celebra 25 años de funcionamiento exitoso. Varios de sus integrantes son estudian-

tes de UNAC. ¡Felicitaciones a la OFM! 

INTERNET II 
La UNAC explora la posibilidad de solicitar el servicio, en procura de subsanar las 

necesidades crecientes de la comunidad universitaria. 

PROCURADURÍA Y GERENCIA DE INVERSIONES 
Nombre asignado al nuevo Departamento que está a cargo de Helmer Quintero, 

para conseguir dinero que sirva para desarrollo y ayuda a estudiantes. Ya hay promesas 
de varios donantes. 

TIENDA UNIVERSITARIA 
Está funcionando en la parte de atrás del CRE, y ofrece un surtido variado a la co-

munidad unacense. 
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FORO SOBRE DERECHOS DE AUTOR 
En la Cámara de Comercio de Medellín se realizó la actividad, con el patrocinio de 

USAID y la CCM. El secretario general de la UNAC participó en el certamen.  Los dere-
chos de propiedad intelectual y de autor son un tema candente. 

SOBRECUPO EN LAS RESIDENCIAS 
El alto volumen de internos genera algunas dificultades, pero poco a poco se han 

ido superando con la habilitación de casas, camarotes, armarios y bibliotecas. El restau-
rante se llena en las horas de comidas. 

PROBLEMAS DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
La Ministra de Educación Nacional negó el registro calificado, en vista de lo cual se 

usó el recurso de reposición. Oramos por el feliz desenlace. 

OTRA FUENTE DE EMPLEO Y SERVICIO 
El Consejo Administrativo resolvió crear una sección dedicada a comercializar el 

SOAT, en asocio con Mundial de Seguros. 

INTERNET II 
La UNAC entrará a la segunda red, que se especializa en la academia y la investi-

gación; se invertirán 35 millones de pesos (17.500 dólares). 

IMPULSO A MERCAUNAC Y CAD 
Fue nombrada una mercaderista para estas secciones; el área de ropa, confec-

ciones, telas, etc., sufre los embates de las mercaderías chinas. Ni COLTEJER se ha 
salvado de los problemas. Se pedirá a varios alumnos de la Tecnología en Mercadeo y 
Ventas que practiquen en las 2 secciones. 

CAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE UNAC 
Se decidió pasar a GOOGLE – GMAIL, por causa de las grandes ventajas que ofre-

ce. 
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MATRÍCULA FINAL DEL PERÍODO 2008 – 1 
Llegamos a 1.300 alumnos. 

ANÁLISIS DEL MERCADEO Y PROMOCIÓN 
La Oficina de Mercadeo programó una reunión de evaluación con los decanos y 

coordinadores de programas. 

EDUCACIÓN PREPAGADA 
La campaña emprendida en el país, por parte de la Oficina antes citada, no dio los 

resultados esperados. Muere el proyecto. 

CALIDAD EN UNAC 
La Rectoría insta a todas las dependencias a tener en mente la calidad en los diver-

sos procesos, actividades, acciones, programas, procedimientos, etc. 

SERVICIOS DE JUAN NIÑO EN VARIOS PAÍSES 
El docente instruye al personal de las tesorerías, en el manejo del programa creado 

en UNAC para la DIA. Jamaica, México, Trinidad y Tobago, y EE.UU. son los centros de 
atención. 

EL CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL 
Con 55 IES fundadoras; cada una aportó $23.075.000 (12.020 dólares, dólar a 

1.920), para el montaje y sostenimiento. La UNAC está en el grupo. 

CURSO DE CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES 
20 docentes de UNAC se beneficiaron con las instrucciones impartidas por el De-

partamento de Comunicaciones. 

INVESTIGACIÓN EN LA FE 
Se aprobaron los proyectos de grado y los grupos de investigadores (alumnos, 

maestros), con los temas, protocolos y calendarios. 
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UNAC EN VARIOS IDIOMAS 
Es posible consultar información presentada en muchas lenguas, para beneficio de 

los usuarios. 

DÍA DE LA VICTORIA 
Bajo la dirección de la Vicerrectoría Financiera se cumplió el programa aprobado 

previamente. Damos gracias a Dios por el éxito misionero y financiero. 

MUERTE EN ACCIDENTE AÉREO 
Iris Leonor Ocando Barrios, licenciada en Teología, graduada en 1991, en UNAC, 

perdió la vida en el accidente de un avión de la empresa Santa Bárbara, de Venezuela. 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EGRESADOS 
El Departamento de Planeación publicó la obra continente de los resultados del Es-

tudio de impacto social de los egresados de programas de pregrado durante el periodo 
2001 – 2005. Muestra la forma como el Modelo de Formación Integral influyó sobre los 
alumnos, y luego en su profesión. 

CAPACITACIÓN PARA MAESTROS DE ECUELA SABÁTICA 
“Sé un Discípulo para Cristo”, es el lema del Departamento de Escuela Sabática 

para esta capacitación que se ofrece desde el 15. 

DÍA DEL ICV 
Fue celebrado con varias actividades especiales, con la participación de directivas, 

alumnos y algunos padres de familia. 

PADRINOS DE ALUMNOS EXTERNOS 
Las preceptorías respectivas invitan a la comunidad a que patrocine este año, con 

$25.000 (13 dólares) mensuales a estudiantes necesitados. Es una campaña que procu-
ra responder a un clamor evidente. 
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JORNADA DE REAVIVAMIENTO 
Se realiza un programa especial, en la madrugada, bajo la dirección de la Vicerrec-

toría de Bienestar (25 – 29). 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Varios empleados de la Corporación fueron orientados sobre controles y cuidados, 

para evitar problemas. 

JORNADA DE ORACIÓN EL 26 
La administración central dedicó varias horas a orar por la solución de diversos pro-

blemas de UNAC y su desarrollo próximo. 

MARZO 
 
RESIDENTES DE LA CALLE, EN ESPAÑA 
Un país avanzado, tiene 30.000 personas que viven en las calles, lo cual es lamen-

table. Hay españoles e inmigrantes. 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y FACULTAD DE TEOLO-
GÍA 

La DIP abanderó un proceso de instrucción sobre criterios, procesos y actividades 
del área, para unificar procedimientos y refinar el sistema. 

REVISTA UNACENSE 
Se abrió la convocatoria, otra vez. Esperamos una respuesta positiva, a fin de pro-

ducir otro número. 

PROYECTOS DE EDUCACIÓN 
El funcionario Juan Mejía, de SEDUCA, mostró las opciones de contratos y conve-

nios, a la UNAC, en un desayuno de trabajo, en que estuvimos los decanos, el director 
de la DIP, la directora del Departamento de Comunicaciones, el director de la División 
de Industrias y los administradores centrales. La UNAC debe participar en el diseño y 
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ejecución de planes, proyectos y programas educativos, a nivel de Antioquia. 

REUNIÓN DE PERSONAL GENERAL EL 3 
Su punto central fue la elección de los representantes de los profesores en los con-

sejos principales de la UNAC. 

LA ENCICLOPEDIA DE ANTIOQUIA 
En la UNAC se sigue divulgando la información sobre la creación de LEA, proyecto 

de varias organizaciones que están interesadas en producir esta obra. 

EL CAPELLÁN EN CONSEJO CONSULTIVO 
El Pr. Misael Durán dirigió una reflexión espiritual, en la sesión del 4. Fue una inno-

vación interesante. 

REAJUSTE PRESUPUESTAL 
La Vicerrectoría Financiera envió un nuevo folleto que contiene el nuevo presupues-

to, a fin de que nos ciñamos a él. 

BECAS Y OTRAS AYUDAS EN 2007 
La Institución concedió $ 2.425.118.997.59, el año anterior, lo que es reflejo de las 

bendiciones del Señor y del interés en apoyar a los alumnos. (1.310.875 dólares, aprox.). 

PRÉSTAMOS DEL ICETEX 
Benefician a 180 estudiantes, durante el primer semestre de 2008. La suma llega a 

230 millones de pesos (124.325 dólares). 

REAJUSTE PRESUPUESTAL 
A raíz de las necesidades analizadas, se hizo la modificación, y se está invitando a 

ser austeros en el gasto y gestores de ingresos. 

INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 
La administración central estudió las preocupaciones existentes en estas áreas, y 
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expresó su voluntad de apoyar con los recursos exigidos, en la búsqueda de la excelen-
cia y la calidad. 

SERVICIO DE INTERNET 
Ha sido irregular en estos días. La gente comenta que la escisión en EPM trajo con-

sigo burocracia, ineficiencia y elevación de precios, amén de que las tarifas de energía 
van para arriba. 

PAGO ELECTRÓNICO DE DIEZMOS 
La Iglesia de la Universidad diseña un sistema que permita las transacciones, y en-

tra a nueva etapa, pues se facilita el proceso a quienes viven en otros lugares, y aumenta 
la seguridad. 

BOLSA DE EMPLEO 
También se incluirá en la página electrónica de esta Iglesia, como un aporte social. 

RED DE AMIGOS ADVENTISTAS 
La página contendrá información que permitirá la formación de “ciberadventistas”, 

en este medio, aprovechando los recursos. 

SEMINARIO DE FRANQUICIAS 
La docente Adriana Ruiz representó a la UNAC en el certamen realizado en Mede-

llín. 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN 
ASCOLFA Antioquia ejecutó las actividades en Rionegro, Antioquia, durante 3 días 

(5 – 7), y el maestro Daniel Sinza llevó la vocería de la UNAC. 

INFORMES PRELIMINARES PARA LA AAA 
Fueron rendidos ante el Comité Institucional de Autoevaluación y Acreditación, el 6 

en la tarde, en cumplimiento del cronograma trazado. 
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ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA EN ASOCIACIÓN SUR COLOM-
BIANA 

Ejecutarán una campaña evangelizadora en varios lugares de tal ente, para cumplir 
los requisitos de su formación. El pastor Luis Manrique coordinará las tareas en asocio 
con directivas del campo local. 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
Fue ofrecida a los jefes de los departamentos, por parte de la Vicerrectoría del área, 

en cuanto a los reajustes presupuestales derivados de problemas y necesidades. Se 
agradecieron los aportes e ideas relativos a reducción de egresos y aumento de ingre-
sos, y se instó a los que tienen pendientes algunos cambios. 

ESPECIALIZACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 
El Consejo Académico aprobó los estudios relacionados con el nuevo programa, 

basándose en la recomendación de la FCAC y la DIP. 

REFORMA CURRICULAR DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
El órgano académico antes mencionado, dio luz verde a los cambios sugeridos por 

la DIP y la FCAC, en respuesta a necesidades concretas. 

REGLAMENTO DEL CRE 
Sufrió algunas reformas en el seno del Consejo Académico, por solicitud del Comité 

Técnico de la sección. 

LLAMADO A SER LÍDERES JUVENILES 
Se invita a todos los interesados en el liderazgo, a colaborar en la Iglesia de UNAC. 

MATRÍCULA DE HONOR 
Se reconoció en este semestre a los alumnos que obtuvieron mejor promedio, pon-

derado y hasta el semestre anterior, así: 
Damy Borja: FCAC 
Gloria Cuítiva: FE 
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Kenny De Armas: FS 
Hernan Acosta: FT 
Felicitaciones a estos estudiantes por su desempeño integral. 

GRUPOS PEQUEÑOS 
La Iglesia Universitaria los sigue impulsando con empeño, como estrategia de evan-

gelización y dinamización. 

ATENCIÓN A LOS MIEMBROS QUE NO PUEDEN VENIR AL TEMPLO 
Se envía emisarios para que brinden apoyo espiritual a estas personas, lo cual re-

fleja el interés por los feligreses. 

PROPUESTA DE SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN 
El Consejo Consultivo analizó el documento de la OFAC, en donde se consideran 

las acreditaciones de programas, institucional y de la AAA, con factores, rasgos e indica-
dores, en busca de una integración matricial y funcional. 

OTRO PAR ACADÉMICO 
El Dr. Enrique Ribero sigue su labor honrosa en la CONACES. 

VIAJES OFICIALES EN LA NOCHE 
El Consejo Administrativo aprobó los viajes oficiales nocturnos, teniendo cuidado 

con los vehículos, rutas, etc.; no se permitirán los viajes de funcionarios en autos parti-
culares. 

INVERSIONES EN CADUNAC 
Se aprobó la destinación de 12 millones de pesos (6.700 dólares, aprox.), para dotar 

los estudios de grabación y ampliar los servicios. Las comunicaciones son parte de las 
tareas de UNAC, en los procesos educativos. 

APOYO A ESTUDIANTES POBRES, POR EL MUNICIPIO 
La UNAC suscribió un convenio con la Alcaldía, para beneficiar a estudiantes nece-
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sitados. Existen varias condiciones que se deben cumplir. 

LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría Financiera efectuó una reunión en la que se trataron los siguientes 

aspectos: ingresos, traslados, retiros, incapacidades, evaluación, sanciones y salidas en 
la S.S. También se informó sobre el número de beneficiarios por programas académicos. 

ALUMNOS EXTERNOS 
La cifra llegó a 885, que representa un desafío enorme para la Institución, especial-

mente en el plano moral. 

ISSN PARA LA REVISTA MIPYME 
Fue asignado por el Centro Nacional del ISSN, dependiente del ICFES. Contamos 

con el ISSN 2011–205X, como publicación seriada. Haremos los ajustes del caso. Es un 
gran logro. 

1a  JORNADA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
“AMOR A LA INVESTIGACIÓN: UN ESENCIAL DEL ESPÍRITU UNIVERSITARIO”, 

lema de este encuentro. 

GIRAS PROMOCIONALES 
La Oficina de Mercadeo comenzó los recorridos programados. Los esfuerzos finan-

cieros son importantes. Apuntamos hacia un 90% de alumnos asd, como mínimo. 

ALTO EN LABORES 
Los jueves a las 10:20 a. m., se suspenden las tareas en las oficinas centrales, para 

orar, cantar y meditar en la Biblia. La Capellanía dirige las acciones. 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
Bajo el liderazgo de la DIP y de los centros de Investigación de las facultades, se 

cumplió de nuevo el certamen. Los reportes reflejan al progreso alcanzado en el área; en 
forma gradual se incentiva a los miembros de la comunidad. 
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NORMAL RETORNO 
La temporada de vacación de la S. S. mostró normalidad en los viajes, gracias a 

Dios. A UNAC volvieron los viajeros en buenas condiciones. 

PROCESO DE ESCRITURA DEL PREDIO 
Siguen las tareas de reorganización y actualización. Se requiere otro estudio topo-

gráfico. El factor impuesto se tiene en cuenta. 

PLAN DE LABOR EDUCATIVA 
En vista de la renuencia de las autoridades competentes, se exploran otras opcio-

nes para llegar al alto Gobierno y zanjar las diferencias, o rediseñar el programa. Oramos 
por la solución. 

PROCESO DE PENSIÓN CON EL ISS 
Varios colegas han sido afectados por el procedimiento que aplica el organismo 

para eliminar los bonos retroactivos. Por ende, se aplica el mecanismo de excluir del 
régimen pensional al sujeto, una vez cumpla los requisitos legales. 

SIMPOSIO SOBRE TENDENCIAS ACTUALES DE LA TEOLOGÍA ADVENTISTA 
El director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la A.G., Dr. Gerhard 

Pfandl, dirigió el certamen en la UNAC (28-31). Asistieron alumnos, pastores, líderes, 
miembros de iglesia y otros interesados. 

DIEZMO DE IAV – 2007 
Fueron entregados a la IASDC, en acto especial realizado en la sede de aquélla. 
Representan una muestra de los milagros divinos. 

FOLLETO DE LAS 28 DOCTRINAS DE IASD 
La Vicerrectoría Financiera entregó el instrumento, a fin de tenerlo como guía per-

sonal y en las reflexiones de los viernes. 
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FOLLETO DE LA E. S. DEL TRIMESTRE 
Fue impreso en Litoicolven, de UNAC. La ofrenda especial de destinará a varios 

proyectos de la DIA. 

BANCOS DE SANGRE 
“Proyecto + Vida Colombia”. La comunidad eclesiástico – educativa participó en la 

campaña del sábado 29 de marzo. 

VIAJE A INSTIVAL 
El rector y el vicerrector financiero atendieron asuntos importantes y urgentes en el 

colegio. 

VIAJE AL EJE CAFETERO 
El rector, el vicerrector financiero y el jefe de la División de Industrias, con el pre-

sidente y el tesorero de la IASDC, exploraron opciones de negocios de la UOM y de 
terrenos para la nueva sede. 

REGISTRO DEL CENTRO DE IDIOMAS 
Se sigue con los procesos de preparación, atendiendo las normas que regulan la 

materia de la educación para el trabajo y desarrollo humano, dentro del MCE. 

INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE 2007 
El Departamento de Planeación distribuye la publicación en las diversas secciones. 

El instrumento se aviene al SNIES y a necesidades internas. 

ESTADÍSTICAS PERA REFLEXIÓN – SEMESTRE 1 DE 2008 
Los reportes del Departamento de Planeación muestran cifras que requieren estu-

dio de las diversas secciones.  

EL RECTOR EN COMISIÓN DE LA AAA 
Fue escogido para presidirla, a fin de evaluar la adopción de recomendaciones por 

parte de la Universidad Adventista Dominicana. 
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DÍA DEL MAESTRO 
La administración decidió conceder como libres el 2 y 5 de mayo, en lugar del 15, 

por razones prácticas. 

LOS COROS DE CAMPANAS DE LA IGLESIA EN CONCIERTOS 
Viajaron a Calarcá, Quindío, a cumplir compromisos y promover la UNAC. 

“TÓMATE TU TIEMPO”, PROGRAMA DE TELE UNAC – CANAL 2 
Se pasa entre lunes y viernes, desde las 7:30 a. m. 

ALMUERZO PARA SECRETARIAS 
Fue ofrecido como reconocimiento a su dedicación en el trabajo que Dios les ha 

asignado en esta Institución. Hubo varios musicales y se entregó un detalle a las cola-
boradoras. 

ENCUENTRO DE CAPELLANES EN REPÚBLICA DOMINICANA 
La DIA programó el certamen, al cual asistió el Pr. Misael Durán, en representación 

de la UNAC. 

SERVICIO DE COMUNIÓN 
Fue el epílogo exitoso y bendecido de la semana de oración. Varias personas se 

habían entregado al Señor el viernes. 

ACTUALIZACIÓN TOPOGRÁFICA 
Se contrató a un profesional para ejecutar las tareas necesarias, pues los requeri-

mientos legales y las falencias así lo ameritan. 

“DOMINGOS RECREATIVOS” 
El CAD lanza un agresivo proyecto para atraes usuarios y abrir cupos de práctica 

en escenarios nuevos. Se espera que los productos ofertados sean adquiridos por los 
clientes. 
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PONENCIA EN ASCOFADE 
La FE participó en un encuentro académico sobre la doble titulación. El autor de 

esta historia intervino con la presentación de conceptos, experiencias y planes institucio-
nales referentes a esta práctica. 

ABRIL 
 
OTRO CERTAMEN IMPORTANTE 
La IASDC, la A.G. y la DIA programaron y ejecutaron en la UNAC, un seminario – 

taller concerniente a las relaciones o acercamientos entre asd y judíos, a cargo del Pr. 
Richard Elofer, director del Centro Mundial hacia los Judíos, de la A.G. 

CONTACTO EN EL MEN 
El rector y otros funcionarios conversaron sobre los programas académicos que aún 

no reciben registro calificado. 

ANTICULTURA DEL DESASEO 
En el campus a veces se manifiesta la falta de cuidado de los sujetos, pues se tiran 

desechos en sitios cercanos a los puestos de las canecas. 

CAMBIO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO 
En varios tramos se afectó la red, por el paso del tiempo y la trepidación de la tierra; 

la inversión es de $ 10 millones (5.600 dólares).  

TRÁFICO EN LAS VÍAS ALEDAÑAS 
El volumen se incrementa. Motos, bicicletas, autos, peatones… Los riesgos de ac-

cidentes son evidentes. El reductor de velocidad de la carretera 84, es bajo y extendido, 
por lo que muchos conductores no frenan, y los peatones se ven apurados. 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN ANTIOQUIA – CHOCÓ 
Sesionó en la UNAC, el 4. Varios docentes están participando. Ascofade impulsa las 

tareas investigativas. 
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REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS PRESENCIALES DE LA FE 
Empezó el proceso de análisis, con miras a la actualización de las licenciaturas en 

Teología, Música y Preescolar. La OFAC encabeza los procesos. 

ECAES 2008 
En la Universidad Cooperativa de Colombia se dio instrucción de parte del ICFES, 

sobre el registro. Habrá periodo y costo adicionales, a diferencia de años anteriores. 
Asistieron Nelson Lozada, de la FCAC, y Marlene Miranda. 

ANÁLISIS DE ALUMNADO NUEVO 
La Oficina de Mercadeo estudió los datos con el objeto de atacar frentes débiles de 

la promoción, y de buscar nichos de mercado. Hay programas con pocos alumnos en el 
primer semestre. 

RECORRIDO POR EL PREDIO 
Los administradores observamos varios sectores, pensando en los proyectos agro-

pecuarios y ecológicos, en algunos daños de las tuberías internas y en otro desarrollo 
físico. 

SALIDA DE INTEGRACIÓN DEL PACE – FCAC 
Los cursos y sus consejeros pasearon en San Jerónimo, Ant. Es una actividad del 

calendario de la citada dependencia. 

“DÍA DE ORACIÓN DE LA MUJER” 
Fue celebrado el sábado 12, como una forma de fomentar esta práctica esencial de 

la vida cristiana. 

EDICIÓN 22 DE UN@COMUNICA 
• Salió el medio de nuevo, con los siguientes temas tópicos: 
• Descentralización de UNAC. 
• Líneas y Grupos de Investigación. 
• Centro de Medios y Canal Universitario Nacional. 
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• Demanda de cupos en las residencias universitarias. 
• Accesibilidad de UNAC. 
• Asociación de Egresados. 
• Gira de Coro de Campanas. 
• Convocatoria de la Revista unacense. 
• El editorial rectoral se refirió al lema de 2008. Realmente, el número de la edición 

es distinto. 

CAMBIO DEL CDU – LABORATORIO DE SISTEMAS 
Se habilitó un espacio. La zona del CDU se destinará al laboratorio de la FI. 

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL PLE 
Se recogieron las encuestas que los jefes de las secciones diligenciaron. Los resul-

tados fueron entregados a los líderes y alumnos. 

SATISFACCIÓN CON LOS PLE 
Culminó la evaluación hecha por los alumnos. En general, están contentos con los 

PLE. Las sugerencias en materia de alimentos y hogares serán objeto de estudio, para 
diseñar programas de mejoramiento. 

CELULARES EN CENTROS DE CULTO 
El negocio es tan bueno que en todas partes se venden minutos; pronto veremos a 

los comerciantes en las iglesias, templo, etc., haciendo su labor. 

SEMANA DE ORACIÓN, 18 – 26 
Estuvo a cargo del Pr. Josney Rodríguez, egresado de UNAC, y secretario de la 

Unión Venezolana – Antillana. El temario tuvo como centro la pregunta: “Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?” Una variante consistió en tener maestro de ceremonia. 

PRERREGISTRO PARA ECAES 
La Secretaría General cumplió este paso, por medio electrónico, en el ICFES. Las 

tarifas aumentaron, y se dan plazos adicionales para el registro y el pago.  
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CONGRESO COLOMBIANO DE COMPUTACIÓN 
De la UNAC participan Javier Córdoba y Jhon Niño. La sede es EAFIT. Los colegas 

compartirán sus conocimientos y experiencias. 

VÍA EN LA MONTAÑA 
El desarrollo del proyecto agropecuario – ecológico requiere un camino adecuado. 

Se ejecuta la obra aprovechando el buen tiempo. 

COORDINACIÓN DE LICENCIATURAS EN BÁSICA A DISTANCIA 
El Consejo Administrativo nombró a Liliana Herrera en el cargo. Estará adscrita a la 

FE. 

PROMOCIÓN EN LA MISIÓN CENTRAL 
La UNAC, con un grupo musical y el Dr. Enrique Ribero, hizo presencia en el campo 

local. 

CAPACITACIÓN DE COLPORTORES 
Se ha brindado a quienes trabajarán durante la vacación de junio (2008). La Vice-

rrectoría Financiera y PubliUNAC impulsan las tareas. 

PROFESOR DE MATEMÁTICAS 
Se ha invitado a Miller Ariza, para fortalecer el área. 

AFILIACIÓN A UNA ASOCIACIÓN 
La UNAC pertenece a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, lo 

que provee otra plataforma para aprender y avanzar.  

EXPORTACIONES DEL CAD 
Se suscribió un contrato de venta de productos a la Asociación de Nueva York, 

gracias a los buenos oficios de dos exalumnos y a la gestión de los directivos de esta 
dependencia. 
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PORTAFOLIO DEL CAD 
La sección ha tomado una nueva ruta, con fuertes impulsos; por ello, está ofrecien-

do una variedad de productos y servicios. Se realizará el programa especial DOMINGOS 
RECREATIVOS, con todos los recursos. Es un escenario de práctica que puede desa-
rrollarse en forma amplia.  

USO DEL AUDITÓRIUM EN LOS CULTOS 
La asistencia al templo rebasó su capacidad, por lo que se manda a otras personas 

al recinto cercano. Sigue el éxito de la semana de oración. 

CONTACTOS CON EL SENA 
Se sostuvo una reunión más para analizar el proyecto de emprendimiento, y llegar 

a un consenso. Se evalúa el proyecto de convenio. 

ESTADÍSTICAS DE 2008 – PRIMER SEMESTRE 
La oportunidad en la entrega permite los análisis conducentes al mejoramiento en 

promoción, publicidad, mercadeo y precios, entre otros aspectos. El Departamento de 
Planeación produjo el informe. 

REPROGRAFÍA Y DERECHOS DE AUTOR 
Se sigue impulsando la aplicación correcta de las normas pertinentes, como un im-

perativo moral – ético cónsono con la Biblia, y para fomentar la cultura de la protección o 
respeto que merecen los autores. 

FIESTA DE LOS 35 AÑOS DE LA IGLESIA Y 30 DEL COLEGIO ADVENTISTA DE 
APARTADÓ 

Varios empleados asistimos a los actos especiales, también se promovió nuestra 
Institución. El festejo tomó una semana. 

ORACIÓN POR EL DR. MOISÉS VELÁZQUEZ 
La comunidad educativa viene orando por el director de Educación de la DIA, a raíz 

de su estado de salud. También recordamos a los birmanos. 
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EVALUACIÓN DE DOCENTES 
Se viene realizando en las facultades, en busca del mejoramiento de la calidad. 

MAYO 
 
FIESTA DEL 1° DE MAYO 
Se dio libre a todos los estamentos. Se realizaron juegos infantiles para recordar la 

niñez y otras actividades En la noche las colonias presentaron un programa musical de 
gran altura; el comportamiento de los asistentes, en el recinto, fue ejemplar. 

DÍA DE LA FAMILIA 
Fue celebrado en la Iglesia de UNAC el sábado 3, con amplio despliegue. 

CLASE BÍBLICA PARA JÓVENES 
La Iglesia de UNAC sigue con la orientación para los muchachos, los sábados. 

IDEAS DE CAPELLANÍA PARA EL PLAN ESPIRITUAL 
El Pr. Misael Durán compartió algunas ideas con la Admón. central, que serán ana-

lizadas e incorporadas posteriormente. 

JORNADA DE INVESTIGACIÓN EN FCAC 
Se efectuaron el 20 y 21 del mes, con éxito. 

OTRA FERIA DE EMPRENDIMIENTO Y MUESTRA EMPRESARIAL 
Con todo éxito se realizó, con la intervención decidida de la FCAC, entre las 10 a.m. 

y las 5 p.m., el 15; a las 7 p.m. se lanzó formalmente la Unidad de Emprendimiento; nos 
acompañaron funcionarios del SENA y de otras organizaciones. 

VALORACIÓN DE RIESGOS – COPASO 
Los miembros asignados siguen sus tareas de evaluación, pues es necesario saber 

cómo se han implementados las recomendaciones sobre riesgos. 
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ARREGLOS FINANCIEROS DE ALUMNOS 
La OFE pidió que los deudores solucionaran sus dificultades con plazo hasta el 20 

de mayo, con el objeto de prestar una mejor atención. 

ASUNTOS DE PREMATRÍCULA Y MATRÍCULAS 
Varios directivos de las áreas diversas debatimos los aspectos relativos a estos 

procesos, con el objeto de mejorarlos en forma sustancial. 

NUEVA PROMOCIÓN DE LA ACADEMIA DE MÚSICA 
En un volante atractivo se impulsarán los servicios que la sección presta, buscando 

nuevos mercados. 

AGASAJO A LOS DOCENTES 
Se unieron el ICV y la UNAC en esta fiesta, en la que se reconoció el servicio de 

Rodolfo Villaquirán y Carlos Marín. 

CONGRESO NACIONAL DE CONTADORES 
El señor René Díaz intervino en el certamen, realizado en Bogotá. 

JUNTAS DE LA DIA 
Se realizan en Miami, y el rector de  UNAC intervino en las sesiones de mitad de 

año.  

PISTA PARA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Se habilita en la intersección de la calle 33 con la carrera 84, como escenario de 

práctica requerido para una buena preparación. 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
El Consejo Administrativo aprobó la creación de esta sección, aprovechando la tra-

yectoria y experiencia de la Institución. 
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EL MINISTERIO INFANTIL 
Tuvo a su cargo un bello programa, el 24 en la mañana. 

ALUMNAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Decoraron en la forma debida nuestro templo, para el programa de los niños. 

CADENA DE ORACIÓN “NUESTRA ROCA” 
Se reúnen los viernes, desde las 8:45 p. m., en un sitio del campus. El programa es 

dirigido por la Capellanía de la FT. 

CMA 
Recuerda que concluye el mes de la salud oral, e invita a la nueva jornada de va-

cunación. 

EL PR. FERNANDO MANRIQUE EN EE. UU. 
Dirigió dos semanas de conferencias misioneras en igual número de ciudades. 

CLASE DE MAESTRÍA POR EL PR. VANSTON ARCHBOLD 
El SETAI invitó al colega; el Recinto de la UNAD es el escenario de esta labor aca-

démica. 

REUNIÓN CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
Vinieron varios funcionarios de la entidad, para analizar los planes de desarrollo de 

la UNAC para la montaña, en vista de los hallazgos de restos indígenas. 

SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN 
Y PEDAGOGÍA 

La UNAC fue escenario de otra fase del seminario; asistieron representantes de 
ASCOFADE, así como alumnos de la FE. Es un honor ser la sede temporal de la orga-
nización citada. 
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CENA DE GRADUANDOS 
De nuevo, se ofreció un agasajo especial; los graduandos del primer semestre es-

tuvieron en el restaurante unacense. Se mostró un vídeo sobre los aspirantes y su vida 
universitaria. 

ESTUDIO DEL PROGRAMA PROFESIONAL EN ADMÓN. AGROPECUARIA 
La OFAC sometió a examen la primera propuesta; aspiramos a que se ofrezca el 

programa en Instival. 

XLIX GRADUACIÓN 
Otra fastuosa ceremonia tuvo lugar el sábado 31 de mayo, aunque con la expec-

tativa puesta en el estado de tiempo. El sermón fue presentado por el Pr. Misael Durán, 
capellán de UNAC, y el discurso académico le correspondió a Carlos Cuervo, médico 
y abogado que se desempeña como viceministro de Salud-Ministerio de la Protección 
Social. Los graduandos 65 graduados recibieron felicitaciones de la IASDC, de la Cape-
llanía y de la Iglesia Universitaria. 

UN SOLO CULTO EN VACACIÓN 
Por causa de la reducción de alumnos, se tendrá un servicio sabático. 

RETIRO ESPIRITUAL DE DIÁCONOS 

Estos colaboradores se beneficiaron con un programa de solidificación espiritual.

JUNIO 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN (2 – 4) 
Sesionó en la tarde del lunes, y tomó algunas decisiones importantes. Los que no 

somos miembros recibimos autorización para hablar. Se expresaron varias preocupacio-
nes: evaluación, finanzas, acciones básicas de la administración y uso de los libros de 
Biblia. Se discutió el Modelo Pedagógico, y fue aprobado. Los procesos de evaluación 
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de las escuelas secundarias pasarán a las uniones, amén de las primarias, así como lo 
fija el reglamento. Se nombró la Comisión de Evaluación de la Educación de la IASDC. 
Del ICV están Johny Ríos y Juan Rojas, y de la UNAC estamos el rector, el vicerrector 
académico, el decano de la FE y el suscrito. También se presentaron criterios para fun-
dar planteles; aumentar grados o niveles, énfasis o modalidades; y clausurar planteles. 
Bibliotecas. Aspecto deficitario y preocupante. Pero se suscribió un convenio con la DIA, 
pues existe la biblioteca virtual. El costo anual del servicio es de 5.000 dólares, cada 
alumno pagará $900. 

Maestría en Admón. Educativa. Se está en conversaciones con el Centro de Estu-
dios Interamericanos (CEI) de la DIA (es la universidad virtual). 

ATENCIÓN A VISITAS 
Se impulsa una capacitación para las hermanas adventistas, a fin de que se atienda 

en forma adecuada a quienes lleguen a los cultos. 

NUESTRO CENTRO DE VIDA SANA 
Se acordó que la UNAC se comprometa a fundar el CVS, en el nuevo campus del 

Eje Cafetero. 

PREVENCIÓN DE LA FARMACODEPENDENCIA 
El maestro Darío Montoya, del ICV, mostró su nuevo proyecto Camino a la Vida, con 

base en 400 entrevistas con drogadictos.  

CURSO DE INGLÉS 
Los docentes participan en otra etapa, según la programación del Centro de Idio-

mas. 

ECAES DEL PRIMER SEMESTRE 
Miles de alumnos y graduados rindieron las pruebas programadas por el ICFES. 

Varios graduados de UNAC no fueron citados, a pesar de que fueron registrados; desco-
nocemos las razones. 
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CURSO – TALLER SOBRE PRODUCCIÓN EDITORIAL UNIVERSITARIA 
ASEUC y la Universidad de Antioquia realizaron las actividades; el autor participó 

en ellas (9 – 13). 

REUNIÓN DE RECTORES Y DIRECTORES ASD DE COLOMBIA 
La Oficina de Educación de la IASDC también analizó varios asuntos neurálgicos, 

en busca de soluciones viables. La UNAC presentó un informe especial. 

EL VICERRECTOR FINANCIERO EN ACREDITACIÓN DE UNACH 
La AAA invitó al colega, quien hizo parte de la Comisión Evaluadora, en Chile.  

LUTO EN UNAC 
La hermana Liliana de Pinilla, esposa de Luis (alumno de Educación – Teología), 

falleció a la edad de 28 años. ¡Un hecho muy triste! 

JUNTA DEL INSTIVAL 
Sesionó en Medellín, y abordó temas de importancia. 

REUNIÓN CON DIRIGENTES DE INSTIVAL 
Se realizó en Medellín, con el objeto de analizar el compromiso con el programa de 

Admón. Agropecuaria. 

EVANGELISMO PÚBLICO 
En varias iglesias del Valle de Aburrá se realiza, con el lema “COMPARTIÉNDOLO 

A ÉL”. Vinieron predicadores foráneos. 

NOMBRE DEL RESTAURANTE UNAC 
Se llamará Servicio de Alimentación, existen varias razones para el cambio. Una de 

ellas se relaciona con la tributación al Estado. 

PEDAGOGÍA DEL DOLOR 
Es la obra que pone en circulación el Pr. Gustavo Pherez, decano de la FE. El De-
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partamento de Publicaciones y Reprografía dio apoyo técnico, y la Litografía ICOLVEN 
imprimió el libro. 

CIRCULAR A EXTERNOS 
A raíz de las anomalías que se vienen presentando, la Vicerrectoría de Bienestar 

hace un llamado a los alumnos, para que superen las condiciones y mejoren en todo 
sentido. 

REUNIÓN DE SECRETARIOS DE LA IASDC Y DE LA UVA 
A fin de divulgar y analizar los nuevos reglamentos de jubilación, aprobados por la 

DIA, se realizó el certamen en Cúcuta. Los coordinadores fueron los pastores Juan Per-
la, del último ente citado; Josney Rodríguez, de la UVA; y Pedro Iglesias, del organismo 
anfitrión. El secretario de UNAC presentó un tema de comunicaciones y lenguaje. 

CAPACITACIÓN EN NORMAS APA 
Fue ofrecido a los docentes, por parte de la DIP, en UNAC. Se busca la uniformidad 

en la aplicación normativa. 

TALLER DE PEDAGOGÍA VOCAL 
Se realizó en la UNAC, y estuvo a cargo del Esp. Nelson Berrío, coordinador de la 

Escuela de Música; la intensidad fue de 27 horas. 

VACACIONES RECREATIVAS 
El programa  Vacaciones Felices, como nuevo escenario de práctica, se viene cum-

pliendo con éxito, en el campus. 

PROMOCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE  ORGANIZACIONES
Se promueve de manera amplia, en diversos medios, pues se abrirá otra cohorte. 
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JULIO 
 
MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Tuvieron lugar el 1 y 2; el primer día el movimiento fue limitado. 

MATRÍCULA DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Ascendió a 934 alumnos, de acuerdo con SION. La cantidad es baja. El pago de un 

crédito académico, la adición de materias varias veces y el tiempo extra de matrícula, 
son factores que entorpecen algunos procesos, y producen pérdida de tiempo, trabajo y 
papel. Pero, entendemos las limitaciones financieras de los alumnos.  

MATRÍCULA FINAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Total: 1.176 estudiantes.  

APERTURA CON NUEVOS ALUMNOS 
Los estudiantes de la Tecnología en APHUED y unos cuantos de otros programas, 

participaron en el programa diseñado por la Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de 
Psicología. 

PROGRAMA DE INGLÉS A DOCENTES 
El Centro de Idiomas ofrece los viernes sus clases especiales, en horario adecuado 

a las necesidades del profesor. 

SISTEMA DE BIENESTAR INTEGRAL PARA EL EMPLEADO (BIEM) 
Uno de los programas es la gimnasia dirigida; se aplican las condiciones de los con-

venios establecidos con el CMA, ICOLPÁN, IAV, Orthoplan [sic], Belleza y Armonía, etc. 
El Dpto. de Personal impulsa los diversos programas. 

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA “UNAC LIMPIA, COMPROMISO DE TODOS” 
La Vicerrectoría de Bienestar fomenta la cultura del aseo en el campus; ICOLVEN 

se unió a la campaña. El aseo es deficiente, y la División de Planta Física no puede 
echarse toda la carga. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 
Existe gran preocupación por causa de la forma en que se relacionan los varones 

con las mujeres. El personal docente discutió la problemática, y una comisión la aborda, 
con miras a un programa abarcador de prevención y apoyo.  

20 DE JULIO 
La UNAC se unió a este acto cívico y de patriotismo saliendo a marchar con el 

apoyo de la Vicerrectoría  de Bienestar. Los estudiantes y personal docente que no mar-
charon se unieron en cadena de oración  a las 12:00 a. m para pedir en oración, por los 
secuestrados y cantar el Himno Nacional. 

RETIRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Los directivos, alumnos y profesores realizaron este encuentro de carácter espiri-

tual. El lema fue: “CRISTO Y YO LA GRAN DIFERENCIA”. 

RETIRO DE FCAC 
Se inscribieron 262 estudiantes y asistieron 355 personas. El programa de apertura 

se realizó el viernes por la noche en la montaña, donde la reflexión la tuvo el pastor Man-
rique y se usaron velas. El programa del retiro fue titulado “CONFLICTOS JUVENILES”. 
La reflexión del sábado la tuvo dicho pastor, el coro tema fue “Con tu Poder”. Al finalizar 
la programación se hizo una quema de peticiones. Se realizó en la localidad de Rione-
gro, en el Centro de Encuentros de La Salle. 

GRAN OPORTUNIDAD PARA LOS ESTUDIANTES EXTERNOS 
La Vicerrectoría de bienestar está tratando de ofrecer algunas alternativas para que 

vengan a vivir en los hogares de la Institución, los alumnos de bajos recursos, con pla-
nes financieros y oportunidades de trabajo, y que pueden tomar sus alimentos y trabajar 
afuera. El costo por este servicio sería de 110.000 pesos. 

SEMANA DE REAVIVAMIENTO 
La Vicerrectoría de Bienestar organizó la semana de reavivamiento espiritual titula-

da “Poder para vencer el mal” (27 de julio - 1 de agosto). 
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AGOSTO 
 
RETIRO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Se efectuó en la UNAC, el viernes en la noche, y en La Estrella, el sábado. Espera-

mos que este encuentro produzca el impacto espiritual deseado. Su temática fue “Jóve-
nes a prueba de fuego”. 

CAMPAÑA UNAC LIMPIA 
La Vicerrectoría de Bienestar organizó la campaña “UNAC Limpia”, para que toda 

la población unacense se mantenga incentivada para conservar las instalaciones bien 
aseadas y sin ningún tipo de desechos. 

ACTIVIDADES DE LA UNAC 
El 7 se realizaron diferentes actividades en el campus; la mañana se inició con un 

acto cívico representativo: “La Batalla de Boyacá”; hubo actividades variadas donde par-
ticiparon directivos, profesores y estudiantes. 

CONSEJO  ADMINISTRATIVO 
Se llevó a cabo el primer Comité Administrativo en la montaña, se instaló una carpa 

para la comodidad de los integrantes. 

SÁBADO JOVEN 
Se realizó en Comfama, “Las Ballenas”, el Mega Sábado Joven Metropolitano en el 

que participaron más de 1.000 jóvenes de toda la ciudad; el tema fue: “Orgullosamente 
Adventista”. 

CONFERENCIA DE SEXUALIDAD 
El 10 se realizó una conferencia en el Auditorio G.W. Chapman a las 7:00 p.m., pre-

sentada por Fernando Manrique con el tema “Relaciones Prematrimoniales”. Invitaron la 
Vicerrectoría de Bienestar y el Depto. de Psicología. 
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AUDICIONES CAD 
Se están realizando audiciones en busca de una presentadora para el programa 

UNAC Empresarial; el desarrollo de la proyección está a cargo de la FCAC. 

SER BUEN ESTUDIANTE ¡SÍ PAGA! 
La FCAC ofrece al mejor estudiante una beca de honor del 50% de su matrícula; 

se deben cumplir los siguientes requisitos: promedio ponderado de las materias, 4.5; 
excelencia en su vida moral y espiritual, actitud respetuosa hacia los demás, espíritu 
emprendedor. 

DÍA DE ORACIÓN Y AYUNO 
El sábado 16  se realizó el día de la oración y ayuno para todos los estudiantes ex-

ternos. El motivo: vida espiritual y necesidades económicas. 

GRAN OPORTUNIDAD 
Se realizó una campaña de prevención, por la  Unidad Oftalmológica Maranatha, en 

toda la población unacense, su valor, $4.500. 

PROTOCOLO APA – DOCUMENTOS ESCRITOS 
La DIP divulga en forma amplia el folleto guía, a fin de que se adopte y sirva en las 

diversas secciones. Felicitamos a la DIP por este logro. 

NUEVO REGLAMENTO DEL DSI 
La dependencia publicó la normativa para el uso de las TIC en UNAC, pues la ac-

tualización era necesaria. 

PROMOCIÓN DE LICENCIATURA A DISTANCIA 
La FE divulga por diversos medios la información sobre la Lic. en Básica con Énfa-

sis en Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero: Inglés, que empezará el 
30 de noviembre de 2008. 
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VISITA DE ALCALDESA 
La Dra. Gloria Gutiérrez, alcaldesa de Montenegro, Quindío, vino a visitarnos, pues 

existe la posibilidad de comprar un predio en aquel lugar, para establecer una sede uni-
versitaria. 

AMPLIACIÓN DEL 5° PISO DEL CABR 
Las obras son imprescindibles, y comenzarán de inmediato, pues se han obtenido 

los recursos. 

PROGRAMA DEL CAD 
El sábado 23, se presentó un maravilloso programa sobre los medios de comunica-

ción en la IA y en la UNAC. 

CAMINATA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA 
El Club de Guías Alfa –Orión participó en la actividad que se desarrolló en Sabane-

ta, Ant. 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 
Se brinda por parte de la sección, a la comunidad. 

CONFERENCIA SOBRE SEXUALIDAD 
Se enfocó con una lente jurídica, para beneficio de los estamentos unacenses. El 

Depto. de Psicología, las preceptorías y la Vicerrectoría de Bienestar organizaron el acto. 

COLPORTAJE ESTUDIANTIL 
Siguen los cursos para los interesados en realizar  tal labor en la vacación 2008-

2009. 

RELEVO EN IAV 
El profesor Roque Vargas sustituye a Gabriel Díaz, quien pasa al cargo de asesor. 
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OBRAS EN PLANTA FÍSICA 
Siguen varios trabajos de mejoramiento, a medida que se consiguen los recursos 

monetarios. 

NUEVA COHORTE DE POSGRADO EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES 
Sigue sus actividades el nuevo grupo en un horario flexible y propicio. 

RESULTADO DE ECAES 
Se envían a los decanos y coordinadores, a fin de que los analicen y tomen las me-

didas del caso, en aras del mejoramiento. 

SALIDAS DE FUNCIONARIOS 
Varios colegas participaron en diversos certámenes o brindaron asesoría en otras 

ciudades. 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EMPLEADOS 
El Consejo Administrativo reguló este aspecto, con miras a la racionalización. Se 

permitirán dos salidas al año, en fin y comienzo de semana, en tiempo de clases (una 
por semestre); y dos en vacación (una por vacación). 

ASESORÍAS ESPECIALES 
Se pidió al Dr. Charles Shultz orientación sobre los PLE, tributación, servicios públi-

cos, etc., pues las necesidades son apremiantes. 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN-TEOLOGÍA 
El Consejo Administrativo la conformó con 11 miembros. Cada año evaluará a los 

estudiantes. 

NUEVO FORMATO DE SOLICITUD DE INGRESO 
Se adoptó con base en las nuevas realidades de la UNAC, y exigencias del MEN. 
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INFORME DE LA AAA SOBRE EL ICV 
El rector leyó algunos aspectos del reporte elaborado por la Comisión que visitó el 

plantel, en el Consejo Consultivo. 

NUEVO SITIO PARA LA PRECEPTORÍA DE EXTERNOS 
Se asignó el sitio donde funcionó la Tienda Universitaria. 

ANÁLISIS DE LOS PLE 
Sigue el proceso, con el objetivo de superar algunas dificultades. Se pidió asesoría 

jurídica. 

ECAES 
Se reafirma la necesidad de atender varias competencias en las cuales los resulta-

dos son bajos. Las decanaturas y coordinaciones tomarán las medidas conducentes al 
mejoramiento. 

REUNIONES EN NUEVA SALA DE JUNTAS 
Varios organismos, entes, comités, consejos, etc., utilizan el espacio del CRE. 

EJERCICIOS PASIVOS 
En cumplimiento de preceptos legales y sabedores de los principios de salud, se 

ejecutan acciones físicas que fomenten la salud de los distintos estamentos, en sus la-
bores diarias. 

UNAC EN LA PRENSA REGIONAL 
Varios informes se han presentado. Por ejemplo, el accidente de un alumno de 

APHUED, los fundadores del Canal Universitario, la Especialización en Gerencia, las 
opciones de estudios superiores en el occidente, etc. El Depto. de Comunicaciones tiene 
una carpeta especial con documentos de programación y difusión. 

AJUSTES DE PROCESOS 
Se analizaron varios aspectos de procesos académicos, con el propósito de perfec-
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cionarlos 

DIPLOMADO DE AUDÍN SUÁREZ 
Lo tomará en el área de entornos virtuales de aprendizaje. 

LABORATORIO DE SIMULADORES DE LA FCS 
Se ubicará en el sitio donde funciona la Capellanía. 

APOYO A JOEL PADILLA 
Se brindará para sus estudios de maestría en EAFIT. 

MEMBRESÍA EN ACIET 
La UNAC hace parte de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 

Tecnológica, pues son muchos los beneficios que se pueden obtener. 

DISTRIBUCIÓN DE CUPOS DE LOS PLE- B Y B8 
El Comité de Labor Educativa e Industrias adjudicó los cupos del año 2008-2009. 

Se escogieron 183 personas. Las prácticas estudiantiles impiden que algunos sujetos 
tomen el PLE.  

UOM 
Pasa totalmente a la UNAC, como un eslabón más de la cadena necesaria para el 

desarrollo del área de salud. 

CMA, A UNAC 
La Misión Centro Occidental lo entregó a la Institución, pues el desarrollo en salud 

concuerda con las funciones del CMA. 

VISITA DEL MEN 
Dos funcionarios evaluaron el componente financiero, el 29. 
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“REINGENIERÍA” DE CULTOS DE OFICINA 
El Depto. de Personal determinó algunos reajustes, en procura del mejoramiento de 

los cultos. 

SEPTIEMBRE 
 
REUNIÓN CON DIRECTIVOS 
Se efectuó en el restaurante institucional, se trataron los siguientes puntos o temas: 

influencia espiritual sobre los demás (reflexión espiritual), relevo en IAV, visita del MEN, 
simposio de rectores y vicerrectores financieros de la DIA, visita de la AAA con la difu-
sión de los informes referentes a procesos y ajustes, asuntos académicos y formativos, 
resultados de ECAES, manejo de la imagen institucional, encuesta de PACE, semana de 
oración, compromiso integral con los alumnos y comunión con Dios. Se invitó a releer el 
informe para la AAA. 

ESTÍMULOS A ESTUDIANTES DE FCAC 
Se diseñaron algunos planes para apoyar a discentes de escasos recursos. 

DIPLOMADO DE ASIESDA 
Varios dirigentes académicos participaron en el certamen que programó la entidad. 

BASE DE DATOS WILSON 
Se invirtieron varios millones de pesos en la compra de los derechos de uso, y se 

exhortó a emplear este recurso. 

PERSONAS SOBRESALIENTES EN ECAES 
Daniel Martínez                      T. en Sistemas                         122.5 
Juan Espinosa               Admón. de Empresas              114.9                             
Nini Cuéllar Lic. en Preescolar                   110.1

Felicitamos a estos exalumnos por su desempeño. 
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ENCUENTRO  DE DIRECTIVOS UNIVERSITARIOS DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR – DIA 

Entre el 4 y 6, estuvieron los rectores y vicerrectores financieros de las IES de esta 
Región; la apertura tuvo lugar en el Hotel Intercontinental. Se escogió a UNAC por sus 
logros muy relevantes en la formación para el emprendimiento, labor educativa y aspec-
tos asociados. La Oficina de Educación de la DIA organizó el certamen.  

GALERÍA DE FOTOS 
En la página web de la Institución, se presenta una exposición muy llamativa. 

VISITA DE LA AAA 
Durante los días 8-10 del mes, se efectuó la visita intermedia, con el objeto de eva-

luar las recomendaciones dejadas hace 3 años. 

EXPO – SALUD 
Comenzó el programa a favor de la salud integral. Tomará 8 semanas. 

ACUERDO PARA ENFERMERÍA 
Los ministerios de la Proyección Social y de Educación Nacional emitieron concepto 

técnico para la oferta del nuevo programa. Es una respuesta a las oraciones fervientes 
y continuas. 

SEMANA DE ORACIÓN, 12-20 
El pastor Marlon Batz dirige las actividades. Natural de Guatemala, se graduó en 

Educación-Teología, en UNAC, y es ministro distrital de la Misión Centro Occidental. 
“JESÚS TE NECESITO”, es el lema central. 

CONFERENCIA SOBRE SEXUALIDAD 
La Vicerrectoría de Bienestar coordinó el tema de la abstinencia sexual, presentado 

en el recinto de actos de UNAC. 
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50 DÍAS DE ORACIÓN 
El programa de reavivamiento espiritual de la Iglesia de UNAC continúa. 

BONDAD Y COMPASIÓN 
Se recolecta dinero para ayudar a los necesitados. Las carencias son muchas. Cada 

persona puede dar $ 2.500.  

“EL DÍA DE LA UNAC” Y RECONOCIMIENTOS 
Se acordó entregar las placas de méritos, el 16 de octubre de cada año 

RECONOCIMIENTO DE LA UOM 
La nueva administradora trabaja en forma esmerada, en la reorganización. Tratará 

de asociarla al CMA hasta que éste pase a UNAC. 

SEMINARIO – TALLER “PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA” 
Lucy Betancourt de Palacio dirigió el certamen, el 16; participamos representantes 

de todas las secciones. 

“ESTUDIO HISTÓRICO –LEGAL DEL MODELO EDUCATIVO DEL INSTITUTO 
COLOMBO –VENEZOLANO Y DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTIS-
TA” 

La Secretaría General realizó el estudio con el objeto de responder varios requeri-
mientos estatales y de transformación de los PLE. 

PROMOCIÓN EN ARAUCA 
La directora de la Oficina de Mercadeo y el Cuarteto ZION visitaron varios lugares, 

en esta tarea. 

FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Con una inspiradora ceremonia bautismal y el rito de comunión se cerraron las ac-

tividades en esta ocasión. 
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PRESUPUESTO 2009 
La Vicerrectoría del área presentó los lineamientos básicos para el trabajo en este 

campo determinante del quehacer institucional. Se viene cumpliendo el cronograma di-
señado. El marco de la actividad fue un desayuno de trabajo. Se repasó el Modelo del 
Sistema Económico Financiero de UNAC. Se distribuyeron unos ejemplares del Modelo 
citado y se entregó la Guía Presupuestaria de 2009. 

OTRO DOCUMENTO INSTITUCIONAL 
El libro del Modelo ya mencionado, producido por la Vicerrectoría Financiera, se 

añade a la Serie Documentos Institucionales. 

CONVOCATORIA DE DOCENTES 
En la página virtual de UNAC se invita a los docentes a presentar sus hojas de vida, 

pues existen varias plazas vacantes. 

CUPOS DEL PLE-B 
El Comité de Labor Educativa e Industrias los asignó en su sesión del 2. 

CENA DE AMOR Y AMISTAD PARA RESIDENTES 
El Hogar de Varones ofreció un programa de gran altura, en el que se dejaron valio-

sas lecciones sobre el noviazgo, la amistad, la familia y el matrimonio. 

FIN DE LA SEMANA BÍBLICA ECUMÉNICA 
En el templo de UNAC culminó el certamen; asistieron representantes de varias 

confesiones religiosas. 

EL CORO DE CAMPANAS EN PUERTO BERRÍO 
Este municipio antioqueño tuvo el privilegio de escucharlo, en el marco de una cam-

paña misionera. 

MATRÍCULA POR CRÉDITO ACADÉMICO 
De nuevo se estudió la opción de aplicar esta modalidad, para tener un reflejo en las 
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finanzas, ya que algunos alumnos llevan pocos créditos. 

CARTERA MOROSA 
La cifra de $ 942.572.255.21 (448.000 dólares), es alarmante. Los que más deben 

son los alumnos de la FCAC. Por tanto, se aplicarán medidas drásticas. 

OCTUBRE 
 
PAUTA EN “OPCIÓN HOY” 
La UNAC sacó un informe promocional, en la edición de octubre (p. 16). 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
Se realizaron con éxito en las diversas facultades, bajo la dirección de la DIP y los 

respectivos centros. 

CENA DE TRABAJO CON EMPLEADOS DEL CMA Y LA UOM
Las administraciones de la Misión Centro Occidental y de la UNAC propiciaron el 

encuentro, en vista de la alianza estratégica del periodo septiembre-diciembre de 2008. 

DIPLOMADO DE INVESTIGACIÓN 
La DIP programó las actividades para el periodo entre el 3 de octubre y el 12 de 

diciembre de 2008. Se convino con la ACAC este Diplomado para más de 50 docentes. 

RETIRO DEL PERSONAL NOVEL 
La Admón. central juzgó prudente convocar a los empleados más jóvenes, pues se 

requiere enfatizar algunos puntos del compromiso, la identificación con UNAC, el cumpli-
miento y los privilegios, entre otros temas descollantes. 

INVESTIGACIONES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
Los miembros de los COPASO del ICV y UNAC recibimos orientación acerca de 

estos hechos. La instrucción tomó como eje un accidente ocurrido en un pasillo externo. 
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TALLER SOBRE NUEVA NORMA 
El vicerrector académico, el decano de la FCAC y el director de la OFAC asistieron 

a una reunión convocada por el MEN, con el objeto de analizar un decreto reglamentario 
de la Ley 1188 de 2008. Uno de los elementos es la investigación a nivel de maestría. Por 
tanto, el diplomado de ACAC significa un avance importante, amén de la inversión de $ 
34.250.000. Las IAV aportaron esta cantidad. 

AMIGOS SECRETOS 
Los empleados y asistentes que laboran en las oficinas centrales, compartieron 

regalos y almorzaron juntos en el comedor unacense, celebrando el Día de Amor y Amis-
tad. 

REGISTRO CALIFICADO DE ENFERMERÍA 
Registramos con especial alegría la promulgación por parte del MEN, de la disposi-

ción que lo concede por 7 años. Viene la etapa de ajustes finales para que empiece en 
2009 este programa. 

PREPARACIÓN PARA PREMATRÍCULA 
Los coordinadores, la directora de la Oficina de Admisiones y Registros, el asistente 

de la Secretaría General, el ingeniero de SION y el autor, analizamos los cambios del 
proceso, en busca de un mejor acompañamiento a los alumnos y de minimizar la deser-
ción. 

CATÁLOGO DE INVESTIGACIÓN 2006-2007 
La DIP lo divulga en medio digital, en las diversas dependencias. 

OLIMPIADAS DEL SABER-MATEMÁTICAS 
Marcel Ribero, del ICV, fue el ganador del concurso dirigido por el Depto. de Comu-

nicaciones. 

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
Como parte del módulo introductorio, el Dr. Eduardo Rueda presentó el tema; el 
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ilustre visitante trabaja en el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.  

CAPACITACIÓN A COLPORTORES 
Otra etapa del proceso se cumplió, en busca del mejoramiento y el progreso en las 

gestiones, pues se acerca la temporada vacacional. 

MÁQUINA DETECTORA DE METALES PARA IAV 
Fue necesario adquirir el equipo, para evitar cuerpos extraños, y con el otro fin rela-

tivo a la calidad de los productos que se expenden. 

DIPLOMADO DE INVESTIGACIÓN 
En la jornada del 17, se abordó el capítulo del planteamiento del problema. El al-

muerzo lo ofrece la UNAC en cada jornada. 

AUDITORÍA DE LA DIA 
Un nuevo proceso se realizó por parte del SAAG. 3 funcionarios cumplieron las 

tareas correspondientes. 

CONFERENCIA DE SALUD 
El doctor Daniel Quiroz, residenciado en una ciudad de California, presentó un tema 

a la comunidad. 

MES DE LA SALUD ORAL 
Siguen las actividades, bajo el liderazgo del CMA. 

COLPORTAJE 
Los jóvenes que irán a Ecuador en la próxima vacación, abordaron algunos asuntos 

relativos al viaje y a las tareas. 

TARIFAS DE 2009 
Se acordó que se incrementen de acuerdo con el IPC.  
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DONACIÓN DE FUNDACIÓN MARÍN VIECO 
Varios instrumentos musicales recibió la UNAC, de parte de la entidad, por lo que le 

agradecemos la generosa aportación al maestro Jorge Marín Restrepo. 

CONSECUCIÓN DE DINERO 
Hélmer Quintero fijó la meta de 2009, son becas por 175.000 dólares. 

IV JORNADA PEDAGÓGICA DE LICENCIATURA EN PREESCOLAR 
El 22  del mes, se cumplió el programa definido, con el título “Por el derecho de los 

niños y las niñas”. El escenario fue el Aula DIA, entre las 9:00 a.m. y las 4:30 p.m. Felici-
tamos a la coordinadora Doris Chaparro, docentes y alumnos por el certamen. 

RECURSOS PARA LA CLÍNICA 
El rector viajó a Loma Linda, California, con el proyecto que presentará a un grupo 

de potenciales donantes, incluida una fundación de la Universidad del mismo nombre. 

REGISTRO NORMAL EN ECAES 
Terminó este proceso y se pagó el precio regular. UNAC culminó antes este registro. 

RESOLUCIÓN DEL MEN PARA ENFERMERÍA 
La Rectoría recibió la Resolución 6703, expedida por el MEN el 2 de octubre de  

2008, que concede registro calificado por 7  años, lo que representa un colosal logro. 

TEMA DEL DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN 
El viernes 24, la Ing. Sonia Monroy trató el tema del sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación; previamente, el director de la DIP envió un mensaje de exhorta-
ción sobre la asistencia y puntualidad. 

SALIDAS DEL PACE 
Los diversos grupos tuvieron las actividades de integración, en la finalización del 

semestre, sin interferir con los exámenes finales. 
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TRABAJOS EN EL ÁREA ELÉCTRICA 
Varios expertos han analizado en forma rigurosa las condiciones de nuestras redes, 

aparatos, etc., con miras a la solución de problemas y satisfacción de necesidades ge-
neradas por el desarrollo y crecimiento. 

LA VORÁGINE DEL FIN DE SEMESTRE 
Se acumulan reuniones, procesos, acciones, actividades, problemas, etc., y es ne-

cesario redoblar los esfuerzos. 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA 
Se formará para que tenga negocios en la Plaza Mayorista de Medellín, con una 

personería jurídica y NIT distintos a los de UNAC. Más adelante, buscará otros merca-
dos. 

ARREGLO DE LA CARRERA 84 
El ente municipal competente reasfaltó la vía, pero el reductor de velocidad quedó 

más ancho y más bajo, en vista de lo cual los autos y motos pasan con mayor rapidez, lo 
que pone en riesgo a los peatones. En horas picos el cruce es arriesgado. 

INSEGURIDAD EN EL SECTOR 
Nuestra área no escapa al fenómeno. Las autoridades alertan a las comunidades y 

sujetos sobre las condiciones imperantes. 

CONVERSACIONES SOBRE CONVENIOS DE COLABORACIÓN E INTERCAM-
BIO CON OTRAS IES 

El rector de UNAC llevó varios borradores con el objeto de suscribir convenios, 
como respuesta a la estrategia de internacionalización. Se procuran resultados positivos 
con las siguientes organizaciones.  

COLPORTAJE CON PRODUCCIÓN DEL CAD 
Otra área de negocios escolares que se va a explorar es la comercialización de los 

materiales que el CAD elabora. 
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SEGUIMIENTO DE LA PREMATRÍCULA 
La Oficina de Mercadeo analiza la información, con la finalidad de atacar posibles 

factores de deserción estudiantil. 

APOYO PARA ESTUDIOS AVANZADOS 
En aplicación de las políticas de desarrollo de personal, se aprobaron varios planes 

de estudio a niveles de especialización y maestría, con respaldo parcial o completo. 

SOCIEDAD DE JÓVENES POR EL CENTRO DE IDIOMAS 
El programa del 25 estuvo a cargo del CI de UNAC. 

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA 
“Puestos los ojos en Jesús”, es el lema de las actividades misioneras de esta Iglesia. 

AGRADECIMIENTOS DE LA IGLESIA DE UNAC 
A todos los que contribuyeron al éxito de la Jornada de la Bondad, cumplida el 11 

de octubre. 

EL CUARTETO ZION EN CONCIERTO 
Tuvo como escenario el teatro del Hospital General de Medellín (sábado 25, en la 

noche). 

REVERENCIA EN EL TEMPLO 
Se insiste en ella con los mensajes que aparecen en el boletín sabático. 

PROMOCIÓN DE DOS PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Por diversos medios, se difunde la información completa. Las inscripciones están 

abiertas. 

PREMATRÍCULAS 
El proceso se realiza en las coordinaciones de los programas académicos; se reim-

planta la figura en busca de factores de posibles retiros o que influyan sobre matrículas 
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de créditos o carga parcial, amén de los propósitos originales. 

VISITA DE ACREDITACIÓN AL INSTIVAL 
Esta tarea fue cumplida por comisión nombrada para el afecto. El rector de UNAC 

fue a recibir el informe final. 

CARTERA MOROSA 
Se aplican varios mecanismos para la recuperación, con miras a la buena marcha 

de la organización. Los problemas sociales, políticos y económicos del país afectan a la 
IASDC y a la UNAC. 

DÍA DE LA UNAC 
El 16, se realizaron varios actos especiales para celebrarlo. Se otorgaron premios a 

personas distinguidas. John Serna, egresado de UNAC y rector de ESUMER, recibió la 
distinción de esta categoría; y Juan Niño, por ser empleado que adelanta gestiones de 
sistemas a nivel internacional. La Iglesia ASD de Salem, Oregon, EE.UU., fue premiada 
por patrocinar a varios alumnos. La UNAC fue galardonada por ESUMER. En el acto del 
DÍA DE LA UNAC, intervinieron la OFM (donde tenemos alumnos de Educación-Música) 
y el Estudio Polifónico de Medellín. 

REUNIÓN DEL COPASO- PROGRAMA JANO 
De nuevo, una funcionaria de COLMENA ARP, nos dio varias instrucciones; esta 

vez, sobre los componentes de almacenamiento, orden, aseo y seguridad, propios del 
programa JANO. Se repartieron las planillas del caso. 

INFORME DE AUDITORÍA 
Fue rendido a los administradores centrales de UNAC. El progreso de la UNAC es 

evidente, y se afinarán ciertos aspectos. 

CENA DE GRADUANDOS 
La UNAC ofreció con cariño el agasajo a los graduandos del segundo semestre. Va-

rios alumnos presentaron testimonios de sus vivencias. La Oficina de Egresados informó 
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sobre las bondades del programa de esta área, para motivar el grupo, dada su importan-
cia en la realimentación de los procesos y quehacer de la UNAC. 

DIPLOMADO DE INVESTIGACIÓN 
El objeto de trabajo fue el marco teórico, a cargo de la Dra. Clara Juliao (día 31).  

“ADVENTISTAS EN MEDELLÍN. DE LA EDUCACIÓN PRÁCTICA DEL COLEGIO 
INDUSTRIAL COLOVENO A LA EDUCACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD 
ADVENTISTA” 

En la obra Modernizadores, instituciones y prácticas modernas. Antioquia, siglos 
XVIII al XX, se publicó el capítulo referente a la IASD y a la UNAC. El Grupo de Inves-
tigación en Historia Social (GIHS) de la Universidad de Antioquia realizó un proyecto, y 
Yudian Acevedo, licenciada en Geografía e Historia, produjo esta sección donde trató los 
siguientes subtemas: 

• Entrada de la misión adventista a Colombia, incluida Medellín. 
• Selección del terreno y fundación del COLOVENO. 
• Primeros cursos. 
• Legalización del plantel. 
• Práctica culinaria y cuidado del cuerpo como elementos relevantes. 
• Fundación evangelizadora y comercial del colportaje. 
• Trabajo industrial y comercial. 
• Camino desde la panadería hasta las industrias y empresas. 
• Propósitos de la educación adventista y de su cultura de empresarismo. 
• Estos aportes muestran una trayectoria amplia de la Institución, en el empresa-

rismo. 

NOVIEMBRE 
 
FORO 3:30 
En él se trató el tema “Sexo para solteros”; el Pr. Fernando Manrique dirigió la acti-

vidad. 
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QUINCUAGÉSIMA GRADUACIÓN 
Después del culto de gratitud del viernes 31, en la noche, se cumplieron los actos 

oficiales de grado. El sermón de la mañana del 1, estuvo a cargo del Pr. Fernando Manri-
que, coordinador de Prácticas de la FT; y el discurso académico lo presentó el Dr. Mauri-
cio Alviar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, 
y miembro de una sala de la CONACES. Se confirió el título “Honoris Causa” en Admón. 
de Empresas, al maestro Jorge Marín Restrepo, por sus aportes a la cultura empresarial 
y su apoyo a muchos alumnos y artistas, con recursos de su organización. Heyda Mon-
tes obtuvo dos títulos: Tecnología en Sistemas y Tecnología en Gestión Informática. Es 
un hecho único en la historia Institucional. Total: 147.  

UN@COMUNICA – EDICIÓN 23 
• Corresponde al periodo octubre-diciembre de 2008. 
• Se destacan los siguientes aspectos: Enfermería: nuevo programa 
• IPS de la UNAC 
• Encuentro Internacional de Rectores de la DIA 
• Olimpiadas del Saber UNAC 2008 
• Día Clásico Unacense y distinciones 
• Nuevo espacio para el CDU 
• Graduandos del segundo semestre 
• Diplomado para Maestros de la IASDC 
• UNAC en Canal Universitario Nacional 
• UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones 
• El editorial del rector versó sobre los sueños y las metas personales, y el propó-

sito de Dios. 

DEDICACIÓN DE 6° SEMESTRE DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Los capellanes del programa y de la Iglesia de UNAC, el decano y el coordinador 

de la FCS, y los administradores centrales, estuvimos en un culto de consagración, el 
4 en la mañana. Se dedicó al Señor este grupo, frente al inicio de sus prácticas finales. 
Continúa la FCS con la sana costumbre de reunir a los alumnos para dedicarlos a Dios 
y darles ciertas instrucciones importantes. 
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CONTACTOS CON LA UNIVERSIDAD DE LOMA LINDA 
La visita del rector fue fructífera. La ULL está dispuesta a cooperar en el proyecto 

de la clínica y con personal para la FCS. Vendrán profesores a dictar cursos intensivos. 

FORO DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-MEN 
Se realizó en Bogotá, y en representación de la UNAC estuvo la alumna Johanna 

Patricia Lizarazo Rivera. 

CONVENIOS CON LA UM Y LA UDEA 
Otros pasos se dan en las relaciones con las IES del exterior y de Colombia, buscan-

do nuevos horizontes académicos, investigativos, tecnológicos, docentes y misioneros. 

SEMINARIO DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 
El Ministerio de la Mujer tuvo estas actividades. 

MAESTRÍA EN MINISTERIO PASTORAL DEL SETAI Y ESPECIALIZACIÓN EN 
LA MISMA ÁREA 

Comenzaron labores los alumnos de todo el país, con el patrocinio de la IASDC. 

REUNIÓN SOBRE LAS 3 SEDES DE UNAC 
Directivos de varias secciones nos reunimos para escuchar el informe pertinente, en 

el cual se incluyó el tema de la ofrenda de la IASDC, en favor del desarrollo institucional. 
Se prevé que el 20 de diciembre de 2008 se recoja una ofrenda de $20.000 por persona. 
La meta es de 3.000.000.000 de pesos. El anteproyecto fue discutido. Cabe recordar que 
el 11 de julio de 1936, cada miembro ASD de la U.C.V, dio por lo menos 50 centavos de 
ofrenda, para apoyar la dotación de la escuela que se iba a fundar. 

OTRA SESIÓN DEL DIPLOMADO 
El Dr. Carlos García desarrolló el tema de la investigación social cualitativa y et-

nografía, el día 7. La Secretaría General entregó a todos los instructores de ACAC, un 
ejemplar del libro continente de la historia icolvense-unacense. 
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ASAMBLEA GENERAL DE UNAC 
El viernes 14, sesionó el máximo órgano de gobierno. Se trataron los siguientes 

temas: 
• Información del quehacer de 2008, en un vídeo. Además, se entregó un folleto 

con el Informe de Gestión 2008. 
• Informe de la AAA, visita de 2008. Se mostró un resumen. 
• Informe del Servicio de Auditoría de la A.G., año 2007, y respuestas de UNAC. 

(Se aprobaron). 
• Informe Financiero de Gestión de 2008. Se aprobó este reporte. 
• Representantes de estamentos en los órganos de gobierno. Se eligieron los si-

guientes: Ludwing Morales – Alumnado. Gerson Herrera – Egresados. 
• Nombre de la IPS: IPS Universitaria Adventista. 
• Se confirmó la Junta Directiva con la IPSUA con 9 personas. Será presidida por 

el rector. 
• Posible compra de ICOLPÁN. 
• Compra de una finca en Montenegro, Quindío. 
• Se recogerá una ofrenda a nivel nacional, en 2009 (4 de julio). 
• Se aprobó el presupuesto de 2009. 
• Campamentos de Orientación Vocacional (para jóvenes ASD). 
• Adecuación del sexto piso del CABR. 
• Llamado: Libardo Velásquez. 
• Autorización de empleo como misionera: Olga Mejía. 
• Conversión de empleados en misioneros; 4 personas (Dina Rivera, Jhon Niño, 

Audín Suárez y Javier Córdoba). 
• Se entregó a cada asambleísta un obsequio especial, y se dejó en sus manos un 

ejemplar de la publicación UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones. 
La UNAC ofreció un almuerzo a los miembros de la Asamblea General. Otra par-
te del programa fue el lanzamiento oficial del programa de Enfermería. 

• Revisoría Fiscal: se nombró a Margoth Miranda, contrato de prestación de ser-
vicios. 
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PRESENTACIÓN DE NIÑOS 
El sábado 15, el Pr. Gamaliel Flórez dedicó al señor a los niños Miguel Ángel, hijo 

de Mario Mera (egresado de UNAC y contador de la Litografía Icolven) y Sandra Carreño 
(egresada de UNAC); y Melisa, hija de Cliyer, hijo de un exdirectivo del DIM. Estuvieron 
presentes muchos dirigentes de la IASDC. 

CUPOS DE INTERDIVISIÓN 
La A.G. de la IASD aprobó eliminarlos; se respetarán los actuales. 

FUNDACIÓN REDIMIR “SANTIAGO PÉREZ” 
Varios miembros de la Iglesia ASD, alumnos de UNAC y la Vicerrectoría de Bienes-

tar, impulsan este proyecto ambicioso, con el objeto de patrocinar a estudiantes y otras 
personas necesitadas. 

FOLLETO DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE ORGANIZACIONES 
Se divulga la información en un atractivo folleto. El programa será asimilado por la 

Universidad de Montemorelos, a nivel de maestría. 

UNACIENCIA. REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
Está circulando el primer número de la publicación, para la cual se buscará el ISSN, 

más adelante. El esfuerzo para producirla ha sido enorme. Se aspira a que salga cada 
semestre. 

MANUAL DE CONTABILIDAD DE LA IASD 
Entró en circulación en todos los países donde hace presencia la Iglesia. Está a 

tono con el modelo internacional que se aplica. 

JUNTA PLENARIA DE LA IASDC – 19 Y 20 
De nuevo el órgano de gobierno sesionó en Medellín. En representación de la DIA 

asistió el Pr. León Wellington, uno de los vicepresidentes de tal entidad. Su primer de-
vocional versó sobre la misión que Dios asignó a la IASD, en relación con la influencia 
de los líderes. También asistió como emisario de IADPA-DIA el señor Francesc Gelabert, 
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en compañía de José Aranda y Marlon Garzón. A muchos miembros se les entregó un 
ejemplar de la Revista unacense. 

EL RECTOR EN LA UAP 
Como miembro de la Comisión de la AAA,  participa en el proceso, en Argentina. 

NOTA BIOGRÁFICA DE LICENCIADOS EN TEOLOGÍA 
Volvemos a presentar un informe sucinto, para efectos de “promoción” y “oferta” de 

individuos. 

GELVER PÉREZ EN VENEZUELA 
Está en el país vecino, en la terminación de su maestría. 

ECAES 
Se aplicaron en muchos lugares de Colombia, el domingo 23. Varios egresados de 

UNAC rindieron la prueba. 

CORPORACIÓN ZOOM CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL 
El 19 del mes, se cumplió la ceremonia de inauguración, en Bogotá, D.C. La UNAC 

es parte del ente creado. 

GRADOS EN EL ICV 
Se cumplieron el 30. Se asignó al Dr. Enrique Ribero, director de la DIP, el discurso 

académico, pues su hijo Marcel iba a recibir título de secundaria. También se graduó 
Paul Pherez, hijo del Pr. Gustavo, decano de la F. E. 

DICIEMBRE 
 
Llega el mes más esperado por muchos; esta vez, marcado en Colombia por dos 

terribles fenómenos: los desastres generados por las lluvias, y la caída de las pirámides. 
La Navidad será negra para más de 6 millones de compatriotas. ¡Qué pesar! 
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PRIMERA LICENCIATURA A DISTANCIA 
Se inicia el trabajo en el área académica que forma una huella histórica, la Licen-

ciatura en Básica con Énfasis en Humanidades: Lengua Castellana e Idioma Extranjero: 
Inglés (de ahora en adelante (LBEHLCIEI), pues es a distancia. La anterior fue semipre-
sencial. Esperamos tener 45 alumnos. La inducción se efectuó el 1. 

“PONTE LA CAMISETA… SOY ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA” 
Todos los viernes se usa la camiseta especialmente diseñada. Se distribuye en la 

Capellanía. 

JUGUETES DE NAVIDAD 
La Iglesia de UNAC activa otra vez su campaña a favor de los niños más necesita-

dos, para llevarles alegría en esta época. 

RECOLECCIÓN DE FIN DE AÑO 
También la Iglesia acomete la tarea, en cumplimiento del plan de ADRA- Colombia. 

La dramática crisis exige ingentes recursos. 

RELUCEN ADORNOS NAVIDEÑOS 
La nubosidad gris no opaca la alegría íntima y externa de quienes observan la 

decoración navideña, con luces multicolores. En todas las dependencias unacenses se 
empieza a sentir el regocijo. 

PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
La profesora Adriana Ruiz representó a UNAC en este certamen realizado en Bogo-

tá, D. C., y compartirá sus experiencias con los docentes de la FCAC. 

NUEVA UBICACIÓN DEL CDU 
Pasó en definitiva a la parte occidental del edificio del ICV, luego de la habilitación 

de dos contenedores. 
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REUNIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BÍBLICA 
El pastor Vanston Archbold intervino en el encuentro, realizado en Miami. 

PROMOCIÓN DE ENFERMERÍA 
Un bonito folleto contiene la información básica del nuevo programa. Se difundirá 

de manera amplia. 

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
La Institución ofreció la cena el viernes 8, a las 7:00 p.m.; se despidió a Vilma de 

López y Amina de Díaz, por jubilación, y a Ana Gómez, por traslado con fines de estudio. 
Se entregaron productos alimenticios, agendas, CD con música, ropa y libros de reflexio-
nes matinales, en una bolsa de tela. 

NUEVOS EMPLEADOS 
El ingeniero Rodolfo Villaquirán y el licenciado Javier Ospina se integrarán al cuerpo 

docente. 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Para efectos de cooperación en el área de Salud, se suscribe un convenio marco. 

NOMBRAMIENTOS 
Ángela Montoya pasa a dirigir la OFE, y Óscar Vergara será el jefe de la Oficina de 

Mercadeo. 

PLAN DE PROMOCIÓN DE LA OFRENDA 
Se reunieron los equipos para analizar el proceso y algunos detalles de la campaña. 

PRESUPUESTO DE 2009 
La Vicerrectoría Financiera presentó el presupuesto con los reajustes determinados 

por el cambio en el aumento salarial aprobado por la IASDC, hace unos días. 
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BÚSQUEDA DE PREDIO EN EL EJE CAFETERO 
De nuevo, se visitan otros predios en esa zona, por recomendación de la presiden-

cia de la IASDC. 

AMPLIACIÓN DEL HOGAR DE DAMAS 
Con el objeto de aumentar y calificar la cobertura, se construye un entrepiso. Se 

espera que esté listo a finales de enero. 

MINISTERIO MUSICAL 
La agrupación que dirige la alumna Rubiela Chamorro, realizó varias actividades de 

testificación, por medio de la música, en la ciudad.

RETIRO DE UNIVERSITARIOS 
La IASDC invitó al pastor Enrique Ribero, para orientar en algunos aspectos a los 

participantes. El certamen se realizó en el Campamento El Bambú, de la Asociación del 
Oriente Colombiano. 

VACACIONES 
Llegó la temporada que todo el mundo espera. El 9 de diciembre comenzó esta 

vacación global (llegará hasta el 13 de enero de 2009). 



490 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

PARA TERMINAR
La crisis que se avecina en el mundo puede tener repercusiones complejas. Las 

estafas con las “pirámides” son enormes. Las inundaciones en Colombia dejaron una 
estela de muerte, destrucción y miseria. Y la IASDC no escapa a los efectos de estos 
fenómenos. 
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LLEGÓ EL 2009 
El encanto de todo nuevo año se va volviendo discreto, a medida que el ser humano 

madura y acumula experiencia. La magia infantil del año que llegaba, se ha ido disipando 
en forma gradual, y el cambio de año no hace que las cosas se transformen de modo 
mágico. A nivel mundial, la hecatombe de las pirámides de Ponzi, usadas por el señor 
Madoff y sus amigos, ha perjudicado a entidades financieras y a personas naturales que 
tienen riquezas, en vista de lo cual aguantan caídas como ésta. En Colombia, DMG y 
otras entidades han dejado en la ruina a millones de compatriotas. Las inundaciones 
calamitosas destruyeron lo que hallaron a su paso, y las gentes de la Costa Norte espe-
raban resarcirse con las subiendas de pescado, pero, no fue así: millones de animales 
murieron en los pozos poco profundos, y la subienda fue una quimera más. No cambió 
en forma mágica la realidad de Gaza, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Las ma-
tanzas siguen, y la diplomacia ha sido poco efectiva.  

Los precios bajos del petróleo siguen preocupando a los productores y especu-
ladores. ¿Hasta cuándo el capitalismo seguirá dependiendo de este combustible? En 
Colombia, no se bajó el precio de la gasolina.  La UE desarrollada ha mostrado una 
debilidad seria: el gas ruso es vital para el desarrollo capitalista de los países asociados. 
A veces en Madrid varios sujetos ridiculizaron a los países tercermundistas diciendo 
que la huelga de pilotos de Iberia, la parálisis de Barajas por la huelga y la nieve, la 
imprevisión y descoordinación de las autoridades, y la imprecisión de los meteorólogos, 
son manifestaciones de los pueblos del Tercer Mundo. La accidentalidad y el número 

“PERFECCIÓN EN LA UNIDAD”

CAPÍTULO 9

2009
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de muertos y heridos en las carreteras aumentaron, en comparación con la temporada 
2007-2008, lo cual es lamentable. Nuestra Iglesia mira con optimismo el funcionamiento 
de la Unión Colombiana-Seccional del Sur, con sede en Bogotá.  En la UNAC oramos 
por los aspirantes a estudiar, y por los alumnos antiguos, ya que el colportaje en el país 
y en el exterior no ha dado los mejores frutos en el aspecto financiero. La contracción de 
la economía colombiana desencadena negros nubarrones en el panorama. Y es en estas 
circunstancias donde debemos tener más fe en el Señor. Los tres campos universitarios 
son un enorme reto, y el año 2009 puede ser crucial en las proyecciones. En todo caso, 
consideramos que se requieren recursos externos para avanzar con paso firme. 
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ENERO
REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
El Consejo Académico avanzó en el análisis, con miras a las reformas pertinentes. 

TRABAJOS EN EL HOGAR DE DAMAS 
El Dpto. de Planta Física continúa las tareas del entrepiso, pues el 31 de enero 

deberá estar lista la obra. 

DIPLOMADO EN DOCENCIA 
La IASDC ofrece en el campus unacense, en su primera fase, a educadores y di-

rectivos docentes del país. 

CAMBIOS EN INSTIVAL 
Su Junta Directiva nombró a Lucyamparo Cely de Poveda como rectora, a José 

Carmona como coordinador académico y a Jairo Sarmiento como tesorero. 

“TESTIMONIOS PARA LA IGLESIA” 
La Rectoría entregó a varios administradores los 9 tomos de la colección, para es-

tudio y reflexión. 

INDUCCIÓN EN EL ICV 
Uno de los tópicos tratados con los nuevos alumnos, fue la historia del plantel; es-

tuvo a cargo del autor. 

CAMIONES McNEILUS 
En esta ciudad, las EE. VV. MM.  los utilizan en sus labores de recolección de basu-

ras. El hermano Garwin McNeilus era el dueño de la fábrica; después de su muerte, pasó 
a las manos de sus hijos. También hay acá varios camiones mezcladores, en empresas 
de construcción. Y las basuras de UNAC-ICOLVEN se van en los camiones citados. 
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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA OFRENDA PARA LA UNAC 
En otra reunión, se modificaron las estrategias y se analizaron más ideas. 

CONCILIO DE MAYORDOMÍA 
La IASDC realiza este certamen, y la UNAC promovió la ofrenda, por medio del 

rector, en Medellín y Cachipay, Cundinamarca. 

ENTREVISTAS A ASPIRANTES 
Se realizaron el 26 y 27; más de 50 citados no llegaron. 

MATRÍCULAS DE ALUMNOS DE PLE 
Se cumplieron el 28 y 29, en forma normal. 

RETIRO ESPIRITUAL CONJUNTO 
Comenzó el 30, en la UNAC. Conjuga al personal de ambas instituciones (ICV y  

UNAC). El Pr. Pedro Iglesias, presidente de la IASDC-Seccional del Sur, presentó los 
temas espirituales; y el Dr. Enrique Ribero también presentó varios tópicos del área de 
familia. “Los que aman al Señor”, fue el himno tema. Las actividades del sábado se rea-
lizaron en la I. E. Isolda Echavarría, de La Estrella, Antioquia.  

ESPECIALIZACIÓN EN GOELS AL MEN 
Se actualizó este programa de posgrado, y se envió al Ministerio, en busca del 

registro calificado. Ya ingresó la última cohorte cobijada por el registro simple el SNIES. 

MANUAL DE LABOR EDUCATIVA 
La Vicerrectoría Financiera distribuye el instrumento entre los interesados, para ilus-

tración, orden y mejoramiento. 

MATRÍCULA 
Llegó a 1.053 alumnos en los dos días. Estamos lejos de la meta. 
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INVESTIGACIÓN EN ADMÓN.
De nuevo, Adriana Ruiz intervino en el grupo que avanza en el proceso. La reunión 

se realizó en Manizales.  

FEBRERO 
 
EDITORIAL “ADVENTUS” 
La UNAC  se une al consorcio de la Editorial Universitaria Iberoamericana, que está 

a cargo del Dr. Humberto Rasi. 

ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN MÚSICA CON PROYECTO SOCIAL EN 
IBAGUÉ

Rubiela de Chamorro dirigió un grupo que visitó hogares de ancianos y recorrió la 
ciudad, para llevar mensajes musicales de Navidad. Uno de los diarios locales registró 
el hecho. 

MATRÍCULAS (2 Y 3) 
Empezaron con poco movimiento de personas. Las crisis que agobian a Colom-

bia ejercen impacto sobre UNAC. La iniciación de clases el 4, las tareas del semestre 
comenzaron con normalidad, con 1.053 estudiantes. La inducción fue el  4 y 5, con el 
diurno. En la noche, también se cumplió el proceso de apertura general, con el siguiente 
programa. Y el 5, la inducción de los nuevos de cursos nocturnos. 

“PERFECCIÓN EN LA UNIDAD” 
Título del sermón presentado por el rector, el sábado 7 de febrero. 

BIBLIOGRAFÍA PARA LA DEVOCIÓN PERSONAL 
Se promueve en el boletín eclesiástico local; hay variedad de publicaciones, a pre-

cios accesibles. 

COMERCIALIZADORA EN PLAZA MAYORISTA 
Pedro Moreno fue nombrado como director del proyecto, en  reemplazo de Eustor-
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gio Fontecha. 

GERENTE DE VENTAS DE I A V 
Se nombró a Eustorgio Fontecha en el cargo, en busca de una recuperación nota-

ble. Las empresas educativas deben diseñar otros mecanismos de mercadeo, pues la 
crisis es seria en el país. 

CONVENIO CON EL SENA 
Para impulsar la creación de microempresas de software, se suscribió el convenio. 

El programa se llama TECNOPARQUE. 

CONVENIO CON LA CORPORACIÓN DEPORTIVA ALEXIS GARCÍA 
Es una faceta de la proyección social en varias comunidades de la ciudad, con fines 

filantrópicos y misioneros. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN. DE COOMUNIÓN 
Carlos Marín fue elegido en el cargo, para el periodo 2009. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN LA IASD-SECCIÓN ASOCIACIÓN DEL ORIENTE 
COLOMBIANO

El equipo encargado se desplazó a Bucaramanga, y realizó su tarea. 

CULTURA JURÍDICA EN LA FE 
El autor presentó el marco legal de UNAC, enfatizando el debido proceso y el dere-

cho de petición. 

MATRÍCULA FINAL 
Son 1.346. El número de nuevos fue muy bajo, lo cual es preocupante. 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
La Institución hace grandes esfuerzos para actualizarlos, pues la necesidad no da 

espera. 
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PROCESO DE COBRO A DEUDORES 
En vista de la cartera morosa, se realizarán acciones mensuales tendientes a con-

cientizar sobre la cultura del pago oportuno. 

PROCESOS PARAFISCALES 
Se ultiman detalles y se reajustan procedimientos, en busca de calificar los informes 

y registros, y para evitar omisiones o duplicidad. 

CORO DE IGLESIA 
Empezó labores con mucho entusiasmo, bajo la dirección del Mtro. Nelson Berrío. 

COLONIAS DE LA ASOCIACIÓN DEL PACÍFICO Y DE LA MISIÓN CENTRAL 
Se reunieron para tener un tiempo de integración  

PRÁCTICAS DE TEOLOGÍA 
Han sido asignadas por Comité respectivo y el coordinador. 

JORNADAS DE REAVIVAMIENTO ESPIRITUAL 
Son impulsadas por la Vicerrectoría de Bienestar, en busca de una mejor relación 

con Dios (15-20). 

ASISTENCIA TÉCNICA A INSTIVAL 
Los ingenieros Óscar Niño y Javier Córdoba apoyaron en el área de sistemas, a 

nombre de UNAC. 

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE FHIPSUA 
Sesionó por primera vez el 16, en la sede unacense, bajo la dirección del rector. 

DÍA DEL ICV 
La fiesta se realizó el 18 (no el 15, por ser domingo). Se tuvo un acto cultural bajo 

techo, y después se desarrollaron varias actividades al aire libre. El autor de este recuen-
to tuvo unas palabras alusivas a la historia del plantel. 



498 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

PONENCIA DE NELSON LOZADA, ACEPTADA POR ASCOLFA 
La entidad organizó un certamen que se realizará en B/manga, y el colega será 

ponente. 

REPRESAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 
Las veleidades del mercado sacuden a las IAV. 

REUNIÓN DE DOCENTES 
En la misma, se trataron algunos tópicos atinentes a la vida académica unacense; 

se dieron anuncios generales, amén de las oraciones y agradecimientos. Por lo demás, 
se dio la bienvenida a los nuevos docentes. 

TESTIFICACIÓN EN LAS CALLES 
Muchos jóvenes salen a entregar revistas misioneras en las intersecciones de las 

vías (donde hay semáforos). El Pr. Walter Ramos coordina las tareas. 

CAMBIOS EN EL CABR 
Por causa del desarrollo y necesidades, se definen cambios en la ubicación de ofi-

cinas o secciones. 

SECCIONALES DE UNAC 
La visita y promoción en varios lugares de Colombia arrojan resultados positivos; 

en general, se observa la disposición a colaborar en el aporte financiero; sin embargo, 
varias voces se escuchan a favor de tener una sede en Barranquilla, Bucaramanga, 
Bogotá, Cali… según las preferencias regionales. La respuesta que se da es que se re-
quiere un lugar rural, para mejorar la formación integral, en un medio natural acorde con 
los principios del Señor. 

EXIGENCIAS EN ECAES 
El Consejo Académico determinó fijar otro criterio para el grado: exigir un rendimien-

to mínimo del 70% del promedio nacional en el respectivo programa. Tal medida generó 
el cambio de las fechas de grado, y obliga a calificar aún más el proceso de enseñanza 
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– aprendizaje. A pesar de una sentencia de la CC, seguirá la aplicación del examen. En 
forma gradual aumenta el abanico de programas objeto de evaluación. 

RESULTADOS DEL COLPORTAJE 
En realidad, fueron poco afortunados en el plano financiero, aunque se difundió el 

mensaje bíblico. Una opción analizada en forma somera consiste en pedir a la IADPA 
que la IASDC tome de nuevo la batuta de las publicaciones. 

GUÍA DE LA E. S. 
Otra vez, se conversa con IADPA sobre la posibilidad de asignar su impresión a la 

Litografía ICOLVEN. 

REAJUSTE FINANCIERO 
La matrícula llegó al 96% del alumnado meta, lo que se refleja en los ingresos; por 

ello, se toman medidas preventivas o correctivas. 

RESULTADOS DE ECAES 
Aparecen en la página del ICFES. Registramos datos de interés para UNAC: 

Programa Promedio UNAC Promedio nacional
Tecn. Gestión Inf.
Marín, Carlos: 125.6 (coordinador Tecnol.)

102.8 100.7 

Tecn. Mercadeo y Ventas
Correa, Mónica: 108.9

88.8 100.7

Tecnol. Gestión Emp.
Martínez, Lorena: 126.3 (decana FCAC) 

104.1  100.2

     
 OPCIÓN DE TRABAJO EN EE.UU. 
Se ofrece a los jóvenes que no se matricularon en UNAC; se trata de colportaje. 

SISTEMA VIRTUAL DE GESTIÓN ACADÉMICA 
El DATE apoya a la Vicerrectoría Financiera con el SVGA, para que se conozcan los 

informes de los beneficiarios de los PLE, en el área académica; y se presentó a los jefes 
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de las diversas secciones con la inducción pertinente. También se entregó el  Manual de 
labor educativa. 

REUNIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIC 
El vicerrector financiero asistió al certamen programado y ejecutado por el MEN, en 

Medellín. 

ORIENTACIÓN AGRÍCOLA 
Álvaro Merchán visitó una entidad en Santander y recibió instrucciones para sus 

gestiones y tareas. 

MARZO 
 
AMANECER CON CRISTO 
Empezó el programa que dirige el Pr. Walter Ramos. Se realiza los domingos, entre 

6 y 8 a.m. 

PROMOCIÓN DE OFRENDA 
Viajaron a Cachipay, Cund., 5 emisarios, para seguir conversaciones con directivos 

de la IASDC, y estregar materiales de apoyo. 

REUNIÓN EN LA DIA 
Para analizar el nuevo sistema contable, sesionaron en Miami los responsables de 

las finanzas; Fabio Campuzano y María Correa representaron  a UNAC. 

GERENTE DE LITOICOLVEN 
Vuelve al cargo, Jairo García, en reemplazo de Jaír Flórez. 

PREVEUNAC 
Empezó esta industria educativa, bajo la dirección de Jaír Flórez. 
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UBICACIÓN DE CARLOS MARÍN EN CLASIFICACIÓN EN ECAES 
El docente ocupó el puesto 14, en el cuadro de los que rindieron el examen de 

los programas tecnológicos en Admón. y afines. La UNAC descolló en matemáticas y 
estadística (tercer lugar, después de la Corporación Instituto Alemán para la Formación 
Tecnológica (ICAFT) y de la Universidad de Antioquia). Nos fue mal en ciencias sociales. 

ALFABETIZACIÓN 
Varios alumnos cumplen una función social en el proyecto patrocinado por SEDU-

CA, y reciben pago especial. La Vicerrectoría de Bienestar y la Preceptoría de Externos 
son el medio de comunicación con el ente estatal. 

SALA E.G.W. 
Se habilitó un espacio para las obras  whiteanas, en virtud de su gran importancia. 

El proyecto incluye la conversión en  Centro White. 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FHIPSUA 
De nuevo, sesionó la J. D. El principal resultado fue la aprobación de los Estatutos. 

La gestión de febrero fue fructífera. 

ANÁLISIS DE PUNTAJES EN ECAES 
Preocupan los resultados que obtuvieron los examinados, y debemos tomar medi-

das especiales, con miras a un mejor desempeño. 

ISSN PARA LA REVISTA DE UNAC 
El ICFES (Centro Nacional del ISSN) concedió el ISSN 2027-3916, a la publicación 

UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones. 

ASESORÍA DE COOMEVA 
Una empleada vino a brindar orientación sobre diversos aspectos en materia de 

salud, pensiones, etc. 
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RESTOS DE INDÍGENAS 
Se hallaron en otro cementerio de la montaña de UNAC. Existe interés entre inves-

tigadores de la UdeA. Los medios informaron sobre los hallazgos.

LORENA MARTÍNEZ, EN EL MUNDO 
Debido a su puesto descollante en los ECAES, fue mencionada en el periódico del 

12 de marzo. 

EL RECTOR, EN VISITA DE ACREDITACIÓN 
Viajó a México, para integrar una comisión de la AAA que realizará una visita inter-

media a la Universidad de Montemorelos. 

CONVENIOS CON IES DE LA IASD 
Aún no se obtiene respuesta. Solo la Universidad de Montemorelos suscribió con 

UNAC el de la Maestría en Admón. de Empresas. 

RETIRO DE LA FE Y LA FT 
Se efectuó en el campus, el 13 en la noche, y en el Colegio Isolda Echavarría, el 

sábado durante el día. 

“FUNDACIÓN SEXO PARA SOLTEROS” 
Continúa la capacitación en esta temática. Es un programa de la Iglesia de UNAC. 

GRUPOS DE ACCIÓN CRISTIANA 
También se realizan actividades y tareas tendientes a su fortalecimiento. 

ORIENTACIÓN PARA EL R. C. DE LA EGOELS 
La doctora Lucía Duque dio las instrucciones pertinentes, el 17, a los comprometi-

dos con la visita programada para este mes (25-27). Se relevaron la integridad, unidad 
de criterios, desarrollo de la visita, relaciones entre el programa y la Institución, docu-
mentación, manual de funciones, proyecciones y facetas de la verificación en la visita, in-
forme de la visita, etc. Luego se habló de los aspectos particulares. Esta sesión fue muy 
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productiva. Un punto neurálgico fue la documentación que soporta el quehacer; todos 
los procesos y actividades deben tener respaldo en actas y otros registros. Se realizaron 
algunos ejercicios con orientaciones didácticas. La OFAC coordinó el programa. 

CUBÍCULOS PROFESORALES EN EL CABR 
En vista de las necesidades, se habilitó un espacio en el quinto piso; también se 

reformó esta zona. 

“DOMINGOS DE DESARROLLO HUMANO” 
Nuevo programa que lidera la Vicerrectoría de Bienestar, como otro aspecto del 

apoyo a la comunidad.  

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE VICEBIENESTAR 
La sección publicó y está difundiendo su amplio abanico de servicios. 

MANUAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 
El Depto. de Comunicaciones encabezó el proceso que condujo a la sistematiza-

ción, publicación y divulgación; es un paso más que damos. 

ESCALAFÓN DOCENTE EN UNAC 
Los órganos competentes siguen el proceso de ingreso y ascenso, para actualizar 

según las necesidades y progreso. 

ORIENTACIÓN PARA ASESORES DE INVESTIGACIÓN EN LA FE 
El maestro Gelver Pérez dirigió la reunión, en la que se mostró el protocolo enrique-

cido con los aportes del Diplomado en Investigación, servido por ACAC. Dentro de poco 
se sacará el Manual de Investigación. 

TRASLADO DE OFICINAS 
Despachan en oficinas situadas detrás del CRE, la preceptora de no residentes y la 

psicóloga. 
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COMPILACIÓN DE DOCUMENTOS ESPECIALES 
El Depto. de Publicaciones  y Reprografía divulgó un listado, con el fin de que lo 

tengan en cuenta, en diversos procesos y procedimientos. 

“DEJA QUE TUS HUELLAS HABLEN DE CRISTO” 
Fue el lema del retiro espiritual de la FCAC. El culto del viernes 20 se realizó en el 

campus, y las actividades del sábado 21, en el Columbus School (cerca de Medellín). 

ORACIÓN POR ENFERMOS 
Varias personas son objeto de pedidos a Dios en vista de su precaria salud. 

DIVULGACIÓN DE SERVICIOS DE BIENESTAR 
En un pequeño folleto se informa de manera especial el conjunto de servicios que 

la sección brinda. 

PLAN DE APH POR ASAMBLEA DEL BID 
Jaír Flórez fue invitado por la Alcaldía de Medellín y el SIMPAD, para apoyar en 

APH, lo que es un honor para el citado empleado y la UNAC. 

CONVENIO CON AMERICAN HEALTH ASSOCIATION (AHA) 
La UNAC será el Centro de Entrenamiento Internacional (en resucitación cardiopul-

monar) en Medellín. Es un valor agregado para los alumnos y egresados de la Tecnolo-
gía en APHUED y la FHIPSUA. 

SESIÓN DE ORACIÓN POR EL REGISTRO CALIFICADO DE LA EGOELS 
En la víspera de la visita del MEN, se tuvo una serie de oraciones. Todos los intere-

sados asistimos. 

ARQUEÓLOGOS EN UNAC 
Varios profesionales visitaron el predio, con el objeto de evaluar los hallazgos de 

restos indígenas. 
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EL DR. CASTAÑEDA EN BRIGADA DE SALUD 
La Comuna 13 fue beneficiada por los organismos del Sector Salud, y el decano de 

nuestra FCS intervino en la atención médica. 

VISITA DE PARES 
Tuvo lugar el 25,  26 y 27, para analizar las condiciones de calidad de la EGOELS, 

programa de posgrado que requiere registro calificado. 

PRACTICANTE EN EL CAD – DEPTO. DE COMUNICACIONES 
A fin de apoyar al CAD, realiza acciones el alumno Carlos Rentería, quien estudia 

una carrera técnica en el Instituto Metropolitano de Educación. 

SERVICIOS DE LA DIA 
El docente Juan Niño sigue asesorando a las uniones, en el programa de sistemas 

que se va a aplicar en las tesorerías. 

USO DEL AGUA 
Se recibió un comunicado sobre la explotación del agua en los pozos de UNAC, 

por parte de la  Alcaldía de Medellín. Se hace necesaria una concesión, con base en la 
legislación vigente. 

“SER ADVENTISTA” 
Todavía se observa aversión hacia todo lo que lleve este sello. La actitud de funcio-

narios, autoridades, gobernantes, instituciones, organizaciones, ciudadanos del común, 
etc., reflejan lo contrario al espíritu de la inclusión. Se sufre mucho por la discriminación. 
No se dice por decirlo, o por hipersensibilidad; es que se han tenido experiencias do-
lorosas (rechazo de egresados para efectos de empleo, omisión del término adventista 
por los medios de comunicación, averiguaciones estatales, negación del carácter formal 
de la educación unacense y otros hechos). Popularmente se usa la frase “la Adventista”, 
para referirse a la UNAC; y en los buses de la ruta de Laureles, el nombre es un referente 
de las tablillas de identificación. 
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DIRECTORA EN PROPIEDAD DE LA OCI 
Eliana Ortega es la nueva jefa de la sección; reemplaza a Margoth Miranda, quien 

se jubiló. Su asistente en Diana Campos, quien también apoya en la División de Indus-
trias. 

MANUAL INSTITUCIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL 
Es otro documento institucional que se divulga entre todos los estamentos. Fue sis-

tematizado y producido por el Depto. de Comunicaciones. 

NUEVO FOLLETO: PLAN DE DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE 
La Vicerrectoría Académica está distribuyendo el documento (que está en otro for-

mato). Ahora se difunde el folleto. 

INFORME DE LA VISITA DEL MEN 
El viernes 27 se leyó un sucinto informe (más bien un acta) de la visita de pares. 

RED ADVENIR Y CABLE UNIÓN 
Se promueve en forma amplia el servicio que tanto esperamos. Ojalá se restablezca 

la señal. 

MARATÓN DEL DON PROFÉTICO 
48 horas de lectura empezaron el viernes 27; los libros objeto son El Deseado de 

todas las gentes, Mensaje para los jóvenes y El camino a Cristo. Los Hogares Universi-
tarios y la Vicerrectoría de Bienestar coordinaron las acciones. 

NUEVA EDICIÓN DE PAPIROS 
El CRE pone en circulación este boletín informativo. 

FORO SOBRE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y ADOLESCENTES 
Se tuvo el primer encuentro el sábado 28, con el patrocinio del Depto. de Hogar y 

Familia. 
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EGRESADOS DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Se reunieron para planear las actividades de 2009. 

PLAN DE EMERGENCIAS 
La Vicerrectoría de Bienestar sigue coordinando las tareas de las 4 grandes áreas; 

se presta mucha atención a las rutas y mecanismos de evacuación en edificios que se 
ocupan a diario. 

ABRIL 
 
PLAN DE ACCIÓN 2009 – VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 
La sección divulga en forma amplia los planes de trabajo. 

AGRADECIMIENTOS 
La Admón. central y la OFAC expresan su agradecimiento a todas las personas que 

intervinimos en la visita de verificación de condiciones de calidad de la EGOELS. 

INSEGURIDAD 
4 empleados de UNAC fueron víctimas de ladrones, en los últimos días. La ciuda-

danía pide a la Policía que deje a los agentes que vinieron de Bogotá para reforzar la 
seguridad con motivo de las sesiones del BID. 

PROFESORES AD HONOREM 
La Institución decidió crear el rango citado, para cumplir compromisos y aplicar es-

quemas comunes en el medio universitario. 

“ACTUALIDAD UNACENSE” 
Otro órgano de comunicación empezó a difundirse. 

CAMPAÑAS MISIONERAS 
Los alumnos de Educación – Teología intervinieron en ellas, en varias ciudades del 

país, respaldados por docentes de UNAC; también promovieron los proyectos de las 3 
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sedes. 

LOS RAYOS 
Causan serios trastornos en los equipos informáticos de la UNAC; los pararrayos 

son costosos. 

INTERCAMBIO CON USC 
La entidad hermana propuso un programa de inglés – español. Se espera que haya 

un acuerdo especial, aunque no se define el convenio marco. 

INFORME A LA ALCALDÍA 
En vista de los hallazgos en la montaña de UNAC, se rindió un informe detallado; el 

ICANH  intervino, así como la UDEA. 

SERVICIOS EN S. S. 
Varios colegas regresaron bien, gracias a Dios, después de realizar tareas misione-

ras. Igualmente llegaron sin dificultades otros empleados. 

INVITACIÓN A ESCRIBIR 
La DIP y el Consejo Editorial convocan a los diversos estamentos, por diversos 

medios. 

CONTACTOS COMERCIALES EN BRASIL 
Pedro Moreno representa a UNAC en un encuentro internacional; se buscan nuevos 

mercados y opciones de negocios. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE LOS PLE 
Se adelanta una etapa del proceso, ya que se realizaron los exámenes parciales. 

Se usa el medio virtual. 

AUTOR DE UNAC EN EL LIBRO DE ASCOLFA 
La obra lleva por título La fundamentación epistemológica de la disciplina adminis-
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trativa desde la perspectiva de las ciencias sociales. Su influencia en los planes de estu-
dio de algunas facultades de administración adscritas a ASCOLFA. Se publicó en enero 
de 2009, y ahora circula; uno de los autores es Nelson Lozada, como investigador. 

CRÓNICA DE UNA VISITA NO ANUNCIADA DEL MEN 
De nuevo, se cumplió una visita oficial (inesperada); vinieron 2 comisionadas. 

FALLIDO VIAJE AL QUINDÍO 
Muy cerca de La Pintada, Antioquia, el presidente de la IASDC – Seccional del Norte 

y los administradores centrales, tuvimos que retornar a Medellín, en virtud de la visita del 
organismo oficial. 

“LA ADMINISTRACIÓN, ¿RESPONSABLE SOCIALMENTE?” – PONENCIA DE 
NELSON LOZADA 

El documento está disponible en las Memorias de la Conferencia de ASCOLFA 
2009, y en el libro digital con ISBN 978-958-98981-0-9. 

APOYO AL INSTIVAL 
También regresó del Meta un grupo de alumnos y empleados que realizaron tareas 

en las áreas de mantenimiento, electricidad y sistemas. 

III CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Se realizó en Pereira; el tema fue “Autorregulación y calidad de la educación”. El 

decano de la FE  asistió al certamen. 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
La OFAC dio algunas pautas sobre el nuevo programa que pronto se enviará al 

MEN. 

PRESENTACIÓN DEL SPSS 
Bajo la coordinación de la DIP, se mostraron varios aspectos del software estadís-

ticos que es muy útil en los procesos investigativos; diversos estamentos asistieron a la 
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reunión. La versión analizada es la 17. Se dio tiempo para formular preguntas 

EL DÍA DEL IDIOMA 
Se celebró en la UNAC con bastante éxito; el CRE encabezó las actividades y dejó 

un vistoso marcador de recuerdo. 

DONACIÓN DE SANGRE 
Hace varios días se cumplió la campaña; pero, con la crisis citada, muchos de abs-

tendrán de donar sangre. 

CONGRESO DE SISTEMAS 
Tres empleados de UNAC intervinieron en el certamen que tuvo como sede Buca-

ramanga. 

AGASAJO A SECRETARIAS 
La Admón. ofreció un almuerzo a las hermanas, y se les dio un regalo. El Depto. de 

Personal coordinó las actividades. 

MEDIDAS DE CHOQUE EN UNAC 
La gripa porcina obliga a estudiar con prontitud medidas que permitan prevenir ma-

les mayores. Por supuesto, las oraciones son necesarias. 

INFORME AL ICANH 
Se envió un documento de respuesta a los requerimientos de la ley, en relación con 

restos arqueológicos. 

FONDO EPM 
Se abre la tercera convocatoria, para interesados en el apoyo financiero para la 

educación superior. La Alcaldía de Medellín y las EE. PP. M. sostienen el programa. 

VISITA AL QUINDÍO 
La Admón. central de UNAC y el presidente de la IASDC – Sección Norte, viajaron 
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a la finca “Quitasueño”, para cerrar el negocio con el señor Yobany López. 

VISITANTES DE ECUADOR 
Dos dirigentes asd estuvieron en nuestra Institución y compartieron experiencias. 

CLUB DE UNIVERSITARIOS (DE OTRAS IES) 
Comenzó labores el sábado 25, bajo la coordinación de Rafael Reina. 

PROMOCIÓN DEL COLPORTAJE 
PubliUNAC impulsa con fuerza la capacitación. 

VACUNACIÓN 
El SSSA y el CMA cumplieron una etapa más, en forma gratuita. 

AMOR POR LA IGLESIA UNIVERSITARIA 
Otra extenuante jornada se cumplió el domingo 26, a favor del templo, dada la proxi-

midad de la semana de oración. 

PISTA DE PRÁCTICAS DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Terminó el trabajo, y ya se está usando. Esperamos alquilarla a otras entidades de 

la ciudad. 

CONVOCATORIA DE CONACES – CNA 
Varios colegas diligenciarán el formato y adjuntarán los documentos para concursar. 

Se necesita un representante de UNAC en algunas de las salas. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
La UNAC ofrece el servicio en la Asociación de la Costa Atlántica, con un equipo de 

profesionales. 

CAJITA DE VERSOS BÍBLICOS 
La IASDC divulga este material bíblico en todo el país; en el estuche vienen 21 tar-
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jetas con versículos especiales. “Jesús lo es todo para ti”, es el título. 

MAYO  
 
DÍA LIBRE 
Con motivo del receso, la Vicerrectoría de Bienestar encabezó la programación 

especial. 

SEMANA DE ORACIÓN (1 - 9) 
Es un gran honor tener al Pr. Armando Miranda, quien es uno de los vicepresidentes 

de la 
Asociación General, como orador; la temática se titula “Reflejemos a Jesús”.  

CULTURA DE LA SALUD OCUPACIONAL  
El Depto. de Personal sigue impulsando las actividades pertinentes. El personal 

general escogió a sus representantes en el COPASO. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EVENTUALES  CASOS DE GRIPA A H1N1
La FHIPSUA, la FCS y la Vicerrectoría de Bienestar divulgan de modo amplio el ins-

trumento que es útil y valioso para la comunidad. Es lamentable que en el mundo las ac-
titudes oscilen entre la apatía y el pánico. Aún no es pandemia; la OMS sigue expectante. 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL  
La DIP y el Depto. de Publicaciones y Reprografía vienen actualizando la base de 

datos en esta área importante de la UNAC.  

VARIANTE EN LA SEMANA DE ORACIÓN  
Se entregan papelitos para que las personas registren promesas dirigidas a compa-

ñeros, colegas, amigos, etc.; se depositan en las urnas.  

INFORMACIÓN PARA LA A. G. 
La UNAC acopia, así como los campos locales y otras instituciones, para enviarla a 
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la organización suprema, pues se deberá dar estatus oficial a la IASDC -  Sección Sur. 

APLAZAMIENTO DE ENCUENTROS DE LA DIA 
El Congreso de Maestros, las sesiones de la DIA y otros certámenes fueron apla-

zados. 

ACTIVIDADES DEL PACE 
Distintos grupos realizan sus actividades de integración, espirituales, religiosas, 

etc., en procura de lograr los objetivos del año. 

PREPARATIVOS PARA R. C. DE PROGRAMAS DE LA FE Y DE LA FT 
Siguen las actividades tendientes a la actualización de informes para cumplir las 

condiciones mínimas de calidad. 

CONVOCATORIA DE UNACIENCIA 
Se amplió un poco, por causa de algunas dificultades de tiempo. 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL  
Se creará una base de datos para este componente importante del quehacer insti-

tucional. Se insta a todas las secciones, de nuevo, a registrar la información pertinente, 
ya que debemos dar cuenta ante el MEN y otros organismos. 

TÍTULO DOCTORAL AL RECTOR  
La Universidad Andrews otorgó al Pr. Gamaliel Flórez el título avanzado, el 3 de 

mayo. Felicitamos al rector por tan distinguida titulación  

OTRO REDUCTOR DE VELOCIDAD  
Las autoridades del Tránsito Municipal dieron el visto bueno, y se realizó el trabajo 

(aunque es bajo y ancho este reductor). 

CARTERA MOROSA 
La Vicerrectoría Financiera analiza la situación de los alumnos, ya que es preocu-
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pante. SPSS La UNAC suscribirá un contrato para el uso de esta herramienta importante. 

FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN  
Con el rito de comunión culminó la celebración, el sábado 9. Pero, el 8 se tuvo un 

bautismo (8 personas). 

REUNIÓN DEL CIAC 
Para estudiar  el informe de la AAA y la propuesta de un modelo de autoevaluación, 

sesionó bajo la dirección del rector. 

CONCIERTO DE LA BANDA DE SABANETA 
Otra expresión del arte musical se escuchó en el Auditórium G. W. Chapman; la 

asistencia fue buena. También intervinieron varias agrupaciones de la UNAC. 

TECNOPARQUE 
La FI ofreció una información a diversos representantes de las secciones unacen-

ses, para sensibilización y concientización. 

AGASAJO A LOS MAESTROS  
El viernes 15, en la noche, se realizaron los actos; se tuvo una reflexión, se pasó un 

vídeo y se dio a cada docente una USB. 

DÍA DE INTEGRACIÓN EN LA IGLESIA 
El sábado 16, los miembros disfrutaron de un día especial de integración y compa-

ñerismo; el campus unacense fue el escenario utilizado.  

CAMBIO EN LA TESORERIA  
Renunció Dina Rivera, y se nombró a Julián Mayor, quien estaba en las IAV. La se-

ñora Rivera viajará a Venezuela con su familia.  

LÍNEAS “FRUVER” EN MERCAUNAC  
Se asignaron a un concesionario, en procura de precios más bajos y para impulsar 
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los buenos hábitos alimentarios. 

INVESTIGACIONES DE ASCOLFA 
Siguen los procesos en el país, con la participación de UNAC (FCAC). De este 

modo se gana visibilidad en el contexto nacional. 

PROCESO DE ADMISIÓN  
Con el objeto de mejorar, se aplicará de modo específico el Reglamento Estudian-

til, teniendo en cuenta las entrevistas, los exámenes y la admisión por parte del comité 
respectivo. 

INDUCCIÓN A COMPROMETIDOS CON EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
La FCS dirigió las actividades, en las cuales intervinieron directivos y docentes, para 

instruir, orientar y preparar en los aspectos diversos de la nueva carrera. Cada partici-
pante recibió una copia del documento marco. 

OBRA MISIONERA CON CD DE HOGAR Y FAMILIA 
Varias personas cumplen las tareas con este recurso valioso y pertinente. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE LOS PLE 
La Vicerrectoría Financiera dio a conocer los resultados de la evaluación. Se toma-

rán medidas para el mejoramiento de los beneficiarios. Empezó la evaluación de los PLE 
por los discentes. 

INFORME ESTADÍSTICO DE 2008 
El Depto. de Planeación lo produjo, y lo difunde de modo amplio. Es una herramien-

ta para la planeación y gestión. 

REGISTRO CALIFICADO PARA LA EGOELS 
Llegó la Resolución 2499, del 6 de mayo del año corriente, promulgada por el MEN. 
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PROMOCIÓN DE EMI 
Una asesora comercial nos visitó, y mostró los servicios de la empresa. El Depto. de 

Personal propició la reunión. 

TERMINACIÓN DEL SEMESTRE 
Con los exámenes finales del 28, culminaron formalmente las actividades académi-

cas. Muchos alumnos viajaron a diversos lugares, por lo que son encomendados a Dios. 

MEGACAMPAÑA MISIONERA EN B/MANGA 
Varios pastores de la FT participan como oradores en este esfuerzo evangelizador.  

JUNIO 
 
PÁGINA WEB 
El Depto. de Comunicaciones y el DSI vienen actualizando esta página unacense. 

OFERTAS DE MERCAUNAC 
Los precios competitivos son una estrategia de mercado; se difunde un volante 

llamativo con las “SuperOfertas”. En frutas y verduras, los domingos, martes y jueves, el 
descuento es del 35%. 

REUNIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se  cumplió el 1, con una altísima asistencia. 

PRE – BANDA Y ORQUESTA JUVENIL 
La Academia de Música sigue con estos proyectos, y buscan el apoyo de la comu-

nidad universitaria. 

ASESORÍA PARA LOS SERVICIOS ALIMENTICIOS 
Varios alumnos de la U. de A. visitaron la sección, para un diagnóstico que ayudará 

en los servicios que se ofrecen a los residentes. 
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RECUPERACIÓN DE CARTERA 
A pesar de los exámenes finales, sólo llegó a 319 millones de pesos; la cifra es muy 

baja. 

CONVENIO CON METROSALUD 
Se sigue aplicando este convenio docente asistencial, para bien de ambas entida-

des. 

REUNIÓN DE CIAC 
Se cumplió el 3, para analizar el cronograma de los planes de mejoramiento, en 

respuesta a la AAA, y la asignación de los criterios donde se requieren cambios. 

NUEVA INSTRUCCIÓN SOBRE EL SVGA 
Los directivos académicos y de otras áreas fuimos expuestos al modelo, y se nos 

instó a usar la herramienta en forma permanente. Igualmente, debemos motivar a los do-
centes. El paso siguiente será la evaluación de docentes en forma virtual. También se es-
cucharon inquietudes y sugerencias. Y se entregó La Guía del Módulo de Calificaciones. 

DESPEDIDA A DINA RIVERA Y MARLENY MIRANDA 
El Depto. de Personal coordinó el acto, en el cual se reconocieron las calidades y 

gestión de las dos hermanas. 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS POR DOCENTES
La OFAC  avanza en este proceso importante, con fines de aseguramiento de la 

calidad. 

JUNTA DE LA IASD – SECCIONAL NORTE - “¡EXALTEMOS A JESÚS!” 
El 8 y 9 de junio de 2009, en Santa Elena, Antioquia, se realizaron las reuniones de 

la JD, para analizar la marcha de la obra. Se aprobó el llamado de la DIA a Juan Niño. La 
UNAC pasa el llamado a este misionero, aunque vivirá en Medellín. 
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CUPOS PARA LA SESIÓN DE LA A.G. EN 2010 
La entidad superior asignó 26 a la IASDC; se realizará en Atlanta. Habrá un cupo 

para la UNAC. El periodo va desde el 23 de junio hasta el 3 de julio. 

PROMOCIÓN DE LOS 3 CAMPI 
El rector de UNAC habló de los proyectos y de la ofrenda; también se entregó un CD 

a cada asistente. El vídeo de promoción  fue proyectado. 

PERFIL DEL BRIGADISTA 
La Brigada de Emergencia de UNAC recibió instrucción sobre este componente 

importante del Plan de Emergencias. La Admón. ofrece todo el apoyo al Depto. de Per-
sonal, para cumplir los objetivos. 

SISTEMA DE LA “SILLA VACÍA” 
El Consejo Académico lo aprobó, en busca de un mayor servicio, y para atender 

casos frecuentes de demanda de cupos en condiciones particulares. 

GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA 
La del tercer trimestre se imprimió en Colombia. No trae propaganda de UNAC. Las 

ofrendas beneficiarán a la División Sudamericana. 

MOROSIDAD DE ALUMNOS 
La Vicerrectoría Financiera analizó el estado,  por programas, facultades y discen-

tes. Las cuentas se cortaron el 31 de mayo. 

OFRENDA DEL 4 DE JULIO 
Se realizó otra reunión, en la cual se analizaron las acciones ejecutadas. El 27 de 

junio tendremos los cultos de la mañana en las congregaciones del Área Metropolitana. 
En IUNAV promovió la ofrenda  el Pr. Jonathan Márquez, quien tuvo la semana de ora-
ción. Preocupa el retraso de los sobres y afiches. 
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NUEVA COHORTE DE LA LEBEHLCIEI 
El nuevo grupo se matriculó el 14, e inició tareas el 15, en la FE. 

MAESTRÍA EN ADMÓN. EDUCATIVA 
La Universidad de Montemorelos y la Universidad Virtual de la DIA ofrecen el pro-

grama en el Recinto UNAC, a profesionales asd de todo el país. 

NUEVA INDUCCIÓN 
Los alumnos de la nueva cohorte de la LEBEHLCIEI, participaron en el proceso  

realizado el 16. Se entregó el material necesario a cada uno de los estudiantes. 

ÚLTIMOS VIAJES DE PROMOCIÓN DE LAS 3 SEDES 
Los distintos grupos se desplazan y promueven de manera entusiasta los proyec-

tos. La ansiedad aumenta, como es obvio, y se le ruega a Dios por el éxito de la ofrenda. 

INSCRIPCIONES PARA EL SEGUDO SEMESTRE 
Se admitirán alumnos en varios programas que normalmente no abren grupos en 

julio, pues necesitamos estudiantes. Cursarán materias que no exigen prerrequisitos. 
Hay 96 inscritos para Enfermería, el cupo es de 25. 

SERVICIOS DEL DR. RIBERO EN HAITÍ 
La Universidad de Montemorelos le  asignó una cátedra de maestría, para ser dicta-

da en Haití. Se aprovechan los términos del convenio suscrito con dicha IES. 

VACACIÓN DE DOCENTES
Varios profesores aprovechan el receso estudiantil para tomar la vacación. 

REUNIÓN PARA DETALLES DEL PROGRAMA DE ADMÓN. AGROPECUARIA 
Los distintos jefes comprometidos con el programa presentaron sus inquietudes. 

Esta carrera se ofrecerá en INSTIVAL; la rectora de éste asistió a la sesión. 
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PROYECTOS DE 2009 
Las distintas secciones presentaron sus informes al Comité de Planeación. Se en-

tregó el documento PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO 2009. En realidad, las necesidades 
son enormes y los recursos, exiguos. 

ACTIVIDADES DE SALUD 
En el Comité de Planeación se sugirió que la FCS dé el aval a todas las actividades, 

para evitar confusiones, distorsiones, errores o malas interpretaciones. 

PROMOCIÓN AGRESIVA DE LAS 3 SEDES, EN BOGOTÁ 
Varios pastores, empleados, dirigentes y alumnos se presentaron en varias iglesias 

de Bogotá, y promovieron la ofrenda. 

“ENCUENTRO ACADÉMICO” 
La Alcaldía de Medellín y EDÚCAME siguen enviando a UNAC esta publicación 

mensual. 

OTRAS EXCAVACIONES EN LA MONTAÑA 
El Municipio de Medellín envió varios arqueólogos para ejecutar trabajos, pues las 

vías nuevas obligarían a tener en cuenta las condiciones existentes. 

NUEVOS PROFESORES DE TEOLOGÍA 
Se llamará a los pastores Eduardo Anaya y William Barrero, para llenar vacantes en 

la FT. 

JUBILACIÓN DE LEONILDE DE MESA 
Se aprobó por causa de su estado de salud. Seguimos orando por su condición. 

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 
La FI realiza un buen trabajo con la comunidad de Santa Cruz, con una proyección 

misional, evangelizadora y social. 
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CUIDADO DE ÁREAS CON RESTOS ARQUEOLÓGICOS
El Depto. de Vigilancia controla celosamente la zona; los trabajos y proyectos de la 

UNAC en la montaña, están paralizados. 

OBRAS CIVILES 
El receso estudiantil se aprovecha para ejecutar varios trabajos necesarios. Algunos 

alumnos externos se unen a los beneficiarios de los PLE. 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
El DSI aplica medidas rigurosas para evitar males serios. 

FUNDACIÓN EMPRESARIAL UNAC 
Se estudia la viabilidad de un nuevo ente, para mejorar los escenarios de práctica, 

laboratorios, talleres, etc. 

ORACIÓN POR TRABAJO DE LOS ALUMNOS EN VACACIÓN 
Con fervor, oramos por el éxito en este tiempo. 

ICOLPÁN EN LOS ALMACENES ÉXITO 
En varios almacenes se expenden de nuevo los panes integrales. Sin embargo, se 

busca que todos los almacenes de la cadena vuelvan a expender los productos. Es una 
tarea espinosa. 

VÍA DE CIRCUNVALACIÓN OCCIDENTAL 
Continúan las obras; esta vía impactará de diversos modos a la UNAC. El estudio 

arqueológico ordenado por el Municipio guarda relación con el proyecto. 

PASEO INSTITUCIONAL 
Se realizó el 24 del mes, en San Jerónimo, Ant. Se dio también un día libre, ya que 

no se tuvo la salida de integración de varios días. 
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CONGRESO DE SALUD 
El Depto. de Salud de la IASDC dirige las actividades de este certamen. 

TEMA DE PREDICACIÓN EL SÁBADO 27 
Distintos empleados, directivos y jubilados predicaron en las 31 congregaciones 

ASD del Valle de Aburrá y Rionegro, relevando la dadivosidad, ya que falta una sema-
na para la colecta de la ofrenda a favor de las 3 sedes. Redoblamos los esfuerzos de 
promoción. En el fin y comienzo de semana, se visitan varios lugares. El Cuarteto ZION 
apoya las tareas. En varios sitios no tienen materiales y desconocen el proyecto. 

JULIO   
 
MATRÍCULAS 
El 30 de junio apenas se llegó a 445 estudiantes. La cifra es preocupante. En vista 

de que la estación de la OFE debía atender problemas de deudas, se entregaron fichas 
para terminar el proceso el 2. 

OTROS ALUMNOS   
El 1, la matrícula ascendió a 945. Aceptamos alumnos que tomarán materias de se-

mestres avanzados, que no exigen prerrequisitos, y se empezó a implementar el sistema 
de silla vacía, en busca de más clientes o alumnos. 

 NUEVO CONVENIO–COMUNICACIONES  
La Universidad de Montemorelos y UNAC convinieron en un intercambio en el área 

de las comunicaciones, dada la trayectoria de la UM en este campo. Los dos rectores 
suscribieron el convenio. 

SEGUNDO SEMESTRE   
Las clases empezaron el 2, con bajo alumnado. 

INDUCCIÓN A NUEVOS ESTUDIANTES 
Se ofreció el mismo día, y estuvo orientada por la Vicerrectoría de Bienestar y el 
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Depto. de Psicología.  

OFRENDA A FAVOR DE LAS 3 SEDES 
El sábado 4 de julio se recogió en todo el país la ofrenda. En el templo de UNAC, el 

rector hizo una alusión especial, y después de su tema, la preceptora de externos invitó a 
la comunidad a pasar a la plataforma, para que depositaran los sobres. Se dejó la opción 
de traer después los aportes, ya que se desconocía el proyecto o la fecha, o no se tenía 
el dinero.  

UNA CIFRA PSICOLÓGICA… 1.000 ALUMNOS 
El número de matriculados, después de 1.000, se incrementa de modo lento, lo que 

causa preocupación. 

TARJETAS DE INVITACIÓN PARA EL GRADO DEL 11 DE JULIO  
La Vicerrectoría Académica las distribuye en la comunidad, a fin de dar orden a los 

actos y considerando la capacidad del recinto. 

RESPUESTAS PARA LA AAA 
Las diversas secciones enviaron sus informes al CIAC, para definir el reporte de 

contestación. 

REGLAMENTO DEL SERVICIO VOLUNTARIO  
La Oficina Jurídica asesora en una propuesta que sirva de guía o base, en tal área. 

CASOS DE SALUD 
El ingeniero Jhon Niño sigue en tratamiento para un serio problema físico, en vista 

de lo cual oramos por él, así como por Leonilde de Mesa, a quien ya la DIA le aprobó su 
jubilación. 

AYUDA PARA EL SERVICIO DE INTERNET  
Se acordó incluir este gasto, ya que se es otro servicio básico para el docente; la 

cobertura es para misioneros.  
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PLAN DE VIVIENDA  
Siguen adjudicándose cupos, por cuanto las ventajas que ofrecen los bancos son 

evidentes. 

GAS NATURAL  
Se tenderán las redes para beneficiar la sección de  los Servicios Alimentarios, en 

primera instancia. 

PAGOS VIRTUALES  
Se pretende implantar el sistema con tarjetas de crédito, a fin de avanzar en la vir-

tualidad en la recepción de dineros. 

NUEVO CONVENIO  
Se suscribió con la Corporación Ayuda Humanitaria. 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTROS 
Fue nombrado el administrador Jeinner Beleño, en reemplazo de Marleny Miranda. 

DIRECCIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA  
El C. A. nombró a la abogada Gloria Triana, quien tiene una vasta trayectoria.  

NUEVOS RESTOS EN LA MONTAÑA  
Los arqueólogos encontraron otros restos, pero precolombinos; por ende, aumenta 

su interés. 

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
Los Servicios Alimentarios y los internados han sido objeto de análisis para efectos 

tributarios. 

DESPEDIDA DE GRADUANDOS  
La UNAC ofreció una cena al grupo, en el Centro de Servicios Alimentarios, el 9 en 

la noche. 
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SEMINARIO DE LIDERAZGO SERVIDOR  
El docente Carlos Marín estuvo en el certamen, realizado en Estados Unidos. 

PRIMERA COHORTE DE ENFERMERÍA 
Es un nuevo hito en la UNAC: el 2 de julio, 25 alumnos inician sus estudios en esta 

área del saber. Se inscribieron 96. El cupo asignado por el MEN fue de 25. 

PROMOCIÓN DE CERTAMEN  
Se divulgan de modo profuso los seminarios internacionales de Integralidad en la 

Emergencia y de Enfermería, con la coordinación de la FCS. Contarán con el apoyo de 
Metrosalud y otros organismos. 

LI GRADUACIÓN  
El 10 de julio se inició la celebración con un concierto de gratitud, en la noche, a 

cargo de la Escuela de Música. El sábado 11 se realizó el culto dedicatorio, en el cual el 
Pr. Walter Ramos, capellán de la FCS, presentó el sermón. Y en la noche, la colación de 
grados benefició a 52 personas, distribuidas en el modo siguiente: El discurso académi-
co estuvo a cargo del Dr. Juan Díaz, director de la Oficina de Educación de la IASDC. Se 
reconocieron los méritos a los alumnos que presentaron un proyecto de grado especial. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
El 13, se realizó la reunión del mes. Uno de los puntos centrales fue el de los ha-

llazgos arqueológicos. También se instó de parte del rector, a modelar como docentes 
cristianos. 

EGRESADO DESCOLLANTE 
David Soto, titulado en Educación -Teología, es un empleado de ACES-Chile, y diri-

ge los recorridos de publicaciones en dicho país. 

ESTADÍSTICAS FINALES DE MATRÍCULA 
Después de esfuerzos, oraciones, trabajo y angustia, se logró la cifra de 1.291 alum-

nos, al cerrar proceso el lunes 13, a las 7:30 p.m. Cifra: 1.291.  
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ACONDICIONDOR DE AIRE EN LA SALA DE JUNTAS 
Debido a las altas temperaturas, se instaló el equipo. 30 años atrás, era impensable. 

ANÁLISIS DE LA UNAC  
• El Consejo Consultivo dedicó un tiempo a evaluar los tópicos siguientes: 
• Salvación de los alumnos, vida espiritual y moralidad. 
• Impuesto predial. 
• Impuesto de Industria y Comercio. 
• Crisis de los laboratorios y talleres de prácticas. 
• Desarrollo de los 3 campi. 
• Elevamos oraciones a Dios en busca de socorro. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ALUMNOS DE LOS PLE 
Hay 44 con dificultades, tomando promedios del primer semestre. 

SATISFACCIÓN CON LOS PLE  
Los alumnos beneficiados mostraron sus percepciones, y la Vicerrectoría Financie-

ra divulgó resultados. 

HOJAS DE VIDA 
La Rectoría entregó fotocopia del documento, y solicitó revisión, a fin de evitar erro-

res, o corregirlos. 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
Se está firmando el documento, en cumplimiento de una política de la IASD. 

INFORME DE ARQUEÓLOGOS 
Fue rendido después de sus investigaciones en la montaña. Hay reportes interesan-

tes. 

DESPEDIDA 
Fernando Manrique y Juan Niño, con sus familias, recibieron el reconocimiento ins-
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titucional, en el marco de un almuerzo. 

CAMPAÑA EN LA ASOCIACIÓN SUR COLOMBIANA 
Los alumnos del último año de Educación  - Teología realizan prácticas en el campo 

local citado, con la coordinación del Pr. Eduardo Anaya. 

REMUNERACIÓN EN 2009 
La Red Enlace Profesional revela las tablas mínimas de este año. En la Red se halla 

UNAC como miembro. 

REUNIÓN DE ASESORES DE PROYECTO DE GRADO 
El 17 de julio sesionamos bajo la orientación del jefe de Investigaciones de la FE. 

Se trató el tema de las etapas de la parte II del proyecto de grado. 

CERTÁMENES DE LA FCS 
El Simposio Internacional Integridad en la Emergencia y el Seminario Internacional 

de Enfermería-Investigación y Evidencia fueron programados por la sección. Entre el 17 
y el 21, intervinieron expositores de la Universidad de Loma Linda VA Health Care Sys-
tem, Asociación Americana de Cuidado Intensivo-Capítulo Inland Empire, para beneficiar 
a médicos, enfermeros, tecnólogos en APHUED, alumnos y profesionales de la Salud y 
de la Atención de Emergencias. Se dictaron cursos de la AHA: BLS y ACLS; y se realiza-
ron talleres sobre disritmias. Los certámenes contaron con el apoyo de Metroseguridad, 
la Secretaría  de Salud  de Medellín, el 1-2-3 del Municipio y el SIMPAD. En la noche del 
martes 21, se lanzó de manera oficial el nuevo programa de Enfermería. 

ENCUENTRO DE COLPORTORES Y PUBLICACIONES 
IADPA y PUBLIUNAC realizaron diversas actividades para promover el colportaje y 

las publicaciones de nuestra denominación. 

20 DE JULIO Y FIESTAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Muy variados y coloridos fueron los actos con los que se iniciaron las fiestas patrias, 

que culminarán en 2010. En UNAC, se tuvo día libre, con actividades espirituales, depor-
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tivas y recreativas. 

RECONOCIMIENTO A VISITANTES 
La UNAC agradeció a las personas que vinieron de EE.UU., sus servicios en los 

encuentros internacionales. A cada una se le entregó un regalo. 

PUBLIRREPORTAJES DE UNAC  
El Colombiano dedicó una página de su edición del domingo 19, a tal publirreporta-

je, en el cual se hizo referencia a las actividades de la FCS. 

OTRAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE IAV 
Se exploran, pues las condiciones creadas por la competencia son desafiantes. 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA EL 21 
En el Edificio Administrativo Gilberto Bustamante se cumplió el acto especial, con 

asistencia de diversos estamentos. El Pr. Israel Leito, egresado de la Institución en 1969 
y presidente de la DIA, expresó palabras de gratitud y felicitación, así como Pardon Kan-
dansa Mwansa, quien es uno de los vicepresidentes de la A.G. 

JORNADAS DE REAVIVAMIENTO (26-31) 
Se están realizando con la coordinación de la Vicerrectoría de Bienestar; los temas 

son tratados por varios invitados. El primer tema fue presentado por el doctor  Rodolfo 
Vázquez, de Chile.  

CONCIERTO 
El mismo doctor tuvo intervenciones musicales, el 27. “Campeón de Amor” fue el 

eslogan. 

BIBLIAS E HIMNARIOS  
PubliUNAC está promoviendo esta bibliografía básica de la IA. Los precios son fa-

vorables. 
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MUERTE EN LA UAP 
Lamentemos el fallecimiento de una empleada de la institución hermana, por causa 

de la nueva gripa. 

AGOSTO  
 
EVANGELIZACIÓN EN EL SUDOESTE DE ANTIOQUIA 
Buenos resultados se obtuvieron, gracias al poder del Espíritu Santo y a las accio-

nes de la F.T. 

ASESORÍA PARA PRÉSTAMOS A ESTUDIANTES 
Representantes de varias entidades financieras visitaron la Institución, para ofrecer 

distintos servicios. La OFE coordinó las actividades.  

SERVICIOS DE LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA   
Se suscribió un convenio con este ente, y esperamos que se aproveche la buena 

oferta.  

OBRA NUEVA EN EL JARDÍN, ANTIOQUIA  
Se hacen esfuerzos para establecer a un misionero que evangelice y se logre una 

cosecha de almas. El otro pueblo que está en mente es Guadalupe. La IASDC – SN, la 
Misión Centro Occidental y la UNAC conjugan recursos. 

ASESORÍA AL COLEGIO ADVENTISTA DE SAN ANDRÉS  
Ángela Barrios brinda orientaciones al plantel, con miras al cambio de imagen y a 

la promoción. 

NUEVO LABORATORIO DE SISTEMAS EN EL ICV 
Con un acto especial se dio al servicio, después de una alta inversión y esfuerzos 

denodados. Será una gran bendición para los diversos estamentos. 
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DONACIONES DE EAFIT 
La entidad hermana regaló un servidor y otros equipos, para dotar el Laboratorio de 

Sistemas y solventar necesidades. 

MOVILIDAD INTERNA 
Se tomaron varias medidas para regularizar el paso de autos, motos y peatones, por 

las vías internas. 

REALIMENTACIÓN EN ENFERMERÍA 
La FCS evaluó la marcha del programa. 

ALUSIÓN A LAS FLORES EN CULTOS DE OFICINAS  
Aprovechando la fiesta de las flores, se están dejando mensajes espirituales relati-

vos a esta gran bendición del cielo. 

7 DE AGOSTO  
Fue otro día libre en la UNAC; se celebró con actividades al aire libre. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Fue celebrada el lunes 10, con buena asistencia. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
El Depto. de Personal divulgó el informe preciso sobre los pasos que deben seguir-

se. 

PROYECTO DEL VIAJE A LAS SESIONES DE LA A.G. 
La Comisión Accidental rindió un informe relativo a costos, rutas y tiempo. 

PROFESORES EN EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
El Personal General eligió a Salvador Poveda y Audín Suárez. 
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NIÑOS PREDICADORES 
Se vienen capacitando en la Iglesia de UNAC. 

SPA UNIVERSITARIO ADVENTISTA  
Es otro servicio que se presta a la comunidad unacense, por medio de COOMEVA. 

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES AHA 
La FCS impulsa el programa y convoca a los interesados en la capacitación. 

REPERCUSIONES DE LA CRISIS 
La UNAC ni se puede sustraer: las medidas tomadas por Ecuador y Venezuela per-

judican el comercio, la industria, la agricultura y otros sectores; el desempleo crece, y los 
familiares de los alumnos se afectan. 

ASIGNACIÓN DE CUPOS DEL PLE – B 
El Comité del área empezó la selección, con base en los conceptos de los jefes de 

las distintas secciones. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN EL ICV 
Desde hace varios meses, se vienen colocando plegables, carteles, etc., con amplia 

información para los alumnos de 11° grado. 

TÍTULO POR VENTANILLA 
En vista de las variadas dificultades, se han otorgado títulos aplicando el reglamento 

de esta modalidad que se halla en el marco de la flexibilidad académico – administrativa. 

REUNIÓN DEL COPASO  
Se analizaron varios aspectos relacionados con los protocolos de accidentes. 

ASUNTOS DEL SEMI – INTERNADO 
El Consejo de Bienestar abordó el tema, pues la figura es nueva y genera algunas 

dificultades. 



532 EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. I

COMITÉ DE FINANZAS ESTUDIANTILES 
Sesionó el 13, y analizó asuntos muy importantes. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 
El Consejo Académico lo aprobó; es un gran paso que se da, en la calificación pro-

fesoral. 

REFORMAS DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
Se introdujeron en las exigencias del inglés como segunda lengua, y en cuanto a la 

adición de materias. 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – MATEMÁTICAS 
Liliana Herrera de Campuzano obtuvo el título en la Universidad de Montemorelos. 

SERVICIOS DE LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA 
En el marco del convenio suscrito, se promueven para que la comunidad los aprove-

che. Los servicios de  otras entidades también se están promoviendo (ejercicios físicos). 
El Depto. de Personal es el enlace con las organizaciones. 

FONDO E. P. M. 
Los beneficiarios del ente tuvieron una reunión de orientación y evaluación. 

OFRENDA 
Aumenta la ansiedad por saber el monto de lo recaudado.  

PROMOCIÓN DE CERTÁMENES EN LA PÁGINA WEB 
El Depto. de Comunicaciones registra la información básica, a fin de que sea cono-

cida por diversos estamentos. La comunicación de los certámenes da mejor visibilidad a 
UNAC. 
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REUNIÓN DE TESOREROS  
Fue dirigida por uno de los tesoreros asociados de la DIA; también intervino el her-

mano Juan Niño. 

EXAMEN DE ESTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ECAES) 
El MEN convoca a la comunidad a estudiar el proyecto reglamentario, y a enviar 

recomendaciones. 

SEMINARIO SOBRE DERECHO DE AUTOR 
ASIESDA coordinó el certamen, y se realizó en la Universidad de Medellín; se llamó 

la atención a las IES sobre el cumplimiento de las normas que regulan la materia. 

CUENTAS DE ALUMNOS 
La OFE envía mensajes a todos los deudores, por medio electrónico, y los invita a 

cumplir. 

SUGERENCIAS SOBRE DECRETOS REGLAMENTARIO DE ECAES 
El MEN está recibiendo recomendaciones al respecto, y varios empleados de UNAC 

hemos enviado reportes de apreciaciones. 

RETIRO ESPIRITUAL DE FCS 
Se efectuó el viernes 21 y el sábado 22; las actividades del 21 se realizaron en la 

UNAC, y las del 22, en otro lugar. 

PREPARATIVOS PARA LA SEMANA DE ORACIÓN 
Las diversas comisiones trabajan en forma intensa para dejar listas sus asignacio-

nes. También se promueve el certamen espiritual. 

ORGANIGRAMAS E HISTORIAS 
Por cuanto toda organización es dinámica y evoluciona, hemos solicitado la actuali-

zación de los organigramas seccionales. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR FACULTADES 
Se divulgan entre las secciones o unidades comprometidas, en busca de mejora-

miento y desarrollo. 

NUEVO CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
Fue suscrito entre la UNAC y la universidad La Gran Colombia; abarca desde agos-

to de 2009 hasta agosto de 2014. 

BOLETÍN DEL CMA 
Circula en forma amplia su primer número. Promueve diversos servicios, incluido el 

de la Capellanía. 

PRIMERA PUBLICACIÓN DIGITAL DEL CENTRO COLOMBIANO DE DERE-
CHOS REPROGRÁFICOS 

Este organismo divulga con interés el gran logro, y da ejemplo en el uso de la tec-
nología. 

EL PARQUE “EXPLORA” 
Envía con periodicidad informes de sus actividades, y UNAC se beneficia por el 

convenio. 

GERENTE COMERCIAL EN IAV 
Se nombró a Néstor Beleño, para reemplazar a Eustorgio Fontecha, quien queda 

en la gerencia general. 

OCTUBRE  
 
BASE DE DATOS EN EL CRE 
Hay 25 disponibles, lo cual deja en buena posición a la UNAC; se reconocen los 

esfuerzos del director y de la administración central. 
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REFORMA DEL REGLAMENTO ACADÉMICO 
El Consejo Académico aprobó la reforma de los artículos 80 – 84. 

CUPOS EN PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Se trata de lograr que el MEN autorice la ampliación en varios programas (primer 

ingreso). Se refinará el modelo de admisiones. 

NUEVA ESPECIALIZACIÓN DE LA FCAC 
El CIAC analizó la propuesta y empezó a darle luz verde a la Especialización en 

Emprendimiento y Gestión de Negocios, con algunos reajustes. 

SALIDA DE INTEGRACIÓN DEL ICV 
Varios empleados de la UNAC viajamos con los colegas, a La Pintada, Ant. (7-9). 

REUNIONES DE LA A. G.  
El rector  representó a la UNAC en las sesiones realizadas en Silver Spring, Maryland. 

JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO UNACENSE 
Se cumplió el 8 de octubre, con actividades entre las 9 a.m. y las 8 p.m., y la parti-

cipación de expositores de varias instituciones que tienen experiencia en esta área. La 
FCAC dirigió la programación. 

CONGRESO DE COLPORTORES 
La Vicerrectoría Financiera programó el certamen, que se realizó el 9 y 10. Vinieron 

dirigentes de las misiones ecuatorianas, para dar más seriedad al encuentro. Hay opti-
mismo en cuanto a resultados de la nueva vacación. 

SIMPOSIO INTERNACIONAL “LIDERAZGO SERVIDOR EN LAS ORGANIZA-
CIONES” 

Entre el 14 y el 17, se cumplió el programa diseñado por la FCAC. Los ponentes de 
la Universidad Andrews y del Greenleaf Institute intervinieron con profesionalismo. Asis-
tieron dirigentes de la IASDC, ministros, alumnos, docentes, etc. 
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REUNIÓN DE LA FCS 
Se analizó la acreditación de la TAPHUED, se lanzó el programa del Centro de For-

mación Continua PREVEUNAC, y dos artistas intervinieron  con varias piezas musicales. 
También se disfrutó de un refrigerio. 

PAPIROS 
Salió una reseña de las bases de datos disponibles en el CRE. 

SERVICIO DE OPTOMETRÍA EN CMA 
En otra línea de cobertura que se ofrece (aún no se organiza de modo formal la 

FHIPSUA). 

APOYO A LOS MENORES DE LA IGLESIA 
Se ofrece de distintas maneras y con diversos recursos. Existe preocupación por su 

permanencia en la iglesia. 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN EN EL CABR 
Se realizó el lunes 19, de acuerdo con las pautas determinadas. 

LAS TIC EN IES 
El Comité Accidental viene trabajando en los procesos iniciales, con miras a la inclu-

sión en la formación que se imparte en UNAC. Es ineludible esta incorporación. 

SESIONES DE LA DIA 
El rector y el decano de la FT intervinieron en las deliberaciones. Se enfatizó el área 

de Educación. 

SESIÓN DE MAESTRÍA DEL SETAI 
De nuevo, están con nosotros los estudiantes de todo el país, prosiguiendo el pos-

grado. 
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VISITA DE RECTORES DE IES PANAMEÑAS 
ACIET propició el encuentro, con fines de intercambios y de orientación sobre acre-

ditación. El lugar de las sesiones fue el Instituto Pascual Bravo. 

MUERTE DE EGRESADA 
La musicóloga Susy Campos falleció en forma repentina, en Medellín; la comunidad 

unacense está de duelo. 

FIN DEL SEMESTRE 
Las preocupaciones derivadas de los problemas financieros, marcaron esta fase. 

Tendremos que fijar calendario para exámenes supletorios. También inquietan las nece-
sidades económicas de los beneficiarios del PLE – B. Los problemas que afronta la Na-
ción, se reflejan en la falta de dinero para pagar el depósito que se pide a los aspirantes 
a esa opción. Debemos orar por que Dios se manifieste de alguna manera para que los 
jóvenes no tengan que volver a sus casas. 

NOVIEMBRE 
 
V JORNADA PEDAGÓGICA 
Se cumplió el 21 del mes, entre las 8:45 y las 11:30 a.m., con éxito. Se realizaron 

actividades lúdicas, musicales y científicas. 

VISITA DE ENRIQUE RIBERO COMO PAR ACADÉMICO 
Estuvo en el proceso de comprobación de condiciones de calidad, de una IES de 

Cali. 

INFORME PARA EL ICANH 
Se está analizando con detenimiento, ya que hay varios aspectos confusos en las 

proyecciones de la intervención estatal en una parte del predio. 

DIPLOMADO EN DOCENCIA 
La FE y la Oficina de Educación de la IASDC instruyeron a los capacitadores acerca 
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de la sesión de diciembre. 

EDUCACIÓN EN LA DIA 
Las sesiones tuvieron como eje la educación adventista; en el próximo quinquenio, 

las inversiones serán cuantiosas. 

DEDICACIÓN DEL VI SEMESTRE DE LA TAPHUED 
El lunes 9, en la noche, se realizó un culto especial, con la intervención de alumnos, 

directivos y profesores. Es una sana práctica de la FCS. 

ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DEL INFORME PARA EL ICANH 
Existen serias preocupaciones en cuanto al uso posterior del suelo. De todas for-

mas, se debe cumplir la ley. Se prohibió el paso por la zona. 

ASESORÍA EN SEGUROS 
Un directivo de la I. A. S. D. brindó orientación amplia sobre estos asuntos. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DE SPSS 
Varios empleados recibieron orientación, de parte de la empresa con la cual se con-

trató el uso de esta herramienta de investigación. 

EXIGENCIA DEL INGLÉS PARA EFECTOS DEL ECAES 
El Consejo Académico aprobó que se exija, por lo menos, el 75% de rendimiento en 

la opción elegida por el alumno. 

DIRECTOR DE BANDAS MUSICALES DE MEDELLÍN 
Hugo Riaño concursó y ganó, por lo cual es ubicado en un sitial. Es un mérito para 

el colega, y un honor para UNAC. 

VELOCIDAD EN INTERNET 
Es preocupante la lentitud del servicio, por ende, se tomarán varias medidas. 
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ANUNCIO SOBRE FINANZAS 
La OFE está informando sobre los servicios de otras entidades, ya que UNAC no 

financiará matrículas. 

JUNTAS DE LA IASDC 
Después del encuentro nacional de jóvenes, las 2 uniones que funcionan en Colom-

bia, tuvieron las sesiones plenarias, en Bucaramanga. En este marco, se realizaron las 
sesiones de ADRA y de UNAC (16-18). 

ASAMBLEA GENERAL DE UNAC 
El 16,  en Bucaramanga, se realizó la sesión, presidida por el Pr. Eliseo Bustamante. 

Los aspectos tratados se mencionan a continuación: 
• Informe de gestión de 2009, en un vídeo. El rector enfatizó varios logros, y men-

cionó algunos problemas como el de los impuestos, restos arqueológicos, vías 
obligadas y otros. 

• Informe financiero. El vicerrector del área se refirió a la crisis que nos afecta, y a 
la ofrenda en favor de los 3 campi. 

• Presupuesto 2010. 
• Estudios doctorales en el SETAI. La DIA aprobó el proyecto, por lo que de ahora 

en adelante será este ente el que los ofrecerá. 
• Estudios de medicina: extensión de la Universidad de Montemorelos, para ofre-

cer los 6 primeros semestres, y terminarán en México. 
• Profesor de Teología Sistemática: llamado abierto para un interdivisión. Vendría 

a finales de 2011, aunque se tendrá cuidado de que no se eliminen los cupos 
interdivisión. 

• Reforma del PEI: se incluirán los aspectos tecnológicos y la labor educativa. 
• Estatuto de Propiedad Intelectual. Se aprobó. 
• Jubilación de Hugo Visbal. La UNAC entregó a los miembros de la AG, un bono 

para ropa, y un ejemplar del libro “La cruz de Cristo”, de George Knight. 

LIBRO A FAVOR DE UNAC 
Un acuerdo entre la IASDC, IADPA – DIA y UNAC permite distribuir La cruz de Cris-
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to, la obra de Dios por nosotros, en todo el país; se espera que la feligresía adquiera esta 
obra de la autoría de George Knight. 

NUEVO RECTOR DE UNAC 
La Asamblea General nombró a Juan Díaz como rector de la UNAC. Empezará su 

gestión el 1 de diciembre de 2009. 

JURADOS DE VOTACIÓN 
Se envió a la RNEC un listado de alumnos y otro de empleados, actualizados, pues 

el ente nombrará jurados dentro de poco tiempo. 

INACTIVACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MINISTERIO PASTORAL 
El MEN profirió una resolución en la que la inactiva, por cuanto no se sometió al 

proceso de registro calificado. 

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN UNAC 
En las oficinas y otras dependencias, se siente el aroma de la Navidad. Los espíritus 

y cuerpos se preparan para disfrutar de la temporada. 

INSTRUCCIÓN A PARES ACADÉMICOS 
El MEN ofreció orientación en la Universidad de Medellín; el pastor Enrique Ribero 

participó en las sesiones. 

EMPALME ADMINISTRATIVO 
Se realiza entre el rector actual y el entrante, en estos días. 

ASIGNACIÓN DE CUPOS DE PLE – C 
El Comité de Labor Educativa definió los nombres de los beneficiarios. 

CURSOS DE BLS Y ACLS 
PREVEUNAC y la FCS promueven los servicios que serán ofrecidos en diciembre. 
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ORIENTACIÓN DE UN PAR ACADÉMICO 
El Dr. Enrique Ribero también brindó varias instrucciones sobre aseguramiento de 

la calidad, dada la experticia adquirida en su condición de par del MEN. 

PREPARACIÓN PARA LA VISITA DE PARES 
La OFAC coordinó la sesión en que se abordaron aspectos relativos a la  EEGN, 

que será objeto de evaluación en diciembre. 

NUEVA COHORTE DE LEBEHLEI 
El lunes 30, se cumplió la inducción, en horas de la noche. Este programa académi-

co sigue teniendo gran acogida. 

DICIEMBRE 
 
El campus se engalana con los adornos navideños, y las oficinas, lo mismo. Los 

espíritus cambian, aunque los males siguen. Los comerciantes procurarán recuperarse. 

CENA DE LA NATIVIDAD 
El AGWCH fue escenario del programa institucional que se ofreció. Las familias 

recibieron anchetas variadas (productos de las empresas educativas). 

CONDECORACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO 
La UNAC reconoció la importancia del trabajo ejecutado por Hugo Visbal y Evelio 

García, quienes pasan a la etapa de jubilación (PEEA). 

SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 
Nelson Berrío dirige un seminario sobre la filosofía adventista de la música. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO RECTOR 
El presidente de la Asamblea General presentó al Dr. Juan Díaz, en el marco de la 

cena de Navidad. 
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RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON IUNAV 
Por 2 años se renovó, aprovechando el Congreso de Maestros realizado en México. 

VISITA DE PARES DEL MEN 
2 comisionados evaluaron las condiciones de la EEGN, con miras al registro ca-

lificado (2 – 3). Se cumplió la agenda concertada entre el MEN  y UNAC. La finalidad 
última en este proceso es testificar de Dios. Mediante un vídeo se resumió el quehacer 
empresarial unacense. 

POSICIÓN DE UNAC EN LA DIA 
El pastor Eliseo Bustamante informó que nuestra Institución se destaca en este terri-

torio; las posiciones son: 1. Universidad de Montemorelos. 2. Universidad de Jamaica 3. 
UNAC. Nos llena de alegría esta noticia. El presidente agradeció el trabajo del personal. 

PERIODO VACACIONAL 
El Consejo Administrativo aprobó que sea entre el 6 de diciembre de 2009 y el 10 

de enero de 2010. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
El nuevo rector presentó su plan inicial de trabajo. También el pastor Eliseo Bus-

tamante se dirigió a los asistentes. Habló de las proyecciones de la IASDC y del nuevo 
rector. 

“TARDES NAVIDEÑAS” EN RADIO UNAC 
En el sitio virtual se invita a disfrutar del programa diseñado por el CAD y el Depto. 

de Comunicaciones. 

RECONOCIMIENTO A LORENA MARTÍNEZ 
El MEN exaltó a la docente por su buen resultado en el ECAES. El acto se efectuó 

en Bogotá. 
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TESTIFICACIÓN EN LA CARRERA 85 
Varios miembros de la comunidad adventista realizaron actos especiales, y con mú-

sica engalanaron el festejo, el 7 de diciembre, en la noche. 

SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE INSTIVAL 
El 9, en nuestro campus, se realizó la sesión final, para abordar los asuntos medu-

lares de tales organizaciones. 

ÉXODO POR LA VACACIÓN 
Han empezado a viajar los empleados, para disfrutar de sus vacaciones. Por su-

puesto, rogamos a Dios por su cuidado. 

EL CORO DE CAMPANAS 
Ha tenido varias presentaciones en esta temporada especial. 

DONACIONES DEL EXTERIOR 
Varias personas residentes en otros países han enviado dinero. 

COMPLEMENTACIÓN DEL PEI 
En vista de la dinámica institucional y de las necesidades reales, se añadieron las 

TIC con intencionalidad educativa, y el imperativo filosófico (con mayor desarrollo con-
ceptual). 

DESPEDIDA DEL DR. GAMALIEL FLÓREZ 
La comunidad unacense realizó un acto en honor del saliente rector, con la partici-

pación del Coro de Campanas y de varios exrectores. Se entregó una placa de recono-
cimiento por su liderazgo servidor. 

INQUIETUDES Y ORIENTACIONES DE LA IASDC PARA UNAC 
El presidente de la organización se refirió a varios temas: 
• Industrias Educativas: ICOLPÁN e IAV. 
• Composición del personal discente, en cuanto a confesiones religiosas. 
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• Internado y externado. 
• Modelos de formación en Teología. 
• Proyecto de los 3 campi. 
• Pensiones del ISS. 
• Departamento de Personal. 
• Atención a la comunidad unacense.  
• Obras civiles del CMA. 

MEDITACIONES PARA LAS MAÑANAS 
El Depto. de Personal está entregando esta publicación a los empleados y sus fa-

milias. 

GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 
De nuevo se publicó en Colombia, por parte del Grupo O. P. GRÁFICAS, S.A. No 

fue posible un arreglo con IADPA. Lamentamos que no se realizó este trabajo en LITO 
ICOLVEN. 

ÚLTIMA CUOTA DE LA FINCA 
Se pagó el 15 de este mes, y los administradores centrales visitaron el predio, a fin 

de analizar varios aspectos, a la luz de la posición fijada por el presidente de la IASDC 
– SN.  

DESPEDIDA DEL RECTOR, POR LA IGLESIA DE UNAC 
En un emotivo acto, se despidió al Pr. Flórez, y se le dio un regalo especial, en vista 

del liderazgo. 
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AL FINALIZAR EL 2009
Está finalizando el año. Las expectativas son variadas. Los trabajadores piden un 

reajuste de salario del 8%, mientras que el Gobierno ofrece el 3%.  El desfase puede ser 
brutal. Por ejemplo, el MEN autorizó un reajuste de las pensiones y matrículas del 7%, 
para el 2010. ¿Cómo hace un obrero para afrontar la diferencia? A pesar de la aguda 
crisis, en octubre el sistema financiero tuvo ganancias superiores en un 34% a las de 
octubre de 2008. Fue uno de los pocos sectores que se mantuvieron incólumes. Que la 
inflación llegará al 3%, a lo sumo. Está bien. Pero, debemos analizar otra vez, si este 
resultado obedece al desarrollo económico de la Nación, o a la sana política estatal de-
finida por el Banco de la República. Los famosos combos de productos o servicios se 
ofrecen en todo el país, son efecto lesivo de la falta de empleo y de la incapacidad para 
comprar; entonces, como no hay demanda, no hay oferta con precios regulares. Los 
productores y comercializadores tienen que idearse un montón de estrategias (y a veces 
estratagemas) para poner en movimiento la producción capitalista. 

De allí que en Colombia va aumentando la indigencia, muchos han pasado de la po-
breza a la indigencia.  La Comisión de la Verdad reveló el informe de su trabajo en torno 
a la toma del Palacio de Justicia; ahora vendrán las lecturas, relecturas e interpretacio-
nes. Y al final, todo seguirá igual. El visible encanto de la pólvora no pasa a la historia. 
No debería haber quemados, pero los hay. Las autoridades siguen ejecutando acciones 
tendientes a contrarrestar estas prácticas. La sequía nos agobia. Escasea el agua. No 
obstante, las ciudades (grandes y pequeñas) gastan energía en los inoficiosos alumbra-
dos. Hay un doble discurso: ahorramos agua en las casas y negocios, pero consumimos 
energía en los alumbrados públicos navideños, lo que demanda mayor generación de 
energía. La Iglesia Adventista de Colombia sufre las consecuencias. Varios departamen-
tos son golpeados por los grupos marginados, y no se normaliza el funcionamiento de 
algunos grupos e iglesias. A pesar de ello, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Y los 
hermanos y ministros trabajan sin miedo, por lo que la ganancia de almas crece, y se 
incrementan los diezmos. En la UNAC, se mira el futuro con buen ánimo, y la gente tiene 
su vista puesta en el nuevo rector. Las finanzas de los alumnos son exiguas. 

La cartera morosa hasta el 30 de noviembre superaba los 740 millones de pesos 
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(unos 370.000 dólares). Tal condición es fuente de preocupación. La directriz presiden-
cial del pastor Eliseo Bustamante, en cuanto al proyecto del Eje Cafetero, obliga a reen-
cauzar el pensamiento. Parece que la Iglesia Adventista de Colombia no está de acuerdo 
con el proyecto. Señala el citado ciudadano que en la Costa Caribe quieren una univer-
sidad; en Bogotá, quieren universidad; en el oriente de Colombia, el anhelo es el mismo. 
Por consiguiente, si la Iglesia no apoya, la falta de dinero será un revés o un obstáculo 
formidable. Se ora a Dios por su cuidado y manifestaciones con los viajeros, colportores, 
jóvenes de los planes de labor educativa, comunidad adventista en general, dirigentes 
de la obra, etc. Y se ruega por los aspirantes a ingresar en 2010. El cierre de 2009 no 
pudo ser más trágico: un grupo de izquierda secuestró y asesinó al gobernador del Ca-
quetá. ¿Qué se puede agregar?


