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Llegó el 2010, y la gente retorna a sus labores (los que cuentan aún con empleo). 
Ha habido varios accidentes fatales, y la sequía es impresionante.

ENERO 
 
INFORMACIÓN PARA EL RECTOR 
Todas las secciones están reportando sobre su quehacer de 2009 y proyecciones 

de 2010. 

“CONSEJOS PARA LOS MAESTROS” 
La Asociación Centro Occidental y la Capellanía de UNAC regalaron a cada familia, 

un ejemplar. También promueven la fidelidad de los distintos estamentos unacenses. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Se cumplió, con una numerosa asistencia. El propósito del rector es darles un giro 

nuevo a estos encuentros. 

LA UNAC EN HAITÍ 
Varios representantes de la IASDC y de UNAC están allá, en labores humanitarias. 
También se están recogiendo mercados para enviar a ese país.  

“PRUEBEN Y VERÁN QUE EL SEÑOR ES BUENO”

CAPÍTULO 10

2010 -2013
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PRUEBEN Y VERÁN QUE EL SEÑOR ES BUENO  - 2010 - 2013 

CONTROL DE ACCESO A INTERNET  DESDE EL CAMPUS 
Con miras a un mejor y racional servicio se aplican medidas. Los equipos portátiles 

de los alumnos consumen energía y exigen más espacio en la red.  

RETIRO ESPIRITUAL CONJUNTO (ICV- UNAC) 
Se realizó el 21 y 22 en la noche, en el campus, y durante el 23 (sábado), en el 

Colegio Isolda Echavarría. Los temas centrales estuvieron a cargo del Pr. Álvaro Niño, 
director de ADRA- Colombia y de Libertad Religiosa. “Prueben y verán que el Señor es 
bueno”, lema del año, fue objeto de estudio en el retiro; el coro tema fue “Porque tú eres 
bueno”.  

LISTA ANUAL DE ORACIÓN 
Con motivo del retiro espiritual se distribuyó esta lista que será una guía para el 

personal general y las secciones del globo UNAC – ICV – INSTIVAL. 

PROCESO DE SELECCIÓN 
Poco a poco se refina el proceso de admisión, por lo que se diseñaron exámenes 

para aspirantes a diversas carreras. 

INDUCCIÓN A BENEFICIARIOS DE LOS PLE 
Las vicerrectorías Financiera y de Bienestar programaron y ejecutaron la sesión 

especial.   

PRESUPUESTOS DE 2010 
Se presentó a todos los centros de la UNAC, con algunos reajustes de fondo, por 

causa de la problemática que nos aqueja. Confiamos en que vengan los alumnos (1.233, 
de pregrado en el primer semestre). 

REDUCCIÓN EN EL COBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Se ha logrado una disminución de 5 millones de pesos por mes, en virtud del carác-

ter educativo de esta organización. 
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EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

CARTERA MOROSA DE ALUMNOS 
Llegó a 560 millones de pesos, cierre de 31 de diciembre de 2009. Es muy alta. Son 

280.000 dólares.  

MATRÍCULAS LOS ALUMNOS DE LOS PLE 
Se ejecutaron el 26 y 27, ya que están acá.  

CULTURA DE LA VIRTUALIDAD 
La cultura del ahorro incluye la virtualidad; por ello se invita a usar menos papel. 

EXAMEN DE ADMISIÓN Y ENTREVISTAS 
Se cumplieron en las fechas previstas, con los aspirantes; sin embargo, tenemos 

que mejorar, pues consideramos que estas etapas se deberían agotar en noviembre o 
diciembre. 

AJUSTES AL PROCESO DE MATRÍCULA 
Los comprometidos con el proceso, lo analizamos y tomamos nuevas medidas, en 

pro de la rapidez. 

VISITA ESPECIAL 
La doctora Cindy Tutsch, directora asociada de la Propiedad y Autoría de Elena G. 

de White, dirigió varias actividades el 29, 30 y 31. También esta visitante promovió uno 
de sus libros. 

FEBRERO
MATRÍCULAS 
El 1 y 2 se cumplieron las ordinarias. Como siempre, tuvimos congestión enorme en 

la estación de arreglos financieros. Se actualizaron los correos de los estudiantes, para 
mejorar la comunicación. Más de 25 muchachos se devolvieron por carecer de recursos. 
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PRUEBEN Y VERÁN QUE EL SEÑOR ES BUENO  - 2010 - 2013 

REUNIÓN DE LIBERTAD RELIGIOSA 
Más de 800 representantes estuvieron con el Dr. Charles Schultz, en el AGWC de 

UNAC, en este encuentro. 

INDUCCIÓN Y APERTURA 
Se realizaron el 3, con bajo número de nuevos alumnos. La matrícula hasta el 4 

era de 1.061 personas. No obstante, hay expectativa con respecto a los préstamos del 
ICETEX, que se definen el 5. 

REUNIONES DEL RECTOR 
Se siguen realizando con representantes de diversas secciones. También comparte 

la información recogida en sus entrevistas con líderes de la IASDC. 

NUEVOS CONVENIOS 
Se aprobaron con ENVISALUD, Universidad de Antioquia y COMFAMA. 

NUEVO REGLAMENTO FINANCIERO 
La Vicerrectoría del área entrega el folleto a todos los estamentos. 

REGISTRO CALIFCADO DE EDUCACIÓN – TEOLOGÍA 
El CIAC analizó este programa que se enviará al MEN – CONACES, en busca del 

reconocimiento. 

LANZAMIENTO DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
Se presentó en el marco del programa; la coordinadora de la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación (REDCOLSI), Nodo Antioquia, tuvo la parte central.  

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA R.C. 
El Consejo Académico autorizó enviar al MEN – CONACES las de las licenciaturas 

en Teología y Preescolar. 
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MATRÍCULA DE HONOR 
Se otorgó a los alumnos de mejor desempeño integral, durante el segundo semes-

tre de 2009. 

LIBRO DE CARLOS MARÍN SÁNCHEZ 
El alumno publicó la obra Lecciones de vida para deportistas, con el apoyo de la 

Escuela de Fútbol  ALEXIS GARCÍA. 

GIRA POR ISRAEL 
Los Pres. Vanston Archbold e Ismael Serrano son apoyados por la A.G. – DIA. Rea-

lizan un viaje de investigación bíblica. 

“KOINONÍA” 
La Rectoría aplica un nuevo esquema en la despedida del sábado. 

CONGRESO DE MISIONES 
La organización del Pr. David Gates realiza el certamen, en el campus. Se facilitó 

para impulsar el espíritu misionero. 

VISITA DEL MEN 
Se programó para el 18, pero no vino el comisionado. Tenía como fin realimentar 

aspectos del SNIES. 

DÍA DEL COLEGIO 
La fiesta se realizó el 19, en la cancha grande del campus. Las actividades fueron 

variadas. 

¡SEQUÍA BRUTAL! 
El INSTIVAL se afecta por causa del fenómeno. Han pasado 2 meses sin lluvia, y los 

pozos se están secando. 
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NEGACIÓN DEL R.C. 
La Ministra del ramo lo negó a la Especialización en Emprendimiento y Gestión de 

Negocios. Es el segundo programa que rechaza el MEN, a nivel de   posgrado. 

ASESORÍAS VARIAS 
Se recibieron en materia de impuesto predial, y de industria y comercio, así como 

en la nueva escrituración del terreno. 

JORNADA DE REAVIVAMIENTO 
Se cumplieron entre el 21 y 26, con los alumnos residentes. 

EGRESADOS DE TAPHUED 
Tuvieron un encuentro, el 27. 

COLONIA DE URABÁ Y CHOCÓ 
Se reunió el sábado 27, en la noche. 

NUEVAS PUBLICACIONES
PubliUNAC está promoviendo otra bibliografía.

MARZO 
 
VISITA AL MEN 
El rector se entrevistó con el viceministro de Educación Superior,  la ministra y la 

directora de la CONACES. El senador Charles Schultz logró esta cita. 

APELACIÓN POR LA EEGN 
Dentro del plazo fijado, se usará el recurso. Varios asuntos de fondo se atacarán. 

VISITA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
Tuvo lugar el viernes 6; la doctora Cecilia Vélez conoció el campus; el Coro de Cam-

panas intervino con 3 canciones. En el restaurante se ofreció un almuerzo.  
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DÍA DE LA VICTORIA 
Celebrado el 6 y 7, realmente, con temas especiales. Se agradeció a Dios su ayuda 

en el colportaje. 

DONES ESPIRITUALES 
Se realizaron actividades que ayudarán a descubrirlos. 

ESTUDIOS DEL SANTUARIO 
Continúan en la Iglesia, dirigidos por el Pr. William Barrero. 

PROYECTO SOCIAL DE IADPA 
Se presentó a la comunidad unacense. 

“DOMINGO DE SALUD” 
La Vicerrectoría de Bienestar dirigió la jornada, en la que una experta presentó el 

tema del acné. 

“AYÚDAME A SURGIR” 
Es el nuevo proyecto de PubliUNAC, para crear un fondo de ayuda a estudiantes 

necesitados. 

CEMENTERIO INDÍGENA DE UNAC 
La prensa nacional dio cuenta de los hallazgos. 

REUNIÓN DE EDUCACIÓN DE LA DIA 
Se realiza en Jamaica. Participan por la UNAC los vicerrectores académico y finan-

ciero. 

FOLLETO DEL NUEVO PEI 
Se divulga entre los estamentos unacenses, con la reforma de 2009, en cuanto a 

emprendimiento y nuevas TIC. 



13
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AVANCE EN PLANESTIC 
El grupo entregó un informe sobre la tercera etapa. Ahora la Institución debe estu-

diar la propuesta, y aprobarla como política de desarrollo. 

PROYECCIÓN SOCIAL 
El Comité del área aprobó varios proyectos, en reunión del 10. 

“ENCUENTRO CON JESÚS” 
El programa de los miércoles en la noche sigue cumpliéndose con gran acogida y 

éxito. 

EL TEMPLO, A TONO CON EXIGENCIAS LEGALES 
Se continúan varios trabajos, ya que es necesario ofrecer condiciones de seguridad 

y comodidad. 

CAMPAÑAS ELECTORALES 
Varios candidatos han presentado sus plataformas de acción, en varios círculos 

unacenses. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO 
En la FE se dio este paso, a fin de que los diversos grupos conozcan el estado de 

los programas frente a las condiciones de calidad exigidas por el MEN. 

VISITA DEL MEN 
El 11 y 12, una par académica visitó la UNAC, para comprobar varias condiciones 

del programa de Enfermería. Es la primera vez que se evalúa un programa con registro 
calificado. 

FORO SOBRE EL FINAL DE LA HISTORIA 
El Dr. Evelio García dirigió la actividad, en la Iglesia de UNAC. 
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ORIENTACIÓN DEL ISS 
La entidad ofreció al personal interesado, varias instrucciones e información sobre 

sus servicios. 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
Se suscribió con la UAP, para apoyar los programas de salud y mejorar los términos 

de intercambio. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL COPASO 
Un agente de COLMENA orientó a los miembros, en varios aspectos del proceso. 

Quedan desafíos muy grandes. 

LA VÍA CONGITUDINAL CENTRAL ENTRE BELÉN RINCÓN Y LA ALMERÍA 
El Municipio de Medellín y la empresa que acometerá la obra socializaron la infor-

mación del proyecto, en la comunidad interesada. UNAC fue la sede del encuentro. 

CENA DE GRADUANDOS 
La UNAC agasajó al grupo, tal como se acostumbra desde 1939, cuando se inicia-

ron las graduaciones. El programa fue variado, con música, vídeo, etc. En vista de que 
asistieron los graduandos de la EGOELS, se mencionaron los trabajos de investigación 
más destacados.  

LII GRADUACIÓN EN UNAC 
Se cumplió el sábado 20 de marzo; los actos se iniciaron con el concierto de gratitud 

del viernes 19. El sermón central estuvo a cargo del Pr. Leonel Lozano, presidente de 
la Unión Ecuatoriana; y el discurso académico fue presentado por el Honorable Sena-
dor de la República, Charles Schultz. Se mencionaron los nombres de los alumnos que 
sobresalieron en el ECAES y de los que obtuvieron notas altas, que se graduaron con 
honores. Varios colegas y asistentes de oficina  se graduaron. Total: 153.  
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MAYOR NÚMERO DE CONSULTAS DE BASES DE DATOS POR ESTUDIANTE 
EN UNAC

La compañía EBSCO galardonó a la Corporación por ocupar el primer lugar en el 
indicador citado, en Medellín. El CRE, dirigido por el Mg. Melquisedec Merchán, fomenta 
con entusiasmo la cultura del empleo de las bases de datos, y  es un buen resultado. 

LAS PUBLICACIONES 
IADPA y PUBLIUNAC siguen haciendo grandes esfuerzos a favor de la lectura en la 

Iglesia de UNAC y en nuestra Institución. Mediantes volantes llamativos se invita a tomar 
suscripciones de la bibliografía que está disponible. Por supuesto, la situación financiera 
comporta limitaciones. 

PLANESTIC DE UNAC 
Se envió al MEN el documento diseñado por el equipo al cual se le asignó esta 

responsabilidad. 

SALIDAS DE GRUPOS 
Con el objeto de ejecutar campañas misioneras, viajaron muchos alumnos de la FT. 

También varios alumnos y docentes participarán en otras actividades como la Caravana 
de la Esperanza, en la Asociación del Oriente Colombiano; en los campamentos juveni-
les de misiones y asociaciones; y en tareas de apoyo comunitario. 

CANAL ZOOM 
La directora del Depto. de Comunicaciones participó en una reunión del MEN, en 

Bogotá. La UNAC evaluará el impacto de los programas que ha presentado en esta ca-
nal. 

EL PODIUM 
Varias confesiones religiosas se unieron para sacar el Boletín Espiritual de los IX 

Juegos Suramericanos. Y realizan servicios espirituales en un recinto de INDEPORTES 
– ANTIOQUIA. La IASDC y UNAC son representadas por el Pr. Vanston Archbold, deca-
no de la FT. Es una gran iniciativa. 
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  ABRIL 
 
PRERREGISTROS DE ECAES 
Comenzó el proceso en el ICFES, y la UNAC ajusta las tareas pertinentes. 

CONCIERTO DE OFM 
Fue de carácter didáctico, en el AGWC. La Oficina de Extensión Cultural programó 

esta actividad. 

COMPRA DE EMPRESA EN SOGAMOSO 
La UNAC adquirió la fábrica CEREALES CROCANTES, situada en Boyacá, para 

convertirla en otro escenario de práctica. 

SUCURSAL DE IAV EN BOGOTÁ, D.C. 
Se abre bajo la gerencia comercial y de mercadeo de Néstor Beleño, quien atenderá 

sus funciones desde esa ciudad, para toda Colombia. 

REUNIÓN DEL COPASO 
El 7, se realizó una valoración de las actividades ejecutadas y de las pendientes. Se 

hizo hincapié en las responsabilidades. 

SEMANA DE ORACIÓN (9 - 17) 
Se han hecho los preparativos para estas actividades. Se invitó al Pr. Daniel Nae, 

rumano que presta servicios en la Universidad de Montemorelos, México. “MÁS QUE 
VENCEDORES” es el lema. 

FORMACIÓN MUSICAL INSTRUMENTAL 
Es un programa que ofrece se a mayores de 30 años. Es impulsado por la Escuela 

de Música. 

REUNIÓN CON EL PR. DANIEL NAE 
El Personal General escuchó el mensaje del orador, el sábado en la tarde. 
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COMISIÓN DE LA AAA 
El Dr. Alberto Valderrama es miembro de la misma, en la visita que se le practica a 

UNADECA. 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
El recurso empleado ante el MEN, dio resultado positivo, gracias a Dios. Se cambió 

el nombre. 

ACOMPAÑAMIENTO EN PLANESTIC 
El MEN propició un encuentro para terminar el proceso regional de formulación y 

fortalecimiento de estas áreas. EAFIT fue la sede, el 15. 

ENCUENTRO CON ADMINISTRADORES DE LA IASDC – SECCIÓN ORIENTAL 
En el restaurante de UNAC, se ofreció un almuerzo y se habló de varios aspectos. 

CONTADOR PÚBLICO, FABIO CAMPUZANO 
La UNAB le otorgó el título, en ceremonia virtual. Felicitamos al vicerrector financie-

ro por este éxito resonante. 

AMANECER CON JESÚS 
Sigue esta modalidad de relación espiritual, los sábados a temprana hora. 

NUEVO ESTACIONAMIENTO 
Por orden de la STT, no se pueden estacionar autos en zonas aledañas al templo; 

por ende, irán al que tiene MercaUNAC. 

CANASTA DEL NECESITADO 
La Iglesia impulsa este programa, en forma decidida. 

SERVICIOS DE CAPELLANÍA 
Se promueven en las áreas de psicología y derecho, como otra forma de ayuda a 

la feligresía. 
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PETRÓLEO EN INSTIVAL 
Se halló oro negro en el predio. Es una noticia con dos caras: buena y mala. La 

historia nos dará elementos de juicio. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
Se firmó uno con la Universidad del Sur del Caribe,  situada en Trinidad y Tobago. 

FONDO DE SOSTENIBILIDAD DEL CRÉDITO 
EL ICETEX estableció el mecanismo que es gravoso para las IES. La UNAC apor-

tará 20 millones de pesos este año (10.600 dólares). 

CARTERA MOROSA 
 Llegó al 33%, en marzo, son $948 millones. 

SISTEMA INTEGRAL DE APOYO FINANCIERO ESTUDIANTL 
La Vicerrectoría Financiera sigue impulsando las campañas tendientes a conseguir 

dinero para alumnos y proyectos. 

SEMINARIO PARA GERENTES 
La FCAC promueve la actualización de estas personas; mediante varios instrumen-

tos divulga la actividad que se realizará entre el 4 y 27 de mayo de 2010. 

PRIMERA PUBLICACIÓN CONJUNTA DE LA EDITORIAL ADVENTUS 
Es el libro Historia de la educación adventista. Una visión global, escrito por Floyd 

Greenleaf; se alude a la Institución en las p. 291, 292 y 428. 

DESERCIÓN EN IES 
La Universidad de la Sabana y COLCIENCIAS avanzan en una investigación ten-

diente a diseñar un sistema de prevención de este fenómeno alarmante. UNAC brindó 
información relevante. 
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NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA DE UNAC 
Salió de la LITOICOLVEN  y se empieza a distribuir en Colombia y otros países. 

PROGRAMAS AL MEN 
Se aprobaron en el Consejo Académico, las licenciaturas en Preescolar, Música y 

Teología, con fines de registro calificado. 

RETIRO DE LA FCAC 
Tuvo lugar el viernes 23, en UNAC, y el sábado 24, en Piedras Blancas (Santa Ele-

na, Ant.). 

POLÍTICAS PARA EL DISEÑO CURRICULAR 
La Vicerrectoría Académica y la Oficina de Desarrollo Curricular difunden el instru-

mento entre los diversos estamentos. 

SESIONES DE ORACIÓN 
Se realizan por causa de los problemas que nos aquejan: Familia Palacios Garay, 

impuestos, inseguridad, finanzas, labor educativa, etc. 

PLAN DE CINCO DÍAS PARA DEJAR DE FUMAR (25 - 29) 
La FCS, la FHIPSUA y la Vicerrectoría de Bienestar ejecutan las actividades, a favor 

de los fumadores. 

MAYO 
 
REPRESENTANTES DE LA USC 
Vinieron a Colombia, con el objeto de afinar detalles del convenio suscrito con UNAC. 

RETIRO DE LA FE Y DE LA FT 
En la UNAC, el viernes 30, y en el Colegio Salesiano Pedro Justo Berrío, el sábado 

1, se realizaron las actividades.  
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CONCIERTO DE GALA 
Se ofreció a la comunidad, por parte de la Escuela de Música. 

PLANESTIC 
El MEN presentó el informe del país; el vicerrector académico y la directora del 

DATE representaron a UNAC. 

PLANEACIÓN 2011 – 2015 
El Depto. de Planeación conduce los procesos evaluativos del PED 2006 – 2010 y 

del Modelo de Planeación vigente. Luego se entrará al PED 2011 – 2015.  

PONENCIA DE ADRIANA RUIZ 
La presentó en un encuentro internacional realizado en Ibagué. Tuvo como centro 

la Especialización en Gestión del Emprendimiento. 

SEMANA DE ORACIÓN-OFICINAS CENTRALES 
Se cumplió entre el 10 y el 14, bajo la dirección del Pr. Misael Durán. 

PREMATRÍCULAS 
De nuevo se cumple el proceso, pues se considera que las estadísticas permiten 

una proyección financiera y académica, aunque se ha visto que la matrícula por créditos 
desvirtúa las cifras. 

FONDO EE.PP.MM. 
La OFE y el Depto. de Comunicaciones  están divulgando de nuevo la información 

de rigor, a fin de que se beneficien más personas. 

CONTROL PRESUPUESTAL 
Se analizaron  los resultados hasta marzo, los rubros en donde se economizó y los 

deficitarios. 
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EVALUACIÓN DE DOCENTES 
En el campus se está realizando el proceso, por parte de los alumnos. 

ORIENTACIÓN SOBRE SACES 
Los comprometidos en forma directa con estos asuntos, recibieron instrucciones del 

MEN, en UNAC. 

MINISTERIO CARCELARIO 
La situación de los colegas Hans y Derly es una oportunidad para testificar en esos 

centros, y así dar pasos en varios frentes. 

REUNIONES  DE LA DIA – SETAI 
El rector y el decano de la FT participaron en los encuentros realizados en Miami. 

AUTOEVALUACIÓN 
Se pide a los diversos estamentos que se expresen; existe un formato especial para 

recoger información en cuanto a los factores de calidad. 

CONCIERTO DE FIN DE SEMESTRE 
Se ofreció en el AGWC de UNAC, para cerrar las actividades del periodo. 

AGASAJO A LOS DOCENTES 
La UNAC y el ICV brindaron una cena a todo su personal, en el restaurante. 

CARTERA MOROSA 
Llegó al 17% el 30 de abril de 2010. 

JUNTAS DE LAS UNIONES 
Se realizan por separado. El rector de UNAC asiste a las dos, con un arreglo espe-

cial de tiempo. 
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CONTROL INTERNO 
La Oficina del ramo hace diagnóstico en toda la Institución. Se actualizará el SCI, 

como respuesta a muchas necesidades y realidades. 

JUNIO
ECAES 
El ICFES aplicó la prueba en todo el país, en cumplimientos de la norma estatal. 

Varias decenas de unacenses se sometieron al examen. 

SEMANA DE LA SALUD 
Dentro de este marco, se realizó la vacunación contra la influenza y la gripa porcina; 

también se instruyó sobre el descanso. Varias entidades intervinieron con sus equipos 
humanos y técnicos. En algunos casos, se cobró una tarifa baja; en otros, el servicio fue 
gratis. El Depto. de Personal coordino las actividades. 

NUEVAS ORIENTACIONES SOBRE REGISTRO CALIFICADO 
La Dra. Lucía Duque compartió varias instrucciones, basándose en la norma que 

regula esta materia. 

INSTRUCCIÓN DEL ICFES SOBRE EL ECAES 
El ente oficial contrató a expertos internacionales, para brindar las orientaciones. El 

Vicerrector académico representó a UNAC, en Bogotá. 

REMISIÓN DE PROGRAMAS AL SACES 
Con cambios, se pusieron los de Teología, Música y Preescolar, adaptados al nuevo 

decreto de registro calificado. 

INFORME ESTADÍSTICO DE 2009 
El Depto. de Planeación divulga esta información entre todos los estamentos; tam-

bién contiene un informe comparativo con las variables más importantes (2000 - 2009). 
Será una herramienta de consulta. 
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CARTERA MOROSA HASTA EL 31 DE MAYO 
Ascendió al 13% ($401.927.906.63); la facturación fue de $ 3.028.736.896.45. 

NUEVA VICERRECTORÍA 
El personal general conoció y opinó sobre la Vicerrectoría de Desarrollo Espiritual, 

que funcionará de modo experimental. 

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNAC. GUÍA Y REGLAMENTOS 
La DIP divulga un folleto continente de este sistema tan importante, pues da norte a 

los trabajos, estudios e investigaciones. 

CENA DE GRADUANDOS 
La Institución ofreció una cena a los 52 aspirantes, el 10 en la noche. El Depto. de 

Comunicaciones coordinó el agasajo. 

LIII GRADUACIÓN (11 - 12) 
Con el brillo de siempre, se realizaron las ceremonias. 

ROMERÍA HACIA EE.UU. 
La IASDC aprobó dar permiso a todos los que asistirán a la sesión de la A.G., entre 

el 23 de junio y el 3 de julio de 2010. Los que viajen a ese país y no asistan, también 
tienen el permiso. Lamentamos que varios colegas no obtuvieron visa. 

SEGURIDAD SOCIAL 
Se estudió de nuevo la problemática de la desvinculación laboral de las personas 

que se deben jubilar; y se definirá un protocolo para definir los nuevos casos. 

PROMOCIÓN EN ATLANTA 
Se llevarán varios elementos que el Depto. de Comunicaciones y la Litografía están 

produciendo. 
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NOTAS ESPECIALES
La dinámica de la Institución, relacionada con los cambios del contexto, conllevó 

una serie de  modificaciones internas, entre las cuales estuvo el cambio del autor, para 
efectos académicos y de otro tipo. Por consecuencia, la historiografía de la UNAC quedó 
acéfala entre junio de 2010 y diciembre de 2013.  También conviene recordar que nues-
tro trabajo sigue siendo exploratorio - descriptivo, como materia bruta o materia prima 
para ulteriores tareas historiográficas que incluyan sesudos análisis, críticas o cuestiona-
mientos, en procura del progreso que sólo la dialéctica que contrapone y sintetiza, puede 
jalonar. 

La cultura historiográfica en Colombia es limitada; no existe voluntad política en las 
organizaciones, instituciones, gobiernos, empresas o colectivos de otro tipo, y suceden 
los hechos, pero no quedan registrados. Así, cuando se necesitan evidencias de la exis-
tencia del ente, o de su devenir histórico, se debe apelar a las personas para reconstruir 
un historial en mala manera, lo que conduce a equívocos, amén de las omisiones que en 
alguna forma desdibujan a la institución. La UNAC requiere su historiografía, así como la 
necesita la IASD de Colombia. Las nuevas generaciones podrán beber de estas fuentes 
y entender que lo que hay es resultado de la intervención divina y de los esfuerzos deno-
dados de muchos protagonistas. 

Para evitar algunos registros que sobren, apelaremos a varios órganos de comu-
nicación que tiene la UNAC, respetando la fuente. Un ejemplo es el Boletín Actualidad 
Unacense.  Muchos acontecimientos institucionales y de los entes externos merecen 
registro; sabemos que es necesario, pero nuestro tiempo limita esta tarea. También ape-
lamos a los medios de comunicación.  

Otra idea de esta introducción reafirma nuestra convicción de que Dios es quien 
permite el decurso de la historia, y nos basamos en Daniel 2:21. De igual manera, esta-
mos seguros de que el conocimiento de la historia institucional por parte de los distintos 
estamentos posibilita y desarrolla el sentido de pertenencia, el compromiso y la identifi-
cación con la UNAC. Descartamos la historia rosa, heroica y personalista que enaltece 
a la memoria que se llena de datos, sin análisis ni crítica. La cosmovisión y la filosofía 
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de la UNAC permiten un análisis de los hechos, donde se tiene en cuenta la profecía; 
entonces, lo que puede parecer una noticia o un hecho que no merece registro en la 
historia unacense, se escribe para que su lectura se base en la cosmovisión o filosofía 
que defendemos. 

Mal que bien, hemos venido observando cómo los egresados unacenses carecen 
de ese amor o ese cariño hacia su Institución, mientras que los viejos egresados del Ins-
tituto Colombo - Venezolano (Icolven) defienden con celo y afecto a su plantel.  

Varios factores influyen sobre esas actitudes, y juzgamos uno de ellos, como fue 
la adopción de un nuevo nombre (Corporación Universitaria Adventista, con su sigla 
CORPUA, que luego se cambió por UNAC, pensando en la transformación en universi-
dad propiamente dicha, tal como lo recogía la visión vigente hasta 2010). En el medio 
local observamos que instituciones como EAFIT, ESUMER, ESCOLME, CEIPA y otras 
conservaron en sus nuevos nombres generados por el cambio de categoría, las siglas 
viejas. Fue una buena jugada estratégica, pues facilita la conservación del cordón um-
bilical entre el pasado y el presente, proyectados hacia el futuro. Vale señalar también 
que usamos los nombres completos de las entidades, así como sus siglas, ya que hay 
nombres poco conocidos, o poco usados, aparte de que el adventolecto supone una limi-
tación para los lectores externos a la UNAC. A veces repetimos los nombres y las siglas, 
para que no haya vacíos o confusiones. También a nivel interno se manejan nombres 
largos de secciones, que se pueden identificar con siglas, mas como son nombres poco 
conocidos o que se olvidan, los repetimos.  

Otra aclaración pertinente es que la historia de Icolven le compete a esta entidad, 
pues su dinamismo amerita el servicio o tareas de otra persona, aparte de que es un 
ente con personería jurídica distinta. Sin embargo, en algunos hechos será menester 
aludir al plantel que es parte del globo educativo UNAC. Los registros particulares o de 
las secciones son responsabilidad de sus dirigentes, pues el tamaño de la UNAC nos 
limita en nuestra tarea; pero, la Oficina de Admisiones y Registro está lista para brindar 
la orientación necesaria en los registros específicos. También invitamos al lector a tener 
en cuenta que las normas ortográficas cambian, por lo cual ciertas palabras tiene una 
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escritura acorde con la época (sólo, solo, ex rector, exrector, en fin…).  

JUNIO DE 2010 – DICIEMBRE DE 2013
CAMBIOS EN LA RECTORÍA Y OTRAS SECCIONES 
La gestión del doctor Juan Alberto  Díaz Rueda, natural de Bogotá, D. C., llegó 

hasta noviembre de 2012, cuando la Asamblea General nombró al doctor Abraham Ar-
turo Acosta Bustillo, primer médico en ocupar este cargo. El citado es médico cirujano 
de la Universidad de Cartagana y magíster en Salud Pública de la Universidad de Loma 
Linda, California. Se acumularon varios problemas que motivaron el cambio.  El doctor 
es el rector 23 de la Institución, desde 1937. Pero también la Asamblea General decidió 
nombrar a otros dignatarios: 

Vicerrectoría Académica: Enrique Ribero. 
Vicerrectoría Financiera: Fabián Jaimes. 
Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil: Eduardo Anaya. 
Uriel Barrero Sáenz es el secretario general a la vez que dirige la División de Desa-

rrollo Humano. La Secretaría General depende de la Rectoría,  y dejó de ser el segundo 
órgano de gobierno interno. 

En la División de Extensión y Proyección Social se ubicó a Ángela Barrios Rincón, 
pues se produjo una reorganización. La Gerencia de la Litografía Icolven está en las 
manos de Gabriel Díaz, a raíz de la jubilación de Jairo García.  

LISTA DE RECTORES Y DIRECTORES DE ICOLVEN Y UNAC 1937- 2014
NOMBRES PERIODO  

1. George Wilbur Chapman 1937 - 1940  
2. Ralph Oral Gardner 1941 
3. George Wilbur Chapman 1942
4. W. H. Wineland 1943 – 1945
5. C. L. Powers 1946 -1948
6. C. Bushnell 1949
7. Werner E.  Aeschlimann 1949 – 1951
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8. David H. Baasch 1952
9. F. H. McNiel 1953
10. Alex R. Monteith 1954 – 1956
11. Gilberto Bustamante Zárate 1957 – 1964
12. Guillermo Krieghoff 1965 – 1970
13. Luis José Flórez Quiñónez 1971 – 1974
14. Donaldo J. Thomann 1975
15. Esteban Julio Beleño Villarreal 1976 – 1978
16. Miguel Ángel López Cortés 1979 – 1981
17. Edmundo Alva Portilla 1982 – 1983
18. Esteban Julio Beleño Villarreal 1984 – 1985
19. Édgar Jaime Escobar Suárez 1986 – 1989
20. Leonardo Suescún Franco 1990 – 1992
21. Luis Edgardo Muñoz Córdoba 1993
22. Gamaliel Flórez Gómez 1994 – 2009
23. Juan Alberto Díaz Rueda 2010 - 2012
24. Abraham Arturo Acosta Bustillo 2013 - ?

Nota: En 1981 comenzó a funcionar la UNAC, cuyo primer rector fue Miguel Ángel 
López Cortés. Bushnell y Aeschlimann aparecen en 1949, no se halla razón del asunto.  

 
PLANES DE LABOR EDUCATIVA 
Esta modalidad que se vino aplicando desde los mismos inicios de la Institución en 

1937, se eliminó y dio paso a un esquema sujeto a la legislación estatal, para evitar al-
gunos males; de todas formas, se conserva la filosofía de base, y se procura que se inte-
gren de una vez por todas la academia y la empresa educativa o escenario de prácticas. 

PLAN ESTRATÉGICO UNAC 2013-2017 
La Asamblea General aprobó este instrumento que da norte después de varios me-

ses sin definición. Quedaron por fuera los años 2011 y 2012, pues el anterior Plan con-
tuvo el quinquenio 2006 – 2010. 
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IMPUESTO PREDIAL 
Se pagaron más de $5.000.000.000 (unos 2.5 millones de dólares) por este concep-

to; se acumularon varios años, y corrimos distintos riesgos. Se reclamó una exoneración 
por el rubro de las casas habitadas por ministros de culto, pero, no ha habido pronun-
ciamiento al respecto, por parte de las autoridades municipales competentes. Como es 
obvio, la UNAC tiene que estudiar su estructura y definir y aplicar algunas medidas con-
ducentes a reducir sus gastos e incrementar sus ingresos; el desarrollo se perjudica de 
manera visible. 

MISIÓN Y VISIÓN NUEVAS 
También las realidades internas y externas obligaron a reformar la misión y la visión 

institucionales; el cambio de nivel (a universidad) se dejó a un lado. En todo caso, el 
aseguramiento de la calidad es ineludible. Por diversas razones, se divulgan en forma 
amplia entre los estamentos de UNAC. 

VENTAS EN LAS CAFETERÍAS 
Se determinó que pasaran a terceros, con la base clara del expendio de alimentos 

saludables, según la cosmovisión bíblica y del Espíritu de Profecía. Este cambio produjo 
algunas reacciones, pero en forma gradual se va comprendiendo la reforma. Por otro 
lado, el Grupo de Investigación Sociología y Antropología de la Alimentación, de la Uni-
versidad de Antioquia, reveló los resultados de su estudio acerca de la venta de comida 
chatarra en las tiendas escolares de los planteles oficiales de Medellín; más del 60% 
expende alimentos malsanos. Por tanto, EDÚCAME y SEDUCA analizan el problema, 
y promulgarán normas que prohibirán estas ventas. Lo que sucede en México, Chile, 
Estados Unidos y otros países, en cuanto a la globesidad, también es objeto de preocu-
pación, y los gobiernos tratan de atenuar los efectos. 

LEMAS DE LOS AÑOS
Siguiendo la praxis histórica, la dirección eligió los siguientes:
• 2011: “¡Levántate y resplandece... la gloria del Señor brilla sobre ti!”, basado en  

Isaías 60:1. 
• 2012: “UNAC. Tu punto de apoyo”
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• 2013: “Que todos seamos uno en Cristo” (Juan 17:21). 
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LEMA DEL AÑO 
La alta dirección escogió el siguiente: “QUE TODOS SEAMOS UNO EN CRISTO”. 

Se basa en Juan 17:21.   Sin embargo, en algún documento aparece: “Formándote para 
la misión de tu vida.”

VALOR DEL AÑO 
La alta gerencia, en consenso con otros directivos, seleccionó la coherencia, en 

vista de lo cual se presenta en afiches, carteles, volantes, cuadros, impresos, etc. Otros 
componentes son:  

Creencia: conducta cristiana. 
Valor: coherencia. 
Principios: salud, servicio cristiano. 
Y se remata con UNAC SALUD COHERENTE. 

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ESPIRITUAL (PMDE) 
La Capellanía, en asocio con otras secciones, empezó a ejecutarlo, en persecución 

de un mejoramiento sensible de esta área de la vida personal e institucional. Los esfuer-
zos y los recursos que se agencian, reflejan el interés en que haya cambios sustanciales. 

IMAGEN DEL ALUMNO DE LA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 
La Facultad de Teología tomó algunas medidas que permitan mejorar la formación 

de estos alumnos, pensando también en sus proyecciones ocupacionales, pues se es-
cuchan quejas en toda Colombia sobre el desempeño de algunos profesionales de dicha 

“QUE TODOS SEAMOS UNO EN CRISTO”

CAPÍTULO 11

2014
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área. La selección tendrá que ser más decantada o rigurosa. 

APOYO FINANCIERO DE OTROS ENTES 
Los convenios con varias organizaciones o entidades permiten que los alumnos 

financien o paguen sus estudios o parte de ellos. La UNAC divulga con seriedad los 
programas de financiación. 

INICIO FORMAL DE LABORES 
El lunes 13 de enero comenzaron las actividades con el grueso de los empleados 

y directivos. Las preocupaciones derivadas de la condición financiera de la UNAC son 
evidentes. 

RETIRO ESPIRITUAL DEL PERSONAL GENERAL 
Se realizó el 24 y 25, en las instalaciones corporativas, fue un programa variado, 

ameno y enriquecedor. Los docentes y directivos del ICV también participaron. 

PLANEADOR 2014 
A fin de ahorrar recursos, se omitió la agenda de costumbre. La Litografía Icolven 

produjo un planeador pintoresco que se entregó a todos los estamentos unacenses. 
Contiene también mensajes especiales de salud. 

FEBRERO
LA CIFRA…MATRÍCULAS DEL PRIMER SEMESTRE
Las matrículas tomaron dos días, pero, sólo realizaron su proceso 608 personas, 

mientras que 447 estaban frenadas por carecer de dinero y 457 no se habían reportado. 
Se programó una matrícula virtual, en procura de mejorar nuestros servicios; no obstan-
te, afrontamos varios obstáculos, y decidimos dedicar tres días más. Al cerrar el periodo 
extra, se matricularon en total 1.528 alumnos, de una meta de 1.535. Esta realidad pren-
dió las alarmas. 
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INICIACIÓN DE CLASES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2014 
El lunes 3 de febrero comenzaron las tareas del primer semestre; se realizó el pro-

grama de apertura, en el Auditórium G. W. Chapman. Se tuvo la inducción con los alum-
nos de primer ingreso.   

CEREMONIA DE DEDICACIÓN A ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 
El  28 de febrero se realizó la dedicación de estudiantes del cuarto semestre de En-

fermería, antes de empezar las prácticas profesionales en las instituciones de salud con 
las cuales se tiene convenio. 

“REAVIVADOS POR SU PALABRA” 
La Capellanía sigue impulsando la lectura de la Biblia, y repartió un volante con el 

calendario - guía de 2014. “Constantes en la oración” y “Atentos a la Palabra” son dos 
lemas destacados.  

AGRICULTURA 
Se ha afirmado con frecuencia que es el ABC de la educación adventista; no obs-

tante, en muchos planteles de la IASD no es realidad. Nuestra Institución hace serios 
esfuerzos para que se integre la agricultura a su currículo, y para que se logre una ver-
dadera articulación entre la academia y el campo, ya que es una parte de la educación. 
La Oficina de Currículo abandera esta causa. 

ESCUELA DE FÚTBOL ALEXIS GARCÍA 
Como un eslabón con las comunidades del oriente de Medellín, para efectos de 

proyección social y labores misioneras, sigue funcionando en el campus.  

TORNEO DE FÚTBOL 
Para estimular el desarrollo físico, se realiza este torneo, con equipos que represen-

tan a las selecciones que clasificaron para el Mundial de Brasil, por realizarse entre junio 
y julio del año corriente. 
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RETIRO ESPIRITUAL DE TODO EL ESTUDIANTADO 
Fue un encuentro de gran valor para el estamento discente, dentro del marco de los 

esfuerzos que la Capellanía hace por elevar el nivel espiritual de los alumnos. El progra-
ma fue muy variado y enriquecedor. 

PRECEPTOR DE EXTERNOS 
A pesar de la crisis económica que nos queja, se determinó nombrar a un preceptor 

de externos, que atienda a los varones que viven fuera de nuestro dormitorio. De esta 
manera se alivia la carga de la preceptora de externos, Isabel Aguilar, quien desde ahora 
estará a cargo de las damas.  

MARZO 
 
RETIRO ESPIRITUAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 
“´Mi misión, es hacer tu voluntad Señor´,  fue el lema del retiro espiritual de la Fa-

cultad de Ciencias Administrativas y Contables, que se realizó durante los días 28 de 
febrero, 1 y 2 de marzo, en las instalaciones de la UNAC y en un club en Girardota. Las 
diferentes actividades de integración se desarrollaron en torno a los valores registrados 
en el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual de la Institución” (tomado de Actualidad Una-
cense).          

SEMINARIOS SIMULTÁNEOS UNAC 2014 
El 2 de marzo se iniciaron los seminarios simultáneos UNAC para el presente se-

mestre, actividad liderada por la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Las acciones se 
llevarán a cabo los domingos.  

DÍA DE AMOR POR UNAC  
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil organizó las actividades de este día; el 6 

de marzo de 2014 todos los estamentos participaron en forma entusiasta. Fiestas como 
ésta contribuyen a mejorar el sentido de pertenencia y el compromiso. 
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OBRA MISIONERA 
El rector de la UNAC rindió un informe acerca de las tareas evangelizadoras que 

ejecutaron varios alumnos, al norte de Antioquia, y lanzó los desafíos que tiene la UNAC, 
en conjunto con la IASDC. “Levántate y Conquista” e “Iluminando Medellín” son los ob-
jetivos supremos de este año. El fervor es evidente. A la par que se cumple la misión, se 
favorece a los alumnos con bonificaciones. 

ESTATUTO PROFESORAL 
La Vicerrectoría Académica entregó copia de este instrumento, en un CD, a todos 

los docentes, a fin de que conozcan el régimen aprobado por la Asamblea General.  

CULTOS DEL PERSONAL DE OFICINAS 
Se realizan en el Aula Foro Unión Colombiana, antes de empezar la jornada laboral, 

desde las 7:45 a.m., con una buena asistencia. Los cultos son muy variados y dinámicos; 
una persona tiene a su cargo la temática de la semana completa. 

DÍA DE LA VICTORIA 
El 7 y 8 se realizó un programa especial, para agradecer a Dios por el éxito en el 

trabajo de difusión del evangelio con las publicaciones. IADPA-PubliUNAC dirigió el pro-
grama, en el cual participaron los varios dirigentes de la citada organización. 

11º CONCURSO DE CAPITAL SEMILLA 
La Unidad de Emprendimiento de la UNAC brindó el lunes 10 de marzo una charla 

informativa atinente al 11º Concurso de Capital Semilla, que pretende “premiar las ideas 
de negocios más innovadoras” (tomado de Actualidad Unacense). 

REFORMA DE ESTATUTOS GENERALES 
Un nuevo texto se mandó al MEN, pero, no se han ratificado las reformas, y el ente 

oficial ha pedido cambios, para que se avengan a las normas vigentes. 

PRIMER PROGRAMA ACADÉMICO VIRTUAL DE LA UNAC 
Es la Especialización en Docencia, que marcha bien y tiene gran aceptación. Este 
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programa abre la ruta de la virtualidad en la Institución, sabedores de que es una moda-
lidad que consume menos recursos y se abre camino en el mundo. 

LABORATORIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE  
Para mejorar la calidad y cumplir un requerimiento estatal, se dotó de varias com-

putadoras de gran calidad. La FI celebra esta adquisición. Dicho paso deja la inquietud 
de los laboratorios para los alumnos de nuestra FCS, ya que son alquilados, y algunos 
pertenecen a una IES con programas sancionados por el MEN.  

PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
(EGEM) 

Se hacen ingentes esfuerzos por salvar este programa de posgrado. Lo cierto es 
que nuestros programas avanzados no han tenido mayor receptividad. Lo mismo pasa 
con la Tecnología en Mercadeo (antes, Tecnología en Mercadeo y Ventas). 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
La administración central sigue convencida de que se requiere acreditar los progra-

mas académicos; inicialmente se pensó en la Tecnología en APHUED, no obstante, se 
cambió de parecer, y ahora se afinan detalles para el nuevo registro calificado. También 
se espera visita para la Especialización en Gerencia de Organizaciones (EGOR), con 
fines de registro calificado. La demanda de este programa ha sido baja. 

VISITAS DE CONTROL DEL MEN Y OTROS ENTES 
Con alguna frecuencia, recibimos a comisionados propios o contratados, quienes 

vienen a escrutar el funcionamiento de la UNAC. Se han examinado las áreas financiera 
y de sistemas, así como ciertas estadísticas de alumnos. Aunque se habla de acompa-
ñamiento, las visitas dejan un olor a “inspección”. Igualmente, los requerimientos escritos 
de oficio producen este sabor. La baja cantidad de alumnos y la deserción en varios pro-
gramas generaron preguntas de los comisionados, lo que obligó a hacer algunas glosas 
referentes a las condiciones económicas, sociales y políticas de Colombia. 
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SABER PRO 
Llegaron los resultados de la aplicación de noviembre de 2013. Se pide a los coor-

dinadores y decanos que analicen este informe, con miras a la definición de acciones 
conducentes al mejoramiento. Hubo resultados bajos en inglés. También se realizó la 
inscripción de alumnos con necesidades particulares, en vista de que sólo habrá una 
aplicación para tecnologías y una para programas profesionales; e inscribimos ya a los 
alumnos de las diversas tecnologías, que cumplieron los requisitos. Deben presentar el 
examen en junio. Y los alumnos de carreras profesionales, en noviembre. Desconoce-
mos las razones que tuvo el ICFES para tomar esta medida.  

GRADOS DE JUNIO 
Desde hace varias semanas están en las carteleras los avisos pertinentes. Los 

coordinadores hacen su parte en la sensibilización de los alumnos. Los escollos más 
fuertes son los cursos de inglés, el dinero y la libreta militar de los varones.  

PÁGINA WEB DE UNAC 
Se ha sometido a varios cambios, en procura de mayor amenidad. Además, se han 

puesto varios instrumentos (documentos), para cumplir exigencias de organismos esta-
tales, así como para ser transparentes.  

CAMPUS VIRTUAL 
En general, ha sufrido varios cambios de fondo, por causa del crecimiento de la 

UNAC. Sus líderes se esmeran por mejorar los servicios, pero a veces ciertos agentes 
exógenos generan caídas o retrasos. 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 
Las tragedias ocasionadas por el descontrol  el tráfico de influencias obligan a pen-

sar de nuevo en el POT. Por supuesto, la IASD y la UNAC también se ven involucradas, 
ya que tienen edificaciones, o van a seguir construyendo.  

DIFICULTADES DE LAS EMPRESAS EDUCATIVAS DE UNAC E ICOLVEN 
Varios factores externos generan problemas: competencia desleal, bajos precios, 
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contrabando, impago del IVA, etc., se observan en el medio local. Además, algunos ma-
les internos producen resultados negativos.  

UNACIENCIA. REVISTA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
Se ha venido publicando cada semestre, a pesar de los obstáculos. Se divulgan 

convocatorias relacionadas con autores, pares, proveedores y otros, mas, la respuesta 
ha sido limitada. Para cumplir los criterios de exogamia, requerimos investigaciones de 
docentes de UNAC, para compartir resultados en un 80%, de tal forma que podamos re-
cibir ese mismo porcentaje de afuera. Tenemos dos pares internacionales, hasta ahora. 
Reconocemos que la indexación es ineludible. 

PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MODELOS DE UTILIDAD 
El desarrollo de los trabajos y labores de grado, así como de las investigaciones, 

pone sobre la mesa la necesidad de pensar en esta área. Por ello, el Departamento de 
Publicaciones y Reprografía (DPR) divulgó el protocolo que sacó la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). Estos procesos son delicados y engorrosos, por lo cual debe-
mos considerar la necesidad de impulsar las invenciones o creaciones, y de tener a una 
persona que coordine. Un requerimiento del DANE, en el cual se refiere a las empresas, 
aunque en el marco de las IES, también es un factor que motiva a reflexionar sobre este 
asunto. 

EXPOSICIONES Y VENTAS DE PUBLICACIONES 
Varias editoriales han visitado la UNAC para mostrar su inventario de revistas, li-

bros, libros de texto, materiales especiales  otros; es un reflejo de la dinámica del sector  
y de la Corporación. 

FERIA DEL LIBRO 
“Cada año, la Biblioteca UNAC realiza la denominada ´Feria del Libro´,  con el pro-

pósito de mantener actualizada a la comunidad unacense sobre recientes publicaciones, 
orientadas hacia los diferentes programas que ofrece la UNAC”. El jueves 20 de marzo 
en el Centro Académico Bolívar Rave (CABR) se realizó dicho certamen. Varias editoria-
les presentaron sus obras y promociones. (Tomado de Actualidad Unacense). 
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DIPLOMADO DE EMPRENDIMIENTO 
“Noventa y  nueve emprendedores de diferentes comunas de Medellín, participantes 

del Programa de Emprendimiento de la Alcaldía de Medellín, recibieron una certificación 
de parte de la UNAC, luego de haber concluido el Diplomado en Desarrollo Empresarial, 
el cual se desarrolló en las aulas unacenses” (tomado de Actualidad Unacense).      

PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
Varios grupos musicales le hacen en esta tarea,  comparten abrazos con los re-

presentantes de los distintos estamentos de la UNAC. También se reparten pequeñas 
tarjetas para invitar a los cultos programados. 

SEMINARIO DE ESCRITURA DE ARTÍCULOS PARA REVISTAS ACADÉMICAS 
El DPR realizó esta actividad durante varios días, pues los estudiantes también se 

convocan para que aporten a la revista unacense y a otros órganos que permiten difundir 
saberes y otros elementos. 

SEMANA DE ORACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 
El pastor Inskip Allsop, egresado de la Licenciatura en Teología, de la UNAC, pre-

sentó el mensaje de salvación a la comunidad unacense, entre el 21 y el 29. La temática 
llevó como título “DESDE AQUÍ HASTA LA ETERNIDAD”. Los cultos se realizaron en 
esta forma: 8:00 – 9:00 a. m., 3:00 – 4:00 p. m. y 7:00 – 8:00 p. m., en el templo. “¡Lléna-
me, Señor!”, es el coro tema. Han sido cultos dinámicos, variados e inspiradores, entre 
otras razones, por la fogosidad del orador, y por sus capacidades musicales. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE SABER PRO 
El Consejo Académico abordó este asunto, en vista de las serias preocupaciones 

existentes, y motiva a los directivos de las áreas académicas a estudiarlo a fondo, con el 
fin de tomar medidas de mejoramiento. 

PORTAL DE LA DIP 
Esta sección está puliendo su portal, en procura de una mejor calidad; es preciso 

adoptar la imagen institucional en este órgano funcional. 
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ASUNTOS DE LA DIP 
El Consejo de esta área abordó varios asuntos relevantes. 

DELEGADOS AL CONGRESO DE EDUCACIÓN ADVENTISTA DE LA DIA 
El Consejo Académico eligió a las siguientes personas: Carlos Marín, Jennifer Arias, 

Milton Jara y Sara Carmona. Dicho certamen se realizará en México, en setiembre del 
año corriente. 

IDEAS PARA CONSEGUIR INGRESOS 
La alta gerencia estudia varias opciones como las siguientes: vender el lote que se 

halla en la intersección de la carrera 84 con la calle 33; o construir apartamentos y ven-
derlos. Se debe pensar en las implicaciones de tener vecinos que podrían poner nego-
cios non sanctos. También se considera la venta de la finca del Quindío. De igual forma, 
se piensa en un predio situado fuera de la ciudad, para ulterior proyecto. 

MALES DE LAS EPS 
A las dificultades de SALUDCOOP, se añaden las de COOMEVA, ente con el cual 

tiene convenio la IPS Universitaria Adventista, de la UNAC. La destinación de recursos a 
líneas no acordes con su razón social, ha generado terribles males en el modelo adopta-
do por ley en 1994. Al final, los enfermos son los que sufren los nefastos o catastróficos 
efectos del desgreño administrativos, la malversación de fondos, los peculados y otros 
yerros. Hasta INTERBOLSA tuvo negociados y negociaciones con SALUDCOOP. 

AUMENTOS DE SALARIO A APRENDICES DEL SENA 
Pasó del 75 al 100%, es decir, ahora es un SMLMV, para los beneficiarios de esta 

modalidad, en el país. En UNAC tenemos aprendices.  

SEGURIDAD INTERNA 
El Departamento de Vigilancia trata de sensibilizar a la comunidad unacense en 

cuanto a la necesidad de portar los carnés y reportar a extraños que ingresen al campus. 
Es una cultura que se debe impulsar, en pro de la preservación de la vida, honra y bienes 
de los usuarios, clientes, residentes, empleados, directivos, etc.  
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PROMOCIONES DE EL COLOMBIANO 
Varios empleados impulsan el periódico regional, en un puesto de venta que se 

instaló en el CABR. En la Biblioteca de UNAC se consigue todos los días, pues la sus-
cripción sigue vigente, así como las de otros diarios. 

CONVOCATORIAS 
Para ayudar un poco a los que buscan empleo, en las carteleras físicas de varios 

edificios se fijan avisos de convocatorias para empleos en UNAC y en otras organizacio-
nes. Surgen buenas oportunidades en las empresas, pero, los adventistas encuentran el 
obstáculo del trabajo en sábado. 

CONCIERTO 
Al final de la semana de oración, se ofreció un concierto, en el cual también intervino 

el Pr. Allsop. Fue un bonito programa de alabanza a Dios, como innovación al cierre de 
la programación espiritual. 

CUMBRE DE RECTORES DE IESASD 
El Departamento de Educación de la Asociación General de los Adventistas del 

Séptimo Día, realizó un encuentro para analizar las tendencias positivas y negativas 
que se advierten en nuestras IES de todo el mundo. El rector de UNAC participó en las 
actividades y suscribió varios convenios con IES hermanas.  

ABRIL 
 
TALLER DE LENGUAJES EXPRESIVOS 
“Taller de Lenguajes Expresivos es un evento organizado por Extensión Académica 

de la UNAC, que se realizó el viernes 4 de abril. La finalidad de esta actividad fue brindar 
orientaciones pedagógicas a los participantes para implementar los lenguajes expresivos 
en la infancia, con el propósito de contribuir a hacer realidad el potencial de la educación 
artística, musical, literaria y teatral, en los diversos aspectos del desarrollo de los niños y 
las niñas” (tomado de Actualidad Unacense).  
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COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIÓN COLOMBIANA (COMUNIÓN) 
Realizó su VIII Asamblea de Delegados, con 49 personas acreditadas, y aprobó el 

compromiso de transformarse en cooperativa de ahorro y crédito; aparte, aprobó los Es-
tatutos que la regirán, una vez se reciba el aval de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. El presidente del Consejo de Administración es Carlos Marín, y el secretario, 
el autor de la presente obra. Pablo Ríos es el gerente. Varios empleados de la UNAC 
asistimos como delegados.  

COMITÉ DE MERCADEO 
Debido a las preocupaciones relacionadas con el ingreso y retención de alumnos, 

comenzó sus tareas con entusiasmo. Es menester ajustar procedimientos a todo nivel, 
para que se logren incrementos. La UNAC necesita 2.000 alumnos por semestre, para 
alcanzar el punto de equilibrio.  

CORREO OFICIAL 
El Departamento de Sistemas e Informática (DSI) y el administrador del Campus 

Virtual solicitan a todos los empleados  directivos que usen el correo institucional. Es una 
sana política.  

RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACIÓN ACREDITADORA ADVENTISTA 
(AAA) 

En las diversas secciones de la Institución se estudia el informe oficial que mandó 
esta entidad, a fin de aplicar los correctivos del caso. 

CENTROS DE INFLUENCIA 
De acuerdo con el rector, funcionan 29 en los dos campos locales que tienen sede 

en Medellín: 28 en la Asociación Centro Occidental y uno en la Región Sudoccidental. 

CRÉDITOS DEL ICETEX 
La Oficina de Finanzas Estudiantiles encabeza las sesiones de orientación a los 

alumnos, para que puedan acceder a este producto estatal. 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
La DIP y los centros de Investigación de las facultades programaron y realizaron el 

III Encuentro de estos grupos.  

CALCOMANÍAS  PARA AUTOS DE EMPLEADOS DE UNAC 
Como otro componente para el mejoramiento de la seguridad, el Departamento de 

Vigilancia distribuyó este instrumento que deberá usarse para identificar los autos. 

OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE UNAC EN OTRAS CIUDADES 
Con la técnica Focus Group, un equipo interdisciplinario de la UNAC y de asocia-

ciones, misiones y regiones de la Unión Colombiana del Sur, así como de esta misma 
entidad, valora las proyecciones. Las impresiones y percepciones ofrecen un panorama, 
pero, se necesitan estudios serios y detallados.   

BÚSQUEDA DE PREDIO PARA UNAC 
Varios comisionados han realizado esta tarea, pues las circunstancias actuales 

mueven a darle prelación a este asunto. En Santa Helena, Antioquia, hay un predio de 
54 hectáreas, con muchas facilidades, e ideal para una institución educativa. 

VISITA DE EXPROFESOR DEL INSTITUTO COLOMBO-VENEZOLANO (ICV)  
El doctor Michelle Buonfiglio laboró durante varios años en el ICV, es una prominen-

te figura de las ciencias teológicas. A pesar de su retiro, sigue dictando conferencias y 
escribiendo con singular éxito. 

PROMOCIÓN DE I WILL GO TOO! 
Desde hace varias semanas se viene promoviendo el Congreso Internacional de 

Profesionales y Estudiantes Universitarios Misioneros Adventistas, por realizarse en la 
UNAC, entre el 31 de julio y el 2 de agosto del año corriente. “¡Unidos en la Misión!” es 
el eslogan.  

INSTITUTO MISIONERO DE UNAC   
Una iniciativa loable que se abre paso con el impulso de la Rectoría. Tiene a su car-
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go 17 ministerios, y pertenece a la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil. Su estructura 
consta de 8 cargos, y 4 consejeros asesoran y orientan a los alumnos. José María Puen-
tes Valencia preside la Directiva 2013 - 2014. Tiene presencia en Facebook y Twitter.  

EXÁMENES PARCIALES 
Se sigue la modalidad de realizarlos, a la par que los alumnos asisten a clases. La 

Vicerrectoría Académica evaluó la práctica y arribó a la conclusión de que es conve-
niente combinar clases y exámenes, sin olvidar el uso óptimo del tiempo, pues son 17 
semanas disponibles en el semestre. 

ORACIONES EN CULTOS DE OFICINAS 
Las listas contienen nombres de personas y asuntos institucionales. Oramos por la 

salud de personas afectadas,  la libertad de un estudiante,  los registros calificados de 
programas académicos y los proyectos misioneros. 

RECESO DE SEMANA SANTA 
Llegó la temporada de la fiesta más larga del año, y la movilización hacia centros 

de turismo, recreación, esparcimiento y parranda es elevadísima. La IASD de Colombia 
organizó muchos encuentros de jóvenes y actividades misioneras, para aprovechar esta 
corta vacación. Las autoridades toman medidas para cuidar las vías y los lugares, y pre-
venir la accidentalidad. 

LIBRE MEDIA JORNADA DEL MIÉRCOLES DE SEMANA SANTA, Y LA OTRA 
MITAD POR VOTACIÓN DEL 9 DE MARZO 

La administración general acordó conceder como libre la tarde del miércoles, y dar 
a los que votaron en las elecciones recientes, la otra media jornada, correspondiente al 
miércoles en la mañana.  

VISITA DEL SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL (A. G.) DE LA IASD 
El doctor y pastor G. T. Ng, oriundo de Singapur, quiere instaurar una nueva cultura 

en la Secretaría de la A. G. Por tanto, está recorriendo las 13 divisiones de la IASD. De-
sea conocer más la realidad, pero no desde la distancia, sino en los ambientes naturales. 
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Colombia es parte de su itinerario, y para los dos campos locales que tienen sede en 
Medellín, la Unión Colombiana del Norte (UCN) y la UNAC es un privilegio tener a esta 
persona en su medio. Junto con el Pr. Elie Henry, secretario de la División Interamerica-
na, y el Pr. Pedro Iglesias, secretario adjunto del mismo ente, visitará Panamá, donde 
empezará a funcionar una nueva unión, Haití y Jamaica.  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
Se trata de una reunión de gran relevancia para UNAC, por cuanto es necesario 

abocar la crisis que la afecta, y tomar medidas conducentes a solucionarla en gran medi-
da. En otros apartados mostramos las decisiones más descollantes. Ocurrió el lunes 14. 

PRIMERA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE INVESTIGADORES UNACENSES 
EN SERVICIOS DE RENATA 

En la mañana de este mismo día, se realizó en la UNAC, con el objetivo de capacitar 
a los investigadores adscritos a la División de Investigaciones y Posgrados, “en el uso 
de los servicios que permiten mejorar el que hacer investigativo como: RENATA Cargo, 
Oficina Virtual, RENATA Funding Pivot, Britannica, RENATA en Vivo, Biblioteca Digital 
Colombiana, eduROAM, Vídeo Conferencia y Buscador Académico”. Se entregaron cer-
tificados de esta jornada (tomado del boletín de la Cartelera Virtual).  

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA UNAC 
Dos grupos de investigación de la Facultad de Educación, UNAC Virtual y la Oficina 

de Currículo divulgaron ante la comunidad unacense este instrumento que da norte con-
ceptual y teórico, con base en la Biblia, Elena G. de White y otros pensadores adventis-
tas,  a nuestro quehacer; se dio paso a las preguntas e inquietudes, y más adelante se 
ajustará la Propuesta, a fin de agotar la tercera etapa, pertinente a la operacionalización, 
de acuerdo con las especificidades de las diferentes secciones de la UNAC. Esta sesión 
se grabó por el  Centro Audiovisual Digital (CAD), con el objetivo de tener respaldo o 
mostrar a los sujetos que no pudieron asistir. 

DETALLES PARA LA VISITA DE REGISTRO CALIFICADO 
Todas las secciones comprometidas de modo directo o indirecto con el registro cali-
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ficado de la Tecnología en APHUED y la Especialización en Gerencia de Organizaciones 
con Énfasis en Liderazgo y Servicio (EGOR) trabajan con afán, para dejar todo listo y 
recibir a los comisionados, entre el 7 y 9 de mayo. El propósito medular es testificar ante 
los pares académicos que nos visiten. 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA FCAC 
El  21 de abril se realizó la elección de los representantes estudiantiles de la FCAC 

al Consejo de Facultad y a los comités de Currículo.  

“RECTORÍA ABIERTA” 
“Cuéntale tus inquietudes al Rector”. Es parte del estilo administrativo del Dr. Acosta. 

Comenzó el 23 de abril, en el Aula Foro Unión Colombiana. El horario es así: 8 – 9 de la 
mañana, los miércoles. Se espera que esta modalidad coadyuve al avance de la UNAC, 
al conceder más participación a los estamentos o sujetos de la comunidad universitaria.  

SEMANA DEL IDIOMA 
Bajo el liderazgo de la Biblioteca, se realizan encuentros, concursos y otras activi-

dades, a fin de enaltecer nuestra lengua. También se pusieron carteleras, avisos y pen-
dones en diversos sitios del campus. Igualmente, se premió a los ganadores. Entidades 
como el Fondo de Cultura Económica, la Asociación Publicadora Interamericana, las 
Industrias Alimenticias Vitarrico y el Grupo ICOLPÁN patrocinaron las actividades. La ce-
lebración central fue el 24, desde las 2 de la tarde, en el Centro Académico Bolívar Rave. 

“JORNADA DE REFLEXIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA ADMINISTRADORES, 
DIRECTIVOS, JEFES DE DEPARTAMENTOS E INDUSTRIAS”. EVALUACIÓN DEL 
PRIMER AÑO DE GESTIÓN

El rector convocó a una jornada de valoración del trabajo realizado durante 2013, 
por parte de la nueva administración nombrada a finales de 2012. Los jefes de departa-
mentos, directores de secciones, decanos y directivos del primer nivel, participamos en 
este encuentro que se cumplió el 24, en San Jerónimo, Antioquia. El programa fue muy 
variado, flexible y productivo. Incluyó recreación y deportes. El rector se refirió al Plan 
Estratégico Institucional, el vicerrector financiero informó sobre los indicadores de ges-
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tión y el rector reconoció y agradeció a los colaboradores. Con el apoyo de las Industrias 
Alimenticias Vitarrico se entregó un regalo en efectivo.  

PLANES DE FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS 
Representantes de varias entidades financieras nos visitan con el objeto de ofrecer 

información sobre este aspecto. Por ejemplo, hay literatura de SUFI-Bancolombia y de la 
Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Parece ser que los intereses son bajos.  

DÍA DEL ASISTENTE Y DE LA SECRETARIA 
El 25, se ofreció un agasajo a este equipo de colaboradores, tan relevante en la vida 

institucional. La División de Desarrollo Humano (DDH) coordinó el programa. El almuer-
zo fue el regalo especial dado a estos colaboradores. 

COMPRA Y VENTA DE PREDIOS 
Siguen los contactos para negociar la finca del Quindío y adquirir una propiedad 

para UNAC, en otro lugar. Igualmente, el Grupo ICOLPÁN trata de vender un terreno en 
la Costa Caribe, para destinar el importe a algunos compromisos. 

II CONCILIO DE ESTUDIANTES MINISTERIALES (24 – 26) 
Los estudiantes de la Facultad de Teología, incluidas las esposas de los casados, 

participaron de este certamen. Los invitados especiales fueron los pastores Héctor Sán-
chez,  Pedro Iglesias y Édgar Redondo, y Cecilia de Iglesias y Olga de Sánchez, tanto 
de la División Interamericana como de la Unión Colombiana del Norte. La Facultad sigue 
empeñada en la calificación de sus alumnos. 

NUEVO ORGANIGRAMA DE UNAC 
Se aprobó con el propósito de optimizar los recursos y hacer más eficiente la ges-

tión, la Asamblea General de la UNAC aprobó el nuevo organigrama, caracterizado por 
ser más plano y funcional, conforme a las necesidades.   

OBRA DEL DOCTOR BUONFIGLIO 
Presentó su nuevo libro Antropología bíblica sobre los textos de la Biblia, el cual 
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ha sido publicado a sus 84 años de edad. “Esta nueva publicación presenta y aclara los 
errores de traducción del idioma original de la Biblia a las diferentes versiones existentes, 
hasta el momento es el único libro en el mundo enfocado en los errores de traducción de 
la Biblia” (tomado de Actualidad Unacense).  

PROYECTOS DE EXTENSIONES EN OTRAS CIUDADES 
Los estudios realizados demuestran que en Bogotá, D. C., existe una alta demanda 

de programas de la UNAC, en el área de la Facultad de Ciencias Administrativas y Con-
tables (FCAC). Se hacen esfuerzos por llevar programas allá, con el apoyo de la Unión 
Colombiana del Sur (UCS), en donde sus dirigentes muestran gran voluntad política en 
favor de la UNAC. Igualmente, se piensa en Bucaramanga, como ciudad para otra sec-
cional, como parte de la Unión Colombiana del Norte (UCN). 

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL 
Antes de vender el predio en El Noral, la UNAC deberá diseñar este PDI, con el 

liderazgo de expertos en varias áreas, es decir, un equipo interdisciplinario. Por ende, 
no se venderá el lote de la intersección de la carrera 84 con la calle 33. Se sostienen 
conversaciones para adquirir un predio grande en Santa Elena, Antioquia. 

DESCONGESTIÓN DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 
Las dinámicas institucionales y externas se atienden en distintos campos; es así 

como se aprobó que las prácticas de inglés se realicen en los medios donde se hallen 
los usuarios, usando una plataforma de la empresa Pearson Educación, con adecuadas 
posibilidades. Damos respuesta a un clamor generalizado en cuanto a la desconcentra-
ción y buenos equipos. 

“¡UNIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN!” 
La Rectoría divulgó una carta abierta en donde enfatiza varios componentes de 

este trabajo, como las estrategias con el Instituto Misionero, los proyectos y el Congreso 
Internacional de julio – agosto de 2014. Al final, habla de las proyecciones. 
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VUELVE Y JUEGA…PARO CAMPESINO. PERJUICIOS ECONÓMICOS 
El 4 x 1.000 ha servido para que los bancos superen sus crisis, a costa de los po-

bres, empleados y otros azotados por la problemática colombiana. El Presidente nacio-
nal impulsó arreglos, con base en este gravamen, en vista de lo cual no se desmontará ni 
siquiera en forma gradual. Por otro lado, se les incumplió a los campesinos, y se estudia 
un reajuste al IVA de ciertos alimentos. Estas circunstancias anómalas desencadenan 
graves males, que en especial, perjudican a los sectores pobres o asalariados, y los pa-
dres, madres, otros familiares de nuestros alumnos, o patrocinadores, se ven apurados 
para apoyar a nuestros discentes, si nos referimos a la UNAC y al Icolven. 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
En varios sitios estratégicos del campus se han puesto volantes, folletos y otros 

elementos promocionales, a fin de que los visitantes obtengan información suficiente de 
la UNAC.  Es una iniciativa de la División de Extensión y Proyección Social. (Usamos los 
nombres antiguos de las secciones mientras se popularizan los nuevos, por la reestruc-
turación administrativa). 

CIERRE DE PERIODOS DE INSCRIPCIONES PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 
2014 Y DE SOLICITUDES PARA GRADO EN JUNIO DE ESTE AÑO

A pesar de la difusión de los informes por distintos medios, las cifras no son las me-
jores; es posible que muchos hayan dejado hasta hoy 30 sus trámites, o que la condición 
económica no les haya permitido avanzar. 

PROMOCIONES EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
Se sigue aprovechando este medio para divulgar los programas académicos, cer-

támenes institucionales o seccionales, procesos, actividades y otras facetas de la vida 
unacense. La página es más amable. 

“´DATE UN RESPIRO´ EN LA UNAC” 
“´Date un respiro´ es una campaña de información, difusión y concientización de los 

ciudadanos sobre la calidad del aire y la importancia de su cuidado, la cual es organizada 
y ejecutada por la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín y el Área 
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Metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene como público objetivo a todos los habitantes 
de la ciudad de Medellín” (tomado de Actualidad Unacense). 

MUERTE DE JUDITH DE FLÓREZ 
El martes 29 de abril falleció esta dama, esposa del Pr. Luis Flórez, quien desempe-

ñó entre otros cargos, el de presidente de la Unión Colombo - Venezolana. También era 
la madre del pastor y doctor Gamaliel Flórez, exrector de UNAC. 

EGRESADA DEL MES 
La Oficina de Egresados, de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, organizó un 

pequeño agasajo. Nini Johana Cuéllar Oyola se tituló como licenciada en Preescolar, en 
2008; es la egresada del mes. “Es la primera practicante adventista en ser admitida para 
laborar en el Preescolar Sol Naciente”, de El Poblado.  “Aprendió lenguaje de señas y 
realizó su proyecto de grado sobre un tema novedoso para la época: inclusión escolar”. 
En 2009 se presentó al concurso por méritos docente y en 2011 se integró a la  educa-
ción pública, en el que ocupó el tercer puesto, para Itagüí, Antioquia. Recibió un reco-
nocimiento de la  Universidad Peruana Unión por su tesis de Maestría: EFICACIA DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AVANZAR, BASADO EN LA EDUCACIÓN HOLÍSTICA, 
PARA LA MADURACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 
DOWN EN LA EDAD DE 3 A 6 AÑOS, DE LA FUNDACIÓN ANDECOL, la cual fue catalo-
gada como el mejor trabajo de investigación de la Jornada Científica de Posgrado 2014” 
(tomado de Actualidad Unacense). 

CAMBIO DE FECHA DE LA VISITA DE REGISTRO CALIFICADO DE LA EGOR Y 
DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 

El MEN comunicó que se modificó, y quedó para el 21 – 23 de mayo del año corrien-
te. Desconocemos las razones de este cambio. 

VIGILIA INSTITUCIONAL 
Para orar y agradecer por los resultados que Dios ha permitido, en materia evange-

lizadora, en el marco de la campaña “Iluminando Medellín”, se realizaron varios actos, el 
30 en la noche. 
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MAYO 
 
DÍA LIBRE 
Para honrar la memoria de doña Judith de Flórez, la UNAC eliminó todas las activi-

dades programadas para el día 1 de mayo. 

HACIA LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
“Estudiantes y docentes trabajando juntos en la ruta de la acreditación. Felicitacio-

nes y agradecimientos a los organizadores de cada una de las estaciones, su participa-
ción en esta jornada fue de mucha importancia en nuestro camino hacia la acreditación 
de alta calidad de la Tecnología en APHUED” (tomado de la Cartelera Virtual). 

PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA DEL 3 
Varias empresas educativas de UNAC dirigieron las actividades; este culto a Dios 

fue bastante emotivo, vistoso e inspirador. 

CARTAS DE ASPIRANTES A ESTUDIAR EN UNAC 
Con frecuencia están llegando a las autoridades de la IASDC y de la UNAC, peticio-

nes de apoyo financiero para cursar estudios en nuestra Institución. Estas comunicacio-
nes reflejan las necesidades que padecen los hermanos de la IASD, en diversos lugares 
de nuestra Nación. 

HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES 
Podemos sostener que cada semana llega en promedio una hoja de vida de algún 

aspirante a trabajar en UNAC o en ICOLVEN. Hasta de normalistas superiores recibimos 
hojas de vida.  

DÍA DEL LIBRO ADVENTISTA 
La Asociación Publicadora Interamericana (APIA), de la División Interamericana 

(DIA), promovió de diversas maneras este tipo de publicación. Las promociones también 
tuvieron su lugar. 
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SEMINARIOS SIMULTÁNEOS 
Corresponden a otro esfuerzo de la Corporación en pro de la formación integral y en 

el marco de la capacitación permanente; comenzaron el domingo 4, en la noche. 

CONTROL A PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 
“Mineducación impondrá nuevas condiciones a programas que forman maestros, 

para mejorar su calidad”, dice El Tiempo. Estas determinaciones representan un serio 
compromiso para las IES, y dado que tenemos programas de Educación, será necesario 
analizar la norma nueva. 

OTROS CAMBIOS ORGANIZACIONALES 
El vicerrector académico informó las modificaciones relevantes de su área, y pidió a 

quienes están en ella que adecuen los organigramas particulares. La adopción de todos 
estos cambios será a partir del próximo semestre. Los meses de mayo y junio son de 
transición y empalme. 

INDUCCIÓN SOBRE PRÉSTAMOS DEL ICETEX 
La Oficina de Finanzas Estudiantiles (OFE) programó el calendario de estas activi-

dades, basada en los parámetros del ICETEX, con miras a orientar a todos los interesa-
dos en el servicio estatal. 

EN PRO DEL BIENESTAR 
“La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil ofrece de manera gratuita los servicios de 

este microondas, que se encuentra ubicado en la cafetería de la UNAC, con el propósito 
de beneficiar especialmente a los estudiantes externos que acostumbran traer sus ali-
mentos”. (Tomado de la Cartelera Virtual). Es otro paso que se da en favor de nuestros 
alumnos externos, ya que algunos traían alimentos y debían ingerirlos fríos.  

ARTICULACIÓN ACADEMIA - EMPRESA 
Los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Ciencias Administrativas y Con-

tables realizaron una visita a las empresas educativas  Grupo ICOLPÁN e Industrias 
Alimenticias Vitarrico, ubicadas dentro del campus. La visita se realizó con el objeto de 



52
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

acercar a los alumnos a la realidad empresarial. Se hizo un recorrido por la planta de 
producción y se trataron aspectos relevantes de la gerencia, mercadeo, gestión humana, 
contabilidad y finanzas, entre otros. (Tomado de la Cartelera Virtual). 

PROYECTO PARA ESTÍMULO A ESTUDIANTES NECESITADOS 
La Institución procura impulsar el uso de los espacios académicos y motivar a los 

discentes, con beneficios monetarios, cada semestre. Por ende, se buscan sostenedores 
o patrocinadores para dar soporte al proyecto. Es una estrategia más para el bienestar, 
atada al mercadeo. 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 
En el Centro Académico Bolívar Rave se ubicó, a fin de que los usuarios dejen sus 

inquietudes o recomendaciones, para realimentar los procesos, actividades, quehace-
res, etc. Se esperan una alta receptividad en ambas direcciones, y una sinergia benéfica 
para la UNAC. 

RETOQUES AL CAMPUS VIRTUAL 
Sus administradores están trabajando en forma esmerada para darle un carácter 

más amable o atractivo a esta herramienta de trabajo organizacional. En el segundo 
semestre del año corriente estará listo el Campus. 

AFECTADOS POR LA INSEGURIDAD EN MEDELLÍN 
Varios miembros de la comunidad unacense sufrieron los rigores de este flagelo 

incontenible. Las autoridades brindan  informes positivos, así como lo hace el DANE con 
el desempleo y la canasta familiar, pero el ciudadano de la calle tiene otra verdad.  

ASAMBLEA DE COLPORTORES UNACENSES 
Entre el 9  y el 11, se realizó en el predio dicho certamen, para motivar a los nove-

les y a los antiguos a colportar durante la vacación que se avecina. El colportaje es una 
especie de “industria sin chimeneas” de la IASD. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y OTRAS ÁREAS POR LA LITOGRAFÍA ICOLVEN 
En un vistoso marcador de lectura, esta empresa educativa difunde las bondades 

de los ocho remedios naturales, de acuerdo con el Espíritu de Profecía. También lle-
va mensajes promocionales del Centro de Duplicación (CDU), Taller de Confecciones 
(CONFEUNAC) y Taller Didáctico. Los marcadores tienen bastante acogida.  

CAPACITACIÓN DE COLPORTORES 
PubliUNAC diseñó un programa para los jóvenes que desean mejorar su desempe-

ño en esta área vital para ellos y la Corporación. Se observa entusiasmo en los directivos 
y en los estudiantes. Hay cursos básicos y avanzados.  

COMISIÓN DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN 
Nombrada por el Consejo Académico, comenzó sus tareas, con miras a definir los 

componentes de la neurálgica área. Hay representantes de diversos campos de forma-
ción y del sector externo. 

PAR ACADÉMICO, EL DR. ENRIQUE RIBERO 
Designado por el MEN, participó en una visita a la Universidad Católica de Oriente, 

con fines de evaluación de un programa de Teología. 

SEMINARIO – TALLER SOBRE DECLARACIÓN DE RENTA 
Como reacción ante las reformas, la FCAC con su programa de Contaduría Pública 

programó estas actividades, para el periodo que va entre el 26 de mayo y el 3 de junio del 
presente año. La nueva masa obligada a declarar tendrá en cuenta los meses de agosto 
y septiembre para cumplirle al Estado. 

OFERTA PARA EL PAGO DE NÓMINA 
La Vicerrectoría Financiera informó que otra entidad bancaria ofrece servicio de 

este tipo, con mejores condiciones de las que brinda uno de sus competidores. Los em-
pleados tienen libertad de elegir.  
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SERVICIO DE ODONTOLOGÍA EN LA IPS DE UNAC 
Para aumentar la competitividad y ganar nuevos clientes, se promueven servicios 

por parte de la IPS.  

DOCUMENTOLOGÍA 
Damos un salto grande al disponer de una persona preparada en el ramo, ya que 

hemos sufrido muchos traspiés por causa de la inexistencia de una sección que atienda 
los asuntos pertinentes a archivos, documentos, comunicaciones y afines. 

SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
De nuevo, el Departamento exhorta a la comunidad a tener cuidado con las cosas, 

los visitantes extraños, los movimientos sospechosos, etc. Todos los carros deberán 
llevar el logo diseñado y entregado, y los carnés se exigirán en forma rigurosa. Se sigue 
apuntalando la cultura de la seguridad.  

VISITANTES DE VARIOS COLEGIOS ADVENTISTAS DE COLOMBIA 
Como una estrategia de promoción y mercadeo, se trajo a estudiantes del 11º gra-

do, para que conozcan la IES que tiene la IASD de Colombia. Es curioso o increíble, pero 
todavía hay miembros de la comunidad adventista que desconocen que su Iglesia tiene 
un IES. 

VIABILIDAD DE LA CARRERA DE MEDICINA 
La alta gerencia mantiene su idea de que es necesario este programa en UNAC. 

Los adventistas deben viajar a México o a la Argentina, a cursar los estudios. Y los costos 
son elevados, amén de que si retornan a Colombia, deben convalidar su título. 

DESARROLLO DEL PREDIO INSTITUCIONAL 
Los estudios preliminares cuestan en forma aproximada $300.000.000 (unos 

150.000 dólares estadounidenses). Los elementos fijados en el POT de la ciudad deben 
considerarse en el desarrollo que se proyecte. Es claro que la zona del bosque nativo, 
que es reserva natural, no podrá tocarse. 
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SALUD OCUPACIONAL 
Se contrató a una persona versada en el área, para que atienda esta sección rele-

vante de la vida unacense, aunque también prestará servicio a Icolven. 

CAMBIO EN LA IPS DE LA CORPORACIÓN 
Daniel Pinzón asume funciones en la entidad, en procura del mejoramiento del ser-

vicio y del cumplimiento de los estándares exigidos por las normas. 

COMISIÓN ACCIDENTAL PARA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRE-
SO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 

En San Antonio, Texas, se realizará el 60º Congreso, a mitad de 2015. Por ello, el 
Personal General, en sesión de mayo, eligió a tres empleados para que atiendan el com-
promiso. Este evento genera mucho entusiasmo y expectativas.  

MUERTE DEL PR. R. S. ARISMENDI 
Registramos con hondo pesar la desaparición de este pionero de la confesión ad-

ventista. En nuestra obra Instituto Colombo - Venezolano _ Corporación Universitaria Ad-
ventista. Valores y servicio 1937 - 2000, pusimos el RESUMEN HISTÓRICO DE LA ACA-
DEMIA COLOMBO – VENEZOLANA,  que escribió el alumno R. S. Arismendi en 1941, 
para cumplir un requisito de la clase de Historia Universal, regentada por el profesor L. 
E. Greenidge. Al final del prólogo de su trabajo, el autor puso “R. S .A. T.” El significado 
de las iniciales de sus nombres sigue siendo un enigma para la mayoría.  

TIEMPO DE ORACIONES POR LOS REGISTROS CALIFICADOS DE LA EGOR Y 
DE LA TECNOLOGÍA EN APHUED 

La Capellanía condujo la actividad, el sábado 17. Los comprometidos con el proce-
so participaron.  

CONDICIONES DE VENEZUELA 
Se ha escrito muchísimo sobre la nación vecina y hermana; 2.219 km de frontera 

común no se pueden desechar. El impacto de la crisis venezolana se siente cada día en 
Colombia: pagos de exportaciones hechas por colombianos, gasolina, contrabando poli-



56
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

facético, relaciones entre los dos Estados, condiciones de las personas que viven en los 
centros urbanos nuestros, en la zona fronteriza, etc. Entonces, se afectan las relaciones 
sociales, la política, la cultura, el arte y otros campos en donde hace varios lustros la 
cooperación era evidente, como derivación de los problemas económicos, desprendidos 
a su vez de las deplorables circunstancias de Venezuela. Y no se vislumbra una solución 
de fondo. Como es obvio, la IASD de Colombia sufre el impacto, y la UNAC sigue en la 
cadena, ya que los alumnos venezolanos afrontan serios problemas para recibir el dinero 
por parte de sus familiares. 

 “MAESTRO UNACENSE DIRIGE CORAL HOSPITAL DE SAN VICENTE CARTA-
GENA” 

“Desde marzo del presente año, la UNAC, a través de la Licenciatura en Música, 
estableció un acuerdo con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, en el cual 
se considera que una de las partes, en este caso la UNAC, proveerá de un director para 
la Coral de dicha institución, creada hace 27 años. Este servicio está siendo atendido 
por el profesor Carlos Arturo Sánchez, músico egresado de la UNAC, quien actualmente 
forma parte del personal docente”. (Tomado de Actualidad Unacense).  

PÁGINA WEB DE LA DIP 
El director de la DIP sigue motivando a los miembros de dicha área a usar esta he-

rramienta que se diseñó con el interés de calificar los servicios. 

GRUPOS RECONOCIDOS POR COLCIENCIAS 
Después de la valoración que realizó el organismo estatal, sólo quedaron 5 grupos 

de la UNAC. La lectura de esta reducción puede tener varias aristas o algunas facetas de 
análisis. Por esta razón, se ha solicitado a las facultades que estudien la opción de dejar 
solo un grupo por facultad. 

PROYECTOS Y CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES 
Una de las políticas de la DIP es la cooperación con otras organizaciones educati-

vas, para realizar trabajos de investigación y desarrollo, pues solos es difícil avanzar en 
este camino que cada vez se torna más complejo y donde los intereses son un escollo, 
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dado que las IES grandes procuran tomar los recursos disponibles para investigación, 
innovación, desarrollo y educación permanente.  Las IES pequeñas son segregadas, 
bajo el argumento de que no tienen trayectoria o carecen de recursos.  

ORIENTACIÓN SOBRE PRUEBAS SABER PRO 
Los alumnos que presentarán estos exámenes fueron beneficiados con las directri-

ces que se impartieron, con el liderazgo de la Vicerrectoría Académica. Es un esfuerzo 
que se realiza, con miras a mejorar el desempeño de los graduandos.  

EFECTOS DEL CAMBIO DE LA DIP POR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 
El director de la sección informó a los miembros del Consejo respectivo, las deri-

vaciones  de la conversión de la División en Dirección. Por lo menos, la adscripción a la 
Rectoría le confiere a la Dirección una proyección abarcadora.  

CERTAMEN DE EMPRESARISMO 
La profesora Elizabeth Barrada intervino como ponente en dicho evento, realizado 

en la Universidad del Cauca. Se espera que haya una difusión de información relativa al 
emprendimiento y al empresarismo, para bien de la UNAC. 

NORMAS TÉCNICAS DE TRABAJOS DE GRADO 
El Consejo de la DIP determinó que se aplicarán las normas que se usan en el 

mundo, de acuerdo con los campos de formación, es decir, que las normas APA dejan de 
tener el protagonismo de que fueron revestidas durante varios lustros en UNAC. 

VIAJES DEL RECTOR 
A los Estados Unidos, con el objeto de intervenir en las sesiones de la DIA y de 

realizar contactos en la Universidad de Loma Linda, California; además, será miembro 
de una comisión de la AAA, en la Universidad Peruana Unión, de la Iglesia Adventista.  

OTRO APLAZAMIENTO DE LA VISITA DE REGISTRO CALIFICADO 
Otra vez se informa que la visita se aplazará para los días 4, 5 y 6 de junio del año 

en curso.  La Corporación podrá recibir nuevos alumnos en los dos programas (EGOR 
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y APHUED). En apariencia, el atraso es una dificultad, pues se ha preparado todo. La 
experiencia y la historia quizás den eco al adagio: “No hay mal que por bien no venga”. 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 
Las secciones académicas avanzan en este proceso tan relevante para la califica-

ción y el mejoramiento. Todos los alumnos deben participar. 

SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIFICACIÓN CON UNAC 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil viene impulsando este espíritu en la comu-

nidad institucional, y entrega gorras y lapiceros distintivos de nuestra Corporación. La 
misión, visión y valores institucionales son objeto de repetición y recuerdo.  

ACREDITACIÓN DE ENFERMERÍA 
“La alta calidad en nuestros programas es uno de los pilares de la educación en la 

UNAC; por ello, la Facultad de  Ciencias de la Salud, en el programa de Enfermería, hoy 
se prepara no solo para el nuevo registro calificado, sino para la acreditación del progra-
ma. “El acto de cuidado de enfermería es el ser y esencia del ejercicio de la Profesión”. 
“Nuestro programa está conformado por una comunidad académica comprometida con 
la  calidad, que propende por el logro de la razón de ser de nuestra profesión, en bien de 
nuestros estudiantes y de la sociedad” (tomado de la Cartelera Virtual). 

CONFERENCIA EN LA FCAC 
Sobre perspectivas económicas, “a cargo del magíster Óscar Manco López, docen-

te de la UPB. La charla incluyó temas como la inflación, PIB, tasa de cambio, balanza 
comercial, entre otros” (tomado de la Cartelera Virtual). 

UNACENSE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR EN MSP SUMMIT, EE.UU. 
“Christian Barrero León, egresado de la Tecnología en Sistemas de la UNAC, fue 

seleccionado como uno de los cuatro representantes de Microsoft en Latinoamérica 
para participar en el MSP Summit que se realizará en Seattle y Redmond, Washington, 
EE.UU. desde el 29 de julio hasta el 3  de agosto del presente año”. (Tomado de Actua-
lidad Unacense). 
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FERIA COMERCIAL EMPRESARIOS ADVENTISTAS 
“La Corporación de Empresarios Adventistas (CODEA), con el apoyo de la Facul-

tad de Ciencias Administrativas y Contables, realizó la feria comercial de empresarios y 
profesionales adventistas integrantes de dicha comunidad; esta actividad se llevó a cabo 
en el Colegio Adventista del Bosque. Parte de la actividad fue la conferencia ´Mejores 
personas, mejores empresas´, expuesta por el doctor en psicología y teólogo Jorge Ta-
deo Garzón. Posteriormente, tuvo lugar la exposición de los productos de las empresas 
participantes como ICOLPÁN, Vitarrico, Grabados Artísticos, Dapalo, Vida Sana El Edén, 
entre otros. La CODEA está conformada por setenta empresarios de Medellín” (tomado 
de Actualidad Unacense).  

TALLER SOBRE BUEN USO DE LA VOZ 
La Dirección de Desarrollo Humano propició la actividad, para beneficiar a distintas 

personas en este campo dificultoso.  Entre los males de los maestros colombianos están 
la laringitis, la faringitis, la disfonía y la afonía. La cultura de la voz se necesita. 

CONFERENCIA SOBRE INCLUSIÓN 
La Facultad de Educación (Licenciatura en Preescolar) organizó la actividad, con 

el objeto de avanzar en la sensibilización y concienciación  de la comunidad frente a las 
necesidades especiales y diferencias humanas. Deben aplicarse medidas para apoyar a 
quienes necesitan elementos que les permitan avanzar. 

CONFORMACIÓN DE ASI – COLOMBIA  
Actualidad Unacense trae lo siguiente: “El domingo 25 de mayo del presente año, 

el gremio de emprendedores y empresarios adventistas CODEA se reunió en el Aula 
Interamericana de la UNAC para la conformación del capítulo ASI – Unión Colombiana 
del Norte; evento organizado por la UCN con el apoyo de la Coordinación de Proyección 
Social de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UNAC”. 

CONTACTOS CON AGENTES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
El progreso logrado por la organización hermana la lleva a colaborar con IES más 

pequeñas como la nuestra; entonces, nos han visitado algunos de sus representantes 



60
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

para orientar en diversas áreas importantes para nuestro desarrollo. También hay docen-
tes de UNAC que estudian a distancia en la UPeU. El Dr. Alfredo Matos presentó el tema 
“Conceptualización del Problema de Investigación”. 

CITACIONES A PRUEBAS SABER PRO 
Se invitó a los interesados a entrar en la página del ICFES, para revisar su citación 

e imprimir el documento respectivo. En este grupo se incluyeron personas con asuntos 
especiales, que de no rendir el examen en junio, quedarían para noviembre de 2014, por 
lo cual la opción de graduarse se dilataría hasta 2015, más o menos en junio, pues los 
resultados llegarán en febrero de ese este. El ICFES aplica una sola vez para tecnólogos 
y una para cuasi profesionales y otros; ya no son dos aplicaciones en el año.  

“ESTUDIANTES DE PREESCOLAR EN ´EL DÍA DEL DESAFÍO´” 
“Una excelente participación tuvieron las estudiantes del V y VII semestres de la Li-

cenciatura en Preescolar de la UNAC el miércoles 28 de mayo de 2014, en la programa-
ción ´El Día del Desafío,  que se llevó a cabo en la Plazoleta Suramericana del Instituto 
de Deportes y Recreación (INDER) (tomado de Actualidad Unacense). 

JUNIO 
 
Llegamos al sexto mes del año. Las expectativas crecen ante las elecciones de 

mediados de mes; las alianzas se analizan en ambos bandos, procurando desequilibrar 
la balanza. Los ataques de la izquierda no cesan. 

 
VISITA DE PARES DEL MEN 
Dos pares académicos evaluaron los programas de Tecnología en APHUED y de 

Especialización en Gerencia de Organizaciones, el 5 y 6, después de varios cambios de 
fechas. José Quintero y Norberto Hernández, respectivamente, cumplieron sus funcio-
nes.  

FIN DEL SEMESTRE 
Los exámenes finales culminaron el viernes 6, de esta manera se cierra el primer 
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semestre de 2014. La deserción fue baja, y los colportores se aprestan a viajar hacia 
diversos lugares, para ejecutar sus trabajos de la vacación. 

NORMATIVA INSTITUCIONAL 
En la página web se halla, en cumplimiento de normas estatales y como una mane-

ra de mostrar transparencia y eficiencia. Todos los públicos se pueden beneficiar con los 
instrumentos que se pusieron. 

VIAJES DE ALUMNOS   
Debido a la movilización de los estudiantes, se ha orado por el cuidado divino. Mu-

chos irán a colportar dentro del país; otros irán al exterior. El tiempo de la vacación es 
corto, y deben aprovecharlo al máximo. 

DOCUMENTO MAESTRO DE DESARROLLO CURRICULAR 
La Vicerrectoría Académica puso en circulación este instrumento que es guía y nor-

te del quehacer unacense. Se espera una buena acogida, y que se asimile en las distin-
tas secciones académicas.  

“IMPACTO MEDELLÍN 2014” 
Entre el domingo 8 y el sábado 14, la IASDC-Sección del Norte y sus campos loca-

les con sede en esta ciudad, realizó una serie de actividades y acciones de testificación, 
mediante brigadas de salud, carreras de atletas, predicación, distribución de alimentos, 
etc. La UNAC fue el epicentro de la logística aprobada.  

ESTUDIANTES EN PANAMÁ 
Varios alumnos viajaron a ese país, con el objeto de realizar trabajos de intercambio, 

en distintos frentes. Es una forma de complementar la educación de ellos, y un eslabón 
en la cadena de servicio al prójimo. 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 
Se entregan los resultados a los profesores que sirvieron cátedras durante el se-

mestre que terminó, en busca de mejoramiento y avance. 
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CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Dentro del marco de un convenio que se suscribió con el SENA, se ofrece la capaci-

tación en un sector del campus. Es otra faceta de la formación integral que se impulsa. El 
docente Wilson Arana, director de UNAC Virtual y de la Oficina de Desarrollo Curricular, 
coordinó las acciones. 

REVISIÓN DE ÓRGANOS DE DIVULGACIÓN 
De manera recurrente vemos que algunos alumnos omiten leer las informaciones 

atinentes a procesos, plazos, procedimientos, actividades u otros asuntos instituciona-
les. Varias causas podrían explicar el fenómeno: falta de tiempo, desinterés, compromi-
sos mayores que relegan a los que tienen con la UNAC, etc.  

PROYECTOS INTEGRADORES 
Se presentaron por parte de alumnos de la FCAC, en el marco de la materia de 

Internacionalización de la Empresa, que es parte del plan de estudios de la carrera de 
Administración de Empresas, en su sexto semestre. 

RECITAL DE FIN DE SEMESTRE 
Se cumplió, con la participación de 60 alumnos de la Academia de Música, con todo 

éxito; es parte de la programación de dicha sección.  

EXPOSALUD 
Bajo el liderazgo del Dr. Miguel Moreno Garcés, los alumnos del tercer nivel de la 

Licenciatura en Teología, apoyados por la IPS Universitaria Adventista, realizaron varias 
acciones en pro de la comunidad, y dentro de un programa de la materia de Formación 
Integral.  

TUTORÍAS INTERSEMESTRALES 
Llegan varios grupos de alumnos de la Licenciatura en Básica con Énfasis en Hu-

manidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero: Inglés. Por primera vez no se abre 
otra cohorte a mitad de año, a causa de la baja cantidad de alumnos, en vista de lo cual 
se matricularon en el segundo semestre de la carrera, en las materias que no exigen 
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prerrequisitos. El anuncio de la eliminación de los programas a distancia y virtuales en 
Educación ocasiona confusión y preocupación, ya que estas modalidades o metodolo-
gías permiten a una gran masa su profesionalización. Siguen los cursos vacacionales.  

PLANEACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Las distintas secciones pulen detalles de esta segunda etapa; el periodo interse-

mestral no representa reducción de acciones. También es etapa de expectativa con res-
pecto al alumnado que podrá venir. Sólo tenemos 271 aspirantes nuevos.  

SEMINARIO SOBRE DECLARACIÓN DE RENTA 
Bajo los auspicios de la FCAC-Contaduría Pública, se realizó este beneficioso even-

to. En todo el país persiste la confusión; ni los expertos se ponen de acuerdo. No es 
posible que un decreto reglamentario esté por encima de una ley. 

CAMBIOS EN  INVESTIGACIÓN 
En su última sesión, debido a que la DIP se convierte en Dirección de Investigación, 

escogió a los jóvenes investigadores, nombró a una nueva directora de los semilleros 
de investigación y acordó reorganizar los grupos de investigación, para cumplir requeri-
mientos de COLCIENCIAS, y en procura de un mejor desempeño en esta área esencial 
de la vida universitaria. También aprobó una ayuda para una docente que participará en 
un encuentro que programa la Universidad Andrews, de Estados Unidos.  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC SE DESTACÓ EN ENCUENTRO 
DE SEMILLEROS 

“El proyecto de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UNAC obtuvo un 
alto puntaje en el XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, logro 
que permite la participación en el Encuentro Nacional, evento que exige a los proyectos 
competidores un mínimo de 90 puntos” (tomado de Actualidad Unacense). 

DOCENTES DE UNAC VISITAN LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
“El Mag. Jhon Fredy Niño”, decano de la Facultad de Ingeniería, viajó al Perú, junto 

con la doctora Raquel Anaya, para operacionalizar el convenio con la Universidad Pe-
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ruana Unión (UPeU), Filial Juliaca, y “formalizar el nacimiento de la Red Latinoamericana 
Adventista de Carreras Informáticas (RELACI)”. La UNAC será sede de la RELACI en 
2015. (Tomado de Actualidad Unacense).  

SEXAGÉSIMO-PRIMERA GRADUACIÓN 
Se realizó el sábado 28 de junio, con actos vistosos en el templo y en el Auditórium 

G. W. Chapman, aunque el viernes 27 se tuvo un culto especial. Como notas descollan-
tes, tenemos la primera graduación de enfermeros (14) y de especialistas en Docencia 
(programa totalmente virtual, 22 personas). Hechos destacados: la Dra. Edelweiss Ra-
mal, profesora asociada de Enfermería de la Universidad de Loma Linda, dirigió la medi-
tación del viernes en la noche. El Dr. Peter N. Landless, director del Depto. de Ministerios 
de la Salud, de la A. G. de la IASD, predicó en el culto dedicatorio del sábado en la maña-
na. Y la Dra. Patricia S. Jones, directora asociada del mismo Depto., presentó el discurso 
académico, el sábado por la noche. De los 117 aspirantes a título, lo recibieron 113.  

 
FIN DE HISTORIA DE JUNIO 

JULIO 
 
El optimismo ante el partido de Colombia frente a Brasil es desbordado, la gente 

hace cábalas y espera con ansiedad el viernes 4. A la par, siguen los atentados de la iz-
quierda,  y los alcaldes analizan medidas que permitan reducir la violencia antes, durante 
y después del partido. Aún carecemos de una cultura para la celebración de los triunfos  
y la admisión de las derrotas en el deporte. 

 
SEMINARIO SOBRE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 
El doctor Miguel Maldonado, experto en la temática, dirigió esta actividad que pro-

gramó la Vicerrectoría Académica, como parte de la calificación de directivos y docentes. 
(1 y 2 de julio). Se abrió más el horizonte en la comprensión y entendimiento de esta 
tendencia del mundo educativo, asociada a otros planos del desarrollo de la sociedad 
del conocimiento.  
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EXAMEN DE ADMISIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
Después de las matrículas de los nuevos alumnos de la FCS, se realizaron estas 

pruebas, con una baja asistencia, lo que suscita inquietudes. 

RESULTADOS DEL PROYECTO “LEVÁNTATE Y CONQUISTA” 
Se han bautizado 31 personas y se han conformado tres grupos, en 15 municipios 

del norte de Antioquia. 

PRESENCIA DE UNAC EN LA VENTANA 10-40 
La Corporación también patrocinará a misioneros y alumnos, con el objeto de que 

vayan a un país de África, a llevar el Evangelio. La Rectoría lanzó las ideas básicas, que 
tuvieron acogida en la comunidad unacense.  Se eligió Alejandría, en Egipto.  

MATRÍCULAS (7 – 11) 
El proceso se realiza de manera fluida, por medio de la red. Pero, el volumen de ma-

triculados es bajo. Los casos especiales requieren la presencia de los sujetos (asuntos 
financieros, académicos o disciplinarios). El proceso se torna lento, pero, se estudian los 
problemas de manera particular.  

EXTENSIONES DE UNAC EN BOGOTÁ, D. C. Y BUCARAMANGA 
Se ofrecerán las carreras de Admón. de Empresas e Ingeniería de Sistemas, en 

esas ciudades, respectivamente, luego de acogerse los resultados del estudio de mer-
cado que se hizo. 

CONVENIOS CON OTRAS IES ASD 
Para seguir impulsando la internacionalización, se suscribieron con la University of 

Southern Caribbean, de Trinidad y Tobago, y la Universidad Peruana Unión. La Sierra 
University becará a dos personas de UNAC para cursar estudios doctorales. El pastor 
William Barrero dio un informe del servicio humanitario-misionero que se realizó en Pa-
namá, en junio. Otros hechos se relacionan con la participación del decano de la FCS 
y de la coordinadora de Enfermería, en un congreso mundial de salud, en Suiza; y de 
algunos representantes de la FCAC, en la Universidad Andrews.  
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LUNES FESTIVOS RELIGIOSOS 
La administración decidió conceder libres esos días, a los empleados de dedicación 

exclusiva. Se elimina, por tanto, el trabajo de cuatro horas en dichos días.  

MATRÍCULA ORDINARIA EL VIERNES 11 
Terminó con 1.191 alumnos, esta cifra es muy alarmante; quedan los días entre el 

14 y el 18, para la matrícula extra, con recargo del 20%. 

INDUCCIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER INGRESO E INICIACIÓN DE CLASES 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil lideró el proceso del 14 y 15; contó con la 

presencia de los directivos y alumnos. Una innovación fue que la UNAC dio el almuerzo a 
los nuevos estudiantes. Asimismo, se habló del uso y abusos del consumo de sustancias 
psicoactivas. En general, el programa fue muy variado. 

ENTREVISTA A DOCENTE DE LA FI 
El ingeniero Walter Arboleda concedió una entrevista al Canal UNE, en representa-

ción de RENATA. Las posibilidades que ofrecen las TIC son inmensurables, y la acade-
mia echa mano de ellas, para mejorar sus quehaceres.  

ESFUERZOS A FAVOR DE LOS NO MATRICULADOS - PRIMER INGRESO 
Las cifras preocupantes de matriculados obligan a redoblar los esfuerzos en procura 

de la solución de problemas financieros. Un esquema es el Premio a la Excelencia Aca-
démica, diseñado para favorecer a los aspirantes a ingresar por primera vez. Además, se 
trata de localizar a los antiguos, para saber si vienen o no. El aumento de matriculados 
en la fase extra va muy lento.  

PLAN PRÉSTAMO DE HONOR PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
Se diseñó para apoyar a los aspirantes a primer semestre, de la Iglesia que pa-

trocina a la UNAC, de buen comportamiento, rendimiento notable en el bachillerato y, 
básicamente, que necesiten dinero para estudiar.  
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TALLER SOBRE RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
UNAC Virtual ofreció esta orientación, el 18, para mejorar los procesos de valora-

ción del trabajo de los alumnos. 

FIN DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS, ADICIÓN Y CAMBIO DE MATERIAS, 
EL VIERNES 18 

Después de anunciar de manera amplia el fin de los procesos, por parte de la Ofi-
cina de Admisiones y Registro, se acabó el periodo, con 1.418 alumnos matriculados. 
Debe anotarse que no significa que este número de alumnos lleve la carga completa de 
materias. Muchos matriculados pagarán en varias cuotas los derechos académicos. 

FIESTA DEL 20 DE JULIO 
Con distintos actos se celebró la fiesta nacional en la UNAC. El campus se cerró 

para los carros, con el objeto de facilitar las actividades programadas por los coordina-
dores. El día soleado permitió el buen desarrollo aquéllas. 

“UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO UNAC CONTINÚA BRINDANDO DIPLOMADO 
A BENEFICIARIOS DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN” 

“Esta vez son 150 los beneficiarios del Programa de Emprendimiento y Desarro-
llo Empresarial, Social y Solidario de la Alcaldía de Medellín, los que están recibiendo 
estudios del Diplomado en Desarrollo Empresarial ofrecido por la UNAC”. (Tomado de 
Actualidad Unacense). 

REVISIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
El Consejo Académico nombró una comisión para estudiar el instrumento y reco-

mendar reformas, de acuerdo con las necesidades y dinámica de los cambios contextua-
les e institucionales.  

PUBLICACIONES DE LA IASD EN DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
Se pone a tono con las exigencias reales, la sección de publicaciones de la obra 

adventista; las nuevas generaciones, como nativos digitales, representan un serio reto 
para los directivos de esta área relevante en la predicación del Evangelio. La promoción 
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de hace por diversos medios. 

VI FESTIVAL NACIONAL DE PIANO UNIVERSITARIO UNAC (21 – 24) 
Se  inició en un desayuno de apertura, en el restaurante universitario; “contó con la 

participación de los 19 pianistas representantes de universidades de Cali, Bogotá y Me-
dellín; el  pianista ruso Sergei Sichkov, como maestro tallerista; Victoria Ziborova, maes-
tra tallerista de la quinta edición del Festival; Harry Astwood, decano de la Fundación 
Bellas Artes; representantes de medios; administradores de la UNAC, administradores 
del programa de Licenciatura en Música y de la Academia de Música UNAC” (tomado y 
adaptado de Actualidad Unacense). 

MEDIDAS DE CHOQUE EN UNAC POR CAUSA DE LA REDUCCIÓN DE ALUM-
NOS 

La administración central analiza varias decisiones que deben tomarse para atenuar 
el impacto de este problema. No serán populares, pero son necesarias para la supervi-
vencia institucional. 

SEMINARIO DE LIDERAZGO EN LA UCN 
Se realizó en forma exitosa, en la sede de esta organización; la asistencia fue nu-

merosa; varios directivos de UNAC participaron en el evento. 

CAPACITACIÓN SOBRE RENATA 
UNAC Virtual, con el experto Lorfan Leal, promovió y ejecutó el encuentro, en pro-

cura de una mayor y mejor utilización de esta facilidad lograda gracias a los convenios 
que se suscribieron. 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “HUELLAS EXPERTAS” 
“Huellas Expertas”. “Universidad para el Adulto Mayor”. Es un programa social de 

servicio al adulto mayor, que nació en UNAC, con el fin de brindar opciones de formación 
para enfrentar la realidad actual. El martes 22 de julio, el Dr. Jaime Cuartas, concejal del 
Municipio de Medellín, se refirió  “Huellas Expertas” como una puesta muy valiosa de 
UNAC, una  muestra clara para romper un paradigma, y entender que son esos adultos 
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mayores muy valiosos, “y que tienen mucho que aportarnos para el mejoramiento y con-
tribuir al avance de la ciudad y de sus habitantes” (tomado de Actualidad Unacense). 

SEMANA DE REAVIVAMIENTO 
Entre el 27 de julio y el 2 de agosto se realiza en la UNAC, como un factor más de 

impulso al mejoramiento espiritual de la comunidad. 

VEGETACIÓN Y SUELO DE UNAC 
También sufren los efectos de la falta de lluvia en esta zona del país. La hierba está 

quemada, y el aspecto del campus ha cambiado. La demanda de agua para regadío au-
menta.  Se toman medidas que posibiliten el ahorro de agua en toda Colombia.  

PROCESOS RELATIVOS A LAS PRUEBAS SABER 
Comenzaron las acciones tendientes a registrar a los alumnos que cumplen los 

requisitos exigidos por el ICFES, a fin de que rindan el examen. En noviembre habrá 
aplicación para aspirantes a títulos técnicos, tecnológicos y profesionales.  

CONGRESO INTERNACIONAL DE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES UNI-
VERSITARIOS MISIONEROS ADVENTISTAS “I WILL GO TOO! 

El Congreso Internacional de Profesionales y Estudiantes Universitarios Misioneros 
Adventistas “I Will Go Too!”, comenzó en la UNAC el jueves 31, con nutrida asistencia 
nacional e internacional. En la reseña de agosto mostraremos sus alcances. 

 
FIN DE HISTORIA DE JULIO 

HISTORIA DE AGOSTO 
 
Llega este mes, cargado de expectativas derivadas de la posesión segunda del 

Presidente Santos; nuevos nombramientos se barajan, como es natural; preguntas, ob-
jeciones, críticas justas o no, etc. Y en la UNAC, el éxito rotundo del congreso interna-
cional llena de ánimo a la comunidad institucional para avanzar en la ruta del progreso y 
la transformación. 
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 CONVENIO ESPECÍFICO CON LA UPeU 
Para articular la Especialización en Docencia que sirve la UNAC con la Maestría 

en Educación-Mención en Investigación y Docencia Universitaria que ofrece la entidad 
hermana, se afinan los términos del Convenio. Asimismo, visitaron la UNAC el decano 
de la Facultad de Medicina y el director de la Oficina de Admisiones y Mercadeo de la 
misma IES, para promover la convocatoria de aspirantes a la carrera de Medicina; estos 
directivos visitaron otras ciudades de Colombia. Reconocemos el progreso enorme que 
logró esta organización, que es parte de las 115 IESASD del orbe, incluida la naciente 
universidad de Paraguay. Con esta red se podrían alcanzar muchos resultados en las 
diversas áreas de la educación superior, mas, aún las sinergias no se concrecionan. 

SEMINARIOS SIMULTÁNEOS DE LA VICERRECTORÍA DE BIENESTAR ESTU-
DIANTIL 

En forma profusa se promueven estas actividades de formación permanente, que 
son otro aporte significativo de la UNAC a la comunidad y estamentos externos, pero 
interesados en el mejoramiento de su calidad de vida. 

SEMANA DE REAVIVAMIENTO ESPIRITUAL (9 – 16) 
Poniendo en práctica un programa de la DIA, área de Educación, vino el rector de 

la Universidad de Navojoa, México, Dr. René Beltrán, a tener los temas especiales. La 
modalidad se resume en la participación de los rectores de las IESASD de la DIA en 
semanas de oración en organizaciones homólogas. El citado directivo también tuvo la 
reflexión de los cultos de oficina, de empresas educativas y otras secciones. 

CAMBIOS DERIVADOS DEL AJUSTE ORGANIZACIONAL 
Distintas secciones comprometidas con el cambio han seguido haciendo ajustes, 

con el objeto de adaptarse al nuevo organigrama que aprobó la Asamblea General.  

INFORME FINAL DEL CONGRESO MISIONERO 
Apareció en Actualidad Unacense: “En Medellín, la Ciudad de la Eterna Primavera, 

y desde las instalaciones de la UNAC, la Corporación que ´forma para la misión de TU 
vida´, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Profesionales y Estudiantes Universi-
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tarios Misioneros, el cual finalizó cumpliendo metas, creando proyectos y sobrepasando 
expectativas”. 

CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE AUDIO - FOROS 
UNAC Virtual instruyó a varios docentes en las técnicas necesarias para diversificar 

la relación docente-alumno en las asignaturas que se sirven en la actualidad. Lorfan Leal 
dirigió las actividades. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE BIBLIA Y CIENCIA 
La Asociación General programó el certamen, que se realiza en Saint George, Utah, 

EE. UU. El Dr. Enrique Ribero representó a la UNAC. 

SEMANA DEL INGENIERO UNACENSE 
Se realizó entre el 11 y el 17, con variadas actividades y la participación de estamen-

tos comprometidos con la Facultad de Ingeniería, más el apoyo de otras dependencias 
de la UNAC. Se concluyó con el retiro espiritual, cuya primera parte tuvo como escenario 
el salón de juntas de la Unión Colombiana del Norte, y segunda y última parte, el Parque 
Los Salados. Es el primer retiro espiritual de la FI como sección autónoma, pues antes 
había estado en el retiro de la FCAC.  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES EN LOS CULTOS DE OFICINA 
El vicerrector de bienestar estudiantil repasó estos elementos, durante la semana 

comprendida entre el 19 y el 22, para seguir incentivando a los directivos y empleados. 

DIFUSIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS 
El Departamento de Publicaciones y Reprografía recibe publicidad de distintas or-

ganizaciones, y la difunde en las facultades, Biblioteca, etc., a fin de que a su vez hagan 
lo mismo en sus públicos. 

FORMACIÓN DE EDUCADORES 
La Asociación Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE) pidió a los 

capítulos regionales un ejercicio de análisis de problemas y propuestas de solución en 
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este campo neurálgico. Como consecuencia, nuestra Facultad de Educación convocó a 
los expertos de las áreas definidas por la entidad citada, para que estudiaran los asuntos 
e hicieran sus recomendaciones en una matriz. Lograda esta meta, el decano, Mg. Gus-
tavo Pherez, mandó el texto a ASCOFADE.  

TEMAS DE SALUD EN LOS CULTOS DE OFICINAS 
Cada viernes, la persona encargada de los cultos semanales aborda un tema de 

salud, para sensibilización y concientización de la comunidad. 

PLANES EMERGENCIA 
En las carteleras se pusieron avisos pertinentes a los procedimientos que se deben 

seguir cuando surjan necesidades que ameriten evacuación o medidas especiales de 
seguridad o salvamento. 

RETRASO DE REGISTROS CALIFICADOS 
La demora del MEN genera contratiempos, sobresaltos y dudas, pues se deben 

aplazar la promoción y las inscripciones en los programas de EGOR y APHUED. De 
todos modos, seguimos orando por la solución de esta dificultad.  

 
FIN DE LA HISTORIA DE AGOSTO 

  

SEPTIEMBRE 
 
El mes se inicia con la crisis aguda de salud que sacude a El Carmen de Bolívar; 

igualmente, la izquierda rectifica a varios funcionarios de alto rango que han informado 
que el proceso de paz entró en su recta final, y cita a uno de los ministros para que vaya 
a Cuba. De igual modo, el fallo de la Corte Constitucional refleja el rumbo que lleva el 
Estado Social de Derecho, con el gobierno de turno. 

 
SERVICIO DE EMI 
El contrato de área protegida se venció, en vista de lo cual se informa que dentro de 

poco se darán los datos de la nueva empresa. 
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RADICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN HUMANIDADES, 
PARA RENOVAR EL REGISTRO CALIFICADO 

La Oficina de Acreditación envió al MEN la documentación requerida, para seguir 
el proceso fijado por las normas. Tratamos de cumplir los plazos que da el MEN, sin 
embargo, a veces los pares se atrasan, o se hacen requerimientos de forma o de fondo, 
amén de que el Estado Social de Derecho que es Colombia, depende de la política mal-
sana que deviene politiquería, y con el cambio de gobiernos a distintos niveles, todo se 
paraliza. 

INSCRIPCIONES PARA 2015 
Se abrieron el 1, con abundante difusión en diversos medios, pues se espera que 

haya un repunte de alumnos de primer ingreso. Se omite la promoción de los programas 
que aún carecen de registro calificado renovado, en cumplimiento de preceptos legales.  

EXÁMENES PARCIALES Y CLASES  
Se sigue con la mecánica de realizar las pruebas sin suspender las clases, con base 

en una evaluación que se realizó de la simultaneidad de estos dos tipos de actividades. 

ALEJANDRÍA, OBJETIVO MISIONERO 
En los cultos de las oficinas se considera la ciudad egipcia, en las oraciones. La lista 

de enfermos  aumenta, por lo cual la preocupación se eleva.  

SECCIÓN DE PLANTA FÍSICA 
Se le asignó al señor Álvaro Merchán, quien ya está ejerciendo sus funciones, mien-

tras que a Silas Grace se le encomendaron trabajos de planos, desarrollo y afines. 

REQUERIMIENTO DEL MEN PARA LA TECNOLOGÍA EN APHUED 
Es la eliminación de la frase “URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES”. El 

Consejo Académico abocó este pronunciamiento, y decidió acogerlo. La denominación 
“ATENCIÓN PREHOSPITALARIA” se ha hecho común en el país; el diseño original de 
un programa profesional fue rechazado por el MEN; por ello se cambió por un programa 
tecnológico, pero viendo las condiciones nacionales (accidentalidad, muertes, desastres 
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naturales, etc.) y una oportunidad de mercado, con un alto valor agregado, se puso el 
complemento. Hace varios lustros, también sucedió con el programa de Preescolar Mu-
sical; el MEN exigió eliminar el calificativo “MUSICAL”.  

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA UNAC 
En un vídeo de YouTube se sigue divulgando este instrumento en construcción y 

perfeccionamiento, con el ánimo de tener una ruta de navegación en la UNAC; es una 
necesidad por atacar con entereza. El Grupo de Investigación asignado sigue su trabajo 
de diseño de la fase de operacionalización, con la intervención de otros agentes acadé-
micos de la Corporación.  

CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS 
Igualmente, se sigue difundiendo en aquel medio la conferencia que se dictó al per-

sonal, en este campo relevante, que en el mundo empresarial se posicionó, e irradió sus 
luces en campos como la educación. La discusión sigue abierta. El enfoque por compe-
tencias tiene amigos y detractores. 

ESCUELA DE MISIONES 
Sigue la promoción de este programa, en la comunidad, en busca de una participa-

ción amplia.  

PROTECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 
La UNAC también se identifica, por convicción y principios, con los programas ten-

dientes a defender los derechos de esta población. 

MODELO DE FORMACIÓN INTEGRAL CON PREPARACIÓN DE LA MANO 
La Oficina de Desarrollo Curricular, bajo el liderazgo del maestro Wilson Arana, 

sigue en este proceso determinante del camino que seguirá la UNAC en esta sede y 
en la nueva. Hay interrogantes de fondo en cuanto a la adopción de elementos que se 
pensaron para niños y adolescentes, en tiempo de la señora Elena G. de White, aunque 
los principios son los mismos que subyacen son los mismos. El doctor Humberto Rasi, 
exdirector del Departamento de Educación de la Asociación General de los ASD, prove-
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yó una orientación amplia sobre la faceta física del desarrollo de los alumnos y el apoyo 
de Elena de White al crearse el Battle Creek College, y cuando ella  fundó el  Avondale 
College. 

ALERTA POR INSEGURIDAD EN EL BARRIO LAURELES Y ALREDEDORES DE 
UNAC

Se advierte a la comunidad que tenga cuidado al transitar con equipos tecnológicos 
y otras cosas, por causa de los robos frecuentes, más que todo en ciertos horarios, y en 
la carrera 84 y la calle 34.  

REUNIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL TERCIARIO 
En la sesión del mes, se rindieron informes de internacionalización de la UNAC. En 

la misma reunión del 5, el vicerrector académico mencionó los ejes estratégicos de su 
área, amén de que mostró estadísticas de alumnos y docentes; más del 75% de los es-
tudiantes son asd, mientras que más del 50% de los maestros no son asd. El director de 
la Biblioteca presentó un informe general de los recursos de su área, a la par que invitó 
a los maestros a usar los recursos, sin dejar de lado a los alumnos. Dado el bajo número 
de alumnos, también se habló de la necesidad de mejorar el mercadeo.  

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
En la sede de la UNAC, con la directiva institucional, estuvieron hablando acerca 

de las condiciones y desarrollo a que se aspira, llevando en mente las normas vigentes 
que regulan la materia. La aprobación del nuevo POT obliga a tomar medidas internas 
en forma rápida aunque de enorme impacto. 

CONGRESO DE MAESTROS DE LA DIA 
En Cancún, México, se realizó el certamen, liderado por el Departamento de Educa-

ción de dicho organismo, entre el 10 y el 13, con una amplia participación de docentes de 
diversos niveles y lugares de la jurisdicción. El programa fue muy variado, aleccionador 
y enriquecedor. La UNAC mandó una delegación numerosa, sobre todo, maestros de 
los niveles en que presta servicio este globo educativo presta servicio. El Cuarteto ZION 
dirigió la música. La IASD reconoció la tarea magisterial de varios docentes, incluidos 
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William Obregón, de la Unión Colombiana del Sur, y el autor de este trabajo.  

SEMANA DE ORACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE (12 – 20) 
El pastor Eladio Andrade dirigió los mensajes especiales, en el marco de la temática 

titulada “ATRÉVETE A SER DIFERENTE”. Este pastor jubilado es el director del Centro 
de Salud VIDA SANA, que funciona en Popayán, Cauca. 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 
La Dirección de Bienestar Institucional e Interacción Social viene impulsando la 

sensibilización y concientización de la comunidad, con respecto a las emergencias; por 
tanto, se está inscribiendo a los interesados en integrar los comités de Primeros Auxilios,  
Evacuación e Incendios. Es otro paso necesario en la preservación de los usuarios y 
bienes del campus.  

SEMANA DE ORACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINDA VISTA, MÉXICO (14 – 
20) 

El doctor Enrique Ribero presentó los temas, pues se sigue con los procesos de 
internacionalización e intercambios. #FelizSabadoColombiaQuerida 

El viernes 19 de septiembre, desde las 3:00 hasta las 4:30 p. m., estuvieron tuitean-
do y retuiteando el hastag #FelizSabadoColombiaQuerida  

ACCESO A LA RED INALÁMBRICA WIFI-UNAC 
Hasta el domingo 21 de septiembre los usuarios administrativos, docentes y estu-

diantes de la red inalámbrica WIFI-UNAC registraron o actualizaron la información de 
sus dispositivos digitales (computador portátil, tableta, teléfono inteligente), en cumpli-
miento de la política del DSI.  

CENA DE AMOR Y AMISTAD 
Tuvo lugar en el Auditórium G. W. Chapman, en la noche del domingo 21, con una 

asistencia nutrida. 
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LABOR HUMANITARIA EN LA GUAJIRA 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia (IASDC) no es sorda a los cla-

mores colectivos o individuales que se difunden con frecuencia. Por ello, se unieron 
esfuerzos y recursos para solventar en alguna medida la seria crisis humanitaria que 
afecta a la zona peninsular. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistencia-
les - Colombia (ADRA), las dos uniones, la Asociación de la Costa Atlántica y la UNAC 
llevaron alivio a la zona citada.  

DIPLOMADO DE ASIESDA 
En la Universidad de Medellín, siguió con la sección del “Aseguramiento de la cali-

dad en la producción de la propiedad intelectual de los resultados de las investigaciones 
científicas y tecnológicas. Indexación de revistas nacionales e internacionales: Retos y 
estrategias. Registro de patentes, marcas e invenciones. Participación de los autores de 
las investigaciones en los derechos económicos”. Carlos Marín, de la DIN, y el autor del 
presente trabajo, participamos en la jornada del viernes 26.  

SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA 
Se contrataron con la empresa EMERMÉDICAS, a fin de tener cobertura permanen-

te para las personas que estén dentro del campus.  

30 AÑOS DE LA FCAC – SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO 
Comenzaron las actividades de celebración, con un programa especialmente dise-

ñado, a la par que se realiza las otras actividades, con esfuerzo y dedicación, para poner 
en alto a la Facultad. Todos sus estamentos han volcado sus energías para que la fiesta 
sea notada y recordada. 

CUMBRE DE LÍDERES EDUCATIVOS EN EL PERÚ 
La UNAC tuvo la representación del autor de esta reseña, con tres ponencias. La 

sede fue la Universidad Peruana Unión, de la IASD, donde se encontraron administrado-
res de varios países de la División Sudamericana (28 – 30 del mes).  

 
FIN DEL MES 
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OCTUBRE 
 
Las condiciones del país no cambian; en realidad, los enemigos del Estado y de la 

sociedad siguen marcando rutas que desdicen de la Nación. Los pronósticos del clima 
tambalean en su certidumbre.  

 
“EVENTO: ISLA ITINERANTE DE EMPRENDIMIENTO” 
Durante el 1 y 2,  nos visitó la ISLA ITINERANTE DEL EMPRENDIMIENTO. La Uni-

dad de Emprendimiento presentó a la comunidad académica, “oportunidades de apoyo 
técnico y financiero disponibles en nuestro ecosistema para los desean emprender…” Se 
reconoció el éxito de nuestros estudiantes: Oderman Mejía, de la Facultad de Ingeniería, 
y Noel Valencia, de la Licenciatura en Teología, entre otros. Se expresaron agradeci-
mientos a las más de 350 personas que asistieron; a los docentes de la asignatura de 
Emprendimiento José  Ruiz y Jair Flórez; a los diferentes expositores que mostraron sus 
casos; y a Cultura E Medellín, “por brindar las herramientas y todo su apoyo a nuestro 
proceso de sensibilización y formación” (tomado de la Cartelera Virtual). 

“I WORKSHOP EN AGILISMO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA” 
“La Facultad de Ingeniería sigue avanzando en sus esfuerzos de internacionali-

zación y consolidación de la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informáticas 
(Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia), y por ello contará con la visita del Mag. 
Daniel Lévano Rodríguez, coordinador del programa de Ingeniería de Sistemas en la 
Universidad Peruana Unión, sede Juliaca”. El citado directivo vino a la UNAC, a cumplir 
su tarea. (Tomado de la Cartelera Virtual).  

CREACIONISMO, OBJETO DE LOS CULTOS DE OFICINA (6 – 10) 
El doctor Enrique Ribero tomó esta temática, como resultado de las preocupaciones 

de la IASD en el mundo, y de la participación que tuvo en el evento que ya mencionamos, 
realizado en Estados Unidos.  

EXHORTACIÓN A LA PUNTUALIDAD EN LOS CULTOS 
La alta dirección ha llamado a mejorar en este compromiso espiritual – laboral, pues 
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a veces la inasistencia es notada. 

ÉTICA Y NEGOCIOS   
Estas relaciones se abordaron en el encuentro empresarial que programó la FCAC, 

en el marco de la celebración de sus 30 años; con gran éxito se realizó la actividad. 

ANUNCIOS DE PLAZOS QUE SE VENCERÁN 
Por diversos medios, las secciones comunican que se aproxima el vencimiento de 

términos para realizar distintos procesos internos y externos. Muchos usuarios olvidan 
los calendarios y deben afrontar dificultades de última hora o después de terminarse los 
plazos. 

“CORO DE CAMPANAS UNAC HACE PRESENCIA EN PROGRAMA BUEN CO-
MIENZO DE LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN” 

“El Coro de Campanas de la UNAC hizo presencia en el programa ´Buen Comien-
zo´, organizado por la Alcaldía de Medellín, presentando un repertorio de 5 canciones, 
que deleitaron a los más de 200 agentes educativos presentes. 

“La actividad se llevó a cabo en Plaza Mayor en horas de la tarde; una vez culmi-
nado el panel central sobre ´Neuroeducación y Desarrollo del Pensamiento Creativo 
durante la Primera Infancia´,  el Coro interpretó un repertorio cultural donde se desta-
caron diferentes géneros musicales”. El Coro de Campanas y los representantes de la 
Licenciatura en Preescolar han sido bien recibidos y valorados por los organizadores del 
evento (Academia de Música, UNAC). (Tomado de Actualidad Unacense).  

EXPOEMPRESARIAL  
“Más de 24 rectores de diferentes instituciones educativas oficiales, se dieron cita 

para escuchar sobre el planteamiento y lanzamiento del programa EXPOEMPRESA-
RIAL realizado por la Facultad de Ciencias Administrativa y Contables de la UNAC, la 
cual busca promover el desarrollo del potencial humano, tanto personal y laboral como 
espiritualmente”. (Fuente: Actualidad Unacense).  
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INFORMES DE GESTIÓN DE 2014 
Las distintas secciones están redactando sus logros, para que la Asamblea General 

los analice en su sesión de 20 de octubre, en la cual se elegirá rector para el periodo 
2004 – 2019. 

EXTENSIONES  EN BOGOTÁ, D. C., Y BUCARAMANGA, REGISTROS CALIFI-
CADOS NUEVOS 

Los directivos de secciones comprometidas con los registros calificados, sesiona-
mos para analizar el plan concreto de Ingeniería de Sistemas, por servirse en Bucara-
manga; y el de Administración de Empresas, por ofrecerse en Bogotá, D. C. Se plantea-
ron varias inquietudes.  

ALARMA POR EL ÉBOLA, ORACIONES EN UNAC 
La muerte de más de 4.500 personas en el mundo generan sobresaltos y temores; 

Colombia no se puede sustraer al influjo de las olas de rumores o realidades. Debido a 
este azote, se tuvo una jornada de oración, aparte de que se considera a la feligresía 
adventista de los países africanos perjudicados por la enfermedad. 

VISITA A PREDIOS, PARA EFECTOS DE DEFINIR COMPRA POR LA UNAC 
Varios directivos observaron las fincas de los alrededores de Medellín, y analizaron 

los detalles, para posible negocio ulterior. Igualmente, se evalúan propuestas de intere-
sados en comprar El Noral o parte de este predio.  

ASAMBLEA DE COLPORTORES (17 – 19) 
De manera exitosa se realizó en la UNAC, con la asistencia de los interesados y de 

los dirigentes de esta área tan sensible para la vida institucional, no sólo por los bene-
ficios misioneros, sino por los ingresos que genera esta otra “industria sin chimeneas”. 

“PLAN RETO: MARATÓN DE TESTIFICACIÓN” 
“Gracias a Dios y el esfuerzo de quienes participaron en este desafío de la Maratón 

de Testificación, ser tendencia con los dos hashtags de #FelizSabadoColombiaQuerida 
y #SabadoPaDescansar. Por este medio virtual se logró inquietar a más de uno sobre 
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el sábado, y con la ayuda de Dios acercarse a alguno de los organizadores para averi-
guar acerca de la verdad del sábado. Pueden ver el informe adjunto a esta publicación. 
El siguiente año, las metas son mayores y queremos involucrar a toda la comunidad de 
la Iglesia Adventista en Colombia. Para ello necesitaremos el apoyo de cada uno de los 
estudiantes de la UNAC. ¡Gloria a Dios!” (Tomado de la Cartelera Virtual). 

ASAMBLEA GENERAL 
Para cumplir la norma vigente, se anticipó la sesión para el 20 de octubre; asistieron 

los miembros que establecen los Estatutos Generales que aún regulan la vida unacen-
se. Entre las decisiones principales están las siguientes: reelección del doctor Abraham 
Acosta, en la Rectoría, para el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2014 y el 
20 de octubre de 2019, de acuerdo con los Estatutos Generales;  aprobación del presu-
puesto de 2015; llamados de Luis Peña y Daniel García; Visión UNAC 2020; y proyectos 
especiales.     

PROCESO DE MATRÍCULA DE 2015-1 
Por diversos medios se viene divulgando la información concerniente a esta activi-

dad, a fin de que toda la comunidad unacense sepa cómo proceder. 

INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO DE LAS MANOS 
En varios sitios se pusieron carteles muy claros que aleccionan a los usuarios, pues 

se debe estar atento ante las amenazas de epidemias, además de que es un imperativo 
para la FCS. 

“MÁS DE 150 FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS EN LA ACTIVIDAD DE SER-
VICIO COMUNITARIO, POR ENFERMEROS UNACENSES DEL 7MO SEMESTRE” 

“Estudiantes del programa de Enfermería de la UNAC, realizaron una actividad de 
servicio a la comunidad, dirigida a la colectividad de Villa Café, el domingo 12 de octubre 
del presente año, como parte del programa anual de Enfermería Comunitaria” (tomado 
de Actualidad Unacense). 
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EVALUACIÓN DE DOCENTES 
Los alumnos están valorando el quehacer de los profesores, durante el semestre 

que pronto terminará. Las encuestas son electrónicas, para hacer más eficiente  confia-
ble esta tarea. 

CONFERENCIA SOBRE BENEFICIOS DEL ISSN Y EL ISBN 
Se ofreció el 23, entre las 9 de la mañana y las 12 m., en forma abierta, dinámica y 

efectiva. Versó sobre trámites, beneficios y uso, en libros y publicaciones seriadas. Fue 
una actividad de RENATA Colombia.  

TEMA DE SALUD CULTOS DE OFICINA 
El doctor Jairo Castañeda, decano de la FCS, presentó en forma breve varios temas 

importantes; uno de ellos fue el ébola y su impacto en el mundo. 

“JÓVENES SEMILLEROS DE LA UNAC VIAJARON A TUNJA, AL XVII ENCUEN-
TRO NACIONAL DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN” 

“Tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la UNAC, integrantes 
del Semillero de Investigación SINFOEDU de esta casa de estudios, participaron en el 
XVII Encuentro Nacional Semilleros de Investigación RedCOLSI, que se llevó acabo en 
Tunja, Boyacá, el pasado 9 de octubre del presente año, con el propósito de lograr cupo 
para representar a Colombia en el Encuentro Internacional 2015” (fuente institucional). 

POT DE MEDELLÍN 
La aprobación por el Concejo de Medellín, de este instrumento de control, produ-

cirá serios trastornos en la vida de la sociedad, dadas sus especificidades. La IASD y 
la UNAC no se pueden sustraer, dado que poseen construcciones o tienen planes de 
desarrollo físico que deberán avenirse a lo establecido por la norma.  

“UNAC ES TENDENCIA EN REDES SOCIALES” 
“La UNAC ocupó el 5o. lugar entre 10, en la red social Twitter, con el #FelizSábado-

ColombiaQuerida, como respuesta a la iniciativa del plan de testificación virtual creado 
por la División Interamericana denominado RETO, Red de Testificadores Online [sic]” 
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(tomado de Actualidad Unacense). 

“UNAC SE UNE A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA” 
“En el marco de la celebración mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, la 

UNAC hace alianza con la IPS Universitaria para realizar charlas y seminarios, en esta 
casa de estudios, dirigidos a estudiantes, docentes y comunidad cercana. Las ponencias 
fueron realizadas el día viernes 17 de octubre, en horas de la mañana, cuando mujeres 
de todas las edades se dieron cita en el Aula Interamericana de la UNAC para escuchar 
hablar de este tema. El objetivo primordial de esta actividad fue concienciar a las muje-
res, sin importar la edad, sobre la realización de chequeos periódicos para descartar el 
cáncer de mama” (tomado de Actualidad Unacense). 

“ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNAC CAPACITAN A JÓVENES EN TE-
MAS DE SALUD SEXUAL”

“El pasado viernes, 10 de octubre, en horas de la mañana, 26 estudiantes del 5º. 
semestre de Enfermería, promovieron la salud sexual en los hogar de damas y caba-
lleros, ubicados dentro de la Corporación Universitaria Adventista, determinados para 
estudiantes de esta casa de estudio” (tomado de Actualidad Unacense). 

“PROGRAMA DE ENFERMERÍA DE UNAC HACE VALIOSOS APORTES AL IC-
FES EN LAS PRUEBAS SABER PRO” 

“Respondiendo a la convocatoria realizada por el Instituto Colombiano para la Eva-
luación de la Educación (ICFES), la UNAC facilitó la presencia de 3 de sus docentes en 
el programa de Enfermería, para ampliar la gama de preguntas en los exámenes de Es-
tado, aplicado a estudiantes de educación superior” (tomado de Actualidad Unacense). 

“PERÚ EN LA UNAC” 
“La UNAC le da la bienvenida al Mag. Daniel Lévano, coordinador de la Escuela 

Académico Profesional de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Peruana Unión, con 
sede en Juliaca, quien será el invitado especial de la Facultad de Ingeniería de la UNAC 
en los Workshops sobre Agilismo” (tomado de Actualidad Unacense). 



84
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA ES PROVEEDORA DE E-LIBRO 
La IES situada en Entrerríos, Argentina, dio este paso gigantesco en su progreso, lo 

cual debe servir de ejemplo a otras IES de la IASD. 

“ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR ATENDERÁN NIÑOS EL 31 DE OCTUBRE” 
“Estudiantes de 6º semestre de la Licenciatura en Preescolar de la UNAC, realizan 

muestra didáctica de la creación del mundo, a niños del Centro Educativo Mundo de 
Alegrías. “25 estudiantes serán las encargadas de mostrar de manera didáctica, creativa 
y estética, la creación del mundo según el relato bíblico, a más de 30 niños con edades 
comprendidas entre los 3  y los 5 años pertenecientes a dicho Centro” (tomado de Ac-
tualidad Unacense). 

“SEMANA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN LA UNAC” 
“Estudiantes de la Especialización en Docencia y Atención Prehospitalaria de la 

UNAC, presentarán en la semana desde el 27 hasta el 30 de octubre, sus proyectos 
de grado para obtener su título profesional. Contando con la participación del Dr. Enoc 
Iglesias, de la candidata a doctorado Doris Chaparro y del coordinador de Investigacio-
nes de la Facultad de Educación, Gelver Pérez, 17 estudiantes de la Especialización en 
Docencia, presentarán sus proyectos de grado los días 27, 28 y 29 de octubre” (tomado 
de Actualidad Unacense).  

“ESTUDIANTES DE LA UNAC EXPONEN SUS IDEAS DE EMPRENDIMIENTO” 
“Estudiantes de las carreras de Teología, APH, Enfermería y Música presentarán 

sus proyectos de emprendimiento, bajo el programa UNAC Emprende, los días 27, 28 y 
29 de octubre del presente año” (tomado de Actualidad Unacense). 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE INSCRIPCIONES 
Por causa de la baja cantidad de aspirantes, se decidió llevarlas hasta el 30 de no-

viembre, excepto en los programas de Salud. La Vicerrectoría Académica pidió a todos 
los jefes de áreas de tal dependencia, que atiendan esta necesidad, para mejorar las 
cifras. 
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REGLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO MEDELLÍN EPM 
Por diversos medios, las EPM de la ciudad están divulgando y promoviendo el Fon-

do, para llegar a toda la comunidad, de tal forma que se aprovechen los recursos dis-
puestos para los estudios superiores. En la UNAC se hizo eco a los comunicados, y se 
promueve en forma amplia dicho Fondo.  

AGUACERO DEL 29. Y MUERTE EN LA NUEVA JERUSALÉN 
Después de tres días secos, un aguacero fue acompañado por fuertes vientos que 

sobrepasaron los 100 km por hora; rayos peligrosos; granizos del peso de una bola de 
béisbol; centellas y truenos pavorosos; se abatió sobre el Valle de Aburrá, en horas de 
la tarde. Hubo muertos, inundaciones, deslaves, congestiones vehiculares y zozobra; 
daños en vías, viviendas, autos y edificios; y cortes de energía eléctrica. Parece que en 
2014 no había habido un aguacero tan fuerte. En la UNAC. El vendaval causó graves 
daños en la Litografía Icolven, el CABR e ICOLPÁN, e inundaciones. Las calles y ca-
rreras se convirtieron en ríos amenazadores, que se llevaron autos, motos, bicicletas, 
peatones, etc. Una dama residente en el barrio La Nueva Jerusalén, de Bello, murió por 
causa de la caída de su vivienda rústica. Sus tres hijitos se salvaron porque los llevó a 
pernoctar en casa de unos familiares.  

SUBVENCIÓN PARA ESTUDIOS DE EDOC 
La Institución acordó conceder un 50% de ayuda a los docentes que deseen cursar 

la Especialización en Docencia. El programa se sigue promoviendo en forma amplia.  

VÍDEO VISIÓN UNAC 2020 
En la sesión de profesores de la UNAC se pasó, para que se conozcan las nuevas 

proyecciones. La producción se hizo por parte del Centro Multimedia UNAC. 

PROMOCIÓN DE LIBROS Y REVISTAS ELECTRÓNICOS 
El director de la Biblioteca unacense, Melquisedec Merchán, habló ante los docen-

tes universitarios acerca de las bondades de estos documentos, aparte de que el ahorro 
de dinero es benéfico para la Corporación.  



86
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

AGRADECIMIENTOS AL PERSONAL DOCENTE DEL NIVEL SUPERIOR 
El vicerrector académico expresó sus agradecimientos al iniciar la sesión de rigor, 

aunque fue anticipada por causa de la terminación del semestre y compromisos  
 

FIN DEL MES 

NOVIEMBRE 
 
En la UNAC, se inicia con las reparaciones de los techos afectados por el aguacero 

y vientos de hace unos días.  
 
CALIDAD DEL SERVICIO DE UNAC, EN CULTOS DE OFICINA 
La Coordinación de la Tecnología en Mercadeo compartió algunos resultados de 

la investigación realizada en la Institución. Los alumnos relacionaron los aspectos con 
patrones bíblicos y de la hermana Elena G. de White, en estos campos neurálgicos. De-
bemos mejorar en diversas áreas de servicio. 

INTERCAMBIOS EN EVANGELISMO 
En la ciudad se encuentran varios pastores de otros países, quienes tienen los te-

mas nocturnos en las iglesias adventistas.  

SEMANA DE LA SALUD. UNAC SALUDABLE (3 – 7) 
Con variadas actividades y acciones, la Dirección de Desarrollo Humano y la FCS 

desarrollaron el programa aprobado un tiempo atrás, en beneficio de la comunidad una-
cense.  

VISITA PARA RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO DE LA LEBEH 
El MEN asignó a la magíster Esperanza Libreros Posso, la verificación de las condi-

ciones de calidad de la Licenciatura en Básica con Énfasis en Humanidades: Español e 
Inglés (5 – 6). Se trabaja a marcha especial para tener todos los documentos listos, así 
como la planta física que fue perjudicada por los fenómenos ya mencionados.  
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RESULTADOS DE LA SELECCIÓN “LEVÁNTATE Y CONQUISTA CON CRISTO 
2015” 

La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil informó que 18 alumnos salieron favoreci-
dos para acometer las tareas misioneras en 2015; hay 17 de la Licenciatura en Teología 
y uno de Administración de Empresas.  

SEMINARIO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LAS COMPETENCIAS GE-
RENCIALES 

“El Seminario para el Desarrollo Humano y las Competencias Gerenciales, hace 
parte del programa EXPO-EMPRESARIAL, adelantado por la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas y Contables, en el marco de la proyección social desarrollada por la UNAC” 
(tomado de Actualidad Unacense). 

SOFTWARE ESTADÍSTICO PSPP 
Está a disposición de la comunidad unacense, en la dirección que se difunde de 

manera amplia, a fin de que se aproveche. Ya no se usa el SPSS, debido a sus altos 
costos. Y el PSPP sale gratuito. 

NUEVA VERSIÓN DE NORMAS APA 
También se ha dispuesto el recurso, para que sea empleado y aplicado por los in-

teresados en trabajos académicos. Sin embargo, en algunas carreras se utilizan normas 
distintas como Turabian y Vancouver. Curiosamente, no se usan las normas del ICON-
TEC.  

ANUNCIOS SOBRE ACTIVIDADES DE LA VACACIÓN 
Por diferentes medios se divulgan, a fin de que los comprometidos o interesados 

tomen nota y se preparen en la forma debida. Muchos usuarios olvidan sus funciones o 
tareas, y dejan vencer los plazos. 

ACCIONES PARA MEJORAR EL CUADRO DE ASPIRANTES 
La demora de la resolución de registro calificado del MEN, para la Tecnología en 

APH, genera sobresaltos justificados. La solicitud de cupos se cerró el 31 de octubre. 
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Los interesados llaman sin cesar, y se agrega al panorama la obtención de la acredita-
ción de alta calidad, por parte del CES. Los coordinadores de programas y el director de 
mercadeo realizan esfuerzos tendientes a incrementar la cantidad de inscritos. 

PROMOCIÓN DEL CORO DE CAMPANAS 
Se viene haciendo por diversos medios, para que se incrementen sus presentacio-

nes en la ciudad y fuera de ella. La dinámica del mercado artístico, en un marco compe-
tido y capitalista, motiva a definir estrategias especiales. 

EN COMISIÓN DE LA AAA, EN PUERTO RICO 
El doctor Enrique Ribero formó parte de esta Comisión, que visitó la Universidad 

Adventista de las Antillas. 

DIRECTIVOS CENTRALES EN LA UAP 
Los administradores viajaron a la Argentina, invitados por la Universidad Adventista 

del Plata. El doctor Abraham Acosta presentó el discurso académico. También se adelan-
taron gestiones tendientes a mejorar las relaciones de todo tipo entre las dos IES. 

SIMULACRO DE PRUEBAS SABER PRO PARA ALUMNOS DE CONTADURÍA 
PÚBLICA

La FCAC coordinó esta actividad muy productiva y didáctica, con el objeto de que el 
rendimiento sea notable, a fines de este mes.   

LLUVIAS, LLUVIAS, LLUVIAS Y MÁS LLUVIAS…CON TORMENTAS 
En la mayor parte de Colombia se advierten los estragos causados por el fenómeno, 

amén de las tormentas eléctricas que tantos males producen. En la UNAC carecemos de 
pararrayos que protejan a la comunidad.  

“RECITAL MUSICAL DE CURSOS DE EXTENSIÓN FUE REALIZADO EN LA 
UNAC”

“La educación no formal que diariamente hace vida en la Academia de Música de 
la UNAC, realizó un recital musical el día martes 4 de noviembre en horas de la noche, 
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donde niños, jóvenes y adultos pudieron presentar las piezas estudiadas durante el se-
mestre” (tomado de Actualidad Unacense). (Hoy hablamos de educación para el trabajo 
o el desarrollo humano, en lugar de educación no formal). 

ALIMENTOS SALUDABLES, OBJETO DE REFLEXIÓN EN LOS CULTOS DE 
OFICINAS

Varios representantes de ICOLPÁN abordaron esta temática, para llamar la aten-
ción hacia el consumo de productos de repostería, panadería y afines, que no se avienen 
a los consejos que nos da la señora Elena G. de White.  

TELEVENTAS DE NUESTRAS EMPRESAS EDUCATIVAS 
Han dado buenos resultados, hasta el momento. A la par que se promueven los 

productos, se ofrecen mensajes de carácter espiritual. De este modo se cumple en parte 
la misión de tales secciones, pues por medio de los alimentos sanos se divulga la verdad 
espiritual. 

IMPACTO NOCIVO DE HECHOS DELICTIVOS SOBRE LA COMUNIDAD UNA-
CENSE 

Robos, atracos, secuestros, desapariciones, violaciones, narcotráfico, consumo de 
alucinógenos, prostitución, trata de personas, accidentes de tránsito generados por bo-
rrachos o drogados, bandas criminales; extorsiones, “boleteo” o “vacunas”, por parte de 
delincuentes; y otros hechos, son parte de la cotidianidad medellinense, y nosotros no 
estamos libres de sufrir algún percance.  Oramos a Dios por su protección. El estado de 
cosas aquí reseñado obliga a seguir pensando en la bondad de seguir en la ciudad o en 
la necesidad de la mudanza. Parece que la indefensión ciudadana es el común deno-
minador en Colombia, quizás por miedo a denunciar, falta de valor, desconfianza en las 
autoridades, etc. Y les vamos siguiendo los pasos a países donde la corrupción marcha 
a paso rápido. 

Los delincuentes andan como jet, en tanto que las autoridades llevan paso de tor-
tuga. Asimismo, el paro largo del CTI de la Fiscalía entorpece el esclarecimiento de los 
hechos. 
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En la semana entre el 9 y el 15, han sucedido los siguientes hechos: un exalumno 
de Icolven fue asesinado en La Castellana, cuando se dirigía hacia su casa, después del 
trabajo; y dos alumnas del ICV fueron  atracadas dentro del colegio, cuando estaban al 
lado de la malla que da hacia la calle 34, por un pistolero en moto, quien les quitó sus 
celulares. Las mallas de la calle 34 y de la carrera 84 dejan al descubierto el campus, 
todo se ve desde afuera. La hija de un empleado de Icolven fue estuvo retenida durante 
cuatro días, por una banda de delincuentes que presumiblemente al iban a “vender” a 
tratantes de personas.  

ÉXODO ESTUDIANTIL DE FIN DE AÑO 
Ya viajaron a distintos lugares de Colombia y de otros países, los alumnos que 

terminaron sus tareas académicas en UNAC. Sólo quedaron los que fueron contratados 
para laborar en las empresas educativas y en las áreas de servicios. La presencia de los 
alumnos de Icolven da un aire juvenil y alegre. 

“DOCENTE DE LA UNAC PARTICIPA EN EL 4º CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN PERÚ” 

“Junto a más de 1.000 asistentes, la docente unacense Olandy Naranjo, participó 
en el 4º Congreso Internacional de Investigación que tuvo lugar en la filial Tarapoto de la 
Universidad Peruana Unión, evento en el cual participó como ponente general y vínculo 
de nuevas alianzas académicas” (tomado de Actualidad Unacense). 

ACTIVIDADES DE LA VACACIÓN 
Las habilitaciones marcan el final real del semestre académico, pues los que repro-

baron materias deben rendir examen, a la luz del reglamento vigente. Luego vienen los 
cursos vacacionales, diplomados, etc. Pero, las empresas educativas siguen producien-
do.  

UNA TENTACIÓN EN EL CAMPUS, LOS MANGOS 
La mayor parte de los árboles de mango están cargados, la cosecha es abundante. 

Contribuyen a ella la poda oportuna, el cuidado de expertos y la aplicación de plaguici-
das. Los alumnos y visitantes toman estos frutos y los consumen con fruición. Predomina 
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el mango criollo (de puerco o hilaza), que es el más común en Colombia. Cuando hay 
cosecha de pomas, también se observa el interés de las personas. 

ACCIONES ESPECIALES EN LA SEMANA DE LA SALUD, EL 12 Y 13 
Se ejecutaron en varios sitios, para favorecer a los distintos estamentos de la co-

munidad unacense, con personal experto en su área, tanto de la UNAC como de otras 
entidades de salud.   

CITACIONES DEL ICFES PARA PRUEBAS SABER  
El organismo estatal publicó las citaciones en su página web, con miras a la aplica-

ción del 30 de noviembre. Se espera que no haya complicaciones para los aspirantes. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES A ENFERMERÍA 
Se aplica el examen de admisión, pero, algunos individuos no acudieron porque en 

sus empresas u organizaciones no les dieron permiso para ausentarse. 

“YA COMENZARON LAS AVENTURAS NAVIDEÑAS EN LA UNAC” 
“Este lunes 24 de noviembre se dio inicio al programa ´Vacaciones Felices-Aventu-

ras Navideñas´, de la UNAC, el cual concentra de manera lúdica, actividades psicológi-
cas, motrices, académicas y recreativas” (tomado de Actualidad Unacense). 

PROMOCIÓN DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y EVENTOS DE UNAC 
Con elegantes carteles pequeños, se divulgan en diferentes sitios del campus; es 

una estrategia novedosa que tiene gran acogida.  

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
El DSI envió un comunicado a todas las dependencias, en donde alerta acerca de 

los cuidados por tener en cuenta, para evitar males serios. Las cifras de delitos en este 
campo son alarmantes: de cada 10 usuarios de Internet son afectados en Colombia, por 
estos delitos. 
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PLAN DE DESARROLLO UNAC 2013-2010_VISIÓN 20-20 
La nueva versión ampliada se difunde de manera amplia entre los distintos esta-

mentos, para su conocimiento y adopción. Ya se están diseñando los planes de acción u 
operativos de 2015, en las diferentes secciones. 

REUNIÓN DE FINAL DE AÑO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
El director de la sección lideró este encuentro, en el cual agradeció a Dios y a los 

colaboradores suyos, por el trabajo ejecutado, y permitió que todos expresaran sus agra-
decimientos.  

AVANCES EN INVESTIGACIÓN 
En la misma sesión, el rector general y el director de la DIN se refirieron a los cam-

bios sustanciales que se están evidenciando en esta área. 

MANUAL DE ACREDITACIÓN DE LA AAA 
La Asociación de Acreditación de Escuelas, Colegios Superiores y Universidades 

Adventistas (AAA) produjo la versión 2013, que la VA de UNAC divulga en las diversas 
secciones, para mayor conocimiento. Debe considerarse que se recibió acreditación por 
cuatro años, con una visita intermedia y la obligación de rendir cuentas al final de cada 
año.  

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
2014-2034

El vicerrector académico compartió un documento del MEN, continente de tales 
directrices, a fin de que de aquí en adelante se tengan en cuenta en las proyecciones 
de los programas, facultades, etc., pues los entes acreditadores evaluarán este aspecto.  

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN UNAC 
La DDH puso en diferentes espacios los arreglos especiales de esta época del año. 

La ambientación agradable produce un efecto mágico en los miembros de la comunidad 
y en los visitantes. 
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LXII GRADUACIÓN 
Se realizó el día 29, aunque el viernes 28 en la noche se tuvo un culto especial de 

agradecimiento y alabanza a Dios, sin que los graduandos usaran su atuendo de grados. 
El sermón del sábado lo presentó el Pr. Jonathan Márquez, docente de la FT, y el discur-
so académico estuvo a cargo del Dr. Gabriel Rico, gerente de Plaza Mayor, en Medellín, 
y empresario exitoso. Se titularon 154 personas, cantidad sobresaliente. La ceremonia 
fue bastante larga, pero hubo buen clima.  

 
TERMINACIÓN DE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 
 
La magia de este mes es incomparable e incontenible. La famosa y estruendosa al-

borada llenó de pólvora el aire, asustó a los extraños, sobresaltó a los animales y generó 
un calentamiento exagerado en el ambiente. Pero, es la costumbre. 15 personas resul-
taron heridas por causa de la pólvora; las cantidades que se explotaron fueron enormes, 
al decir de los observadores. En una casa se decomisaron 30 toneladas de pólvora. Las 
bandas criminales tienen injerencia en el negocio, por ello no se acaba. Ponemos a con-
sideración de los lectores, las líneas siguientes. 

 
PRINCIPIOS HERMENÉUTICOS PARA INTERPRETAR LA BIBLIA, TEMA EN 

CULTOS DE OFICINAS ENTRE EL 1 Y EL 5 
El pastor Helmer Quintero presentó varios principios que ayudan a comprender pa-

sajes difíciles de la Escritura. 

SEMANA DE SIMULACROS DE SALVAMENTO Y RESCATE.  OLIMPIADAS DE 
GESTIÓN DE RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Bajo la tutela de la FCS, PreveUNAC y la Tecnología en APHUED se realizaron di-
ferentes actividades, entre el 1 y el 4, que reunieron a diversos organismos que atienden 
esta área relevante de la vida ciudadana. Las personas, autos especializados, equipos, 
etc., fueron visibles en el campus. Bomberos, concejales y personal de salud de distintos 
lugares de Antioquia se capacitaron y actualizaron en temas de seguridad y salud. El 
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Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación  de 
Desastres  (DAPARD) informó de manera amplia a los residentes en La Castellana, Si-
món Bolívar y La Almería sobre el ejercicio final de las Olimpiadas, para que supieran de 
movimientos, ruidos, etc., con motivo de este cierre. En el acto de  la premiación estuvo 
el gobernador de Antioquia, el Dr. Sergio Fajardo.   

REGISTRO CALIFICADO DE LA TECNOLOGÍA EN APH 
La viceministra de Educación expidió la Resolución 20326, para reconocer el cum-

plimiento de las condiciones mínimas de calidad de dicho programa, al cual se le quitó 
la expresión “DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES”; además, se amplió el 
cupo a 40 estudiantes de primer ingreso, lo cual representa, como dicen ahora, un “plus”.  

REGALO DE NAVIDAD DE LA COOPERATIVA JFK 
Una empleada de la entidad, trajo a los asociados el obsequio que determinó la 

dirección de la Cooperativa. 

NUEVOS LINEAMIENTOS DEL MEN PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
La FE y la Oficina de Calidad encabezan este proceso tendiente a sensibilizar, como 

paso inicial, a los estamentos de la primera, en cuanto a la necesidad de apuntar a la 
acreditación de alta calidad de los programas académicos. Las exigencias obligan a po-
ner sobre el tapete la relación con la FT, pues el doble perfil actual comporta dificultades.   

“CERTIFICACIÓN DE DIPLOMADO NIC-NIIF EN LA UNAC” 
El 2 se expidió la certificación del Diplomado en Estándares Internacionales de Con-

tabilidad e Información Financiera NIC-NIIF, dictado en la UNAC. Fueron ocho módulos y 
90 horas académicas de trabajo de los 15 asistentes, de los cuales seis son empleados 
de la UNAC y nueve son egresados. 

CENA NAVIDEÑA 
Se ofreció en el Auditórium G. W. Chapman, el jueves 4, desde las 7 de la noche, a 

los empleados y directivos.  
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GIRA DEL CORO DE CAMPANAS POR ECUADOR 
Varios grupos de la Escuela de Música realizaron un recorrido para presentaciones 

en el vecino país,  con fines artísticos y de promoción institucional y de la Escuela, en 
particular. 

CÓDIGO DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE UNAC 
El Consejo Académico aprobó este instrumento que da dirección a los procesos del 

área, con fundamento bíblico cristiano, pues se trata de un campo sensible, dadas las 
tendencias contemporáneas que se contraponen a los dictámenes divinos en muchos 
casos.  

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
El Consejo Académico resolvió enviarlo a la CONACES, con fines de registro califi-

cado, después de recibir el aval del Consejo Superior y de otros órganos competentes.  

CERTIFICACIÓN PARA ADULTOS MAYORES 
El programa de extensión ha tenido amplia acogida, y se expidieron los certificados 

a los participantes en la capacitación. 

CULTO DE NAVIDAD EN  LA IGLESIA UNIVERSITARIA 
Un programa especial se realizó con motivo de esta festividad, para alabar a Dios y 

reconocer una vez más a los niños de la iglesia. 

BAUTISMOS DE PERSONAS DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
En el templo de la UNAC, el sábado 6, los primeros frutos de la obra misionera se 

cosecharon; fueron seis personas.  

REGISTRO CALIFICADO  DE LA EGOR 
Llegó la disposición oficial del MEN, después de varios meses de espera tensa y 

preocupación, pues no se podía promover este programa de posgrado.    
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MISIÓN DE LA FCS A LA FLORIDA 
Varios directivos, docentes y alumnos realizan una visita de intercambio, que será 

muy beneficiosa para la sección citada, en particular, y para la UNAC, en general. La 
gestión financiera sana de la Facultad permite los intercambios.  

VISITA AL INSTIVAL 
Los altos directivos de UNAC viajaron al Llano, para participar en la sesión de la 

Junta Directiva de este colegio, que hace parte del Globo Educativo UNAC.  

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  
Se realizan en varias edificaciones, aprovechando la temporada vacacional y como 

respuesta a las necesidades que existen. 

ACTIVACIÓN DE PROCESOS POR CAUSA DE LOS REGISTROS CALIFICADOS 
Por el reconocimiento del Estado para la Tecnología en APH y la EGOR, se realizan 

campañas de promoción y mercadeo, a fin de tener inscripciones y mejorar la visibilidad 
de tales programas. Las inscripciones globales siguen siendo bajas (día 9). 

VACACIÓN COLECTIVA 
Comenzó el 13 de diciembre de 2014 y terminará el 12 de enero de 2015; los em-

pleados la tomarán según su tiempo de servicio. Las empresas educativas seguirán sus 
labores de manera normal, con los recesos por festivos nacionales.  

GRADO DE MAESTRÍA EN MINISTERIO PASTORAL 
El sábado 20 se realizó la ceremonia, con la presencia de un delegado del SETAI; el 

Recinto UNAC es el escenario donde la citada entidad cumple sus servicios a este nivel 
de educación. La asistencia fue baja, debido a la vacación colectiva. Y se acabó el 2014. 
Deseamos a todos nuestros lectores, una Navidad tranquila y feliz, con sus familiares y 
amigos; y esperamos que Dios sea pródigo con ustedes en 2015.  

 
FIN DE DICIEMBRE 

 FIN DE AÑO 
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Volvemos a nuestro trabajo historiográfico, en procura de dejar una memoria de 
2015. Tengan en cuenta que es una descripción elemental, que servirá para una crítica 
ulterior. Conviene que las diversas secciones lleven un registro de las acciones destaca-
das, para que se disponga de él cuando se requiera, y no perdamos tiempo reconstru-
yendo hechos para responder exigencias internas o externas en este campo. También 
podemos brindar orientación a las personas a quienes se asigne esta tarea. En algún 
documento aparece “Formándote para la misión de tu vida”. 

ENERO
 
Llegó el 2015, cargado de planes, promesas, proyectos, ambiciones, etc. Los bajos 

precios del petróleo y el alto costo del dólar hacen prender las alarmas; se prevé una 
inflación superior a la de 2014. Los costos del posconflicto serán absorbidos por los 
ciudadanos. La DIAN trabaja tesoneramente en la aplicación de medidas tomadas al 
amparo de la reforma tributaria. Las condiciones de Venezuela empeoran, las libertades 
democráticas son cosa del pasado.   

 
INICIACIÓN DE LABORES FORMALES 
Aunque las empresas educativas no paralizaron sus tareas, fue el 13 de enero 

cuando se normalizaron las labores en la UNAC. Gracias le damos a Dios por el cuidado 
que prodigó a los viajeros, en distintos tramos  lugares. 

“UNAC POR LA SENDA DE LA FIDELIDAD”

CAPÍTULO 12

2015
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REFORMA A LOS REGLAMENTOS ESTUDIANTIL Y DE CONVIVENCIA 
Sendas comisiones accidentales trabajan en el estudio de tales instrumentos nor-

mativos, en procura de adaptarlos a las dinámicas de la sociedad y de la IASD. Por 
supuesto, las comisiones recomendarán a los consejos correspondientes las reformas 
que juzguen pertinentes. Por diversos órganos de divulgación se invita a los estamentos 
unacenses a participar en el debate. En aras de la transparencia y la calidad, también se 
publican la versión 2015 del Reglamento Estudiantil, que incluye varias reformas apro-
badas.  

MATRÍCULAS DE LA ACADEMIA DE MÚSICA 
Se están promoviendo de diversas maneras, para mejorar la cantidad de alumnos y 

proyectar aún más a la Institución. 

NUEVOS EMPLEADOS 
Se incorporaron al personal general varias personas como Marcos Terreros, Édin-

son Valencia y Luis Nieto. Algunos cambios se produjeron.  

EXAMEN DE ADMISIÓN Y ENTREVISTAS 
La baja cantidad de aspirantes, inscritos hasta noviembre, llevó a determinar que 

se ampliaran las inscripciones hasta el 15 de enero. Se aplicaron los exámenes y se 
entrevistó a los aspirantes.  

MATRÍCULAS DEL PRIMER PERIODO DE 2015 
Tomaron el periodo entre el 26 y el 29 del mes; el proceso fue virtual, sin embargo, 

las variables académicas y financieras obligaron a tener dos estaciones para atención.  

CURSO DE INGLÉS EN TRINIDAD 
Lorena Martínez, Audín Suárez y Rafael Reina recibieron el apoyo institucional para 

beneficiarse de un curso avanzado, en el marco del convenio existente entre la UNAC y 
la University of The Southern Caribbean, de la IASD.  
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INDUCCIÓN DE PRIMER INGRESO EN ENFERMERÍA 
Los nuevos alumnos participan en el proceso que programó la FCS. Son 25 en total, 

pues el cupo fijado por el MEN y el MINSALUD es ése. 

CULTOS DEL PERSONAL DE OFICINAS 
Se siguen realizando en el Aula Foro Unión Colombiana del CABR, dadas las faci-

lidades que allí existen. 

“UNAC POR LA SENDA DE LA FIDELIDAD” 
Es el lema de 2015, que se promoverá por diversos medios, tanto adentro de la 

Institución como afuera de ella.  

RETIRO ESPIRITUAL DEL PERSONAL DOCENTE DEL GLOBO UNAC (UNAC, 
ICOLVEN E INSTIVAL) – “POR LA SENDA DE LA FIDELIDAD”

Tuvo como invitado especial al Pr. Milton Pinheiro, director de Mayordomía de la 
División Sudamericana (DS), que se realizó durante el 30 y 31. El método seguido fue el 
seminario, y se dio acogida a los miembros de iglesia y otras personas, en el templo de 
la UNAC. Se repartió el libro “Seminario de Enriquecimiento Espiritual – Intimidad con 
Dios”, escrito por el citado pastor.  El Centro Multimedia UNAC realizó la transmisión en 
directo. A las razones de oración se agregó la consecución de un campus para la UNAC. 
La agenda planeador se entregó a todo el personal, patrocinada por varias organizacio-
nes: Asociación Centro Occidental de los Adventistas del Séptimo Día, ICOLPÁN, In-
dustrias Alimenticias Vitarrico (IAV), Fundación Hospitalaria IPS Universitaria Adventista, 
UNAC, Esperanza Colombia Radio y Esperanza Colombia TV. También se entregó el 
Plan Maestro de Desarrollo Espiritual, continente del principio central de 2015 (Sagradas 
Escrituras), creencia: la Palabra de Dios, valor: la fidelidad, y los cinco objetivos. 

PRIMER INTERCAMBIO DE ALUMNOS  
En el marco de los convenios de internacionalización, llegó a la UNAC un alumno de 

la Universidad Peruana Unión (UPeU), para cursar el primer nivel de Ingeniería de Siste-
mas. Esperamos que este primer paso sea el inicio de procesos de movilidad proyectada 
por la Institución, para aprovechar la red adventista de IES y otras facilidades. 
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SEMÁFOROS EN LA CARRERA 84 CON LA CALLE 34 
Después de muchos intentos, por fin se logró este objetivo. Por allá en 1985, el Dr. 

Richard White, un inglés que llegó a la Escuela de Música y fue decano académico de 
UNAC. Puso a unos alumnos a registrar el paso de automóviles, pues estaba alarmado 
por la cantidad de los mismos y el riesgo de los peatones. Pero, no hay fórmulas infa-
libles. Ya se han presentado atracos en esa intersección. El mismo fenómeno se veía 
en la intersección de la 84 con la 33, y se quitaron los semáforos. Lo cierto es que este 
sector está embotellado.  

CIERRE DE MATRÍCULA ORDINARIA 
Cerró con 1.208 alumnos, el 29 en la noche. El mayor volumen se matriculó ese día 

(416).

FEBRERO
 
INICIACIÓN DE CLASES, APERTURA ACADÉMICA E INDUCCIÓN 
El 2 se inició de manera formal el semestre, con la ceremonia de apertura. Una in-

novación es que los alumnos de primes ingreso participan en la inducción de cinco días, 
según los objetivos propuestos por la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil.  

NORMA SOBRE COBERTURA EN RIESGOS LABORALES, PARA PRACTICAN-
TES 

Se promulgó el Decreto 055 de 2015, en el cual se obliga a las organizaciones que 
reciban o envíen practicantes, a afiliar a los sujetos a una ARL. Esta medida produce un 
revolcón en la contratación, para bien del alumno practicante. Las IES se apuran para 
comenzar a cumplir la norma.  Se reglamenta la afiliación de alumnos en práctica al Sis-
tema General de Riesgos  Laborales; los alumnos no tienen que asumir este costo.  

APLAZAMIENTO DE LABORES DE LA EGOR 
Por causa de la bajísima cantidad de inscritos, se decidió esperar hasta el segundo 

semestre, para abrir la cohorte nueva, si se llega al mínimo establecido. Consideramos 
que el retraso en el otorgamiento del registro calificado del programa enfrió los procesos. 
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SENDEROS DE LA CARRERA 84 
El Municipio de Medellín echó tierra en forma paralela, con el objeto de sembrar 

plantas ornamentales entre los andenes y la vía vehicular. El flujo de peatones es más 
rápido y cómodo. Habrá que esperar las lluvias para saber si los materiales empleados 
son de calidad. En todo caso, los distintos estamentos de la UNAC, la iglesia y la UCN 
se benefician con este progreso.  

INVITACIÓN A OPINAR SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENTO ESTUDIAN-
TIL 

La Vicerrectoría Académica reitera por diferentes canales la invitación a expresar 
ideas, opiniones o inquietudes, a fin de que se logre un buen resultado. 

NUEVA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EDITO-
RIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA (ASEUC) 

Se convocó a los miembros, para la sesión de febrero en Bogotá, D. C. El autor 
de este trabajo es miembro de la Junta Directiva. Uno de los temas serán los derechos 
reprográficos, pues existen muchas inquietudes, derivadas de los problemas que la pira-
tería genera en toda Colombia.  

CIERRE DE MATRÍCULAS 
Con un total de 1.445 alumnos finalizó el proceso, el viernes 6, después de varios 

tropiezos, lágrimas, vueltas, consultas, etc. Se deberán reajustar varios rubros presu-
puestados, para funcionar con normalidad. 

BIENVENIDA A VARIOS EMPLEADOS NUEVOS DE LA VICERRECTORÍA ACA-
DÉMICA

El vicerrector del área expresó un saludo a estas personas. 

SERMÓN DEL RECTOR A LA COMUNIDAD 
El sábado 7, se presentó el sermón de apertura del semestre, según la práctica 

acostumbrada, en el templo universitario. El tema fue la fidelidad, como valor central de 
2015 en la Corporación. 



102
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El Grupo de Investigación correspondiente presentó la tercera fase o de operacio-

nalización, ante el personal de la Vicerrectoría Académica. 

PLAN ESTRATÉGICO VISIÓN 2020 2013-2020 
El rector convocó a los integrantes de las grandes áreas directivas, a una sesión 

especial, con el objeto de repasar y refinar este instrumento, enfatizando los planes ope-
rativos de 2015. Los puntos resaltantes de la presentación son: 

• Vídeo de la UNAC, que se proyectó en la reunión plenaria de la Asamblea Ge-
neral, de octubre de 2014. 

• Presencia de UNAC en el Congreso 60º de la Asociación General. 
• Nuevo campus: tendrá un costo de 240 millones de dólares, y el hospital, 92, son 

100 hectáreas. Con capacidad para 3.000 alumnos, 30 edificios, 50 viviendas, un 
templo y un centro de bienestar estudiantil. 

• Área Protegida a la Infraestructura (API): se puede destinar a educación, salud, 
recreación y deportes, en el viejo POT municipal; pero, en el nuevo se establece 
que se puede destinar espacio a vivienda y comercio. La UNAC podría quedarse 
con el 40% del predio, es decir, ocho ha; el 60% se dividiría en esta forma: 30% 
para desarrollo en otros usos y 30% para cargas obligatorias (caminos, parques, 
zonas verdes, etc.). 

• Algunos asistentes formularon preguntas e inquietudes. 
• Se enfatizó la necesidad de tener 4.000 alumnos, para lograr el punto de equili-

brio en la actualidad.   Con 5.000 quedaría ganancia. 
• Taller: luego se realizó, con el objetivo de mejorar los planes de acción diseñados 

a finales de 2014. 
• Realimentación al final, con opiniones, aportes, correcciones, mejoras, etc.  

DIRECTOR DE LA OFICINA DE DESARROLLO 
Se incorpora de manera regular a su sección, Danny García, sobre quien recae el 

peso del traslado de la UNAC.  
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PROYECTO: “UNA SONRISA PARA MEDELLÍN” 
Se promueve este macro-proyecto para el mes de marzo, en Medellín, con el con-

curso de organizaciones externas y de la IASD. Solidaridad y servicio son dos bases.  

COSECHA DE POMAS 
Sigue a la cosecha de mangos. El suelo se cubre de frutos rojizos. Pocos aprove-

chan las pomas. Pero, en la ciudad se expenden a precio alto. En Colombia se advierte 
la tendencia a consumir refrescos artificiales; asimismo, carecemos de tecnología para 
conservar las frutas. 

CONVERSACIONES CON EL GRUPO ÉXITO 
Los directivos de las IAV avanzan en los contactos, pues dentro de poco se deberán 

definir contratos comerciales; casi el 50% de las ventas de tales Industrias son en ÉXITO. 

SISTEMA COLOMBIANO DE FORMACIÓN DE EDUCADORES 
El MEN divulga de manera amplia este libro; en la UNAC se analiza, pues obliga a 

rediseñar los procesos en la FE.  

FALTA DE UNIFORMIDAD EN ALGUNOS INFORMES O DATOS 
Luchamos por una cultura de la uniformidad, pues muchas veces surgen inconve-

nientes derivados de los nombres diversos o incompletos de una persona, o de la falta 
de un empleo correcto de una denominación de documentos, instrumentos, folletos, etc. 
Ejemplo: decimos a veces Universidad, o Universidad Adventista de Colombia, o Cor-
poración Universitaria Adventista de Colombia; Vicerrectoría de Bienestar; Facultad de 
Salud; Facultad de Ciencias de la Educación. O en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
de Colombia: los nombres de las organizaciones (regiones, misiones, asociaciones) no 
se dan completos. En los informes para el Estado o la IASDC debemos ser precisos. 

BOLSA DE EMPLEO 
En las carteleras de UNAC aparecen avisos de trabajos, correspondientes a em-

presas que necesitan personal. Hay informes del Municipio de Medellín, por ejemplo. 
Los alumnos buscan trabajo, pero, muchas veces la observancia del sábado les impide 
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acceder a los puestos. Este fenómeno demuestra otra vez que la letra constitucional es 
muerta, a la par que fomenta la desazón y la pobreza. 

MATRÍCULA FINAL 
Ascendió a 1.488, habida cuenta de que el viernes 6, más de 30 personas empe-

zaron el proceso, y no lo concluyeron (deudas, dinero incompleto, fallas en la lectura del 
código de barras, bloqueos de matrícula, horarios de sucursales bancarias, etc.). 

CLUB DEPORTIVO ALEXIS GARCÍA 
Tiene inscripciones abiertas para niños y niñas. Ya no es Escuela de Fútbol Alexis 

García. Hay una valla en la carrera 84, a la entrada de la UNAC. El proyecto misionero 
continúa en el oriente de la ciudad. 

FHIPSUA 
Se sigue posicionando en el medio; la demanda de servicios es alta, y a veces no 

se alcanza a atender. Las exigencias gubernamentales y de los pacientes son muy ele-
vadas, lo que obliga a mejorar cada día.  

TEMA DE LOS CULTOS DE OFICINAS, LA ORDEN JESUITA 
El pastor Ismael Serrano, de la FT, lo abordó con detenimiento e ilustraciones que 

beneficiaron a los asistentes. 

INSTITUTO DE MISIONES 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil (VBE) trabaja para aglutinar de manera 

sinérgica, sistemática y racional, los diversos ministerios que funcionan en UNAC. Se 
considera que el IM puede operar en mejor forma, para no distraer esfuerzos. 

ENFERMOS 
La lista de personas enfermas crece; por ellas se ora en los cultos de las oficinas, 

que se siguen realizando en el CABR. También se ora por el alumno que está detenido y 
por los proyectos de UNAC. 



105
UNAC POR LA SENDA DE LA FIDELIDAD - 2015 

TURNOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
La VBE asignó las fechas en que se deben cumplir, a través del primer semestre de 

2015, con las instrucciones de rigor.  

CADENA DE EMERGENCIAS 
Para beneficio de todos los clientes y empleados, se pusieron informes precisos en 

distintos sitios. Es parte de la calidad en seguridad para los usuarios de nuestros servi-
cios educativos y de otro tipo. 

CUARTETO ADVENTISTA DE PANAMÁ 
Compartió varios himnos, especialmente relacionados con la segunda venida de 

Jesús, a la par que promocionaron su producción musical, en los cultos de oficinas y en 
otros espacios y tiempos. 

ESCAPE DE GAS NATURAL EN LA CARRERA 84 
Una emergencia se vivió en el sector, pues los obreros de las EPM, que realizaban 

un trabajo en la 84, perforaron sin quererlo un tubo de gas natural, en vista de lo cual se 
cerró la vía, a la par que se llenó el aire del gas. La dificultad se remedió en pocos minu-
tos, pero hubo zozobra, dada la magnitud del escape. 

ACTIVIDADES DE OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES, EN UNAC 
Como parte de la proyección social y de las relaciones con la comunidad, se reali-

zan diferentes actividades en el campus: seminarios, talleres, conferencias, simposios,  

MATRÍCULA CONSOLIDADA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2015 
1.490 en total, de los cuales 278 son nuevos. Como se puede observar, la cifra 

de primer ingreso es baja y alarmante, pues la pirámide debería tener esta base muy 
amplia, a fin de hacerle frente a la deserción natural de los programas. Empero, damos 
gracias a Dios por este logro. 

LLUVIAS, ¡BIENVENIDAS! 
Los prados del campus empiezan a adquirir su color natural, bonito, atractivo, por lo 
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cual le damos gracias al Señor. Los árboles muestran su alegría por medio de las ramas 
y hojas.  

ALUMNOS CON CAPACIDADES DISTINTAS 
De nuevo, un grupo de alumnos que estudian en una institución cercana a la UNAC, 

realizan actividades de aprestamiento físico y motor, en el campus. Es otra forma de 
servicio a la comunidad externa.  

CAMBIOS EN LA DDH 
La C. P. Johanna Prieto pasa a la jefatura de esta área, en reemplazo del Pr. Uriel 

Barrero, quien sigue como secretario general, y dictará clases. 

DIFUSIÓN DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL DE CADA MES 
El Departamento de Historia e Historiografía (DHH) envía cada mes el registro, a 

una gran cantidad de egresados, exalumnos, exdirectivos, amigos, conocidos y familia-
res de tales personas, a fin de que sepan cómo marcha la UNAC, y de que conozcan sus 
proyecciones, a la par que se busca que oren a Dios por el progreso institucional y se 
motiven para ayudar con recursos monetarios. La cifra de quienes avisan que recibieron 
el informe histórico,   y agradecen por el mismo, es muy baja.  

SIMPOSIO TEOLÓGICO “CONOCIENDO AMPLIAMENTE A DIOS” 
Entre el 17 y el 19 se realizó, en la UNAC, con la participación de líderes, laicos, 

profesores, invitados especiales del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación 
General, alumnos, etc.  “El objetivo principal del Simposio Internacional de Teología, es 
tratar las temáticas que han generado polémica en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
en los últimos años, preparando así a la población adventista para el evento quinquenal 
que este año se realizará en Texas-Estados Unidos, organizado por la Asociación Gene-
ral, donde se tomarán las decisiones que regirán a la Iglesia Adventista por los siguientes 
cinco años” (tomado de Actualidad Unacense). Los seminarios, simposios, conferencias, 
diplomados y otros certámenes contribuyen a la dinámica de la vida universitaria.  
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CARNÉS ESTUDIANTILES A NUEVOS ALUMNOS 
Se entregaron por medio de las facultades de la UNAC, aunque también se revali-

daron los carnés antiguos. Los seguros contra accidentes también se distribuyeron.  

ASEO DEL CAMPUS 
El fenómeno que se observa en la ciudad, se palpa en la UNAC: a pesar de las cam-

pañas en favor del aseo, y de que hemos puesto cestas estratégicamente, los usuarios 
siguen echando basuras en cualquier sitio. 

OBRA MISIONERA DE LAS SECCIONES UNACENSES 
La misión también se cumple entregando bibliografía sencilla a los usuarios, clien-

tes o visitantes que no conocen a Jesús. Se espera que esta labor rinda frutos positivos. 

NUEVA CARA DE ACTUALIDAD UNACENSE 
A partir de la edición 146, del 17 de febrero, se presenta en otro formato, remozado, 

atractivo, con una mejor imagen.  

CAMBIOS EN LA PÁGINA WEB 
También se están ajustando detalles, a fin de que sea más funcional, de tal modo 

que los usuarios se valgan de ella para estar al tanto del quehacer organizacional.  

“UNAC, SEDE DE CAPACITACIÓN DE OYIM, UN AÑO EN MISIÓN” 
“Un año más tarde del programa piloto ´One Year in Mission´,  realizado en Nueva 

York, Estados Unidos, Medellín se convierte en sede de la primera promoción de OYIM, 
y la UNAC, en centro de capacitación para los jóvenes asistentes, representantes de la 
Unión Colombiana del Norte” (tomado de Actualidad Unacense, edición del 17 de febre-
ro).  

OTROS REQUISITOS PARA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
El MEN está divulgando los nuevos lineamientos para el proceso citado, en el marco 

del aseguramiento de la calidad, y con el objeto de exigir más a las IES. Se sigue discu-
tiendo la idea de dejar sólo dos clases de IES…  
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“MERCACOSECHA” EN MERCAUNAC 
Hay una promoción especial para toda la comunidad y para los vecinos, el día 24. 

Es una estrategia para dinamizar las ventas de esta sección. 

VENTAS INFORMALES EN EL CAMPUS 
Reflejan una vez más la situación económica de muchos alumnos, quienes apelan 

a esta estrategia para conseguir algunos dineros y sufragar parte de sus gastos como 
externos. 

CAMISETA “YO SOY UNAC” 
Sigue posicionándose como un mecanismo que contribuye al sentido de pertenen-

cia y a la identificación de los miembros de la comunidad unacense. 

“DESCUENTO PARA LOS CURSOS-OLIMPIADAS SOS” 
Para honrar la palabra y cumplir, la FCS está en el trabajo de reconocer el desem-

peño en las actividades de 2014. 

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - SEMILLEROS 
La nueva Dirección de Investigación (DIN) viene impulsando las campañas tendien-

tes a promover estos semilleros, en toda la UNAC.  

CRUZAR LA CARRERA 84, UNA ODISEA 
El volumen de vehículos y peatones es elevado; los peligros para los indefensos 

transeúntes se incrementan. Además, las obras civiles que se acometen, entorpecen el 
paso. Aún las patrullas juveniles del ICV no empiezan a realizar sus prácticas en la 84 ni 
en la 34. 

ANUNCIOS DE CERTÁMENES, EVENTOS, ACTIVIDADES, ETC., EN LA CAR-
TELERA VIRTUAL 

El medio es muy propicio para que las secciones o la misma UNAC, como un todo, 
divulguen informes de lo que se avecina, a fin de que la comunidad sepa y se oriente. Sin 
embargo, algunas personas no leen estos reportes. La FCS emite avisos con bastante 
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frecuencia, lo que es una demostración de su dinamismo.  

LIBRO DEL AÑO EN LA IASDC 
“Esperanza y salud”, escrito por el Dr. Ben Carson y el pastor Mark Finley, se distri-

buye por parte de las iglesias, a un precio de $1.300 la unidad, por el subsidio que se fijó. 
En Medellín, se espera regalar 30.000 ejemplares, en un día especial de marzo.  

SEMANA DE REAVIVAMIENTO ENTRE EL 23 Y EL 27 
La dirigió la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, el Pr. Luis Peña presentó los te-

mas espirituales. 

PRUEBAS SABER  
El ICFES comunicó de nuevo que en 2015 sólo se aplicarán una vez a los titula-

dos o alumnos de programas profesionales, y dos veces a los alumnos o graduados 
de programas técnicos y tecnológicos. La ratificación de la medida con los programas 
profesionales deja un mal sabor, dado que la culminación de estudios y la titulación se 
producen en cualquier parte del año; mas, con una sola aplicación en noviembre (a más 
de que la recepción de resultados es en marzo del año siguiente) se genera un perjuicio 
enorme. Los empleadores no esperan hasta que el sujeto tenga su título. La eliminación 
de la libreta militar significa un gran avance, pero, esta cortapisa lesiona las aspiraciones 
laborales. La UNAC divulga en forma amplia la información sobre la aplicación de junio, 
para aspirantes a títulos tecnológicos que hayan estudiado el 75% de los créditos acadé-
micos y cumplido con el 75% de los niveles de inglés. El costo del examen son $86.000 
(4 SMLDV).  

INSCRIPCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 
Se juzgó necesario abrirlas, debido a varias razones estratégicas, mercadológicas, 

financieras, perceptológicas y de imagen.  

DIPLOMADO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Amplio despliegue ha recibido esta oferta académica de la UNAC, por distintos me-

dios. Es un tema que adquiere más relevancia en todo el mundo, y como IES no pode-
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mos ser ajenos a la problemática de la exclusión.  

ACTIVIDADES DE PROMESA 
Comenzaron de manera formal, el viernes 27, con la recepción de sábado; se dio 

un refrigerio a los alumnos de los grupos, provisto por la Corporación. La Vicerrectoría 
de Bienestar Estudiantil abanderó las actividades. Ya se divulgó la programación del año. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
Los directivos comprometidos con este trabajo podrán enviar sus reportes a la Ofici-

na de Admisiones y Registro, con el objeto de analizar los aportes y tomar medidas con-
ducentes al mejoramiento del proceso, siendo conscientes de las variables complejas o 
diversas que debemos manejar. 

PROTECCIÓN DE DISPOSITIVOS USB   
El DSI compartió un vídeo donde se dan pautas de seguridad para el manejo de los 

dispositivos citados. En este terreno tampoco puede haber descuidos.  

ORACIONES EN CULTOS DE OFICINAS 
Un motivo especial es el proceso penal del joven Esteban Copete, quien lleva casi 

dos años en la cárcel, sin que se defina en sí su caso. También se ora por la visita de 
Enfermería, por parte de los pares de la CONACES – MEN.  

“GRADO POR VENTANILLA” 
La modalidad se aprovecha por parte de alumnos que van retrasados por causas 

variadas; el título se exige por parte de los potenciales empleadores, sin que valgan las 
constancias de terminación de estudios. Algunas IES no aplican esta modalidad. A los 
factores se agrega que los resultados de SABER PRO llegan muy tarde; entonces, los 
aspirantes a título deciden pedirlo antes de la fecha de colación de grados.  

 
FIN DE FEBRERO 
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MARZO 
 
SUSPENSIÓN DE SERVIDORES Y DE LA RED INTERNA 
El DSI informó al respecto, a toda la comunidad. El 1 no hubo acceso, debido al 

mantenimiento eléctrico del Centro de Datos.  

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE COOMUNIÓN 
Como cooperativa de ahorro y crédito, habiendo dejado atrás la categoría de coo-

perativa multiactiva, realizó estas sesiones en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 1 de 
marzo; varios delegados del Globo Educativo UNAC participamos en la Asamblea. 

VISITA AL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
Todos los comprometidos con el registro calificado de este programa estamos tra-

bajando para afinar detalles, dado que es un reto serio sacar adelante este registro. Las 
exigencias estatales son altas, y nuestra responsabilidad ante la comunidad  y la IASD 
es obtenerlo. 

REFORMA DEL ÁREA DE COSMOVISIÓN 
El Consejo Académico la aprobó, a fin de alinearla con los requerimientos de la 

AAA, de tal modo que en todas las facultades y programas tenga sentido práctico y 
transversal. 

REUNIÓN NACIONAL DE ASCOFADE EN BOGOTÁ, D. C. 
El decano de la FE, Mg. Gustavo Pherez, intervino en las deliberaciones del ente 

que agrupa a las facultades de Educación. 

VISITA A BUCARAMANGA 
Varios directivos de primer y segundo niveles viajaron a dicha ciudad, con el objeto 

de pulir detalles del programa de Ingeniería de Sistemas que se ofrecerá allá. 

DÍA DE LA VICTORIA 
IADPA y UNAC realizaron un programa especial el viernes 6 y el sábado7,  para 



112
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

reconocer la influencia divina en la Misión Rescate, por medio del colportaje estudiantil 
en diversos lugares de Colombia  del exterior. A todos los individuos que ejecutaron tales 
tareas les entregaron un regalo.  

ORAMOS POR MEDELLÍN 
El domingo 8, en los cerros Nutibara, El Volador y de la UNAC, la hermandad realizó 

varias actividades de testificación e intercesión a favor de la ciudadanía. Fue una jornada 
que marcó camino para ulteriores esfuerzos, comenzando por “Una Sonrisa para Mede-
llín”. Las actividades tienen como marco la campaña IMPACTO MEDELLÍN 2015.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
Muchos actos se realizaron como reconocimiento a la mujer, en diferentes países 

del mundo; se aprovechó la ocasión para denunciar abusos o atropellos de distinta ín-
dole, para que las autoridades, gobernantes y sociedad civil tomen medidas que con-
duzcan a soluciones que las favorezcan; ejemplos de problemas son el acoso sexual, 
salarios bajos, desempleo, marginalidad, etc. La UNAC agasajó a las mujeres el lunes 9, 
en horas de la tarde.  

VISITANTES DE SOUTHERN ADVENTIST UNIVERSITY (SAU) 
Varios empleados y alumnos cumplen funciones académicas, misioneras, de bien-

estar, de salud y de otra índole, en Medellín. La SAU está situada en Collegedale, Ten-
nessee, Estados Unidos, y ha logrado significativos progresos; por ello, la UNAC procura 
beneficiarse de sus aportes técnicos, tecnológicos, científicos, administrativos y acadé-
micos. Una obra civil se intervino, para una mejor utilización. 

“ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN” 
La DIN anuncia que habrá plazo hasta el 19 de marzo, para inscribirse y presentar 

los proyectos. La invitación es para toda la comunidad.  Uno de los medios de divulga-
ción del certamen es un póster que se ha fijado en varios sitios. 

“PUBLICIDAD REDES SOCIALES - UNA SONRISA PARA MEDELLIN” 
Se invita a la comunidad unacense a promover las actividades de proyección social 
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que se programaron para el sábado 14 de marzo, en la ciudad, por parte de la IASDC, 
UNAC, campos locales, etc.  

HORARIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) publicó en la Cartelera Virtual esta informa-

ción importante para la comunidad institucional.  

BIBLIOTECA VIRTUAL PEARSON 
También se difunde la información sobre esta disponibilidad bibliográfica, como otra 

facilidad para la investigación y la docencia. 

PROMOCIÓN DEL SIMPOSIO “PEDAGOGÍA, CULTURA Y SOCIEDAD” 
De manera amplia, la FE viene impulsando este certamen, por realizarse el 7 y 8 de 

mayo en la sede de la UNAC.  

VÍDEO SOBRE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE UNAC 
La Vicerrectoría Académica informa que esta herramienta se halla disponible en la 

red, para que los interesados puedan expresar sus opiniones y sugerir ajustes al Grupo 
de Investigación de la FE. La última sección corresponde a la operacionalización del 
modelo sugerido. El doctor Ribero invita a estudiar y a tomar la Propuesta como una 
herramienta de trabajo docente. 

CONVOCATORIA DE NUEVA EDICIÓN DE UNACIENCIA. REVISTA DE ESTU-
DIOS E INVESTIGACIONES 

Se puso en la página web de la Institución, para invitar a los potenciales autores. 
Sabemos que tenemos limitaciones en el cumplimiento de la exogamia, por cuanto son 
pocos los artículos que resultan de investigaciones nuestras que podemos ofrecer, para 
que nos den a cambio otros artículos del mismo corte. Es lógico que los autores quieran 
publicar en revistas indexadas.  

TERREMOTO EN COLOMBIA 
El martes 10, un fuerte movimiento sacudió al país; afectó a 17 departamentos; su 
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epicentro estuvo en el municipio La Mesa de los Santos, Santander. Alcanzó 6.6 en la 
Escala Richter. El CABR se evacuó en pocos segundos, como respuesta al estremeci-
miento y a la sirena de alarma que sonó. 

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Unos minutos después del susto tremendo, comenzó la reunión, en la cual el con-

cejal de Medellín Jaime Cuartas, rindió un informe de su gestión como Presidente del 
Cabildo de Medellín durante 2014; luego de esta  presentación y de algunas preguntas, 
se trataron los puntos de la agenda. 

PÁGINA WEB DE LA UNAC 
Sigue el proceso de actualización y mejoramiento, en procura de un servicio de 

altura, calidad e imagen. 

REGISTRO CALIFICADO DE LA LICENCIATURA EN BÁSICA MATEMÁTICAS 
La Dirección de Calidad insta a todas las personas comprometidas con este pro-

ceso, a que realicen sus trabajos, a fin de responder en forma oportuna las exigencias 
legales. Este programa puede tener amplia acogida en Colombia. 

 “MERCACOSECHA” 
De nuevo MERCAUNAC promueve verduras y frutas en la comunidad, a precios  

razonables y con calidad.  

RUEDA DE PRENSA EN UNAC 
Debido a las actividades de UNA SONRISA PARA MEDELLÍN, vinieron represen-

tantes de los medios de comunicación de masas, de la ciudad y de la Región, para obte-
ner información sobre este certamen.  

“UNA SONRISA PARA MEDELLÍN” 
El sábado 14 de marzo, de manera exitosa se cumplió la que ha sido quizás la más 

ambiciosa jornada de proyección social de la historia de UNAC, junto con otras institu-
ciones de la IASDC que tienen sede en Medellín. Las iglesias y grupos participaron con 
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gran entusiasmo.  

“CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDEDORES” 
“Se recuerda a la comunidad estudiantil de la UNAC, que se encuentra abierta la 

convocatoria para el concurso de Capital Semilla 2015 del Municipio de Medellín” (toma-
do de la Cartelera Virtual). 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 
La UNAC decidió la discontinuidad de este programa, en vista de la limitada deman-

da que tuvo en el medio, lo que nos lleva a reflexionar sobre las debilidades, amenazas, 
fortalezas u oportunidades. 

DINÁMICA UNIVERSITARIA Y VISIBILIDAD DE LA UNAC 
Las actividades, certámenes, eventos, etc., que la IASDC y otras organizaciones 

han programado y ejecutado, en asocio con la Institución, contribuyen a un mayor co-
nocimiento de la UNAC, como IES que lleva varias décadas de funcionamiento en esta 
ciudad. Como ente de la IASDC, la Corporación refleja la vida de las comunidades ad-
ventistas, a la vez que proyecta su quehacer en aquéllas.   

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER DE NOVIEMBRE DE 2014 
El ICFES publicó esta información que esperaban con ansias los examinados, tanto 

graduados que deseaban mejorar como aspirantes a titulación. En la UNAC se exige un 
80% con relación al promedio nacional en el respectivo programa académico. 

EVALUACIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA FCS 
En formato electrónico se realiza este proceso, entre los alumnos, profesores y 

otras personas que han pertenecido a los SI. La información recabada servirá para rea-
limentar estos grupos.  

CENTRO ACADÉMICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN VIRTUAL 
(UNAC VIRTUAL) 

La sección dirigida por el Mg. Wilson Arana sigue siendo un eslabón fuerte en los 
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procesos de la UNAC; en verdad, la transversalización de todas las secciones acadé-
micas y afines es necesaria y útil para la supervivencia de la Corporación, dados los 
nuevos aires de las TIC en el mundo.  

REGISTRO CALIFICADO DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 
ÉNFASIS EN HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO: IN-
GLÉS (LEBÉHLCI)

El MEN promulgó la Resolución 03269, el 13 de marzo, por la cual renueva y mo-
difica el registro calificado de dicho programa académico, bajo la modalidad a distancia. 
La vigencia de la disposición oficial será de siete años. Es un logro digno de enfatizar, 
ya que confirma la asimilación de la cultura de la calidad. El desafío con los programas 
a los cuales les han renovado sus registros calificados es mejorarlos, para someterlos a 
evaluación con fines de acreditación de alta calidad. 

 
FIN DE MARZO 

JULIO 
 
Tomo de nuevo la ruta de la historiografía, luego de un receso originado por mis 

cirugías. Gracias por las oraciones de mis amigos, hermanos, etc.  
 
60º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL EN SAN ANTONIO, TEXAS 
Entre el 2 y el 11 de julio sesionó, con la asistencia de delegados de todo el mun-

do, con la expectativa universal acerca de la ordenación de la mujer. Varios directivos 
y empleados de la UNAC estuvieron en las actividades, especialmente, promoviendo la 
Institución, la cual tuvo un puesto especial. Ted N. C. Wilson fue reelegido presidente de 
la A. G.; G. T. Ng también fue reelegido como secretario ejecutivo; y Juan Prestol es el 
nuevo tesorero. Israel Leito fue reelegido como presidente de la DIA.  

INSCRIPCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 
Fueron bajas, excepto las de los dos programas de la FCS. Se estudian las causas 

del fenómeno preocupante, a fin de tomar medidas especiales. 
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CAMPAÑA EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA DE LA UNAC, 3 - 11 
Estuvo a cargo del Pr. José Martínez. “¡UNIDOS EN JESÚS!”, fue el lema.  

MUSEO HISTÓRICO 
Se diseñó un proyecto, y se buscan fotos y objetos que puedan servir para este pro-

pósito especial. Hemos pedido a egresados, exalumnos, dirigentes, exdirigentes, miem-
bros de la IASD y demás, objetos que tienen valor histórico, para enriquecer nuestro 
trabajo. Esta colaboración es importante.  El 17 de mayo se develaron las fotos de todos 
los rectores que han tenido ICOLVEN y UNAC, desde 1937 hasta 2012. Están en la nue-
va Sala de Juntas, inaugurada en la misma fecha, a la entrada de la Biblioteca.  

CURSOS DE MÚSICA 
Se promueven por parte de la Academia del ramo, por medio de afiches, pancartas, 

etc., en busca de alumnos.  

ADECUACIÓN DEL AULA FORO UNIÓN COLOMBIANA 
En vista de la necesidad de modernizar este espacio, se hizo una inversión espe-

cial, por lo cual nos sentimos contentos.  

ESTRAGOS DE LA SEQUÍA 
Los prados y las canchas se perjudicaron enormemente por los 18 días de falta de 

lluvias; la tierra se ha rajado; el verdor es modesto. Muchos departamentos sufren estos 
rigores, aunque  hay algunos que padecen por las lluvias inclementes. 

PRIMERA EUTANASIA LEGAL EN COLOMBIA 
En Pereira se realizó por vez primera este procedimiento, para poner fin a la vida de 

un paciente que tenía un cáncer en su cara. El debate arrecia,  hay otro tema polémico 
para nuestra Facultad de Teología y la IASDC.  

MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE (6-9) 
El periodo ordinario terminó el jueves 9, con apenas 1.110 alumnos, una cifra muy 

alarmante. Decidimos recibir solicitudes de reingresos el 9 y 10, para lograr un repunte 
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con personas que cumplan los requisitos.  

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ESPIRITUAL 2015 
En vista de que entran nuevos alumnos y se reintegran otros, la Capellanía está 

diseminando el folleto que contiene los elementos básicos.  

INDUCCIÓN A ALUMNOS DE PRIMER INGRESO E INICIACIÓN DE CLASES 
El lunes 13 comenzaron las tareas del segundo semestre formal de 2015, y se dio la 

inducción pertinente, a un grupo de menos de 70 alumnos, dada la poca cantidad matri-
culada en programas que permiten toma materias del segundo nivel, es decir, no exigen 
prerrequisitos. 

 
LA UNAC, EN EL PUESTO 68 ENTRE LAS IES COLOMBIANAS “CONTROVER-

SIA POR RANQUIN UNIVERSITARIO” 
“La ministra de Educación, Gina Parody, tomó una decisión que puso nerviosos a 

los rectores: clasificar 187 instituciones según su desempeño. 

“Ayer la ministra de Educación, Gina Parody, sorprendió a rectores, profesores y 
estudiantes de las universidades colombianas al presentar el ´Modelo de Indicadores 
del Desempeño de la Educación (MIDE)´. En palabras más sencillas y coloquiales, este 
modelo no es otra cosa que un ranquin. Una de esas clasificaciones que por lo general 
dejan contentos a los que figuran en los primeros puestos, pero muy aburridos a los que 
quedan al fondo de la tabla. Y, por supuesto, nunca están libres de polémica. 

“Los primeros puestos en el nuevo ranquin los ocupan la U. de los Andes, la U. 
Nacional y la U. del Rosario. Entre las de más bajo desempeño figuran nombres que 
seguramente muy pocos colombianos reconocen: Corporación Universitaria Reformada, 
Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya y Corporación 
Universitaria Regional del Caribe.  

“En total, el listado está compuesto por 187 instituciones (78 universidades y 109 
instituciones universitarias). Se creó combinando una serie de variables como desempe-
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ño académico, salario de enganche de egresados, número de docentes con doctorado, 
tasas de deserción y la internacionalización. Las instituciones se dividieron en cuatro 
categorías en un intento de no mezclar peras con manzanas: enfoque doctoral, enfoque 
maestría, enfoque pregrado y especializaciones en un área”. (Tomado de El Espectador, 
15 de julio de 2015).  Es un buen puesto el de la UNAC, que debe incentivar otros pro-
cesos como la acreditación institucional y la de programas académicos, para no dejar la 
ruta de la calidad.  

MATRÍCULA FINAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 
Llegó a 1.405 alumnos, después de un extenso periodo de angustias, afanes, des-

velos y dificultades. No se alcanzó la meta de 1.450. Es posible que la desinformación 
sobre el cambio de sede de la UNAC haya causado mella en la comunidad, a lo cual se 
suma la crisis del país.   

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS A ESTUDIANTES 
Se facilitó la presencia de agentes de varias organizaciones bancarias y cooperati-

vas, para que los alumnos tuvieran opciones de préstamos a interés aceptable. A pesar 
de ello y de los esfuerzos por ayudar a los estudiantes, no se llegó a la meta presupues-
tada.  

POLOS DE DESARROLLO DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
Esta sección recuerda a todas las dependencias y comunidad, en general, su norte, 

de acuerdo con los planes diseñados. Invita a los componentes del área a seguir traba-
jando en pro de estos objetivos. 

SEXAGÉSIMO-PRIMERA GRADUACIÓN DE LA UNAC 
El programa de gratitud se cumplió el 31 de julio, en la noche, con momentos de 

alabanza, testificación y gratitud. Fue una actividad muy solemne.  
 

FIN DEL MES DE JULIO 
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  AGOSTO 
 
ACTOS DE LA LXIII GRADUACIÓN 
Continuaron el sábado 1, con el servicio dedicatorio, en el cual el Dr. Aicardo Arias, 

de la Unión Colombiana del Sur, predicó. Y en la noche, el discurso académico de la 
colación de grados lo presentó el Especialista Iván Guzmán, destacado comunicador 
social de la ciudad. Recibieron títulos 95 individuos, en 12 programas (11 de pregrado 
y uno de posgrado). La nota relevante es la graduación de los primeros ingenieros de 
sistemas (seis). Asimismo, los oficiantes de esta ceremonia usaron su vestimenta, según 
los títulos universitarios que obtuvieron en otras IES. El estado del tiempo fue benigno.  

REGISTRO PARA PRUEBAS SABER  
Se realiza este proceso con aspirantes a títulos tecnológicos y profesionales. En 

2015 sólo hay una aplicación para los alumnos que recibirán título profesional. Tal medi-
da del ICFES sigue siendo lesiva para los alumnos, pues deben esperar hasta noviem-
bre; los resultados llegarán en marzo del año siguiente. El inglés es un escollo serio 
para el registro, los alumnos no quieren entender que es un elemento estratégico para la 
formación personal y para lograr un empleo, especialmente fuera de la IASD. 

FIESTA DEL 7 DE AGOSTO 
Con buen espíritu participaron alumnos, directivos y profesores en las actividades 

que se programaron: concursos, deportes, música y demás. El excelente tiempo permitió 
el lucimiento de los concursantes.  

CONCIERTO DEL CORO DE CAMPANAS 
La Escuela de Música realizó el Concierto de Aniversario del Coro de Campanas. 

Contó con la presencia del maestro Philip Hayden, como invitado especial, pues fue el 
fundador del Coro de Cámara y el Coro de Campanas de la UNAC.  

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE GRUPOS Y COROS ADVENTISTAS 
Se realizó el 14 y 15, en la Institución. Lo organizó el Departamento de Música. El 

éxito fue total.  
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICA 
El Consejo Académico resolvió recomendar al Consejo Superior la creación de este 

programa de pregrado. 

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TRIBUTARIA 
También el Consejo Académico determinó elevar su recomendación al Consejo Su-

perior, para que cree este programa de posgrado. 

EXTENSIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN APH 
Con base en los estudios de factibilidad, se acordó en el Consejo Académico ofrecer 

este programa en Bucaramanga, una vez se obtenga el registro calificado del MEN. 

REAJUSTE PRESUPUESTAL DE UNAC 
La reducción en la cifra de alumnos en este semestre obligó a reajustar de manera 

dramática el presupuesto de 2015. 

APOYO DE LA UNIVERSIDAD ANDREWS 
Un grupo de alumnos y directivos de la Facultad de Arquitectura de la IES hermana 

estuvo apoyando en obras civiles  proyectos. Otro objetivo es orientar en la consecución 
del nuevo campus, con sus proyectos de desarrollo. 

VISITA DE AUDITORES DE LA DIA-AG 
Varios empleados del Servicio de Auditoría de la DIA-AG están realizando su labor 

anual (10-21 del mes), para verificar las ejecuciones de 2014. 

SEMANA DE MÚSICA EN LA UNAC 
Entre el 16 y el 22 también se realizaron presentaciones de grupos, coros, etc., de 

varias IES de la ciudad, para seguir con las actividades culturales que le dan más lustre 
a la Institución. 
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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE 
LA INGENIERÍADE SISTEMAS DE INSTITUCIONES ADVENTISTAS. II SEMANA DE 
LA INGENIERÍA. II ENCUENTRO DE RENATA

Con diversos actos, la FI realizó la programación, en medio de la cual estuvo la 
fiesta del ingeniero. Asistieron personas de Colombia y de otros países. El periodo fue 
entre el 17 y el 21 del mes. Igualmente, el 20, se realizó el I Encuentro de Egresados 
de la FI. Son pasos que se dan en favor de la internacionalización de la UNAC y de sus 
programas académicos.   

PROGRESO DE LA FHIPSUA 
Sigue la marcha de esta empresa de la UNAC, que pasó de 6.500 a 13.000 usua-

rios, a pesar de la crisis que azota al sector Salud en el país. La capacidad locativa es 
insuficiente para albergar a las personas, equipos, clientes, etc., y se hacen esfuerzos 
para mejorar los espacios y los servicios. 

ESTUDIO SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNAC 
Un equipo viene realizando este trabajo, con distintos objetivos, pues la Institución 

también debe incluir en sus procesos, elementos de su responsabilidad social. 

ACTIVIDADES DE PROMESA 
La recepción del sábado, el viernes 21, fue una de las actividades realizadas. Los 

alumnos estuvieron en las casas de los mentores y se repartió un refrigerio. 

CIFRA RÉCORD DE REGISTRADOS PARA SABER PRO 
Llegó a 208 personas, en el proceso del segundo semestre. La razón es que no se 

aplicó el examen en el primer semestre, a los aspirantes a títulos profesionales. 

FCAC SE PROYECTA EN EL EXTERIOR 
En Trinidad y Tobago, Estados Unidos y España se  promueven nuevos convenios 

para beneficio de  estudiantes unacenses. 
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ANUNCIO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA WEB 
Desde hace varios meses se viene usando este medio, para bien de la comunidad 

educativa y de otros sectores.  

FOTOS PARA EL ANUARIO INSTITUCIONAL DE 2015 
Por medio de la página web se informó de la actividad fijada para el 27, con el fin de 

tomar las fotografías necesarias. 

SEGUNDA SEMANA DE ORACIÓN DEL AÑO (28 DE AGOSTO-5 DE SETIEM-
BRE) 

El arquitecto barranquillero Alberto Lascarro Held, dirigió los mensajes. El título fue 
“ENTRE LA CRUZ Y LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO”. Enfatizó las profecías 

de la Biblia. Los cultos se realizaron en la forma siguiente: mañanas, entre las 8 y las 9; 
tardes, entre las 3 y las 4; y noches: entre las 7 y las 8.   

PROMOCIÓN DEL SIMULACRO DE PRUEBAS SABER PRO 
La Vicerrectoría Académica viene fomentando la participación de los examinandos 

en esta actividad, con el objeto de que tengan mejores bases para su examen de finales 
de año. Es un esfuerzo que se hace para beneficio de los alumnos próximos a graduarse.  

PREPARATIVOS PARA LAS VISITAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Todas las secciones comprometidas con las visitas de la AAA y el MEN, están en 

sus labores de preparación final, con el propósito de que se tengan listos los instrumen-
tos y se reciba con grandes opciones de éxito a los comisionados. La visita de la AAA es 
para acreditación institucional, y la del MEN es para posible registro calificado de Inge-
niería Industrial.  

 
FIN DEL MES DE AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 
 
El mes se inicia con el sabor amargo que produjeron dos hechos: el rechazo de la 

OEA a la petición de Colombia, para que se realizara una sesión especial donde se trata-
ría el problema humanitario de la frontera con Venezuela. Y la sentencia del Consejo de 
Estado, para revivir las mega-pensiones, en contra de un fallo de la Corte Constitucional.  

 
OFICINA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y RELACIONES INTERNACIONA-

LES 
La UNAC nombró al Mg. Marcos Carrillo, exalumno del ICV y exdirector del antiguo 

Centro de Informática, como jefe de la Oficina antes citada. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
La Rectoría lidera este proceso cada semana, para ventilar los asuntos pertinentes 

y seguir la ruta de la posible acreditación de programas académicos, como escalón hacia 
la acreditación institucional. 

INFORME TÉCNICO SOBRE EL COSTO DEL PREDIO DE UNAC 
Se comparará con el informe que dio un perito colombiano, en meses pasados. 

Será otro referente para la toma de decisiones acerca de la venta del lote El Noral. El 
costo del estudio fueron 26.000 dólares, sufragados por la IASDC. 

PATROCINIO DE LA UNIVERSIDAD ANDREWS EN PROYECTOS DE DESA-
RROLLO DE UNAC 

Dentro del marco del convenio con dicha IES, se tendrán en cuenta los planes, pro-
yectos y programas de desarrollo en el nuevo campus. Es una ayuda considerable la que 
proveerá la institución hermana. 

CONSEJO DE DISCIPLINA 
Por cuanto la disciplina pasa a tener un carácter institucional, se conformó de nuevo 

este Consejo, atendiendo también los Estatutos Generales vigentes, con la representati-
vidad democrática exigida por las normas estatales. 
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NUEVOS EMPLEADOS 
El rector extendió la bienvenida a varias personas que se unen a la planta de em-

pleados de la Institución, para servir en distintas secciones.   

PROMOCIÓN DE INSCRIPCIONES PARA 2016 
Por diferentes medios se difunde información relativa a 2016, en busca de aumen-

tos sensibles en alumnado de nuevo ingreso.  

COMPONENTE DE FORMACIÓN MANUAL-MÓDULO HUERTA 
El Consejo Académico aprobó la inclusión del Curso Educación Agro-ecológica en 

el plan de estudios de todas las carreras.   

“¡EJERCÍTATE CON LA UNAC!” 
Otro programa de capacitación y cultura física empezó a ejecutarse, bajo la direc-

ción del profesor John León.  
 
ESTUDIOS SOBRE VIRTUALIZACIÓN DE CURSOS 
El Consejo Académico conformó una pequeña comisión para analizar la realidad ac-

tual y diseñar algunas políticas que den norte a las necesidades, con la ayuda de las TIC. 

CENA DE AMOR Y AMISTAD 
El Auditórium G. W. Chapman fue el escenario. “Conforme a la tradición anual de 

esta Institución, el pasado domingo 13 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo 
la cena de amor y amistad, donde más de 500 personas, entre estudiantes, egresados, 
docentes y personal administrativo de esta casa de estudios, se dieron cita para disfrutar 
de una velada diferente, titulada ´Recordar es Vivir´” (tomado de Actualidad Unacense). 

ESTRAGOS DE LA SEQUÍA EN EL CAMPUS 
De nuevo, se observan varios resultados, como la tierra partida, la hierba amarilla, 

etc., y el Gobierno anuncia sanciones para quienes desperdicien agua; la Costa Caribe 
se afecta en forma preocupante.  
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OFICINA DE MERCADEO 
Se nombró a Samuel Velásquez como director de la sección; los desafíos que tie-

ne son notables, y se espera que se diseñen y ejecuten políticas que conduzcan a un 
aumento del alumnado de primer ingreso y a la retención de los antiguos, en asocio con 
otras dependencias.  

VISITA DE UN PAR ACADÉMICO DEL MEN 
Para evaluar las condiciones mínimas de calidad del programa de Ingeniería Indus-

trial, vino un experto, quien estuvo durante los días 16, 17 y 18, cumpliendo su papel de 
comisionado. 

NUEVA NORMA EDUCATIVA DEL ESTADO 
El Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015  (tiene tres libros en 393 páginas),  expe-

dido por el MEN, es “Reglamentario Único del Sector Educación”; es una norma muy 
abarcadora y profunda, que recoge lo que hasta ahora estuvo desarticulado o inconexo, 
para que se logren las mejoras esperadas durante muchos años, por la sociedad, los 
maestros, las IE y otros. En muchos lugares y tiempos se escuchó la declaración de que 
primero el Estado promulgó la Ley 30 o de Educación Superior (1992), y en 1994, la Ley 
115 (o General de Educación), lo que constituyó un error serio. 

“FERIA SOÑEMOS LA FAMILIA” 
La Alcaldía de Medellín organizó y realizó las actividades de tal Feria, frente al 

Auditorio G. W. Chapman, el viernes 18, desde las 10 a.m. hasta las 3 p.m. Las áreas 
de interés cubiertas se atendieron por parte de varias organizaciones. Estas acciones 
realizadas en nuestro campus son un mecanismo más de visibilidad ante la comunidad 
medellinense, incluidas las autoridades de esta municipalidad, para abrir caminos y de-
mostrar que existe responsabilidad social empresarial.  

CONDONACIÓN PARCIAL DE CRÉDITOS EDUCATIVOS DEL ESTADO 
La UNAC envió al ICETEX la lista de los estudiantes que cumplen los requisitos para 

acceder a la condonación del 25%, beneficio establecido para los jóvenes con crédito 
de pregrado aprobado a partir de 2011, que se encuentran registrados en la versión III 
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del SISBE, conforme con los parámetros establecidos u otro instrumento diferente para 
poblaciones Red Unidos, Reintegradas y Víctimas del Conflicto Armado, que  se gradua-
ron con título del programa académico objeto del crédito educativo. Esta política oficial 
representa un alivio significativo para los profesionales o sus familiares, al momento de 
pagar las deudas con el Estado. 

PROCESO DE SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE LABOR EDU-
CATIVA, PARA EL PERIODO 2015-2016 

La Vicerrectoría Financiera difundió el cronograma establecido para el proceso de 
selección y aprobación de los planes de labor educativa, para el periodo 2015-2016. Se 
puntualizó la participación de los jefes de departamentos en la selección de los aspiran-
tes.  

ESCUELA DE PADRES EN ICOLVEN 
La FE programó, organizó y realizó  la tercera versión piloto de ExpoFamilia; esta 

vez se dirigió a instituciones educativas de la media, y más de 200 padres, madres y 
representantes se  atendieron (tomado de Actualidad Unacense).  

ALIANZA ENTRE LA UNAC Y LA RELACI, PARA INVESTIGACIÓN 
“Temas como evangelismo y salud, serán las ramas investigativas que trabajará la 

UNAC, unida a la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informáticas (RELACI), 
en su segundo año de actividades… ya se han evidenciado grandes resultados” ((toma-
do de Actualidad Unacense).  

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL PARA INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA 
DE LA AAA

La alta dirección compartió algunas informaciones pertinentes a la visita, pidió la co-
laboración del caso e ilustró  acerca de las finalidades de los comisionados que vendrán.  

VISITA DE LA AAA 
Entre el lunes 28  y el miércoles 30, vinieron 12 comisionados, bajo la dirección del 

Dr. Gamaliel Flórez, para ejecutar esta evaluación. El citado doctor es el director de Edu-
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cación, de la DIA. El Dr. John Taylor, uno de los directores asociados de Educación de la 
A. G.,  no pudo venir para presidir la Comisión.  

ACTIVIDAD EN EL DÍA DE LA BIBLIA 
La Capellanía volvió a entregar un resumen del Plan Maestro de Desarrollo Espi-

ritual 2015, con el principio, la creencia y el valor; al dorso aparecen los textos bíblicos 
del último trimestre del año, para la lectura personal. Además, en la noche del miércoles 
30, el culto giró en torno a la fidelidad en el estudio del libro sagrado. En Colombia, se 
celebró el Día de la Biblia.  

ADVERTENCIA POR AUSENCIAS A CLASE 
Una sana práctica es la notificación por parte del administrador del Campus Virtual a 

los alumnos que han faltado a clase, para que tomen medidas correctivas. Es una parte 
formativa y didáctica que agradecen muchos estudiantes. El Sistema Virtual de Gestión 
Académica (SVGA) es una excelente herramienta para estos efectos.  

PUBLICIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA ADVENTISTA 
DEL LLANO (INSTIVAL) 

Otra estrategia de mercadeo es incluir volantes en el folleto de la Escuela Sabática, 
con datos del plantel, y al dorso, un formulario de inscripción. Esperamos buenos resul-
tados de esta promoción. 

 
FIN DEL MES 

OCTUBRE 
 
Comienza el mes con la vacación acomodaticia a niveles desde preescolar hasta 

media vocacional, que perjudica a los padres de familia, pues disponen de dos vacacio-
nes en el año, pero no de dinero para viajar dos veces. Por satisfacer la necesidad de 
un empresario hotelero, cercano al gobierno de turno, se aprobó el receso de 10 días, a 
las puertas de la vacación de fin de año, en el calendario A, y unas semanas después de 
iniciar las clases en el calendario B. Los alumnos de UNAC que irán a colportar en otros 



129
UNAC POR LA SENDA DE LA FIDELIDAD - 2015 

países, sacan pasaportes nuevos con chips, para pedir las visas.  
 
CAMBIO DE EMPRESA DE VIGILANCIA 
El 6 empezó a prestar el servicio en la UNAC, la compañía CELAR, Ltda., con el 

objeto de mejorar los controles a un costo más bajo. La Vicerrectoría de Bienestar Es-
tudiantil divulga en forma profusa un comunicado, para que todos los estamentos y visi-
tantes se acojan a las nuevas políticas y directrices, en busca de mayor seguridad para 
los usuarios y residentes. 

CONVALIDACIÓN DE TÍTULO DE ENFERMERÍA EN BRASIL 
“Luego ocho meses de iniciar el papeleo de validación y registro del programa de 

Enfermería en el exterior, Sara Botero, egresada de esta casa de estudios, obtiene la 
convalidación total de su carrera, la cual le permitirá especializarse y laborar en el país 
reconocido por la samba y el fútbol” (tomado de Actualidad Unacense).  

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINI-
CANA (UNAD) 

El 30 de septiembre se firmó la renovación del convenio marco entre la UNAC y la 
UNAD, por parte de sus rectores,  los doctores Abraham Acosta y Feliberto Martínez;   
tendrá una vigencia de cinco años. 

ANUNCIOS SOBRE SOLICITUDES DE GRADO Y PRONTO PAGO 
Las oficinas de Admisiones y Registro y de Finanzas Estudiantiles reiteran sus avi-

sos, para que la comunidad los tenga en cuenta y tomen las medidas del caso, dentro de 
los tiempos establecidos. 

SIMULACRO DE PRUEBAS SABER  
La Vicerrectoría Académica, en asocio con las facultades y coordinaciones de pro-

gramas académicos, lidera esta actividad, en busca de una mejor preparación de los 
aspirantes a los exámenes de noviembre. Es de advertir que algunos alumnos se inscri-
bieron de manera individual, sin llenar los requisitos exigidos por el ICFES, y a pesar de 
que se les informó de manera clara.  
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CULTURA DEMOCRÁTICA Y CIUDADANA. VISITA DE CANDIDATOS A CAR-
GOS PÚBLICOS 

Estuvieron el martes 6, varias personas que presentaron de manera sumaria sus 
planes y programas, para beneficio de las comunidades pertinentes.  

RELACIONES CON LOS EGRESADOS DE UNAC 
Algunos de los beneficios que logran los egresados son los siguientes: “Actualiza-

ciones académicas, oportunidades de empleo y cursos de extensión”. Asimismo, des-
cuentos en la FHIPSUA, en la Clínica y Spa Belleza & Armonía; en todas las actividades 
que ejecuta la Liga Nacional de Natación de Antioquia; en alquiler de los productos de 
Casa Solórzano; y en la librería IADPA (tomado de Actualidad Unacense).  

INVESTIGACIÓN SOBRE EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL NIÑO DE ACUERDO 
CON LA VINCULACIÓN CON SUS MADRES 

Debido a los problemas de la primera infancia, Andrea Bernal, psicóloga y espe-
cialista, profesora de la UNAC, estudia la “Relación entre el tipo de vínculo de apego en 
bebés de 0 a 18 meses y la percepción de autoeficacia parental en sus madres” (tomado 
de Actualidad Unacense).   

PLAZO PARA PEDIR DESCUENTOS EN UNAC 
La OFE comunicó las fechas de cierre de los procesos, a fin de que los usuarios 

estén bien informados y eleven sus solicitudes. 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
De nuevo, se realizan en la UNAC, para presentar proyectos y labores de grado, de 

varias secciones académicas (13 – 22 de este mes). 

MISIONEROS DE UNAC EN EGIPTO 
El reporte de sus acciones es positivo, a pesar de las circunstancias hostiles; se 

esperan muchos frutos para el Cielo, gracias a la intervención del Espíritu Santo y a las 
tareas de los misioneros. 
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FORO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN BUCARAMANGA 
Como otro paso para la sensibilización y concienciación de las comunidades, la 

UNAC realizó esta actividad, el jueves 15, aparte de que se quiso solidificar el medio, 
para efectos de la oferta de la Tecnología en APH allá. 

NUEVA IGLESIA COMO FRUTO DE LOS CÍRCULOS DE INFLUENCIA DE UNAC
Se organizó en Belén-La Palma, para hacer presencia y diseminar el Evangelio en 

dicho sector de la ciudad, con el apoyo sustancial de empleados de la Institución. 

CÍRCULO DE AMIGOS UNACENSES 
La Oficina de Mercadeo impulsa varios programas tendientes a mejorar el recluta-

miento de alumnos; se ofrecen varios estímulos, para que los estudiantes se animen y 
traten de convencer a otras personas interesadas en cursar estudios universitarios. 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  
Varios docentes de la FE viajaron a distintos lugares de Colombia, para valorar el 

desempeño de alumnos de las licenciaturas en Preescolar y Teología.  

“DOCENTE UNACENSE PROPONE ESTUDIAR LA ECONOMÍA DESDE UN 
CAMPO MÁS SOCIAL, EN SUS DOS NUEVOS LIBROS” 

“Basado en la creciente problemática de la ética en la sociedad económica, docen-
te unacense prepara sus dos nuevas publicaciones escritas, que permitirán una visión 
holística del Homo Economicus y los sentidos morales que se desarrollan en su entor-
no. Producto de una tesis posdoctoral realizada en Vrije Universiteit Amsterdam, Ángel 
Emilio Muñoz Cardona, docente de cátedra de esta casa de estudios, presenta las dos 
nuevas publicaciones que fueron homenajeadas en el país de Holanda y financiadas 
para su publicación como una de las mejores investigaciones presentadas, las cuales 
actualmente están siendo diagramadas y diseñadas en la Litografía ICOLVEN, que hace 
parte de esta Institución” (tomado de Actualidad Unacense). 

REGISTRO CALIFICADO DE ENFERMERÍA 
El MEN expidió la Resolución 14385, el 7 de septiembre; un gran logro, amén de 
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que se amplió el cupo de primer ingreso a 30 alumnos.  

“ADMINISTRADORES UNAC CELEBRAN SU DÍA CON DINÁMICAS Y PONEN-
CIAS ESPECIALES” 

“El pasado miércoles 14 de octubre, fueron homenajeados los futuros administrado-
res de empresas en su día, celebración organizada por la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Contables de esta casa de estudios, cuando se dieron cita invitados especia-
les, docentes, coordinadores y más de 70 jóvenes unacenses, uniformados con franelas 
alusivas a su día” (tomado de Actualidad Unacense). 

“FERIA DEL LIBRO 2015” EN LA UNAC 
En el predio, el 25, la Librería IADPA ofreció un amplio repertorio de publicaciones, 

con descuentos de hasta el 90%, en una agresiva campaña de difusión.  

CULTOS DE OFICINAS ENTRE EL 26 Y EL 30 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) 

expusieron e ilustraron el tema Construyendo bienestar laboral. Síndrome de Burnout”. 
Se distribuyó entre los asistentes, un material de respaldo, bastante llamativo y práctico.  

DESAFÍO SALUDABLE 
“Teniendo como objetivo, no sólo incentivar a una vida saludable, sino integrar a 

los diversos estudiantes de las diferentes carreras que hacen vida en esta Institución, 
cursantes del primer semestre de Enfermería organizaron una dinámica actividad estilo 
rally, en la que participaron tanto estudiantes como docentes unacenses” (tomado de 
Actualidad Unacense). 

CONVENIO CON SALUDCOOP PARA TRABAJAR A FAVOR DE NIÑOS CON 
CÁNCER

“Con más de tres años preocupados y ocupados en dar mejor calidad de vida a 
niños en condiciones terminales de salud,  ´Voces por un mundo mejor´ sigue creciendo 
en pro de ofrecer sonrisas a aquellos que sin mucho esfuerzo, ofrecen las más grandes 
y hermosas expresiones, a pesar de su condición”. Por ello, se suscribió el convenio 
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(tomado de Actualidad Unacense). 

SÍNDROME POCO CONOCIDO ES OBJETO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIO-
NAL 

Varias estudiantes de la Licenciatura en Preescolar de esta Institución,  encami-
naron sus esfuerzos hacia el síndrome de Williams, “trastorno genético que presenta 
estimaciones de 1 en 20.000, en el cual se atendió al único caso registrado en Medellín, 
Colombia” (tomado de Actualidad Unacense). 

ACTIVIDADES DEL SETAI 
De nuevo, la UNAC sirve como recinto del SETAI, para la formación de magísteres 

en Ministerio Pastoral; es otra cohorte de pastores, formada por 36 individuos de todo el 
país.  

VISITA PARA EVALUAR LA LICENCIATURA EN BÁSICA-MATEMÁTICAS 
El MEN envío a un comisionado para verificar las condiciones mínimas de calidad 

que se exigen para otorgar el registro calificado.  

INSCRIPCIONES DE PRIMER INGRESO 
Llevamos 248 solamente, de las cuales 58 son para la Tecnología en APH y 95 para 

Enfermería. Es una cifra baja. Por tal razón, se amplió el plazo, excepto para la FCS. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL MEN, CON FINES DE REGISTRO 
CALIFICADO 

En organismo estatal ha requerido más documentos, a fin de completar la informa-
ción que se envió con los pares evaluadores de los programas de Tecnología en APH 
(para Bucaramanga) e Ingeniería Industrial. Los directivos comprometidos están traba-
jando en esta dirección, con el objeto de llenar los requisitos. 

ALZA DE TARIFAS DE AGUA Y ENERGÍA 
Por causa de los fenómenos climáticos, del mal manejo de las empresas, del robo y 

de las erradas inversiones, tendremos que empezar a pagar sobrecostos, sin saber has-
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ta cuándo. Por supuesto, los más pobres serán más perjudicados. También la UNAC re-
cibirá el impacto, en vista de lo cual deberá considerar el reajuste en sus tarifas de 2016.  

CURSO DE EXTENSIÓN A METROSALUD  CON LAS NUEVAS GUÍAS DE LA 
AMERICAN HEART ASSOCIATION

“Con la finalidad de apoyar a las entidades para cumplir la normativa de habilita-
ción exigida por el Ministerio de Salud, con el uso de las nuevas guías enviadas por la 
American Heart Association (AHA), la UNAC capacitará a la Red Pública del Municipio 
de Medellín de primero y segundo niveles, Metrosalud, la cual brinda sus servicios a la 
población más vulnerable de la ciudad” (tomado de Actualidad Unacense). 

TRABAJO MANCOMUNADO DE LAS FACULTADES DE TEOLOGÍA E INGENIE-
RÍA, EN LA REALIZACIÓN DE UN APP PARA ANDROID 

“Con motivo de crear un proyecto de investigación como tesis de pregrado, cinco 
estudiantes del programa de Teología y dos estudiantes del programa Ingeniería de Sis-
temas de esta casa de estudios, fusionaron esfuerzos, así como conocimientos,  para 
realizar una aplicación especialmente para dispositivos móviles basados en Android, 
asentado en el tema del Santuario, proyecto que es definido positivamente en innovación 
y proyección” (tomado de Actualidad Unacense). 

 
FIN DEL MES 

NOVIEMBRE 
 
Como estrategia de mercado y puntal del consumismo capitalista, por diversos me-

dios se ha recibido diciembre, y la gente se arremolina o hace filas para comprar ahora. 
Las emisoras pasan música alusiva a estas fiestas, dando el toque especial a las mis-
mas. En forma gradual, olvidamos los males de la Patria, para dar paso a las fiestas. 

 
ALERTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
El DSI pasó una amplia información acerca de los cuidados que debemos tener en 

el manejo de datos personales, claves, etc., dado que se incrementan los delitos en esta 
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área sensible de la sociedad. 

NUEVO CICLO DE TRABAJO EDUCATIVO 
El martes 3 llegaron los nuevos empleados, que se unen a los que siguen en sus 

plazas laborales, por renovación de sus contratos. El miércoles 4 comenzaron su tarea 
correspondiente a la vacación, precedida de la inducción de rigor. Las personas nuevas 
presentaron examen de admisión y se sometieron a una entrevista, amén de firmar el 
contrato sujeto a las normas laborales. 

VISITA DE REGISTRO CALIFICADO PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
TRIBUTARIA  

Entre el miércoles 4 y el viernes 6 se cumplió la programación de la CONACES, pues 
se aspira a ofrecer esta Especialización de manera virtual. Las exigencias son mayores, 
por causa de su esencia virtual. Previamente, se analizaron las debilidades puntualiza-
das por el par que valoró la Licenciatura en Básica con Énfasis en Matemáticas, a fin de 
superarlas con propiedad. La alta dirección instó a trabajar con seriedad y compromiso, 
sin la confianza excesiva derivada de la trayectoria recorrida, que ha sido exitosa. 

MATERIAL DE APOYO EN BIENESTAR, PARA LOS ALUMNOS DE LA EDOC 
La Oficina de Psicología, con apoyo de la Capellanía y la Vicerrectoría de Bienestar 

Estudiantil,  ha preparado este material, con el objeto de fomentar el bienestar laboral. 
Se espera que sea útil y  lo empleen en sus lugares de trabajo. Existe la versión impresa, 
que puede solicitar al venir a la UNAC. “Ojalá a vuelta de correo nos manifieste algún 
comentario si le ha beneficiado”. 

AVISOS DE PROCESOS FINANCIEROS Y ACADÉMICOS FINALES 
La OFE y la OAR están recordando los diversos periodos o plazos para actividades 

de final de semestre y de vacación, con el objeto de que la comunidad los tenga en cuen-
ta y los cumpla, para evitar contratiempos.  

JORNADAS DE SALUD 
Bajo el liderazgo de la sección de Salud Ocupacional de la UNAC, se realizaron las 
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actividades programadas, el 11 y 12.  

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA PARA EL COLPORTAJE VACACIONAL 
Debido a ciertos problemas logísticos y legales, varios alumnos viajaron a lugares 

diferentes de los originalmente asignados para estas tareas misioneras. Es una  dificul-
tad que genera malestar y gastos. 

FINANCIACIÓN DIRECTA DE LA UNAC, PARA MATRÍCULAS 
La OFE difunde en forma amplia un comunicado en el cual muestra los procedi-

mientos, plazos y requisitos para lograr el beneficio. 

“MINISTERIO DE CULTURA BOGOTÁ INCENTIVA A ESTUDIANTES UNACEN-
SES EN EMPRENDIMIENTO CULTURAL” 

“El pasado mes de octubre, estudiantes del programa de Licenciatura en Música 
viajaron a ciudad de Bogotá. para ser instruidos en temas de emprendimiento, por PRA-
NA, Incubadora de Empresas, Universidad del Rosario y Ministerio de la Cultura, bajo la 
directriz de la docente unacense de esta materia, Elizabeth Barrada” (tomado de Actua-
lidad Unacense). 

SELLO EDITORIAL UNAC (SEDUNAC) 
El Consejo Administrativo aprobó la creación del SEDUNAC, que estará adscrito 

al Departamento de Publicaciones y Reprografía, que a su vez depende de la DIN. Es 
un gran paso en la ruta de la formación de un fondo editorial, y luego, de una editorial 
universitaria. 

40 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO 
La IASD realiza una programación especial, con miras al fortalecimiento espiritual 

de los miembros, en diversos lugares. 

SESIÓN DEL PERSONAL DE NIVEL TERCIARIO 
La Vicerrectoría Académica encabezó la reunión, en la cual se expresaron los agra-

decimientos a todos los que posibilitaron los alcances de 2015. Se invitó a reflexionar en 
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la pedagogía de la alteridad; Pedro Ortega señala que la educación es un nuevo naci-
miento.  

MISIÓN INTERNACIONAL DE LA FCAC 
Varios integrantes de esta sección viajaron a los EE. UU., para continuar procesos 

de intercambio, en diversos frentes de la vida universitaria.  

“40% DE LOS ESTUDIANTES UNACENSES TRABAJARÁN EN SUS IDEAS DE 
NEGOCIO PARA HACERLAS REALIDAD” 

“Ante la asignatura de Emprendimiento, dictada por la docente unacense Elizabeth 
Barrada, más de 45 ideas de negocio fueron presentados el pasado mes de octubre, 
antes de culminar el semestre académico, donde un buen número de estudiantes se 
comprometieron a seguir sus ideas hasta hacerlas realidad” (tomado de Actualidad Una-
cense).  

“2016 PROPONE NUEVOS PLANES DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y SERVI-
CIO A ESTUDIANTES UNACENSES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

“Luego de un año con prometedores proyectos presentados por los estudiantes del 
programa de Ingeniería de Sistemas, dicha Facultad se dispone a incentivar a estudian-
tes en temas de creatividad, innovación y servicio, en función de solucionar distintas 
problemáticas latentes en las comunidades” (tomado de Actualidad Unacense).  

“PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTA-
BLES CAMBIARÁN SU JORNADA ACADÉMICA DE NOCTURNA A DIURNA” 

El Consejo Administrativo aprobó el “cambio de jornada académica de nocturna a 
diurna, con el fin de ofrecer mayores y mejores beneficios a la comunidad universitaria” 
(tomado de Actualidad Unacense).  

“NUEVOS PROFESIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES SE UNEN 
AL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNAC”

“Seis nuevos profesionales de diferentes partes de Colombia y el mundo, se han 
unido a los más de 150 trabajadores de esta casa de estudios, fortaleciendo así el equi-
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po de trabajo, al complementarlo con habilidades particulares, adquiridas por sus años 
de experiencia y estudios de formación. Marco Carrillo, Richard Howell, Felipe Angarita, 
Úrsula Barbosa, Elizabeth Ramírez y la misionera Ingrid Gallardo, son lo seis nuevos 
profesionales unacenses que trabajan en la consolidación de una institución de mayor 
calidad, ante las crecientes exigencias educativas” (tomado de Actualidad Unacense).  

“UNAC RECIBE A COOMEVA, AMWAY, IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA E IPS 
SALUD PARA TODOS EN JORNADA DE SALUD ORGANIZADA ESPECIALMENTE 
PARA SUS TRABAJADORES”

“Con el objetivo principal de incentivar el cuidado de la salud integral de los traba-
jadores de esta Institución, la Oficina de Salud Ocupacional, a cargo de la tecnóloga 
Úrsula Barbosa, organizó una jornada especial en la que fue atendido el personal do-
cente, administrativo y recurso humano de esta casa de estudios” (tomado de Actualidad 
Unacense). 

PROCESO DE ADMISIÓN DE LA FCS 
Se realizó entre el 17 y el 20, con amplia participación de aspirantes, aunque los 

cupos son limitados. 

JORNADA DE EVALUACIÓN DE 2015 Y PLANEACIÓN DE 2016, EL 19 
La alta dirección encabezó procesos necesarios, en los cuales intervinieron los jefes 

de las secciones. Esta vez, estuvimos en la sede de la UNAC. 

AUDITORÍAS DEL MEN 
Por medio de una empresa contratista, se realizan estas acciones (17 de noviem-

bre-10 de diciembre), para evaluar la información que se ha enviado al MEN-SNIES, 
desde 2014. Se cumplen disposiciones legales de inspección y vigilancia. 

OBRAS DE MANTENIMIENTO 
En distintas dependencias, se vienen realizando varias tareas necesarias para la 

conservación de la planta física. También se mejoraron los espacios del Centro Multime-
dia UNAC (CMU) y el Centro de Atención al Estudiante (CAE).   
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396 ASPIRANTES DE PRIMER INGRESO 
Hasta el viernes 20, hay 396 aspirantes, de los cuales 183 son de Enfermería y 68 

de APH, lo que refleja una baja cantidad en los otros programas: 145. Esta cifra es pre-
ocupante.  

NUEVO CALENDARIO DE LA LEBEH 
Se divulga la información pertinente, pues se hicieron ajustes al calendario, con el 

objeto de racionalizar los procesos en el tiempo, y evitar superposición de actividades. 

DEDICACIÓN DE ESTUDIANTES DE APH  ANTES DE INICIAR SUS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES Y RECONOCIMIENTO AL EGRESADO DEL MES UNAC 

“Con el objetivo primordial de ser dedicados a Dios en las labores de riesgo por 
desarrollar de ahora en adelante, 21 jóvenes unacenses son dedicados en una cere-
monia especial realizada en la Iglesia Universitaria, siendo testigos del ejemplo de sus 
egresados, con el galardón al Egresado del Mes, quien es titulado del mismo programa” 
(tomado de Actualidad Unacense). 

PRUEBA SABER PRO EL 22 
Se aplicó de manera normal, en diversos lugares de Colombia. De la UNAC se pre-

sentaron 207 alumnos, tanto de tecnologías como de programas profesionales.  

REUNIÓN CON EMPLEADOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
La alta dirección de la UNAC realizó una sesión especial, en la cual se trataron los 

temas de la caracterización de un obrero de la IASD, sus derechos y deberes, clima or-
ganizacional y asuntos financieros. También se renovó la participación en los proyectos 
misioneros de Egipto, mediante un aporte mensual. 

EXAMEN DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES A LA LEBEH 
Se cumplió de manera virtual, el lunes 23, con personas de todo el país. La cantidad 

de examinados fue baja.  
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NUEVAS INSCRIPCIONES PARA APH 
La baja cantidad de inscritos repercutió en la exigua cantidad de admitidos, aparte 

de los malos resultados en el examen aplicado; por ende, se decidió ampliar las inscrip-
ciones hasta el 19 de enero de 2016, esperando que haya un repunte, pues los cupos 
son 40 y sólo tenemos 28 admitidos.  

GRADUACIÓN SEXAGESIMOCUARTA 
El jueves 26 en la noche, se ofreció la cena a los graduandos.  El viernes 27 se tuvo 

un culto de gratitud con marco musical; el sábado en la mañana se efectuó el servicio 
dedicatorio, cuyo centro fue el sermón del pastor Walter Ramos, presidente de la Aso-
ciación Centro Occidental de la IASDC. El sábado 28, en la noche, se entregaron 141 
títulos a 135 personas, pues algunas recibieron dos títulos. El discurso de graduación lo 
presentó la Dra. Lorena Ríos, asesora del Ministerio del Interior para Asuntos Religiosos.  
Algunos alumnos recibieron dos títulos. Varios profesores de UNAC se graduaron como 
especialistas en Docencia.  

DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO 
La OFE divulga en forma amplia la información sobre el plazo para obtener rebaja 

de la matrícula, por el pronto pago. 

ALUMNOS DE LA LEBEH 
El 30 sólo había 6 nuevos y 55 antiguos, son cifras bajas y alarmantes, que llevan a 

estudiar otras medidas de choque, para ver si mejoramos.  
 

CIERRE DEL MES 
 

DICIEMBRE 
 
La verdad cultural es que llegó el 1 de agosto, a esta ciudad. Y desde las 3 de la tar-

de del 30, la pólvora explotada se convirtió en reina y señora del ambiente, produciendo 
quemaduras, bullicio que superó los 120 decibeles de ruido, estrés en personas ajenas 
o en los animales, etc. 
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 ARREGLOS NAVIDEÑOS EN UNAC 
En distintos espacios se puso la decoración alusiva a esta fiesta, lo que no hace 

entrar en el marco de la alegría contagiosa; en firme, se hacen preparativos para algunas 
actividades institucionales relacionadas con la temporada.  

SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPE-
CUARIA ADVENTISTA DEL LLANO  (INSTIVAL) 

Varios directivos de UNAC participaron en la reunión de fin de año; además, valora-
ron las condiciones del plantel, dada la crisis que atraviesa. 

CENA DE NAVIDAD PARA EL PERSONAL GENERAL 
La Dirección de la UNAC e ICOLVEN cumplió el programa diseñado para terminar 

las actividades normales de 2015 y entregar regalos pertinentes.  

PERIODO VACACIONAL COLECTIVO EN UNAC 
La administración aprobó que será el comprendido entre el 11 de diciembre de 2015 

y el 11 de enero de 2016.  

INSCRIPCIONES DE ASPIRANTES  
Ascienden a 473, hasta el lunes 7, incluidos 168 de Enfermería y 68 de APH, que 

debemos descartar, pues el proceso de admisión y matrícula se cerró. 
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ENERO 
 
Llega 2016, con su carga negativa de alzas en los precios de bienes y servicios, 

tributos, desempleo, posconflicto, etc. Las condiciones climáticas asustan, pues los ra-
cionamientos de agua y energía ya no son un espectro, sino una realidad.  

 
INICIACIÓN DE LABORES EN UNAC 
El martes 10 comenzaron las tareas formales, aunque en los escenarios de práctica 

no hubo vacación. En el culto de oficinas de ese día, se compartió información sobre los 
nuevos empleados y el movimiento de personal.  

MISIÓN ACADÉMICA EN BRASIL 
Varios integrantes de la FCS viajaron a este país con el objeto de realizar un inter-

cambio con IES, en el marco de la internacionalización de UNAC. 

CURSOS DE INMERSIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS 
Varios docentes están en países de habla inglesa, con el propósito de avanzar en 

su manejo de esta lengua.  

EXÁMENES DE CLASIFICACIÓN EN INGLÉS 
El Centro de Idiomas informa a todos los alumnos interesados el calendario de tal 

actividad, que se realizarán antes de comenzar el semestre.     

“YO ELIJO UNAC”

CAPÍTULO 13

2016
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SESIÓN DE DIRECTIVOS ACADÉMICOS CON EL VICERRECTOR DEL ÁREA 
El viernes 15, los decanos, coordinadores de programas académicos, jefes de de-

partamentos de apoyo, oficinas y centros, analizaron varios asuntos del área. 

DECRETO 2450 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015 
«Por el cual se reglamentan las condiciones de calidad para el otorgamiento y re-

novación del registro calificado de los programas académicos de licenciatura y los enfo-
cados a la educación, y se adiciona el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Educación». La FE viene analizando esta norma exigente que se debe aplicar en 
la UNAC. Varios equipos de trabajo se forman para ejecutar acciones de ejecución.  

FLEXIBILIDAD EN MANEJO DE FECHAS 
A causa de la poca cantidad de aspirantes de primer ingreso, se cambian varias 

fechas de procesos, con la fe en que llegarán más personas. 

CALENDARIOS 2016 
En todas las dependencias se pusieron estos calendarios, con el siguiente eslogan: 

“Yo Elijo UNAC 2016. Formándote para la Misión de tu Vida”.  

DIFUSIÓN DE ÚLTIMOS CONVENIOS DE LA UNAC 
La Oficina de Planeación, Desarrollo y Relaciones Internacionalales viene divulgan-

do copias de los convenios suscritos con otras IES, e instando a conocer y aprovechar 
los términos de los mismos, a fin de mejorar los intercambios del caso.  

HORARIOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 
La OAR pidió a los directivos académicos precisión y oportunidad en la asignación  

registro de cargas académicas, con el objeto de que los alumnos no tengan dificultades 
derivadas de cambios de horarios. 

PROCESOS DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA OTROS GRUPOS 
También la misma Oficina difunde de manera amplia la información entre los es-

tamentos, en procura de procesos más rápidos, eficientes y eficaces, minimizando los 
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inconvenientes que podrían surgir. 

REUNIÓN DE EMERGENCIA 
La Rectoría dirigió la actividad, a fin de escuchar y plantear soluciones al problema 

de la escasa cantidad de aspirantes de primer ingreso. El Consejo Administrativo tomó 
decisiones de fondo, para flexibilizar algunos requisitos y plazos (inscripciones, admisio-
nes, matrículas ordinarias y extras.  

PLANEACIÓN DE LA MATRÍCULA 
Se trataron varios aspectos centrales del proceso, en busca de mejoramiento. Va-

rios detalles se afinaron, y se definieron mecanismos de atención más rápida y eficiente.  

EXÁMENES DE ADMISIÓN Y ENTREVISTAS 
Se realizaron el jueves 21,  de acuerdo con el calendario y horarios, mas, siguen 

abiertas las inscripciones. 

REFRENDACIÓN DE LOS ESTATUTOS GENERALES POR EL MEN 
Después de varios intentos, se logró este objetivo, lo cual permite actuar en un 

marco más dinámico y cambiante, y con mayor representatividad de la IASDC en la 
Asamblea General.  

CURSOS DE INGLÉS  
El Centro de Idiomas ofrece un curso especial para empleados, docentes y particu-

lares, de cuatro horas semanales. Va desde las 6:30 p.m. hasta la 7:30 p.m. Una hora 
diaria. 

MATRÍCULAS  
De primer ingreso: Se realizaron el lunes 25. Y las restantes, entre el 26 y el 28. De 

todas formas, las matrículas para alumnos nuevos de siguen realizando, con algunos 
parámetros distintos en materia financiera. En varios órganos de difusión se muestra el 
proceso de matrícula.  
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REQUISITO DE INGLÉS PARA GRADO 
“Aquellos con más de 2 años de haber culminado su carga académica, y no hayan 

podido graduarse por falta de uno o varios de los niveles de inglés requeridos por esta 
casa de estudios, ahora podrán obtener su título al cursar un ciclo intensivo pensado 
específicamente para ellos” (tomado de Actualidad Unacense). 

INDUCCIÓN PARA ALUMNOS NUEVOS 
Se realizó entre el 26 de enero y el 1 de febrero, en busca de mejores resultados. A 

pesar de los esfuerzos que se hacen en cada semestre, las informaciones se olvidan, o 
los alumnos no leen los reglamentos ni las carteleras, por lo cual surgen muchas dificul-
tades de incumplimiento de normas o extemporaneidad de solicitudes. 

ENCUENTRO DE MINISTROS DE CULTO DE LA UNIÓN COLOMBIANA DEL 
NORTE

La UNAC fue escenario de las actividades programadas y ejecutadas, con asisten-
cia numerosa de ministros, pastores y líderes de otras áreas de la IASD. 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 
Tuvo como objeto la actualización en el diseño de planes de curso o de materia, de 

acuerdo con nuevos lineamientos externos e internos.  

NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN 
Se realizó el viernes 29, con nuevos aspirantes, por causa de la ampliación de los 

plazos.  

RETIRO ESPIRITUAL DEL PERSONAL GENERAL 
En el campus, se realizó el 29 y 30, con la dirección espiritual del Pr. Josney Rodrí-

guez, presidente de la Unión Venezolana Oriental. El lema fue: “Sí, Creo”. La participa-
ción fue de los componentes del ICV, UNAC, FHIPSUA y las empresas educativas. Se 
promovieron  elementos del PMDE, en este modo:  

-Principio: Amor Cristiano. 
-Creencia: Unidad en el Cuerpo de Cristo. 



146
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

-Valor: Respeto.  
 

FIN DEL MES DE ENERO 

FEBRERO 
 
Subir la cuesta de enero tiene un efecto psicológico de amplio alcance; sin embar-

go, febrero demanda esfuerzos adicionales cuando el año pinta negro. La gente clama 
por agua, otra vez “¡La Tierra tiene sed!” 

 
COMIENZO DE CLASES Y APERTURA DEL AÑO LECTIVO 
Con 1.267 alumnos se inició el ciclo; en la noche del 1, el rector abrió las actividades 

formales de 2016, con la asistencia de diversos estamentos institucionales. 

PATROCINIO DE DOCENTES EN ESTUDIOS DOCTORALES 
“Tres docentes de la Facultad de Educación y diez docentes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, han sido patrocinados por esta Institución para realizar estudios 
doctorales… Jorge Sánchez, Edgardo Ramos, Eliana Quintero, Olga García, Alexandra 
Zapata, Freddys Mendoza, Miguel Moreno, Maryory Arenas, José Chávez y Cielo Martí-
nez, son los diez docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud que están cursando el 
Doctorado en Ciencias Biomédicas del Instituto Universitario Italiano del Rosario; Gus-
tavo Pherez, Wilson Arana y Doris Chaparro son los docentes cursantes del Doctorado 
en Ciencias de la Educación, de la Universidad del Rosario, ambos grupos con el apoyo 
financiero y administrativo de la UNAC” (tomado de Actualidad Unacense). 

PREPARACIÓN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CUIDADO EN SALUD FA-
MILIAR Y COMUNITARIA

“A la espera de más de 200 asistentes, la Facultad de Ciencias de la Salud de esta 
Institución, ya se encuentra trabajando en el evento que convertirá a la UNAC en un es-
pacio de intercambio de experiencias en los múltiples escenarios del cuidado de la salud, 
a nivel nacional e internacional”  (tomado de Actualidad Unacense).  
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INICIACIÓN DE LAS CLASES DE INGLÉS 
El Centro de Idiomas comenzó las actividades formales del año, el miércoles 3, bajo 

la batuta de su nueva directora, la licenciada Valentina Rivera, quien sustituye a la ma-
gíster Fabiola Escobar, por causa de la jubilación de esta profesora veterana y eficiente.  

INDUCCIÓN SOBRE RENATA 
La Vicerrectoría Académica propició la actividad muy necesaria para los procesos 

de la UNAC en varios frentes, aprovechando las facilidades que ofrece dicha Red.  

LEMA DE ACREDITACIÓN 
La dependencia citada, el viernes 5, también lanzó el lema “LO ESTAMOS HACIEN-

DO BIEN, LO HAREMOS MEJOR. ¡VAMOS HACIA LA ACREDITACIÓN!” Igualmente, 
enfatizó el lema del educador: “MI TRABAJO ES EDUCAR. MI MISIÓN ES REDIMIR”.   

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
El director de la DIN, magíster Carlos Marín, tomó varios minutos para llamar la 

atención hacia los compromisos y retos en esta área neurálgica. Mostró a los investiga-
dores la necesidad de actualizar sus CV en COLCIENCIAS.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Otro paso relevante se dio para que vayamos bajando de la teoría y los conceptos 

a la praxis diaria de las materias del plan de estudios. La directora de la EDOC, magíster 
Doris Chaparro, dirigió un taller alusivo a las necesidades concretas. Se entregó un re-
sumen práctico de la P. P. 

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS DE LA P. P. Y DEL ESTATUTO PROFESORAL 
Debido a la rotación de docentes y a otras realidades, se entregaron copias actuali-

zadas de tales documentos.  

SEMANA DE REAVIVAMIENTO “MISIÓN SIN FRONTERAS” (6 – 13) 
El Pr. Carlos Martin, docente de Southern Adventist University, presentó los temas a 

la comunidad universitaria.  
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RETIRO ESPIRITUAL DE UNIVERSITARIOS 
Se realizó en el campus, el 12 y 13, con la asistencia de distintos estamentos ins-

titucionales; las actividades fueron variadas. Es el tercer año en que se realiza este en-
cuentro especial. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
El director de la Oficina de Planeación, Desarrollo y Relaciones Internacionales 

(OPDRI), ingeniero Marcos Carrillo, presentó el plan de esta área. 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL  
El ingeniero Juan Vargas, funcionario del MEN-RENATA brindó orientación sobre 

el Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento (SNAAC), a fin de que la UNAC 
se afilie y reciba sus beneficios en la visibilidad de la producción intelectual, teniendo en 
cuenta el Repositorio. 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN CONSERVACIÓN DE LA 
VOZ PARA DOCENTES UNACENSES 

“Con el fin de proteger y mejorar el estado de salud de los trabajadores de la UNAC, 
la Oficina de Salud Ocupacional de esta casa de estudios, inicia la implementación de 
metodologías y técnicas de identificación, evaluación y análisis de los diferentes riesgos, 
accidentes y enfermedades ocupacionales existentes en el medio…” (tomado de Actua-
lidad Unacense). 

REGISTRO CALIFICADO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TRIBUTARIA 
El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 02468, el 10 de febrero 

de 2016, para otorgar el R. C., con metodología virtual. Es el segundo programa de pos-
grado que se ofrecerá de este modo. Se espera que tenga una acogida notable, dado 
que los tributos son un asunto sensible en nuestro país, y se requieren expertos para 
clarificar estos temas. 

MATRÍCULA FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016 
Después de muchas oraciones, grandes esfuerzos de mercadeo, decisiones admi-
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nistrativas y contactos se llegó a 1.471 alumnos, el viernes 12.  Estas cifras son fuente de 
preocupación para distintos sectores de la UNAC, por lo que se ve la necesidad de abrir 
inscripciones pronto, acompañar a los inscritos, mercadear con empeño los programas, 
y ofrecer alternativas de cursos de educación para el trabajo o desarrollo humano, talle-
res y demás, en las áreas de música, inglés, informática, matemáticas, etc., a quienes no 
pudieron ingresar por alguna razón. 

SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 
El lunes 22, en la sede universitaria, se realizó la reunión, con los miembros que 

aparecen en los nuevos Estatutos Generales, recién refrendados por el MEN. La prin-
cipal decisión es la reubicación de la Institución; este proyecto tomará hasta el 2022, 
aproximadamente. 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
La Dirección de Investigación (DIUNAC), en el marco del Encuentro Interno de Se-

milleros 2016, y con el objetivo de  intervenir en los encuentros de RedColsi, invitó a los 
estudiantes a formular Propuestas de Investigación de Semilleros Redcolsi 2016. Espe-
ramos una amplia acogida por parte de los alumnos, con el respaldo de los docentes.  

ACTIVIDADES DE PROMESA 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil las promueve e impulsa mediante varios 

órganos de comunicación. Uno de ellos es un vistoso documento donde describe PRO-
MESA, enuncia sus actividades; presenta la misión, visión, valores e Himno de la UNAC, 
así como textos bíblicos para momentos especiales.  

PÁGINA WEB DE UNAC 
Se llamó la atención a diversas secciones académicas para que revisen y ajusten 

la información que se brinda, por efectos de calidad, transparencia y oportunidad, lo que 
evitará conflictos, malas lecturas o interpretaciones equivocadas. 

REUNIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 
Colmena Seguros brindó instrucción en esta área sensible de la vida organizacional, 
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a los miembros del COPASO, como inicio de las actividades y procesos que la ley exige. 

CAPACITACIÓN A SECRETARIOS DE LA UCN Y DE SUS INSTITUCIONES POR 
PARTE  DE LA DIA

Los secretarios de los campos de la UCN y sus asistentes recibieron capacitación 
del Pr. Elie Henry, secretario ejecutivo de la División Interamericana; al evento asistió el 
Pr. Uriel Barrero, como secretario general de UNAC (tomado de Actualidad Unacense).  

CIERRE DEL MES  

MARZO 
 
Llegamos a este mes con ilusiones de paz, para ver si el país arranca de nuevo, y 

tome una ruta de progreso y bienestar. Sin embargo, varios jefes del grupo que negocia 
en Cuba, son ruedas sueltas y quieren unirse al otro grupo fuerte, para desdecir de los 
acuerdos que se cocinan con sigilo.  

 
SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL 
Tuvo lugar el martes 1 de marzo, en el CABR, desde las 4 y media de la tarde; se 

trataron los temas que se muestran más adelante. El rector general informó que estas 
reuniones se realizarán cuando sea necesario abordar asuntos primordiales o para co-
municar informaciones de gran relevancia. 

ARREGLOS FÍSICOS 
El deterioro de la planta física es visible en varios espacios, debido a lo cual se pre-

cisaron arreglos costosos, como en los baños y entrepisos del CABR, el restaurante y el 
Edificio de Música. 

NUEVOS EMPLEADOS 
En la sesión del personal docente se presentó a los individuos que se unieron al 

equipo de trabajo, entre ellos el capellán de la Iglesia Universitaria, el pastor Álvaro Díaz 
Celedón, quien sustituye al Pr. Misael Durán, nuevo preceptor. 
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AGENDA ESTUDIANTIL DE 2016 
Todo el personal docente recibió un ejemplar del documento, cuyo título es “Yo Elijo 

UNAC ´16 [sic]; aparecen allí la misión, la visión, el principio y el valor del año, el directo-
rio, textos de la Biblia, pedidos de oración y fotos de grupos de alumnos. 

ESTADÍSTICAS DE MATRÍCULAS COMPARADAS 
El vicerrector académico exhortó a los coordinadores y decanos a que revisen las 

listas de desertores, a fin de que se hable con ellos y se examinen las razones de su 
retiro. El rector había señalado como posible motivo el estado financiero, pero que era 
necesario analizar la situación.  

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE LA FE 
El proceso va bien, con esfuerzos decididos. Se pidió oración por el éxito en esta 

ruta nueva para la Institución.  

ESCALAFÓN DE IES COLOMBIANAS SEGÚN EL MEN EN 2015 
De nuevo, se aludió al puesto 68 que ocupó la Corporación, entre 187 IES que fun-

cionan en el país. Y se comentaron los resultados de varios indicadores considerados 
por el MEN (Pruebas SABER PRO, internacionalización, apoyo a estudiantes, etc.).   

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS DE GOBIERNO 
De acuerdo con los nuevos Estatutos Generales, se realizó este proceso, liderado 

por una comisión especial.  

AHORRO DE AGUA Y LUZ 
La administración central exhortó a la comunidad unacense a ser cuidadosos con 

los recursos provistos por las EPM. Debemos dar ejemplo de mayordomía cristiana.   

PASEO INSTITUCIONAL GENERAL 
Desde 2001 no se realizaba esta actividad. Esta vez estuvimos en el COMFAMA de 

Rionegro, Antioquia. Un poco más de 600 personas disfrutamos del buen tiempo y de las 
facilidades que ofrece este parque recreacional.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR 
“Con 150 asistentes, la compañía de docentes, coordinadores y la participación de 

un invitado internacional, se celebró el Día del Contador en la UNAC, donde se resalta-
ron los valores, principios y la ética de los profesionales contables. Heriberto Mendoza 
de la Cruz, conferencista, catedrático, socio director de una firma de contadores e inves-
tigador proveniente de Chiapas, México, fue la persona encargada de tener el seminario 
principal la noche del lunes 29 de febrero… Trató el tema ´La Formación de un Contado 
Público VIP´, e invitó a los estudiantes y egresados asistentes a establecerse como pro-
fesionales prospectivos” (tomado de Actualidad Unacense). 

CONFERENCIA DE SALUD EN SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 
El especialista Jair Flórez, coordinador de la Tecnología en Atención Prehospitala-

ria, y el doctor Abraham Acosta, rector, invitados  por la Alcaldía Municipal y la Iglesia 
Adventista del lugar, dictaron una conferencia sobre “Estilo de Vida y Conductas Saluda-
bles” (tomado de Actualidad Unacense). 

ACCIONES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
En el CABR se instaló un dispensador de agua, para beneficio de los usuarios; es 

un paso más que se da en favor de la comunidad. 

DÍA DE LA MUJER 
Las damas recibieron un homenaje en diversas secciones, el 8 de marzo. También 

se pusieron carteles llamativos para reconocer el papel de ellas en la sociedad. 

LLUVIAS, LLUVIAS, LLUVIAS 
Han caído varios aguaceros que nos benefician; sin embargo, el Gobierno señaló 

que el apagón es inminente y se analiza un plan de racionamiento. 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIAS DE CUIDADO EN 
SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA

El jueves 10 de marzo, se inició “el evento organizado para marcar la diferencia 
en el área de Salud Familiar y Comunitaria, donde se contó con la presencia de altos 
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funcionarios del gobierno e importantes representantes del área de la Salud. Además 
de representantes de México, Chile, Perú y Brasil, el evento contó con la asistencia de 
Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud; Rita Alman-
za, líder del programa de Epidemiología del Municipio de Medellín; Ricardo Castrillón, 
gerente de Salud Pública de Antioquia…” El gobernador Luis Pérez Gutiérrez, envió una 
carta, pues por motivos labores, no pudo asistir (tomado de Actualidad Unacense). 

RETIRO DE ESPOSOS 
El sábado 12, en el campus, se realizó esta actividad, programada por la UNAC, en 

asocio con el Ministerio de la Mujer. 

REUNIÓN DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO LOCAL DEL SETAI 
Para abordar asuntos del funcionamiento del Recinto SETAI en la UNAC, sesionó el 

Comité, presidido por el rector general de nuestra Institución, el lunes 14.  

ASAMBLEA GENERAL DE COOMUNIÓN, 13 - 15 
En San Andrés, Islas, tuvo lugar la sesión anual, de acuerdo con las normas legales 

y Estatutos del ente. Se eligió al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al 
gerente. Asistimos como delegados varios empleados del Globo Educativo UNAC, y el 
profesor Carlos Marín quedó en el Consejo de Administración. 

INSTITUTO MISIONERO UNAC Y FREEDOM MISSION  
El director de la Fundación Freedom International visitó a la UNAC, “con el objetivo 

de entablar nuevas relaciones y formalizar un grupo de misioneros que apoyen el pro-
yecto Mission Trip 2016 Orinoquia, el cual llegará al departamento de Guainía, ubicado 
en la selva amazónica” (tomado de Actualidad Unacense).  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y EL EJÉRCITO NACIONAL EN CÁCE-
RES, ANTIOQUIA

“Por dos días, profesionales del área de la salud se dirigieron a Piamonte, Cáceres, 
ubicado a más de 4 horas de Medellín, para atender los diferentes problemas de salud 
existentes en el sector, en una brigada de atención organizada por el Ejército Nacional” 
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(tomado de Actualidad Unacense). 

JORNADA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
Se cumplió de manera exitosa, el 15, con la participación de los interesados en esta 

área relevante de la vida académica de la UNAC.  

OTROS REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO CALIFICADO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

El MEN notificó que deben cumplirse ciertos ítems de laboratorios y profesorado, 
debido a lo cual la UNAC envió otro informe con el cual se pretende responder al ente 
estatal. Debemos esperar la decisión oficial. 

MIGRACIONES EN LA SEMANA SANTA 
Varias decenas de alumnos se desplazan hacia diversos lugares, para aprovechar 

este receso. Vacación, conferencias evangelizadoras (por 130 estudiantes de la Licen-
ciatura en Teología), etc., son buenas razones para viajar. 

“MARZO 19 GLOBAL YOUTH DAY” 
“Más de 2.500 personas fueron alcanzadas por estudiantes y egresados unacen-

ses en el movimiento mundial de juventud: Global Youth Day. Con el eslogan ´Yo Soy 
el Sermón´, más de 300 jóvenes estudiantes y egresados de esta casa de estudios, 
acompañados por algunos miembros y grupos de la Iglesia Universitaria, se dirigieron a 
diferentes puntos de alrededor de la ciudad de Medellín para impactar a la población en 
conmemoración al Global Youth Day” (tomado de Actualidad Unacense). 

SESIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO CON NUEVOS MIEMBROS 
Para cumplir los Estatutos Generales reformados, asistieron varias personas a la 

reunión del 18; en la misma, se escogieron los representantes estudiantiles sugeridos 
por los consejos de las facultades, para ser miembros de la Asamblea General y de los 
consejos Superior, Administrativo, Académico y de Bienestar Estudiantil.  
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SOBRE “LA EVALUACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA” 

El lunes 21 y el martes 22, se cumplieron las actividades programadas por la Vice-
rrectoría Académica, con la intervención de la mayor parte de los profesores. Los temas 
centrales estuvieron a cargo de la doctora Amanda Galli, de Argentina. Varios profesores 
de la UNAC también expusimos varios temas afines y dirigimos ejercicios pertinentes.  

REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS CULTOS Y USO DEL CARNÉ EMPRESA-
RIAL 

La administración estableció un sistema, en busca del mejoramiento en esta área, 
por cuanto el tiempo de los cultos es parte de la jornada laboral. 

“YO ME SUMO A LA ORACIÓN” 
Es el eslogan que se considera en el marco de las peticiones por la acreditación de 

programas de la FE, durante la semana comprendida entre el 27 de marzo y el 2 de abril, 
cuando se hacen oraciones a las 10 de la mañana, en las distintas secciones.  

PROMOCIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE LA LIBRERÍA IADPA 
Se realiza en el folleto de la Escuela Sabática del segundo trimestre del año co-

rriente, mediante hojas volantes; la feria se programó para el domingo 29 de mayo, en 
el campus.  

META DE LA ACADEMIA DE MÚSICA EN 2016 
Son 20 eventos musicales. “Junto al Coro de Campanas, corales femeninas y mas-

culinas, instrumentales y demás agrupaciones musicales que hacen vida en la Acade-
mia, se promete un año de alto movimiento y actividad, con el fin de impactar a las 
comunidades adyacentes y generar mayor reconocimiento en la ciudad” (tomado de 
Actualidad Unacense). 

EGRESADO DE UNAC ERA VECINO DE VARIOS TERRORISTAS EN BRUSE-
LAS 

El licenciado en Teología John Valderrama concedió varias entrevistas a los medios 
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internacionales de comunicación, acerca de su ubicación geográfica en Bruselas. Este 
egresado viajó hace poco a Europa, buscando nuevos horizontes. Su hija menor estudió 
en el ICV en 2015.  

PAUSAS ACTIVAS 
El Depto. de Desarrollo de Personal viene impulsando estas sanas prácticas en las 

distintas dependencias, en busca de un mejor desempeño laboral y cumpliendo precep-
tos legales de gran valía. 

ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD DE LA FE 

La Capellanía diseñó un plan de apoyo que envuelve a todas las dependencias de 
la UNAC, pues estos procesos son muy exigentes; se ponen en juego varios aspectos 
de la vida institucional. Por tanto, esperamos buenos resultados.  

REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
El Departamento de Control Interno realiza el proceso en las diversas dependen-

cias, para velar por su estado, existencia o traslado a otra sección.  

DIRECTORIO UNAC 2016 - 1 
Se actualizó debido a los cambios que se establecieron, para beneficio de todos los 

usuarios internos y externos. 
 

FIN DEL MES 

ABRIL 
 
Un paro armado en varios departamentos de Colombia recibe a este mes. Es incon-

cebible que una banda criminal paralice a casi medio país y lo amedrente, sin que las 
autoridades puedan cumplir sus funciones. Hasta en dependencias oficiales de alcaldías 
y otros entes hubo parálisis por causa del físico miedo a las acciones terroristas; ¿qué se 
podía esperar de los ciudadanos del común?  
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 DÍA MUNDIAL DE AYUNO Y ORACIÓN - SÁBADO 2 
La IASD realizó varias actividades especiales, y la Iglesia de la UNAC no fue la ex-

cepción. Por supuesto, los estamentos unacenses participamos en los actos. Debido al 
paro armado, en varios lugares de Colombia no se realizaron cultos en esta fecha, pues 
las amenazas fueron evidentes. Varias personas murieron, incluidos agentes del orden, 
hubo atentados y secuestros rápidos, amén de los heridos. 

MEDIDA URGENTE POR LA CONTAMINACIÓN 
La Alcaldía decidió imponer restricción de circulación de vehículos desde el sábado 

2, a las 6 de la tarde, hasta el domingo 3, a las 6 de la tarde. Los comentarios callejeros 
señalan que no fue tanto por el aire malo como por las amenazas de las bandas dere-
chistas en la ciudad. El Laureles hay ocho sectores de alta contaminación, y en verdad, 
el campus de UNAC es un pulmón que alivia nuestros padecimientos, al occidente de 
dicho barrio.  

PIANISTA HOLANDÉS VISITA LA UNAC Y DIRIGE UN CONVERSATORIO PARA 
ESTUDIANTES DE MÚSICA

El 31 de marzo, “el pianista, compositor y arreglista Mike del Ferro, proveniente de 
Holanda, acompañó a estudiantes de la Licenciatura en Música y egresados del mismo 
programa en un conversatorio sobre el jazz” (tomado de Actualidad Unacense). 

UNAC Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE DE MEDELLÍN 
La UNAC invitó “a estudiantes, docentes y administrativos a participar de manera 

activa y consciente del cuidado del ambiente”. De igual manera, invitó “a la comunidad 
unacense a generar creativas ideas de cómo apoyar de esta causa, a través de las redes 
sociales con #YoElijoCuidarElAmbiente” (tomado de Actualidad Unacense). 

CRÉDITOS CONDONABLES A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y el decano de la FI asistieron 

a la reunión programada por el MEN, en Universidad EAFIT, “para conocer un poco más 
sobre esta nueva convocatoria, la cual espera becar a miles de futuros ingenieros, que 
se encuentren estudiando primero, segundo o tercer semestre de la carrera, o son aspi-
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rantes a la misma” (tomado de Actualidad Unacense). 

DESCUENTOS DE MATRÍCULA POR PRONTO PAGO 
La OFE viene informando, para que los interesados realicen el pago y se ganen el 

5% de descuento, en el plazo previsto.  

PROMOCIÓN DE INSCRIPCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
La OFE también promueve las inscripciones de los aspirantes a ingresar en julio, y 

los coordinadores contactan a los inscritos para que mantengan su interés en ingresar a 
la UNAC.  

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE INSCRIPCIONES WEB 
Se ha lanzado el 6, en para que  los aspirantes podrán suban los documentos soli-

citados desde la misma página. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN COLCIENCIAS 
El ente estatal clasificó a los Grupos de la FE y de la FCAC. Es un gran logro este 

reconocimiento oficial. 

CARTELES CON LOS VALORES Y PRINCIPIOS 
En varios sectores del campus se pusieron, en inglés y español, como parte de las 

estrategias de difusión de temas para acreditación de alta calidad. 

SEMANA DE ORACIÓN, 15 – 23 
Estuvo a cargo del Pr. Homero Salazar, oriundo del Perú; ejerce su ministerio en la 

Asociación del Potomac (Maryland, Estados Unidos). Este pastor es polifacético y le dio 
un tiente especial a la serie de mensajes, bajo el título general “DECÍDETE POR JESÚS”.   

“ORAMOS POR TI” 
Es “la campaña de Whatsapp [sic] en la que participa activamente un estudiante 

unacense, la cual promueve el impacto a la comunidad. El pasado sábado 9 de abril, 
más de 80 personas de la Iglesia de El Poblado, salieron a las calles para orar por tran-
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seúntes del sector, liderada por Marco Medina, estudiante de la Licenciatura en Teología 
de esta Institución, con el apoyo del equipo de trabajo evangelístico [sic] de dicha iglesia” 
(tomado de Actualidad Unacense).  

VENTA DE PARTE DEL PREDIO DE UNAC 
En la sesión del personal docente de UNAC, realizada el 19, el rector informó que se 

venderá una parte del campus; se tienen dos avalúos (de un experto nacional y de una 
empresa foránea, son 19.8 ha); el proyecto en el nuevo terreno se realizará por etapas, 
calculando que se terminará de ejecutar en 2020 – 2022, con la ayuda de Dios. También 
mencionó que la DIA apoyará en los procesos de acreditación de alta calidad, a la par 
que tomó varias medidas para reducir el impacto de la deuda que la Institución tiene con 
la DIA. 

APOYO DE EGRESADOS Y EXALUMNOS 
La gira que realizó el rector general rindió buenos frutos, ya que estos grupos se 

comprometieron a dar apoyo financiero para varias obras, como la remodelación del 
Auditórium G. W. Chapman, inaugurado en 1961. Otros aportes servirán para más obras 
que se requieren, llevan también en mente la fiesta de 2017.  

FIESTA DE LOS 80 AÑOS DE ICOLVEN – UNAC 
Se informó que se celebrará entre el 28 de junio y el 2 de julio de 2017, si Dios lo 

permite; una comisión viene trabajando en los preparativos de rigor.  

TUTORÍAS VIRTUALES 
Un curso se ofrece a los docentes, para mejorar su desempeño en este campo; la 

iniciativa fue de UNAC Virtual, bajo el liderazgo del magíster Wilson Arana.  

SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN PROFESORAL (SIEP) 
La Vicerrectoría Académica está divulgando esta herramienta de gran alcance, lue-

go de ajustes sustanciales.  
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PROPUESTA DE NEW HOLLAND CHURCH FURNITURE PARA LA SILLETERÍA 
DE LA IGLESIA UNIVERSITARIA 

“Tres trabajadores de Pensilvania, Estados Unidos hicieron presencia en esta casa 
de estudios para evaluar, estudiar y proponer lo que serían las nuevas y modernas ban-
cas de la Iglesia Universitaria, las cuales, en caso de ser aprobadas, estarían instaladas 
en noviembre del año en curso” (tomado de Actualidad Unacense).  

15 EMPRENDEDORES UNACENSES  EN EL 13er. CONCURSO DE CAPITAL 
SEMILLA 

“Luego de una capacitación por parte de Incubadora de Empresas CREAME y la 
Alcaldía de Medellín, 15 nuevas ideas fueron fortalecidas y consolidadas, para participar 
del concurso anual ´Capital Semilla´, el cual espera reunir más de 2.500 ideas innovado-
ras (tomado de Actualidad Unacense). 

EGRESADOS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DESARROLLAN APLICACIÓN 
MÓVIL PARA LA IGLESIA UNIVERSITARIA 

“Andrea Rincón y John Jevis Vergara son los dos desarrolladores unacenses que 
propusieron el uso de las tecnologías para generar soluciones a necesidades latentes, 
no sólo de la iglesia, sino también del medio ambiente” (tomado de Actualidad Unacen-
se). 

ACTUALIDAD UNACENSE CON NUEVA SECCIÓN INFORMATIVA 
“Actualidad Tips es la nueva sección de Actualidad Unacense, que por medio de 

cápsulas cortas, promueve la cultura informativa en temas variados de interés colectivo. 
Buscando adaptarse a la inmediatez de los medios de comunicación del siglo XXI, así 
como a la agilidad de la información que impacta sociedades convirtiéndose en temas 
de interés general, el Departamento de Comunicaciones de la UNAC se encuentra tra-
bajando en un programa de 30 segundos que imparta conocimiento en tópicos actuales” 
(tomado de este medio de comunicación).  

DÍA DE AMOR POR UNAC 
El 26, durante todo el día, distintos estamentos se dedicaron a tareas de mejora-
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miento físico: del predio, aseo, reparaciones locativas, pintura, etc., como reconocimiento 
de sentido de pertenencia a la Institución. También se realizaron actividades recreativas 
con todo entusiasmo. Se brindó un agasajo a las secretarias y secretarios, y se realiza-
ron actividades relacionadas con el Día del Idioma, con gran despliegue y entusiasmo.  

FORO “COLOMBIA Y EL POSCONFLICTO” 
El miércoles 27, se realizó en la UNAC, con la presencia de alumnos, docentes e 

invitados del sector oficial y del sector privado. Es una aproximación a esta temática in-
eludible e importante. 

FIN DEL MES

MAYO
 
Llega el quinto mes del año, cargado de noticias sobre los procesos de paz con el 

ELN. El Presidente nacional ordenó que se contrarresten las acciones bélicas de este 
grupo, pues ha dado varios golpes que acabaron con vidas, bienes y demás. 

 
CARRERA DEL 1 DE MAYO 
UNAC 5K  reunió “a más de 400 personas para promover mejores hábitos de vida. 

Estudiantes, egresados, docentes, administrativos y comunidad en general fueron parte 
del primer evento deportivo, competitivo y recreativo de esta casa de estudios, bajo el 
lema ´Quiero Vivir Sano´. Cinco kilómetros fueron la meta cumplida por más de 400 asis-
tentes en un recorrido custodiado por motorizados, grupos de rescate, cuerpos de Policía 
y Tránsito de la ciudad. Los participantes portaron la franela distintiva del evento y una 
manilla que diferenciaba las categorías existentes…” (tomado de Actualidad Unacense).  

REUNIÓN DEL CONSORCIO DE IES DE LA IASD EN LA DIA 
El doctor Abraham Acosta, rector de UNAC, es el presidente del Consorcio que se-

sionó en Miami, para abordar los asuntos que le competen. 
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ESTUDIANTES UNACENSES EN EL EJE CAFETERO, EN SALIDA PEDAGÓGI-
CA 

Estudiantes de la Licenciatura en Teología, Enfermería, Administración de Empre-
sas, Contaduría e Ingeniería de Sistemas, pasaron tres días en dicha zona, donde “pu-
dieron conocer procesos, metodologías y estrategias de mercado de diversas empresas 
de entretenimiento y esparcimiento”. Era un requisito de la materia de Emprendimiento 
(tomado de Actualidad Unacense).  

VISITA PEDAGÓGICA A EMPRESA DE SOFTWARE  
“Ceiba Software, empresa certificada con CMMI, recibió a 31 estudiantes de la Fa-

cultad de Ingeniería de esta casa de estudios, quienes estuvieron acompañados por el 
decano de la misma, para una capacitación en temas de procesos y gerencia” (tomado 
de Actualidad Unacense).  

MISIÓN TRANSCULTURAL 
Entre el 6 y el 8, se realizaron las actividades dentro del marco definido, con asisten-

cia de personas interesadas en las tareas de esta área, a fin de llevar el mensaje bíblico 
a otras sociedades con culturas distintas.  

SEMANA DE LA EDUCACIÓN CRISTIANA, 10 – 14 
La FE dirigió las actividades propias de la semana, entre las cuales estuvieron los 

cultos de las oficinas. Se compartieron testimonios de experiencias significativas, por 
alumnos, docentes y directivos; se dictó una conferencia acerca de la dignificación de la 
profesión docente en Colombia, amén de otros actos singulares y llamativos.  

LANZAMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
La Vicerrectoría Académica realizó un acto especial, el 11, con el objeto de concien-

ciar a la comunidad en lo que atañe a este compromiso ineludible, que adquiere dimen-
siones especiales en los programas de Educación, como obligados a alcanzar la AAC, 
para que sigan ofreciéndose. “YO ME SUMO+ a la Acreditación”. En un folleto elegante 
se divulgan varios aspectos que atañen a la AAC, en la comunidad. A todos los asisten-
tes se les entregaron las camisetas alusivas para portar “Los Miércoles de Acreditación”, 



163
YO ELIJO UNAC - 2016 

así como manillas para usar todos los días.  

CONDICIONES INICIALES  PARA ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LAS 
CARRERAS DE LA FE

La Dirección de Calidad Universitaria terminó de enviar la información al MEN – 
CNA, el miércoles 11, después de haber sorteado varios obstáculos como la suspensión 
de la plataforma del MEN. Fue una tarea muy dispendiosa y estresante que deja varias 
lecciones.  

REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
El Consejo Superior lo aprobó, pues la competencia del Consejo Académico quedó 

en manos del primero, de acuerdo con los Estatutos Generales refrendados por el MEN. 
A través de distintos órganos de comunicación se divulga dicho instrumento.  

AGASAJO A LOS MAESTROS  DE LA FE 
La Decanatura de la sección, en asocio con las coordinaciones, ofreció una cena 

agradable a todos sus docentes, y les entregó también un regalo, como reconocimiento 
a su labor magisterial. El acto se realizó en el restaurante de la UNAC.  

ORIENTACIONES DE SALUD EN LOS CULTOS DE OFICINAS (16 - 20) 
Varios empleados de la FHIPSUA las ofrecieron a los asistentes, para beneficiar a 

los alumnos, maestros y directivos que asisten a los cultos, así como a sus familias.  

“MIÉRCOLES DE ACREDITACIÓN” 
Con el uso de las camisetas y las manillas alusivas, y ciertas acciones, se comienza 

a sentir el aire de la AAC en la UNAC, como una forma de sensibilizar y crear conciencia  
en la comunidad educativa.  

PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE 
La Vicerrectoría Académica está divulgando este instrumento debidamente actuali-

zado, de acuerdo con las nuevas exigencias y necesidades. 
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REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULO HONORIS CAUSA 
El Consejo Académico aprobó varias pautas y criterios para complementar la norma 

que existe al respecto. 

DÍA DEL SERVICIO VOLUNTARIO ADVENTISTA 
El sábado 21 de mayo se celebró el día de énfasis del Servicio Voluntario Adventista 

en todo el territorio de la DIA, en el cual se enfatizó “el trabajo de los misioneros que se 
encuentran llevando esperanza, vida y salud en diferentes partes del mundo” (tomado 
de Actualidad Unacense). 

“ECOPETROL, RENATA E INNPULSACOLOMBIA INVITAN A LA COMUNIDAD 
UNACENSE A PARTICIPAR DEL PREMIO ECOPETROL A LA INNOVACIÓN” 

“La UNAC se suma al evento que busca reconocer los mejores trabajos académi-
cos de estudiantes y profesionales tanto de pregrado como de posgrado, así como las 
soluciones más innovadores a desafíos de la industria del petróleo y de las regiones de 
Colombia” (tomado de Actualidad Unacense). 

RETIRO DE LA FCAC 
“Bajo el título ¿Sabes quién soy yo?, 207 unacenses hicieron presencia en el Par-

que Ecológico Los Salados, con el objetivo de identificarse como personas, estudiantes 
y profesionales que se distinguen por su ética, principios y compromiso” (tomado de 
Actualidad Unacense). 

PROYECTO EVANGELIZADOR-MISIONERO EN BOGOTÁ, D. C.  
“El Coro de Campanas, el Trío Inspiración y el Ensamble Instrumental UNAC se 

dieron cita el pasado 14 de mayo en la ciudad de Bogotá, para ser acompañamiento en 
el proyecto evangelístico [sic], donde más de 600 personas fueron alcanzadas” (tomado 
de Actualidad Unacense). 

CULTOS DE OFICINAS A CARGO DE ICOLVEN (23 – 27) 
Varios representantes de tal organización educativa tienen a su cargo las reflexio-

nes centrales de las mañanas.  
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CRÉDITOS DEL ICETEX PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
El organismo estatal viene divulgando información acerca del FONDO VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO, para que los interesados realicen los procesos de rigor. En 
UNAC, la OFE hace eco al llamado del Estado para estos fines.  

PROMOCIÓN DE LA AAC DE LOS PROGRAMAS DE LA FE 
Otro medio que se utiliza es el escritorio de todos los computadores institucionales. 

Poco a poco los distintos estamentos se van apropiando de los componentes de los pro-
cesos, pues la obtención del reconocimiento estatal es asunto de vida o muerte para los 
programas implicados.  

CURSOS DE INGLÉS PARA EMPLEADOS 
Serán clases avanzadas e intermedias, que patrocina la UNAC por medio del Cen-

tro de Idiomas, a fin de mejorar o calificar a los empleados en la ruta del bilingüismo que 
impulsa el Estado colombiano. Hay dos grupos de personas, de acuerdo con su nivel de 
conocimiento y manejo de tal lengua. 

SESIONES PLENARIAS DE LA IASDC 
En la UCN se realizaron de manera presencial, en Medellín, el 23 y 24; y en la UCS, 

de modo virtual, el 26, para aprovechar la tecnología y reducir costos.  El rector general 
asistió a tales reuniones. 

GRUPO DE TRABAJO PARA LA VENTA DEL PREDIO DE UNAC Y COMPRA DE 
OTRO

El 25 de mayo tuvo una videoconferencia internacional, para seguir ventilando este 
asunto tan relevante para la vida institucional y de la IASDC.  

DICTAMEN DEL CNA SOBRE CONDICIONES INICIALES 
El organismo estatal solicitó complementación de la información de la Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en  Humanidades: Español e Inglés (LEBÉHEI), por lo 
cual se viene trabajando de manera ardua, a fin de cumplir las exigencias.  
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JORNADA DE INVESTIGACIÓN 
Las facultades adelantan acciones en el marco de la programación, para la pre-

sentación de trabajos y labores de grado, aun en la EDOC (25). Las coordinaciones de 
Investigación y la DIN controlan las actividades. 

CARRERA  DE APH 2016-1 
“Representantes de los diferentes semestres del programa en Atención Prehospita-

laria, así como egresados del mismo, participaron en el rally semestral organizado por la 
Facultad de Ciencias de la Salud y la coordinación de dicho programa, el cual se estruc-
turó con ocho estaciones de alta dificultad” (tomado de Actualidad Unacense).  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PARA ADULTOS MAYORES DE COPACABANA, 
ANTIOQUIA, CON APOYO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 

“Estudiantes de séptimo y noveno semestres del programa de Enfermería de esta 
casa de estudios, realizaron un  trabajo de intervención a la comunidad en el marco de 
las prácticas de la asignatura Gestión en la Enfermería y Cuidado al Adulto Crónico, 
logrando beneficiar a 30 adultos mayores del sector” (tomado de Actualidad Unacense).  

UNAC EN EL XXXVII PLENO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO BA-
SADO EN LA DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL

“El Vicerrector de Bienestar Estudiantil de la UNAC, Eduardo Anaya, participó en el 
evento organizado por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN), donde se 
dieron a conocer las diversas actividades de inclusión que actualmente desarrolla esta 
casa de estudios, ante más de 120 vicerrectores y directores de bienestar de institucio-
nes universitarias del país” (tomado de Actualidad Unacense).  

VICEPRESIDENTE DE IADPA EN RETIRO DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA Y 
GRADUACIÓN DEL DIPLOMADO DE SIEMA 

“El viernes 20 y sábado 21 de mayo del presente año, estudiantes de la Licenciatura 
en Teología fueron capacitados en un retiro espiritual titulado ´Verdaderos Discípulos, 
Fieles a su Palabra´,  dirigido por Francesc X. Gelabert, vicepresidente Editorial de IADPA 
y ministro comisionado de la División Interamericana” (tomado de Actualidad Unacense).   
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LIBRO DEL MONOPOLIO CATÓLICO A LA EXPLOSIÓN PENTECOSTAL. PLU-
RALIZACIÓN RELIGIOSA, SECULARIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN COLOMBIA 

En esta obra de William Mauricio Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede de Bogotá, D.C., como producto de la Maestría en Sociología, se mencionan la 
IASDC y la UNAC, en varias secciones y por diversas razones. El libro tiene algunos 
errores que podrían obedecer a malas consultas o lecturas fallidas; por ejemplo, se afir-
ma que los adventistas creemos en la reencarnación: “Asimismo, un porcentaje de ad-
ventistas y protestantes dicen creer en la reencarnación, evidencia del carácter híbrido 
—o sincrético— de los NMR. Es posible, no obstante, que algunos de los consultados 
hayan confundido la «reencarnación» con la doctrina cristiana de la «encarnación»” (p. 
111). [Con esta aclaración del autor mejora un poco la aseveración].  

FERIA DEL LIBRO EN UNAC 
IADPA  y PUBLIUNAC promovieron distintas obras, el domingo 29 del mes, para 

ponerlas en manos de las personas y beneficiarlas de una forma u otra. Es sabido que el 
precio de las publicaciones en Colombia es elevado, por lo cual se hacen inaccesibles. 

 
FIN DEL MES DE MAYO  

JUNIO 
 
El sexto mes se abre con las manifestaciones campesinas en todo el país; las pa-

labras groseras del señor Maduro en contra de la aplicación de la Carta Democrática de 
la OEA en Venezuela, a raíz de la profunda crisis; la Copa América en Estados Unidos; 
y el dólar a 3.089.65 pesos.  

ORIENTACIONES LABORALES EN LOS CULTOS DE OFICINAS 
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil (Centro de Apoyo al Estudiante) sigue su 

programa de difusión, con una aplicación espiritual. Se entregó de nuevo una pequeña 
carpeta con volantes que atañen al bienestar laboral y al síndrome de burnout.  
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INSCRIPCIONES DE PRIMER INGRESO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
La cifra fueron 245 personas, de las cuales 145 corresponden a Enfermería; la baja 

cantidad global obligó a extender el plazo hasta el 20 de junio, excepto en Ciencias de 
la Salud. 

NUEVA DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESA-
RROLLO HUMANO 

El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, la Política de Salud Ocupacional  
y un volante sobre emergencias, se distribuyeron de nuevo, para conocimiento o recono-
cimiento de los públicos que usan el campus a diario. De igual forma se habló de los dos 
puntos de encuentro, para casos de emergencias. 

CITACIONES A PRUEBAS SABER PRO 
El ICFES está notificando a los examinandos, para que conozcan los detalles de 

lugares de aplicación, en la fecha definida en el calendario. Será solo para alumnos de 
tecnologías. 

GRADO DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MONTE-
MORELOS 

El sábado 4, recibieron título 16 personas, en una ceremonia que se realizó en el 
Auditórium G. W. Chapman, con la presencia del rector y vicerrectora académica de la 
Universidad hermana. 

CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN ADVENTISTA 
Los directivos de la entidad arriba citada, hablaron a los docentes de la UNAC, de la 

identidad adventista de las IES que opera la IASD en el mundo; el formato de la actividad 
permitió la interacción de los asistentes. 

EXÁMENES DE ADMISIÓN PARA CIENCIAS DE LA SALUD 
El lunes 6, la mayoría de los citados acudió a la UNAC, para rendir este examen 

relevante y decisorio para la admisión. Las pruebas se iniciaron con una hora y media 
de retraso, por causa de la suspensión parcial de la energía eléctrica, derivada de un 
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vendaval con tormenta que se presentó el lunes 6, en la tarde. Varios aspirantes tuvieron 
problemas en las vías, en vista de los bloqueos y el paro del campesinado 

“UNAC ABIERTA” 
Desde el 8 hasta el 11 de junio se realizó el evento “UNAC ABIERTA”, con asistencia 

de más de 200 visitantes de 11 colegios ASD de Colombia. El objetivo de esta actividad 
era mostrar la oferta educativa y el ambiente universitario, para que estos jóvenes tomen 
su decisión por nuestro modelo educativo. La coordinación estuvo a cargo de la Direc-
ción de Comunicación, Proyección Social y Mercadeo, con gran éxito. 

REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 
De México enviaron los números 1 y 2 del año 12, de 2012; y el número 1 del año 

13, de 2013. En esta publicación, la UNAC participa de diversas maneras y en variados 
campos, y Enoc Iglesias Ortega es uno de los editores asociados. Se espera que a fina-
les de 2016 estén listos los números  hasta 2015. Los recursos financieros son limitados, 
factor que atrasa las ediciones.   

“VACACIONES FELICES” 
La FE programó y realiza las actividades especiales, en el marco de este laborato-

rio de prácticas que beneficia a las comunidades unacense y externa, en especial, a los 
alumnos que disfrutan de su vacación de mitad de año, en el calendario A, o de la final de 
año, en el calendario B. Sabido es que los padres, en general, ven como una “amenaza” 
el tiempo libre de sus hijos, más que todo cuando hay vacación escolar.  

ADMISIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD 
Se realizó este proceso, con el resultado de 30 aceptados en Enfermería y 30 en la 

Tecnología en APH, donde la demanda fue baja, lo que obliga a extender las inscripcio-
nes.  

GESTIONES EN FAVOR DE LA LICENCIATURA EN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
MATEMÁTICA

Se elevó al MEN el recurso de reposición, en busca de una solución para este es-
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collo que enfrentamos.  

BECAS PARCIALES PARA ASISTENTES AL EVENTO UNAC ABIERTA  
“Como incentivo y agradecimiento a los más de 208 estudiantes de grado 11 que 

asistieron al evento estrella de la Oficina de Mercadeo de esta casa de estudios, fueron 
concedidas becas del 25% de descuento, además de disfrutar de 4 días de diversas ac-
tividades académicas y recreativas” (tomado de Actualidad Unacense). 

PLAN DE ORACIÓN POR LA VISITA DEL CNA 
Durante la semana laboral (27 de junio – 1 de julio) se dedica tiempo a las oraciones 

por el éxito de la visita programada para el 5 de julio del año corriente. 

“INGENIERÍA DE SISTEMAS - CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN TALENTO 
TI – MINTIC” 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), y el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  (ICETEX), 
podrán brindar una gran oportunidad para los estudiantes de los programas  TECNOLO-
GÍA EN SISTEMAS de su universidad. Gracias a la alianza entre el Fondo de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC), el Ministerio de Educación Na-
cional y el ICETEX, los estudiantes que ingresen o cursen este programa, pueden recibir 
financiación hasta del 100% del valor de su matrícula. Las personas que pertenezcan a 
núcleos de población vulnerable deben cumplir con los requisitos del SISBEN…” (Facul-
tad de Ingeniería de UNAC).

CAÍDA DEL TECHO DEL CABR 
Un viento fuerte y extraño causó deterioro grave en la superestructura, sin que es-

tuviera lloviendo, a media mañana, el martes 28. Es la segunda vez en que se produce 
un accidente similar. Rogamos a Dios por que no llueva en estos días.  

JORNADA DE DIVULGACIÓN DE LOS PROCESOS DE AAC POR LA FE 
Los directivos de dicha sección encabezaron las actividades de sensibilización y 

concienciación, el jueves 30. 
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FIN DEL MES 

JULIO 
 
El paro de los camioneros sigue, en vista del cual los precios de los productos de la 

canasta familiar van para arriba sin control ni piedad. 

“GRUPO DE EGRESADOS Y PROFESIONALES DE UNAC IMPACTAN POBLA-
CIÓN ADVENTISTA DE GUARNE CON UNA PROGRAMACIÓN ESPECIAL” 

Un  grupo de egresados y profesionales compartió un día entero con hermanos de 
diferentes iglesias de Guarne, Antioquia, donde se realizaron diversas actividades para 
adultos, jóvenes y niños” (tomado de Actualidad Unacense). 

VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN Y DEL DIRECTOR 
DE SAPIENCIA  

La directiva de UNAC, representada por el Dr. Abraham Acosta, rector, y el espe-
cialista Fabián Jaimes, vicerrector financiero, realizó una reunión de acercamiento con 
la actual administración del municipio de Medellín, al atender como delegados del señor 
Alcalde Federico Gutiérrez, al secretario de Educación, Dr. Luis Guillermo Patiño, y al 
director de Sapiencia, Miguel Silva Moyano(tomado de Actualidad Unacense).    

DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN 
El martes 5, la Capellanía encabezó esta jornada especial en favor de la AAC de 

los programas de la FE. Las oraciones, cantos, reflexiones e ingesta de una ensalada de 
frutas conformaron el programa ejecutado.    

MATRÍCULAS 
A cuentagotas se van añadiendo los alumnos; el martes 6, en la noche teníamos 

716 apenas. El mayor represamiento de usuarios se advierte en el área financiera.  
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INICIACIÓN DE LAS CLASES E INDUCCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO IN-
GRESO

El jueves 7 comenzaron las actividades académicas formales del segundo semestre 
y se tuvo la inducción para los alumnos de primer ingreso. 

“SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNAC. GUÍA Y REGLAMENTOS” 
La DIN está divulgando e impulsando este instrumento destacado del quehacer 

unacense, en un área que requiere desarrollo sustancial, dada su ubicación como pilar 
de las IES. 

“SÁBADO INSTITUCIONAL” 
El 9, las actividades de culto estuvieron a cargo de la UNAC, pues fue el primer 

sábado del semestre académico.  

CULTOS DE OFICINAS, POR IADPA (11 – 15) 
Las reflexiones giran en torno a historias de salvación, gracias a la acción divina y 

a las tareas denodadas de los colportores, en distintos sitios de Colombia. Se fomentó 
la suscripción a la revista Prioridades, para que los empleados, directivos y demás, nos 
beneficiemos y realicemos obra misionera.  

DOCENTES  EN CLASES PRESENCIALES DE DOCTORADO 
“Por más de 15 días estuvieron los docentes unacenses en Argentina, con el fin de 

cumplir con las clases presenciales que les investirán como doctores en Ciencias Biomé-
dicas, del Instituto Universitario Italiano del Rosario” (tomado de Actualidad Unacense). 

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA NUESTROS CURSOS MUSICALES 
La Academia del ramo fomenta estos cursos en la comunidad, con precios, espa-

cios y tiempos especiales, de tal modo que muchas personas se beneficien con la oferta 
calificada. Se dan varios descuentos. 

JORNADA DE SALUD, EL 14 Y 15 
La sección de Salud Ocupacional encabezó las actividades, acciones, procedimien-
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tos y demás, en el marco de este programa especial, en favor de la comunidad.  

CIERRE DE MATRÍCULAS 
Después de una serie de inconvenientes financieros, técnicos, logísticos, etc., el 13 

terminó el proceso, con una cifra de 1.404 alumnos; sin embargo, se reajustó el calenda-
rio para matrículas para primer ingreso de Ciencias de la Salud y la Especialización en 
Gestión tributaria, en busca de un repunte. 

DOCENTE INTERNACIONAL CONDECORADO VISITA POR SEGUNDA VEZ LA 
UNAC EN UN CURSO INTENSIVO DE LA FCAC

“Jean Wilner Alexandre es el docente internacional que por tres semanas estará 
dictando el curso intensivo de Economía Internacional, siendo este el primer curso del 
énfasis en Negocios Internacionales. Desde el pasado 5 de julio, un grupo de aproxima-
damente 15 estudiantes del sexto semestre del programa de Administración de Empre-
sas de esta casa de estudios, han estado cursando un intensivo que les ha permitido 
ampliar sus conocimientos en temas de economía latinoamericana e inversión extranje-
ra” (tomado de Actualidad Unacense) 

“GRUPO DE PADRES Y DOCENTES PROVENIENTES DE CURAZAO VISITAN 
LA UNAC COMO DESTINO ACADÉMICO PARA SUS HIJOS”

Algunos docentes y representantes, “acompañados de futuros estudiantes de esta 
casa de estudios, ya se encuentran en el campus, conociendo de cerca las ofertas aca-
démicas que ofrece la UNAC. El grupo de 21 personas llegó a esta Institución el pasado 
martes 12 de julio en horas de la noche, para poder participar, el día 13 del mismo mes, 
de diversas actividades de recreación, integración y reconocimiento con las diversas 
facultades” (tomado de Actualidad Unacense). 

DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN 
El sábado 16 se destinó a actividades especiales de oración, por el éxito de la visita 

del consejero estatal, que se realizará el lunes 18. También muchos miembros de la co-
munidad ayunaron.  
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VISITA DE CONSEJERO DE EDUCACIÓN  
El señor Guillermo Murillo representó al CNA en las acciones de verificación de las 

12 condiciones iniciales de calidad de la Institución y de los programas de la FE.  

GRADUACIÓN LXV 
El jueves 21, se brindó una cena a los graduandos, en el restaurante; el viernes en 

la noche se realizó el programa de gratitud; y el sábado 23, en la mañana, el servicio 
dedicatorio, seguido de la colación de grados, en la noche.  El doctor Luis Correa, di-
rector de la Oficina  de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres, del Ministerio de 
Salud y Protección Social del Ministerio de Salud  Protección Social, presentó el discurso 
académico. Recibieron títulos 116 alumnos, entre ellos, el médico Andrés Rubiano, como 
tecnólogo Honoris Causa en APHUED. 

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
Bajo el auspicio de la DIN, el doctor Gustavo Gregorutti lideró las actividades y ac-

ciones, en bien de la comunidad universitaria, entre el 25 y el 29. 

“PLAN DE 40 DÍAS DE SERVICIO,  ORACIÓN Y UNA SEMANA DE VICTORIA” 
El lunes 25 se inició este periodo especial, como una temporada de servicio, para 

incentivar las relaciones con las comunidades, y entre el evangelio bíblico y la praxis cris-
tiana de los estamentos unacenses. Se distribuyó el libro “Temporada de Servicio”, que 
contiene devocionales diarios y actividades de servicio, escrito por el Dr. Walter Castro. 
Será la antesala de la segunda semana de oración. 

SESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
El martes 26, se llevó a cabo, en el CABR, donde se trataron varios puntos relevan-

tes. 

CAPACITACIÓN DE RUTA N EN TEMAS DE INNOVACIÓN 
“Son 80 los cupos abiertos a la UNAC para que estudiantes unacenses y comuni-

dad, en general, que residan únicamente en las comunas 12 y 16, puedan certificarse 
en temas de innovación, los cuales estarán dirigidos por el Centro de Innovación y Ne-
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gocios Ruta N. El proceso de formación iniciará el 25 de julio y se extenderá hasta el 12 
de septiembre del presente año, con una periodicidad de asistencia de lunes a jueves de 
6:00 de la tarde a 8:00 de la noche…”, en el CABR. (Tomado de Actualidad Unacense). 

CURSOS DE INGLÉS
  “Gran oportunidad para aprender o practicar inglés con la voluntaria Daria Hibbler, 

quien estará  a cargo de los cursos…” (tomado de Actualidad Unacense). 

JORNADA DE SALUD OCUPACIONAL 
El 29 de julio se realizó una capacitación sobre la Ley 1010, que prescribe el  acoso 

laboral; el objetivo de esta norma es  definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 
formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y, en general, 
ultrajesa a la dignidad humana, que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades en 
el contexto de una relación laboral privada o pública. Es importante tener claro el concep-
to de acoso laboral para su prevención; la capacitadora fue la doctora Olga Saldarriaga, 
psicóloga especialista en salud ocupacional de ARL Colmena. 

CULTO CON ALUMNOS DE PROMESA 
El viernes 29 también se reunieron los estudiantes con sus mentores, en diversos 

sitios, para compartir y recibir el santo sábado.  

“BIBLIOTECA UNAC - NAXOS SHEET MUSIC” 
“La Biblioteca realizó la suscripción a NAXOS MUSIC LIBRARY, una base de datos 

para el programa de Licenciatura en Música. Se pueden escuchar audios de composito-
res e imprimir partituras de música de todos los géneros. Disponible también aplicativo 
para Android. Herramienta útil parar docentes y estudiantes. Se consulta a través del 
Campus Virtual, en Recursos,  Biblioteca Virtual, NAXOS y Naxos Sheet Music” (tomado 
de Actualidad Unacense). 

 
FIN DEL MES DE JULIO  
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AGOSTO 
 
Los expresidentes Pastrana Arango y Uribe Vélez están conformando un movimien-

to que contrarreste al Gobierno y al Estado en el afán de imponer el plebiscito a como dé 
lugar, por causa de las capitulaciones ante la guerrilla de las FARC.   

 
PRUEBAS SABER PRO Y TyT 
Se realizan los procesos relacionados con esta exigencia estatal; se aplicarán prue-

bas en noviembre, a estudiantes que aspiran a obtener títulos profesionales, tecnológi-
cos o técnicos. La UNAC ha divulgado en forma amplia la información pertinente. Como 
suele suceder, hay peticiones extra-reglamentarias por parte de alumnos con algunas 
dificultades. 

“I WILL GO TOO! 2.0” (3 – 6)
CONGRESO INTERNACIONAL DE PROFESIONALES Y ESTUDIANTES UNI-

VERSITARIOS MISIONEROS ADVENTISTAS 
El campus se embelleció por distintas causas, unas humanas y otras materiales; la 

presencia de varios cientos de asistentes a este evento dio otra visión de la UNAC, como 
centro de actividades formativas, en bien de todos los estamentos.  Se elaboró y divulgó 
un folleto pequeño con la agenda, en español e inglés. Se realizaron 22 talleres durante 
los tiempos fijados. También se lanzó el libro Inicios del ministerio adventista en Colom-
bia: fuente de inspiración para seguir cumpliendo la misión, escrito por el pastor John 
K. Griswell, ya fallecido, quien llegó a Colombia en 1956 y regresó a Estados Unidos en 
1963, a causa de una enfermedad de su hijo Paul, cuya hija estuvo en el lanzamiento de 
esta obra, en la cual se menciona la UNAC varias veces; la Litografía ICOLVEN publicó 
el libro. Un bonito drama nos llevó a las aciagas pero a la vez bendecidas etapas de los 
pioneros que se esmeraron en cumplir la misión salvadora, junto con laicos, amigos, 
familiares y aun autoridades tocadas por el Espíritu Santo.   

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TRIBUTARIA 
Después de muchos esfuerzos, oraciones, llamadas y correos electrónicos se logró 

la matrícula de 12 estudiantes, debido a lo cual las clases comenzaron el 8 de agosto, 
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en este nuevo campo relevante. Con esta cifra de alumnos, la cantidad final del segundo 
semestre llegó a 1.431 estudiantes. 

CONVOCATORIAS 
La Institución publica en diversos órganos internos las convocatorias para la provi-

sión de cargos laborales, de acuerdo con las necesidades de personal.   

REUNIÓN DEL PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO 
La Vicerrectoría Académica realizó la actividad, en la cual se trataron varios aspec-

tos. 

VISITA DE LA AAA 
Los programas nuevos de Psicología e Ingeniería Industrial se someten a examen, 

por parte de la Comisión a la cual se asignó esta tarea. 

EXAMEN SABER 
El ICFES amplió el plazo de recaudo y registro hasta el 26 de agosto, a causa de 

dificultades sensibles  en la nueva plataforma de la entidad. Cada vez que se acercan 
los periodos de registro, surgen problemas por causa de las normas que regulan la ma-
teria, con intentos de tutelas o de elevar derechos de petición, como si la UNAC fuese la 
responsable de las exigencias para estas pruebas estatales 

ACONDICIONADOR DE AIRE Y EQUIPO DE SONIDO EN EL AULA FORO UNIÓN 
COLOMBIANA

En procura de una mayor comodidad, se instalaron los equipos; esta aula se usa de 
manera permanente y debe ser confortable. Mientras tanto, sigue el trabajo de coloca-
ción del techo del CABR.  

XVI CONVENCIÓN DE ASI Y ABOGADOS ADVENTISTAS DE INTERAMÉRICA 
Por primera vez se realiza en Colombia el evento de los Servicios e Industrias de 

Laicos Adventistas; participan más de 300 empresarios y profesionales adventistas de 
Centroamérica y el Caribe. La UNAC fue sede de la Convención. La dirección de la 
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UNAC contactó a varios empresarios, para exponerles los proyectos que demandan 
recursos frescos. 

DOS MISIONEROS EN LA UNAC 
La joven voluntaria Daria Hibbler estudia Comunicación Social en Southern Adven-

tist University, ubicada en la ciudad de Collegedale, Tennessee. Stephano Ponce estudió 
Office Management; y esperan colaborar con sus conocimientos a la UNAC. Apoyarán la 
clase de Escuela Sabática en inglés y con algunos proyectos de la Oficina de Internacio-
nalización, a la cual se encuentran adscritos (tomado de Actualidad Unacense). 

ROBOS EN EL CAMPUS 
Los ladrones no descansan, en ICOLVEN hurtaron dos computadores a profesoras, 

y la cartera de una de ellas, al mediodía, el lunes 22; asimismo, a un docente de UNAC 
le sacaron de su auto un computador. 

CULTOS DE OFICINA, SOBRE HÁBITOS DE VIDA 
Entre el 22 y el 26, versaron sobre los ocho remedios naturales u ocho hábitos de 

vida saludable. El Servicio de Alimentación dirigió las reflexiones.  

PROBLEMAS DE SALUD DE COLEGAS Y FAMILIARES DE COMPAÑEROS 
Una lista larga de empleados y familiares se considera cada día en los cultos de ofi-

cina y otros, así como en las oraciones personales. Ha habido muertes de familiares de 
empleados de la IASDC en estos días. Es preocupante la condición de varios enfermos.  

DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL 
La Vicerrectoría Académica está realizando la tarea, por medios electrónicos e im-

presos, a fin de que la comunidad conozca el nuevo instrumento que aprobó el Consejo 
Superior, el 6 de mayo de 2016, en procura de mayor transparencia, visibilidad y oportu-
nidad, pues surgen inconvenientes derivados de la ignorancia vencible o invencible de 
esta disposición interna.  
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SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
Se diseñó con el fin de racionalizar los procesos de esta área institucional, y se da 

la instrucción de rigor para su uso. 
 

FIN DEL MES 

SEPTIEMBRE 
 
La expectativa y la tensión crecen en Venezuela por causa de la marcha de Cara-

cas, lo que se irriga en los países vecinos y amigos, como es natural.  
 
EVALUACIÓN DE LAS MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE 
El Comité de Matrículas analizó el proceso, con detenimiento y tomó medidas que 

conduzcan al mejoramiento de las actividades próximas. Igualmente, se nombró a un 
gerente que liderará las tareas.  

NUEVA SEMANA DE ORACIÓN, 2 – 10 
El pastor Roger Hernández, cubano, ministerial y director de evangelismo de la 

Unión Adventista del Sur, en Estados Unidos, dirige este evento central de las activida-
des de la UNAC. TODOS TENEMOS PROBLEMAS. VIDA, fue la temática que abordó 
el pastor.  

CONDICIONES INICIALES 
El CNA notificó que se cumplen estas exigencias de la UNAC, lo que recibimos con 

alegría y agradecimiento a Dios y a los que intervinieron en los dispendiosos procesos. 
Ahora se comienza de manera formal la autoevaluación. 

JORNADA DE SERVICIO Y TESTIFICACIÓN 
El sábado 10, varias iglesias se unieron en actividades especiales en favor de las 

comunidades; se entregaron mercados y literatura misionera. La Iglesia Universitaria 
también intervino, para cerrar la semana de oración y los 40 días de servicio.  
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INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE AUTOEVALUACIÓN 
Los días pasan con rapidez inusitada, y se acerca el 24 de octubre; en vista de ello, 

todos los comprometidos con estas actividades trabajan a tiempo y destiempo, a fin de 
tener todo listo y rendir el informe de rigor al MEN-CNA. Esta etapa desnuda algunas di-
ficultades como falta de información, re-procesos, dispersión de datos o de información, 
repetición, inconsistencias, responsables directos o indirectos, etc. En cualquier caso, 
las lecciones que deja a la FE, servirán a las otras facultades, y así el camino será menos 
escabroso.  

GRAN FERIA DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA DEL ICETEX 
La OFE de la UNAC difunde de manera amplia el aviso oficial, pues entre los días 

19 y 25 de septiembre del presente año, el ICETEX realizará la GRAN FERIA DE NOR-
MALIZACIÓN DE CARTERA, con la cual se busca beneficiar a estudiantes en etapa 
de amortización, que tengan créditos vencidos de más de 90 días, y que se podrán ser 
beneficiados por la condonación de intereses y gastos de cobranza.  

ORACIÓN POR LA AAC DE LA FE 
A las 10 de la mañana de cada día de la semana laboral, se ora por el éxito de este 

proceso.  

SEMANA DE SALUD (19 – 24) 
La Iglesia de la Universidad realizó las actividades y acciones pertinentes, en bene-

ficio de todos los estamentos unacenses y de la comunidad eclesiástica. 

CULTOS DE OFICINA POR PERSONAL DE ICOLPÁN Y PASTITÁLICA 
Entre el 19 y el 23, varios empleados de estas empresas educativas tienen los cul-

tos, informando sobre la bondad de los productos y su relación con la misión de la IASD. 
Además, aclaran dudas sobre la composición de los productos de las dos fábricas.  

FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ 
En Cartagena de Indias, el lunes 26 se firmaron los documentos del caso, continen-

tes de ejes temáticos relativos al desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, 
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víctimas del conflicto, drogas ilícitas e implementación del acuerdo. Las medidas deter-
minadas por las dos partes demandan una elevada cantidad de dinero, tiempo, cambio 
de voluntades, madurez, etc. Se ha capitulado ante la izquierda colombiana e internacio-
nal, y como se ha reafirmado, este proceso es una caja de Pandora.  

ORIENTACIÓN SOBRE PLATAFORMA DEL CNA 
Un ingeniero de planta visitó la UNAC el lunes 26, para ofrecer amplia ilustración y 

responder inquietudes acerca de la AAC. 

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS EGRESADOS DE UNAC 
El Departamento de Planeación, Desarrollo e Internacionalización (DPDI) realizó el 

trabajo, con las cohortes 2011 – 2015, de pregrados y de la EDOC, como respuesta a 
necesidades institucionales relativas a la AAC, mejora de programas y demás.  

ESTUDIO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
El DDH, apoyado por COLMENA ARL, aplicó una encuesta para determinar la per-

cepción que tenemos de las condiciones de la UNAC, en la ruta del mejoramiento con-
tinuo. 

PROMOCIONES EN EL FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA DE ADULTOS 
La  IADPA – PUBLIUNAC incluyó el Ministerio del Colportaje, para invitar a los in-

teresados a unirse; y la Feria del Libro 2016, que se realizará el 30 de octubre del año 
corriente. Igualmente, la FHIPSUA promueve los servicios de pediatría, con 10% de des-
cuento, y ortodoncia, con valoración gratis.  

MUERTE BRUTAL 
De nuevo la violencia golpea a la comunidad adventista; Yesny Durango de Sán-

chez, esposa del ministro José, murió el 29 del mes, cuando estaba en la empresa donde 
prestaba sus servicios. Todos los estamentos lamentamos su muerte. 

FIN DE MES  



182
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

OCTUBRE 
 
Llegó el mes, cargado de lluvias y expectativas relativas al plebiscito del domingo 

2; el ELN prometió que cesarían sus acciones, para permitir la participación de las per-
sonas, y cumplió. 

 
PLEBISCITO DEL DOMINGO 2 
Se impuso el NO al acuerdo de paz, y la abstención superó el 60%, lo que deja pre-

guntas serias; ahora el Gobierno deberá diseñar un plan de choque para que las fuerzas 
contradictoras aporten sus ideas, a fin de superar este escollo delicado.  

SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS TELEFÓNICO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El lunes 10, se suspendieron durante varias horas, con el objeto de arreglar las re-

des y mejorar los servicios. 

SEMANA DE INGENIERÍA 2016 
La Facultad de Ingeniería de la UNAC desarrolló La Semana de la Ingeniería. Este 

evento contó con la asistencia de 70 estudiantes, en promedio, a los seminarios dictados 
tanto por el personal capacitado de la UNAC como externo (tomado de Actualidad Una-
cense). 

TECHO DEL CABR 
Con la inversión de varios millones de pesos, se realizó esta obra urgente, dadas las 

lluvias fuertes de la temporada, y fomentadas por los coletazos de huracanes del Caribe 
u ondas tropicales.  

ESTUDIOS PARA PROBABLE EXTENSIÓN EN PUERTO LÓPEZ, META 
Se realizan contactos y estudios para ver si se llevan algunos servicios educativos 

a ese lugar, por pedido de las autoridades del ramo y en vista de que el INSTIVAL se 
halla en la zona citada. Podría ser un polo de desarrollo, habida cuenta de la condición 
deficitaria en que se encuentra nuestro centro escolar.  
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ESTUDIO DEL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE UNAC EN-
TRE 2011 Y 2015

La Oficina de Planeación, Desarrollo y Relaciones Internacionales realizó el trabajo, 
con distintos fines, incluido el requisito de AAC de los programas de la FE.  

OFICIO DEL CNA SOBRE CONDICIONES INICIALES 
La Rectoría está divulgando este informe en todas las secciones de la UNAC, con 

el objeto de que se apunte hacia el progreso en las fortalezas, y hacia la superación de 
las debilidades. En general, se cumple con las exigencias del Estado. 

INFORME DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE UNAC DE 2015 
La Coordinación de Egresados ejecutó este trabajo que también se requiere para la 

toma de decisiones de mejoramiento de los programas académicos. 

VISITA A LA UNIVERSIDAD DE LOMA LINDA 
El rector general y el vicerrector académico tuvieron contactos con varias personas 

y entidades, con fines de apoyo para varios proyectos institucionales. 

AVISO DEL ICETEX 
La OFE reproduce los anuncios del ente oficial, en la comunidad universitaria, a fin 

de que se hagan los arreglos requeridos, en forma oportuna, y recibir los beneficios de 
los préstamos oficiales.  

CIERRE DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
El domingo 23, después largas jornadas, se puso en la plataforma determinada 

por el MENCNA, el informe levantado por distintos equipos. Tenemos la fe de que Dios 
actuará en favor de la Institución, para lograr el éxito que se espera una vez se realice la 
visita de los representantes del CNA. 

TALLER DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE PRUEBAS ESTATALES 
El ICFES está realizando esta actividad en todo el país, con el objeto de ofrecer 

herramientas e información de utilidad para los programas académicos. De la UNAC 
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asistieron dos empleados, el 21.  

“RUEDAS PARA EDUCAR” 
Es el nombre de la campaña que impulsa la Unión Colombiana del Norte, con el 

objeto de llevar 1.000 bicicletas a La Guajira, como apoyo en gestiones y labores huma-
nitarias; este Departamento es uno de los más atrasados y pobres de Colombia.  

HUELLAS EXPERTAS - SU VERSIÓN 2016 
“El pasado 16 de agosto terminaron las clases ofertadas para el adulto mayor, a 

través del programa Huellas Expertas. Este programa que fue creado en el año 2014, 
atiende a personas mayores de 50 años y jubilados, con el apoyo de un grupo de volun-
tarios y estudiantes unacenses quienes fungen como instructores. De las 22 personas 
que iniciaron clases el 17 de mayo, 10 cumplieron los requisitos establecidos para obte-
ner su certificación respectiva de las dos capacitaciones ofertadas, una en informática 
básica y otra en inglés básico” (tomado de Actualidad Unacense). 

RELACI Y LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
“Entre el 10  y el 15 de octubre, el decano de la FI de la UNAC, magíster Jhon Fredy 

Niño, viajó a la ciudad de  Cochabamba, Bolivia, sede de la Universidad Adventista de 
Bolivia, para participar en el III encuentro de la Red Latinoamericana Adventista de Ca-
rreras Informáticas (RELACI). La RELACI, que se inició en 2013, por iniciativa de la Uni-
versidad Peruana Unión y la UNAC, se oficializó en  2014; actualmente está integrada 
por 12 universidades…” (tomado de Actualidad Unacense). 

VISITA DEL COMISIONADO DE LA ASOCIACIÓN GENERAL 
El Pr. Roy Ryan estuvo de nuevo en la Institución, dirigiendo al equipo especial que 

debe liderar el proceso de reubicación. 
 

FIN DEL MES 
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NOVIEMBRE 
 
Los diálogos con el ELN se suspendieron debido a que la agrupación se resiste 

a soltar a los secuestrados. Los delegados del Estado estuvieron listos en el Ecuador, 
pero, no los representantes del grupo insurgente no acudieron. El pensamiento de este 
grupo es guerrerista.  

 
SESIÓN DE LA MAESTRÍA EN TEOLOGÍA DEL SETAI 
Un nutrido grupo de pastores de todo el país toma las clases de la segunda sesión, 

en el Recinto del SETAI – UNAC. 

ASAMBLEA GENERAL 
Sesionó el 1, en la sede unacense, con la presencia de sus integrantes debida-

mente convocados y acreditados. Se tomaron relevantes determinaciones, en pro de la 
marcha de la Corporación. 

GIMNASIO AL AIRE LIBRE 
Aprovechando la presencia de los asambleístas, se inauguró el servicio del gimna-

sio, obra a la cual el exfutbolista Alexis García y su escuela de este deporte, que funciona 
en predios de la UNAC, aportaron recursos financieros. 

LICENCIATURA EN BÁSICA – MATEMÁTICAS 
“Con profunda gratitud a Dios, me es grato comunicarles que hemos recibido una 

respuesta positiva al recurso de reposición que interpusimos en relación con el programa 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, ante el Ministerio de 
Educación. Como consecuencia, esta nueva carrera ha recibido el registro calificado por 
siete años”, es el mensaje de la Rectoría, para difundir este alcance significativo. 

JORNADA DE SALUD  
El 2, bajo la dirección del Depto. de Desarrollo Humano, se realizaron varias activi-

dades mediante las cuales se promovió la salud, y se hicieron controles, con el objeto de 
establecer el estado de salud de empleados y directivos. 
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“SONRÍE Y VIVE  FELIZ” 
Un programa más de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, que se realiza con el 

apoyo de mimos. Se distribuye una tarjeta donde se promueven los 10 beneficios de la 
sonrisa.  

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN  
La hermana Universidad de Montemorelos fue sede del evento, con la participación 

de estudiantes, directivos, investigadores y demás, de las IESASD que funcionan en el 
territorio de la DIA. También se realizaron reuniones de rectores, vicerrectores académi-
cos y vicerrectores financieros.   

SIMULACRO DE PRUEBAS SABER TyT Y SABER PRO 
La Vicerrectoría Académica coordinó las actividades, con el objeto de que los exa-

minandos se preparen en mejor forma, conociendo las estrategias o técnicas que el 
ICFES emplea en estas pruebas.  

VALLA DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 
Se ubicó al lado de la portería principal, sobre la carrera 84, a fin de que haya mayor 

visibilidad de los procesos. 

AVISO DEL FONDO EPM - SAPIENCIA 
“A todos los interesados en la convocatoria con el Fondo Sapiencia, les informamos 

que a partir de mañana 19 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2016 estarán abiertas 
las convocatorias”. Nuevamente, la OFE pasa este anuncio de gran relevancia para la 
comunidad unacense, pues se trata de un respaldo financiero para estudiantes de pocos 
recursos. La entidad medellinense está empeñada en que se beneficie la mayor cantidad 
posible de personas.  

ENTREVISTAS VIRTUALES DE LA EDOC Y LA LEBEH, NUEVO INGRESO 
Los aspirantes a estos dos programas académicos están en el proceso, con miras 

a comenzar dentro de pocos días en la UNAC.  
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REAVIVAMIENTO ESPIRITUAL FAMILIAR (9 - 12) 
La Iglesia Universitaria programó y ejecutó esta actividad variada; varios empleados 

de la Institución enfocaron los ejes de la oración, la salud, la misión, el culto familiar, el 
reavivamiento y la relación con la iglesia.   

ACTIVIDADES DE LA VACACIÓN 
La mayoría de los alumnos viajó a distintos lugares, quedaron los que tienen con-

trato laboral en la UNAC. Se dictan materias y cursos de inglés; se realizan procesos de 
inscripción y admisión,  así como de matrículas de las carreras a distancia y virtuales. 

Igualmente, se evalúa el semestre ya terminado y se definen planes para el nuevo 
año. 

REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 
Llegó la edición nueva, correspondiente al año 13, número 2, de enero de 2013. 

Esta publicación demanda dinero, esfuerzos y tiempo; su distribución está resultando 
costosa, por lo cual se aprovecha a empleados que viajan para que las lleven a las di-
versas IES.  

PARTICIPACIÓN EN EL 2º CONGRESO DE INVESTIGACIÓN DE LA DIVISIÓN 
INTERAMERICANA 

Entre el 2 y el 5 de noviembre, ocho unacenses estuvieron en la Universidad de 
Montemorelos (México), para participar en el 2º Congreso de Investigación Universitaria 
de la División Interamericana (CIDIA), titulado: Oportunidades para la Investigación e 
Innovación. Cinco ponencias presentó la UNAC. (Tomado de Actualidad  Unacense). 

IES DE ANTIOQUIA EN LA UNAC 
“El viernes 28 de octubre… se realizó la reunión mensual de la Red de Programas 

de Ingeniería Sistemas y Afines (REDIS), Capítulo Antioquia. A la reunión, en la que 
estuvo como anfitrión el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAC, el magíster 
Jhon Niño, asistieron representantes de la Fundación Universitaria Luis Amigó, Institu-
ción Educativa de Envigado, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Uniminuto, Tecnológico 
de Antioquia y de las empresas Globant y Oracle (tomado de Actualidad  Unacense).  
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EXPOSICIÓN DE UNAC SOBRE DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO A      
LA SALUD 

“Los días 26 y 27 de octubre, en el Workshop Nacional de Investigación en Salud, 
organizado por el SENA EN Medellín, la UNAC expuso el tema de Soporte Tecnológico al 

Servicio del Estilo de Vida, bajo la modalidad de presentación de póster” (tomado 
de Actualidad  Unacense). 

NUEVO CAMPUS VIRTUAL 
El director de UNAC VIRTUAL, el magíster Wilson Arana, está difundiendo la infor-

mación en todos los estamentos unacenses, pues se requiere conocer esta facilidad que 
se añade a los logros obtenidos por la sección.  

REUNIÓN DE MERCADEO INSTITUCIONAL 
“El pasado miércoles 3 de noviembre, en la Sala  de Juntas principal de la UNAC, 

se llevó a cabo una reunión general para conocer y revisar el trabajo que se está adelan-
tando desde la Oficina de Mercadeo, con el propósito de cumplir las metas establecidas 
para matrículas  de primer ingreso en 2017” (tomado de Actualidad  Unacense).  

CULTOS DE OFICINAS (15 – 18) 
El ingeniero Ernesto Rojas, director de la OPDRI, trató temas relacionados con la 

cultura árabe, y la comparó con algunas de las prácticas  cristianas. Fue muy aleccio-
nadora la actividad, pues permite analizar componentes comunes y elementos distintos.  

ESTUDIOS SOBRE EL FIN DEL TIEMPO (20 – 26) 
El doctor José García, jubilado de la IASDC - UNAC, está presentando los temas 

especiales, para beneficio de varios distritos de Medellín, en el templo universitario.  El 
culto es de noche. 

PRUEBAS SABER  
El domingo 20, se aplicaron por parte del ICFES en todo el país; más de 300.000 

sujetos se sometieron a los exámenes que son obligatorios para la obtención de títulos 
universitarios. Los resultados se publicarán en marzo de 2017. Sigue la bendición de 
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Dios en la aplicación solamente en domingo.  

VACACIONES RECREATIVAS (21 DE NOVIEMBRE – 2 DE DICIEMBRE) 
“Diviértete con el ESPÍRITU NAVIDEÑO”, es el eslogan fijado por la Dirección de 

Extensión y Proyección Social y la Licenciatura en Preescolar, con el objeto de proveer 
un espacio y tiempos para que los alumnos y otros niños estén ocupados en actividades 
sanas y formativas.  

SESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
El martes 22 se realizó, en horas de la tarde. La agenda estuvo muy nutrida. 

ADORNOS DE NAVIDAD 
El campus adquiere otros matices con los arreglos que se han ubicado, en el marco 

de estas fiestas. Entra con fuerza el espíritu navideño, aunque las lluvias fuertes y fre-
cuentes empañen un poco el ambiente. 

ALMUERZO DE TRABAJO Y DE AGRADECIMIENTOS 
La alta dirección de la UNAC brindó un almuerzo a los jefes de las secciones di-

versas, entregó una tarjeta y un bono, como muestra de reconocimiento por las tareas 
cumplidas durante 2016, e instó a trabajar con esmero y dedicación en 2017. 

INFORME DE LA GESTIÓN DE 2016 
Otro de los puntos del programa anterior fue la entrega del folleto continente del 

informe, con abundantes datos y calidad de edición.  

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS Y AYUNO POR LA UNAC 
El sábado 26, en distintas ciudades de Colombia, se tuvieron servicios especiales, 

en agradecimiento a Dios por: 
Lo que ha hecho en casi 80 años de existencia de la UNAC. 
La respuesta positiva del CNA en la primera etapa de la AAC.  Y en ayuno y oración 

por: 
La reubicación de la UNAC. 
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La acreditación de alta calidad de cuatro programas de la Facultad de Educación. 
El desarrollo de Instival. 
Entender, aceptar y cumplir la voluntad de Dios. 
El reavivamiento y reforma en la comunidad unacense. 

CALENDARIO DE LA UNAC PARA 2017 
Se distribuye en todas las dependencias, tiene el logo escogido para los 80 años de 

ICOLVEN-UNAC, y la leyenda FORMANDO GENERACIONES PARA LA MISIÓN.  

CAMBIOS DE CALENDARIO DE INSCRIPCIONES Y ADMISIONES 
La baja cantidad de aspirantes ha obligado a modificar de nuevo los periodos; es 

una situación que prende las alarmas.  
 

FIN DEL MES 

DICIEMBRE 
 
Llegó el mes más deseado del año. La terrible tragedia del avión que traía al equipo 

Atlético Chapecoense empañó la recepción tradicional que se le da a diciembre, en esta 
ciudad.  

 
JORNADA DE ORACIÓN POR LA AAC 
El jueves 1 se tuvo una marcha de oración en torno al CABR, en favor de los proce-

sos que se avecinan. El sábado 3, en la tarde, se realizó otro acto especial, esta vez en 
el templo de la Institución.   

GRADUACIÓN 66 EN LA UNAC 
El periodo comenzó con la cena de graduandos, ofrecida en el local del Servicio 

de Alimentación institucional; luego se tuvo el viernes 2 en la noche, el servicio de agra-
decimientos; el sábado 3, en el culto dedicatorio, el pastor y doctor Gonzalo Cardona, 
secretario de la UCN, presentó el sermón; y en la noche, se graduaron 133 personas, 
dos de ellas con doble título. 10 obtuvieron grado con honores, pues lograron promedios 
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de 4.5 o más. El discurso académico estuvo a cargo del Dr. Obed Jiménez, rector de la 
Universidad Adventista de las Antillas, situada en Puerto Rico.  El vicerrector académico 
envió un mensaje especial de agradecimiento a todos lo que contribuyeron al brillo de 
las ceremonias.  

VISITA DE PARES ACADÉMICOS DEL MEN – CNA, 5 - 7 
Luego de las arduas jornadas de preparación, se recibió a los evaluadores oficiales, 

con seriedad y fe en el Señor. La Rectoría emitió un comunicado donde invitó a todos 
los miembros de la comunidad universitaria a estar atentos a la visita y demandas de los 
pares. Dos de ellos pidieron tres días de visita, y cuatro, dos días. La agenda aprobada 
sufrió varios cambios sobre la marcha.   

CENA DE NAVIDAD 
El 7 en la noche, en el Auditorio G. W. Chapman, se realizó el programa prepara-

do para este fin. La decoración y la música concordaron con la temporada de Navidad, 
que suscita sentimientos generales de alegría, y a veces, de tristeza, debido a factores 
diversos. 

POSIBILIDADES DE COLABORAR CON ARTÍCULOS EN CIRCLE Y EL JOUR-
NAL OF ADVENTIST EDUCATION 

“CIRCLE y el Journal of Adventist Education pondrán en marcha un blog con men-
sajes para inspirar a los educadores adventistas a nivel mundial. El blog destacará opor-
tunidades de educación continua, artículos, informaciones sobre investigación y nuevos 
recursos. Todo el contenido será producido por los educadores adventistas de diferentes 
países” (mensaje de Suellen Timm. Editorial Blog Adventista del Educador). Se distri-
buyó este mensaje en las coordinaciones de investigación, a fin de que se motive a los 
profesores e investigadores a producir artículos y otros aportes. 

VACACIÓN 
Palabra mágica que transforma los temperamentos, personalidades y caracteres en 

un santiamén. No es para menos. La mayoría de los empleados sale a disfrutar de este 
periodo.  
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“INFORMACIÓN SOBRE EL RETIRO ESPIRIUAL DEL PERSONAL DOCENTE 
27 - 29 DE ENERO DE 2017”

La Rectoría envió a los miembros del personal el siguiente comunicado: “El retiro es-
piritual anual de todo el personal docente de la Institución está proyectado en el calenda-
rio académico institucional desde el 27 hasta el 29 de enero de 2017.  El orador invitado 
para la ocasión es el Dr. E. Edward Zinke, un apasionado orador sobre el fortalecimiento 
de la identidad adventista en nuestras instituciones de nivel superior. “El Dr. Zinke nos ha 
solicitado que todos los miembros del personal que asistirán al mencionado retiro hayan 
leído previamente los documentos que aparecen como adjuntos a la presente nota, así 
que les rogamos que poco a poco vayan avanzando en la  lectura de estos documentos. 
Agradecemos inmensamente que tengan en cuenta este pedido del Dr. Zinke”. Es una 
táctica adecuada para que se conozca el marco del retiro espiritual.  

 
COLOFÓN: Les pedimos tener en cuenta aspectos problemáticos como usos idio-

máticos cambiantes (correctos en un tiempo, luego no, como sólo); inexistencia de 
normas para las siglas (tildes, plurales o letras minúsculas o mayúsculas, como Icol-
pan-ICOLPÁN, UNAC-UNAC, Pruebas Saber TyT-TYT); uso de ex (ex rector, exrector); 
abreviaturas para ganar espacio (Admón.; grafías especiales nombres de personas o 
entidades, o sus cambios (John, Jhon); espacios reducidos para economizar; siglas de 
uso efímero y otros aspectos que sería prolijo describir. Los neologismos y tecnicismos 
son otro reto. ¡Gracias por esta deferencia con las asistentas y el autor, y por usar esta 
fuente sumaria, breve o concisa! Suponemos que en las secciones se lleva un registro 
particular de su quehacer, en busca de preservar su memoria. Y, claro, en la Web se 
halla toda la información del mundo, que queramos; por ende, no registramos hechos 
contextuales, salvo en casos especiales. Los órganos institucionales de difusión (como 
Actualidad Unacense) también son muy útiles. 

 
FIN DEL MES Y DEL AÑO 
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ANEXO 

APROXIMACIÓN A LAS POSICIONES DE ALGUNAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR CONFESIONALES ANTE EL POSCONFLICTO 
 
Introducción  
Tal parece que las IES colombianas han dejado pasar el tiempo, por diversas cau-

sas, y no han abordado el asunto; quizás han sido reactivas y no proactivas. Las con-
diciones cambian de manera radical, y las IES permanecen estáticas; es posible que 
las IES oficiales, dadas las esencias de los asuntos envueltos en el conflicto que viene 
desde los años 1950, en los acuerdos de paz y en el posconflicto, hayan llevado la ba-
tuta, aunque en honor a la verdad, varias IES confesionales que se han identificado con 
la teología de la liberación, han portado las banderas de un evangelio pro-social que 
combina la Biblia con la lucha política en defensa de los pobres, miserables o miembros 
del lumpen proletariado.  

Otro supuesto es que algunas IES confesionales podrían apartarse de esta ruta 
para que no se diga que mezclan religión con política, y de este modo evitar censuras de 
sus feligreses que aportan dineros para el sostenimiento de sus iglesias e IES confesio-
nales, dado que es difícil enfocar el hilillo que separa la política de los demás campos, 
en un país altamente politizado y politiquerizado, como es Colombia.   

Un supuesto más es que antaño varias iglesias protestantes sufrieron ataques a 
manos de diversos grupos, incluidos los de izquierda. Hace varios años, el autor inter-
vino en la “Conferencia Derechos Humanos y Diversidad Religiosa”, programada por la 
Secretaría de Cultura de Medellín y la Universidad de Antioquia; el marco fue “Pluralismo, 

Estudios sobre Religión y Sociedad”. Titulamos la ponencia así: “Principio Divino 
versus Leyes Humanas. Historias de Fe”, en cuya introducción aseveramos lo siguiente: 
“La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia considera que la Carta Magna de 
1991 comporta grandes privilegios y a la vez, grandes responsabilidades. En sus inicios, 
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tuvo que afrontar dificultades como la muerte de feligreses, su inhumación en fosas 
comunes, ataques contra lugares de culto, persecución, etc. Con la C. P. de 1991, las 
condiciones han mejorado”. Estos programas especiales deben articularse a los planes 
de inclusión.  

Hemos dividido nuestro trabajo apenas descriptivo, en varias secciones: 1.  Gene-
ralidades, 2. antecedentes, 3. información de varias IES, 4. posición de la Corporación 
Universitaria Adventista (UNAC), y al final, ciertas conclusiones. 

 
1. Generalidades 
De la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia (IASDC). Los casos do-

cumentados de afectaciones de esta confesión religiosa vienen desde la década de los 
1940, cuando los pioneros trataron de esparcir el mensaje adventista por toda Colombia. 
Las denuncias se hicieron ante la Policía, el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), 
que luego se convirtió en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), alcaldías, 
etc., y llegan hasta nuestros días. Varios de los sucesos los registramos en nuestro libro 
Presencia adventista en Colombia (1997).  

Un aporte más corresponde a Carballo (2013, p. 11), quien sostiene lo siguiente: 
“Las paradojas de esta guerra santa se pueden notar en que, aunque se muestra la 
violencia  contra los acatólicos como una violencia política, el mismo clero integrista no 
distinguía en la práctica una cosa de la otra”. Carballo (2013) alude a una carta del pá-
rroco de Bolívar (Antioquia), Pbro. Bernardo Restrepo, dirigida al obispo de Jericó, sobre 
una visita de colportores adventistas a este pueblo del suroeste antioqueño; se lee lo 
siguiente, de acuerdo con Ospina (citado en Carballo, 2013, pp. 11, 12): “Varios católicos 
de Bolívar fueron a darme aviso de que unos protestantes estaban vendiendo libros… y 
avisé por los micrófonos al pueblo que se pusiera alerta contra esta nueva persecución 
que se agregaba a la ya sufrida con el asesinato de 6 feligreses por los bandoleros”. Car-
ballo (2013) agrega que  “Toda la actividad protestante tiene como fin, para el catolicismo 
integrista, la desestabilización del país”.  “El protestantismo en Colombia y en toda Amé-
rica Latina, no es más que un quintacolumnismo, con miras a la conquista económica y a 
la absorción patria mediante la descatolización realizada por la propaganda protestante” 
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(Builes, 1948, p. 303). 

“Al monseñor Builes decir que el protestantismo es una quintacolumna de un poder 
mayor, al que no describe con mucho detalle en ese momento, identifica a los protes-
tantes como aparatos de una guerra. Una quintacolumna es un sector minoritario de la 
población que colabora con los enemigos, un sector desleal y traidor. Luego, los hechos 
de violencia donde había protestantes, eran relacionados con un propósito final” (Carba-
llo, 2013, pp. 12, 13).   

Hacemos ahora un recorrido rápido por varias rutas históricas signadas por las tor-
turas, las muertes, los secuestros, las extorsiones, los vejámenes físicos o los estigmas 
severos de que fueron objeto muchos feligreses, dirigentes, amigos de la Iglesia Ad-
ventista u otras personas que mostraron alguna afinidad con la Iglesia Adventista. Por 
razones válidas no entramos en detalles de lugares, nombres o fechas. Los hechos que 
destacamos son los siguientes: 

• Un líder de cierta asociación adventista, dado su parentesco con la esposa de 
un líder de izquierda, debió conversar con un comandante de un grupo alzado 
en armas, por causa de la promulgación de varias leyes que tendieron a meter 
en cintura a las empresas que tuvieran patrimonios superiores a 1.000 millones 
de pesos; a prohibir la construcción de templos ostentosos; y a exigir que los diri-
gentes de las confesiones religiosas desparramadas por todo el país, declararan 
ante tal grupo sus ingresos y patrimonios antes de entrar a desempeñar sus altos 
cargos, y después de salir. 

• Un pastor fue obligado a conversar con un jefe de la izquierda, para recibir infor-
mación del cierre de las iglesias adventistas, lo que desembocaría en el cierre de 
las escuelas también. El pastor explicó las razones de la atipicidad adventista en 
materia de participación en política.  

• El máximo directivo adventista de Colombia debió conversar con líderes de cier-
tos grupos alzados en armas, para clarificar la misión de la Iglesia.  

• Un pastor salió súbitamente de su sede distrital porque un izquierdista arrepen-
tido le informó que tenía orden de asesinarlo; por tanto, convenía que saliera de 
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inmediato del pueblo. 
• Los músicos de la UNAC, que viajaban en una gira de promoción, fueron reteni-

dos durante varias horas por un frente alzado en armas, el cual exigió dinero por 
la liberación. 

• Los mobiliarios de varios recintos de culto fueron hurtados por grupos de rebel-
des. Hasta los utensilios de la Santa Cena se llevaron. 

• En varios lugares, los adventistas fueron conminados a participar en mítines, en 
los cuales se exhortó a limpiar los parques y calles en sábado, so pena de azotes 
o expulsión de los poblados.  

• Todas las iglesias y grupos de una sub-región colombiana se disolvieron por 
causa de la violencia intrépida, sostenida y destructiva. 

Estos y otros hechos relevantes nos indujeron a plantearle al director de la Escuela 
de Teología de la UNAC, que convendría que la sección programara seminarios tendien-
tes a estudiar los problemas reales, máxime si se consideraba que en la misma Medellín, 
las prácticas ministeriales se entorpecían por parte de los actores armados. Y luego, para 
sensibilizar y concienciar a los alumnos con estos temas escabrosos, pero acuciantes. 

Para ayudar un poco a la Facultad de Educación, produjimos el ensayo Elementos 
para un perfil psico-social del desplazado, pues juzgábamos que como IES de la IASDC 
debíamos analizar esta problemática sentida. No es lo mismo enseñar a grupos de estu-
diantes que gozan de estabilidad que a sujetos que ayer cayeron en la escuela, sin nada 
en las manos, ni en sus estómagos; atemorizados, con delirios de persecución acentua-
dos, y con padres desarraigados, sin trabajo, sin dinero, sin esperanzas, en selvas de 
concreto, sobre calles de asfalto… 

También, a pesar de no ser escritor, me atreví a registrar los secuestros de ad-
ventistas, ocurridos entre 1993 y 2008, en un libro que prologó Manuel Zapata Olivella, 
fundador del Museo del Negro, en Cartagena, médico que nunca ejerció, folclorólogo, 
antropólogo tegua, escritor, literato intitulado, sociólogo sin diploma en pergamino egip-
cio o medieval, muerto en 2004. El libro se publica en México, por ciertas razones que 
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no viene al caso mencionar; su título es ¡Sin libertad! Algunos de sus capítulos más dra-
máticos son: 

 
CAPÍTULO 1. ¿SECUESTRADO? SÍ, SECUESTRADO. 
CAPÍTULO 10. EL PONCHO BLANCO Y LA GRANADA. 
CAPÍTULO 12. LA LISTA. 
CAPÍTULO 14. APREHENDIDOS AL FINAL DE LA VACACIÓN. 
CAPÍTULO 15. MINISTRO, APRESADO. 
CAPÍTULO 16. EL PASTOR QUE PIDIÓ UNA PLAGA PARA SUS ENEMIGOS. 
CAPÍTULO 17. SECUESTRADA,  Y ABUSADA SEXUALMENTE. 
CAPÍTULO 18. EL AUDITOR TRAGADO POR LA TIERRA. 
CAPÍTULO 19. DURMIENDO ENTRE CULEBRAS. 
CAPÍTULO 20. GRACIAS A UNOS ALAMBRES DE PÚAS. 
CAPÍTULO 21. NI LOS MAESTROS SE SALVAN. 
CAPÍTULO 22. INGENUAS INSOLENCIAS DE MUCHACHO. 
CAPÍTULO 23. EN MEDIO DE UN TIROTEO. 
 
Foro de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), 

de 4 y 5 de abril de 2016 
En buena hora  se realizó este encuentro, pues existe avidez por conocer posicio-

nes de la IASDC ante el posconflicto. 
“El foro está dirigido a líderes de la Iglesia Adventista, representantes de ONG´s 

[sic], del gobierno y de otras denominaciones religiosas. 
“El objetivo del foro es ´disponer de un espacio de análisis y participación para co-

nocer elementos que contribuyan a la construcción de la paz, reconciliación y atención a 
población vulnerable, que permita a ADRA Colombia y a la Iglesia Adventista desarrollar 
estrategias de acción y participación en la fase del posconflicto´, explicó el pastor Gabriel 
Villarreal, director nacional de ADRA. 

“El evento que se llevará a cabo en la sede administrativa de la Iglesia Adventista 
para el sur de Colombia, contará con la presencia del doctor Ganoune Diop, director 
mundial de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista de Séptimo Día y secretario gene-
ral de IRLA. 
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“También estarán presentes el rabino Guido Cohen, representante de la Confedera-
ción de Comunidades Judías, y el representante de la Comunidad Musulmana, doctor El 
Ahmad Tayel, entre otros ponentes e invitados” (ADRA, 2016).  

 
Unos apuntes sobre la UNAC 
En la ponencia “LA EVALUACIÓN EN LA CONTEMPORANEIDAD”, de 21 de mar-

zo de 2016, en esta Institución, nos referimos en forma somera a los siguientes fenóme-
nos: 

• Globalización (mundialización) de la economía. 
• Uso de las  TIC. 
• Ecologismo. 
• Ambientalismo. 
• Inclusión. 
• Pacifismo.  
• Relativismo. 
• Particularismo.  
• Multiculturalismo.   
• Posmodernidad, posmodernismo y pensamiento posmoderno.  
• Posconflictos.  

Sostuvimos que es muy fácil hacer educación, aplicar principios pedagógicos y rea-
lizar otros procesos formativos en ambientes de “normalidad” de las comunidades esco-
lares, pero que afrontar los retos de personas reinsertadas o desmovilizadas, o víctimas 
del conflicto armado en Colombia, comportaba serias dificultades, en vista de las cuales 
se debería proponer una reinvención de la educación y de la pedagogía. Invitamos, 
como consecuencia, a los participantes a reflexionar como un equipo en esta necesidad. 

Por otro lado, hace pocos días revisamos las exigencias de acreditación de alta ca-
lidad, para seguir con el proceso de preparación de las condiciones iniciales de UNAC y 
de los programas de la Facultad de Educación, y no hallamos programas de inclusión de 
amplio espectro, esto es, institucionales, para cumplir imperativos cristianos y exigencias 
legales. En todo caso, se trató de dar un paso notable en la Propuesta Pedagógica de la 
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Corporación Universitaria Adventista (2013), al retomar elementos antes definidos: 
“… La Dimensión Social 

“La dimensión social plantea la necesidad de construir relaciones sociales asertivas 
que incentiven a la persona a desenvolverse adecuadamente en los ambientes en que 
interactúa, elevando su calidad de vida a nivel individual y colectivo. Esta dimensión se 
concreta en un individuo que ha desarrollado adecuadamente sus competencias intelec-
tuales, físicas, laborales y espirituales y por lo tanto, está habilitado para vivir en comu-
nidad y aportar al desarrollo social (PEI UNAC, 2006). 

“Lo anterior implica el desarrollo de competencias y habilidades para que el estu-
diante pueda convivir con los otros, respetarlos a pesar de las diferencias y  transformar 
el entorno. De igual manera, el desarrollo de la dimensión social invita a la formación 
en valores de orden cívico, que son necesarios para la inclusión en la esfera pública de 
la vida; y la formación de valores para el servicio, la cooperación y la responsabilidad 
medioambiental” (el subrayado es nuestro). Parece faltar contundencia en este  aspecto, 
es decir, nos quedamos cortos. 

Aportes del Observatorio de la Universidad Colombiana (OUC) 
Las apreciaciones del Observatorio de la Universidad Colombiana (2016), en su 

artículo  “Academia debe superar su pasividad frente a la construcción de políticas para 
el post-conflicto”, son interesantes; por tal razón las registramos en su totalidad; el OUC 
sostiene lo siguiente: “Diversos actores de la ciencia y la educación han reflexionado 
en los orígenes, efectos e impactos del conflicto colombiano, con diferentes enfoques y 
puntos de vista en relación con las salidas negociadas, la reintegración y resocialización, 
la atención y reparación de víctimas, los esquemas de justicia transicional y restaurativa, 
los nuevos escenarios de los post acuerdos y el post conflicto que se pueden construir 
en lo territorial. 

“Sin embargo, muchas de estas reflexiones e investigaciones reposan en los ana-
queles y las bibliotecas de las instituciones educativas, luego de la realización de foros 
y eventos de socialización de los mismos entre algunos pocos actores preocupados por 
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los temas del conflicto y el pos conflicto, que invitan a funcionarios del Gobierno para que 
utilicen sus diagnósticos y propuestas en los escenarios de negociación y definición de 
los acuerdos. 

“La incidencia de la academia en la construcción de políticas públicas es aún inci-
piente y la clase política y la burocracia estatal acusan a los investigadores de quedarse 
en la teorización y conceptualización de los problemas, sin avanzar en las propuestas 
prácticas y concretas. 

“Es hora de romper este paradigma, que en ocasiones es falso o no tiene un sufi-
ciente soporte argumental, pues cualquier modelo o propuesta debe contener un enfo-
que teórico que defina las bases ideológicas y políticas de quienes los plantean. 

“Frente a esta evidente dicotomía entre clase política y comunidades académicas, 
el país debe avanzar en la construcción de unas bases sólidas de una paz estructural, 
pero más allá del proceso de negociación con los diferentes grupos subversivos, pues 
las salidas a los problemas sociales, económicos, políticos y ambientales del país no se 
encuentran solamente en los acuerdos con la guerrilla u otras organizaciones al margen 
de la ley, sino en estudios e investigaciones que proponen nuevos modelos alternativos 
e incluso innovadores de desarrollo y paz. 

“El dilema actual es que la paz se constituye en un discurso, sin duda necesario 
y urgente, pero que no puede aplazar las agendas pendientes en ciencia, tecnología, 
investigación y educación que los actores del sector han planteado en forma recurrente 
ante los diferentes gobiernos, especialmente durante la construcción de las políticas 
públicas en los planes de desarrollo, planes decenales y normas relacionadas con la 
ciencia y la educación. 

“Por lo tanto, con los procesos de negociación y los acuerdos suscritos con los dife-
rentes grupos guerrilleros en forma parcial, se abre un espacio importante para profun-
das reformas institucionales, normativas, políticas y culturales,  que se puede convertir 
en una oportunidad para crear escenarios de consensos en diferentes ámbitos de la 
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ciencia y la educación y discutir de manera amplia y abierta las diferentes propuestas 
planteadas como la transformación del modelo de educación a partir del  Sistema Nacio-
nal de Educación Terciaria  y otras reformas de la agenda para ingresar a la OCDE, así 
como el enfoque y las  políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

“Estas son algunas de las agendas pendientes y que serán abordadas por la mayo-
ría de actores de la ciencia y la educación en Colombia en el marco del Primer Congreso 
Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz que se realizará en la 
Universidad Nacional de Colombia entre el 21 y 22 de abril próximos, con el ánimo de 
formular propuestas concretas y viables en los nuevos escenarios de la pos negociación 
y el pos conflicto.  

“Sin duda alguna el país requiere grandes transformaciones a las profundas pro-
blemáticas que afronta, especialmente en aspectos como la  pobreza, la desigualdad, 
la corrupción, el narcotráfico y la cultura del enriquecimiento fácil  y ausente de cultura 
ciudadana, que han sido las condiciones para la reproducción del conflicto interno y la 
violencia urbana y rural. 

“Este escenario será una oportunidad única para el Gobierno, que se espera parti-
cipe activamente en las actividades [sic] académicas propuestas en las plenarias y los 
paneles temáticos donde las diferentes organizaciones y los propios actores (directivos, 
docentes, estudiantes, investigadores y padres de familia) podrán presentar las agendas 
pendientes con propuestas específicas y reflexiones frente al nuevo país comprometido 
con una agenda de paz y reconciliación”. 

 Primer Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, 
de 21 y  22 de abril de 2016 

“La inversión en ciencia y educación es una fórmula exitosa, probada y compro-
bada, para impulsar el desarrollo de un país. Además de generar conocimiento, abre 
oportunidades de empleo, reduce la pobreza y la desigualdad, y hace independiente a 
una nación. 
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“En su apuesta por la paz, Colombia trabaja para erradicar las inequidades que ali-
mentaron la lucha violenta de grupos armados ilegales por décadas. Y ahí está el papel 
clave de ciencia y educación. 

“Por primera vez, científicos, académicos, investigadores y funcionarios de Gobier-
no discutirán sobre la importancia de apostarles a estas áreas para conseguir una paz 
sostenible. Mañana (jueves) y el viernes se reunirán en el Primer Foro Permanente de 
Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, que tendrá lugar en el Auditorio Alfonso 
López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. 

“La agenda está dividida en ocho páneles [sic], que abordarán ejes temáticos como 
la construcción del Sistema Nacional de Educación, el desarrollo de políticas territoriales 
en ciencia y educación y el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

“Enrique Forero, presidente del Colegio Máximo de Academias –entidad que agrupa 
a las diez academias nacionales–, coordinará el panel ‘Aportes de la academia al desa-
rrollo y el posconflicto’. 

“´En el panel, los representantes de las academias harán presentaciones sobre 
cómo ven ellos el presente y el futuro de Colombia en un eventual posconflicto´, explicó. 

“En su intervención, Forero hará un análisis de la situación de ciencia y tecnología 
en el país, con una mirada profunda al Conpes que prepara el Gobierno y que marca la 
ruta de ciencia, tecnología e innovación para los próximos 10 años. 

“´Considero que las academias tienen un papel muy importante que jugar [sic] en 
este periodo que vive el país, sirviéndoles [sic] de consejeras al Gobierno. Muchas ve-
ces no es necesario que contraten esos grandes grupos de asesores cuando tienen diez 
organizaciones con gente muy capacitada que les puede [sic] dar opiniones importantes 
para tomar decisiones inteligentes´, señaló Forero. 

“Otro de los puntos que pondrán en discusión será el de la producción de conoci-
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miento propio, un tema que el país debe ajustar si quiere alcanzar las metas de compe-
titividad que se propone. ´El problema fundamental que tenemos en Colombia es que 
la industria no entiende la importancia de la investigación. Pensar que la industria va a 
poner el 50 por ciento de un punto del PIB para hacer investigación científica no es rea-
lista´, insistió Forero. 

“En ese sentido, Unesco señala que las ciencias básicas e ingeniería son elementos 
fundamentales para crear sociedades sostenibles del conocimiento. ´Ese conocimiento, 
que contribuye al desarrollo sostenible, no se obtiene mediante una adquisición y acu-
mulación pasiva de innovaciones e investigaciones externas, sino que requiere una só-
lida base científico-tecnológica local´” [añadió Forero]. (El Tiempo, 21 de abril de 2016).  

 
2. Antecedentes 
Sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior 

de Medellín. 
El magistrado RUBÉN DARÍO PINILLA COGOLLO, del Tribunal Superior  de Me-

dellín, envió el 1 de marzo de 2016, el Oficio No. TSMSJP-033, a la doctora GINA MA-
RÍA PARODY  D’ECHEONA, ministra de Educación Nacional, que reza de la siguiente 
manera: 

“La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, me-
diante sentencia del 9 de diciembre de 2.014 [sic], decidió exhortar al Ministerio de Edu-
cación Nacional y a las Universidades públicas y Privadas del Departamento de Antioquia 
en diversos sentidos con el fin de reparar a las víctimas y evitar que se repitan las graves 
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidas 
por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Fuerzas Armadas o los gru-
pos armados organizados que participaron directamente en las hostilidades propias del 
conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas. En consecuencia [sic], 
una vez confirmada la sentencia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia el 16 de diciembre de 2.015 [sic] y estando ya en firme, me permito transcribír-
selas en procura de su colaboración: 
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“1. Como medidas de restitución dispuso: 
“1.1. ´Exhórtase a las Universidades Públicas y solicítesele [sic] a las Privadas del 
Departamento de Antioquia, para que den cumplimiento al artículo 51 de la Ley 

1448 de 2.011 [sic], en el marco de su autonomía, definan [sic] procesos de selección, 
admisión y matricula [sic] de las víctimas del conflicto armado, destinado con preferen-
cia a las madres cabezas de hogar e hijos de víctimas de homicidio, desplazamiento y 
desaparición forzadas y despojo de tierras, al cual puedan acceder las víctimas objeto 
de esta sentencia.´   

“1.2. ´Exhórtase a las Universidades Públicas y solicítesele [sic] a las Privadas del 
Departamento de Antioquia para que consoliden a nivel institucional una política de ac-
ciones afirmativas para la asignación de cupos especiales para víctimas del conflicto 
armado que hayan sido reconocidas como tales en el marco del proceso de reparación 
que atraviesa el país.´ 

“Por lo anterior y habida cuenta de que la entidad que usted representa es la encar-
gada de garantizar el derecho a la educación en todo el país, la Sala le solicita comuni-
carle [sic] a las universidades públicas y privadas del departamento [sic] de Antioquia, 
dichas determinaciones. 

“Dichas universidades, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia, informaran 
[sic] a la Sala en un plazo máximo de 6 meses a partir de su ejecutoria, sobre los planes, 
programas y medidas implementadas, la programación o cronograma de sus actividades 
y las medidas concretas en favor de la población objeto de esa decisión y conforme a su 
parte motiva.  

“2. Como medidas de no repetición [sic], la Sala dispuso: 
“2.1. ´Exhórtase al Ministerio de Educación y la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas para que implementen programas de construcción de ciuda-

danía dirigidos a niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, en las poblacio-
nes donde habitan las víctimas a repararse [sic] en el marco de este pronunciamiento.´ 
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“2.2. ´Exhórtase al Ministerio de Educación para que implemente un programa de 
pedagogía dirigido al reconocimiento y respeto por la diferencia; que partiendo de las 
consecuencias de los hechos violentos, se enfoque en la necesidad de que las pobla-
ciones y sus habitantes de todas las edades y orígenes, comprendan la importancia y 
riqueza que se halla [sic] en la diferencia, en el reconocimiento del otro y en el respeto 
por éste [sic]  y su proyecto de vida como fundamento de la interacción con los demás.´” 

Carta del Ministerio de Educación Nacional. 
Con relación a la Sentencia antes citada, dicho Ministerio envió al Dr. Abraham Ar-

turo Acosta Bustillo, la carta 2016-ER-043309, de 5 de abril de 2016, donde se enfocan 
los siguientes aspectos: 

a. Ejecución de políticas del MEN, tendientes a apoyar el acceso a la educación su-
perior, especialmente encauzadas hacia la población víctima del conflicto armado, y más 
en particular, dentro del marco del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y 
Graduación en Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado. 

b. Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por medio su De-
creto Reglamentario 4800 de 2011, que prescribe lo siguiente. 

- En el artículo 95: el MEN promoverá que las IES establezcan los procesos de se-
lección, admisión, matrícula e incentivos que permitan a las víctimas reconocidas en el 
artículo 3 de la Ley 1148 de 2011, más que todo mujeres cabeza de familia, adolescentes 
y población en condición de discapacidad, para acceder a su oferta académica.  

- Necesidad de que la UNAC informe al MEN lo siguiente: 
 - Acciones que ejecutó y viene ejecutando para cumplir la decisión judicial.  
 - El plazo máximo es de seis meses a partir de la ejecutoria de la Sentencia referi-

da, con: 
   Planes, programas y medidas implementadas. 
 - Programación o cronograma de sus actividades y medidas concretadas en favor 

de la población objeto de esa decisión. 
-Índice de Inclusión: será implementado para que la comunidad educativa muestre 

su percepción de las medidas tomadas por las IES con poblaciones vulnerables. Se in-
vita a la UNAC a postularse en el primer semestre de 2016,  para la aplicación de dicho 
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Índice.  
 
3. Información de varias IES 
La Universidad de La Salle. “El proyecto educativo Utopía, ha logrado llevarse 

las mejores críticas del compromiso que realiza la Universidad de La Salle en la cons-
trucción de la paz al brindar oportunidades a jóvenes campesinos víctimas del conflicto 
armado en Colombia, y es que como lo dice el Hno. Carlos Gómez Restrepo, rector de 
la Institución, ´Formar capital humano para hacer transformación social, sí es posible´. 

“Al lanzamiento oficial del documental Utopía en el Teatro de la Sede Chapinero, 
asistieron medios de comunicación y figuras públicas, quienes aplaudieron el esfuerzo 
que viene efectuando desde hace más de 3 años la Universidad de La Salle desde el 
Campus Utopía ubicado en El Yopal, Casanare” (20 de noviembre de 2013). 

La Universidad Javeriana. Diplomado: Acción Humanitaria, Posconflicto y Cons-
trucción de Cultura de Paz. “Obedece a la necesidad de contar con un espacio teóri-
co-práctico en Colombia para el estudio sobre los retos y dilemas que enfrentarán los 
tomadores de decisiones tanto a nivel territorial como nacional con las decisiones que se 
tomen en La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia”.   

La Fundación Universitaria Claretiana. “UNIVERSIDAD Y POSCONFLICTO.  
“Paz e Interculturalidad”. “Una experiencia desde la Uniclaretiana”. La educación supe-
rior está llamada a ser un sujeto más activo en la transformación del conflicto colombiano 
y la construcción de la paz…  “Conferencia: Educación en Situaciones de Conflicto y Alto 
Riesgo Social”, de Virgilio Bueno Rubio (25 de noviembre de 2015).  

 
“Hoy nos convoca la necesidad de pensar o repensar nuestro futuro, ya diversos co-

lectivos, asociaciones, gremios e individualidades dicen su palabra sobre el hoy y el ma-
ñana de una Colombia sin el lastre de la violencia armada. Desde la academia también 
hay varias palabras por decir, varias propuestas para hacer y varios compromisos para 
asumir. Intentaremos  compartir  una visión esperanzadora y realista, unas experiencias 
y un caminar que desde la Fundación Universitaria Claretiana –Uniclaretiana, hemos 



207
YO ELIJO UNAC - 2016 

recorrido, seguimos recorriendo, de la mano de muchos compañeros y compañeras de 
caminada, organizaciones, comunidades e instituciones públicas y privadas.        

“La responsabilidad social de la educación superior, debe ir más allá de la reflexión 
y el debate académico en torno a un conflicto armado que ha dejado huellas profundas 
en todo nuestro territorio. La educación superior debe asumir un rol activo, en la transfor-
mación del conflicto colombiano. Debe ser dinamizadora de cambios sociales, promotora 
y defensora de los Derechos Humanos y propiciadora de ´una educación en paz y para 
la paz´”.    

La Universidad del Rosario. “Experimentos sobre Reconciliación Política en Co-
lombia”. “Postconflicto. Período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de 
los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la re-
ducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral 
determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo”. 

“Construcción de Paz. Fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una 
recaída en el conflicto. Es un concepto inferior en extensión a ´postconflicto´ y abarca un 
mayor número de atributos, tales como el DDR (procesos de desarme, desmovilización y 
reintegración de excombatientes), la reconciliación, la atención a población vulnerable, la 
construcción de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la prevención 
de la violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la recons-
trucción y el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector 
privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en todos ellos (Galtung 1975; 
Boutros-Ghali 1992; Chetail 2009; Rettberg 2003 y 2012)”. 

“No puede haber construcción de paz en medio del cruce del fuego entre actores. 
Pero sí podría hablarse de construcción de paz en zonas y espacios que no estén en 
medio de las hostilidades. Es decir, cuando existen ventanas de postconflicto (Ugarriza 
2013)”. 

La Universidad de San Buenaventura (Medellín), la Universidad Católica de Maniza-



208
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

les, la Universidad Católica de Oriente, la Fundación Universidad Católica del Norte y el 
Programa Pedagogías para la Paz, de la  Presidencia de la República,  organizaron  un 
encuentro bajo el título “Conversemos en Paz, para la Paz y el Posconflicto”. El Grupo de 
Investigación GIDPAD, del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos  (CIDEH), 
de la Universidad de San Buenaventura, de Medellín realizó el evento nacional “Conver-
semos en Paz”, en la Universidad Católica de Manizales, el 24 y 25 de noviembre de 
2015. 

El objetivo que se buscaba era “construir un espacio de análisis, reflexión y recono-
cimiento de la Paz  para la transformación del pensamiento en la sociedad colombiana”.  

La Universidad Santo Tomás. “Gracias a la reciente Acreditación Institucional Mul-
ticampus otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, este claustro universitario 
privado podrá llevar educación de calidad a las más apartadas regiones del país y con 
los programas educativos que el país y las nuevas generaciones necesitan. 

“La Universidad Santo Tomás obtuvo recientemente la Acreditación Institucional 
Multicampos, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, entre otras razones, 
por las acciones, programas e investigaciones que realiza la Institución en temas de 
violencia, conflicto y posconflicto, desplazamiento forzado, paz y convivencia, diversidad 
y medio ambiente.  

“El rector general, fray Juan Ubaldo López Salamanca, O.P.,  ratificó el compromiso 
de la Universidad con el proceso del posconflicto colombiano y el desafío para que el mo-
delo educativo de formación integral multicampus contribuya al desarrollo de una convi-
vencia pacífica que detenga la guerra, respete la vida, promueva la reconciliación, haga 
posible la solidaridad, consolide la justicia y la paz en todos los ámbitos de la sociedad. 

“´El conflicto interno colombiano ha cobrado aproximadamente 220.000 vidas, de 
las cuales el 81,5% han sido civiles, según los datos del Centro Nacional de Memoria 
Histórica a 2013. El proyecto educativo de la Santo Tomás cumple un papel estratégico 
en el desarrollo económico, social y político de Colombia.  
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“´Logramos esa certificación del Ministerio porque estamos ofreciendo los progra-
mas educativos que las nuevas generaciones de colombianos necesitan para tener un 
país distinto, una educación de calidad que ahora sí va a poder llegar a las regiones más 
apartadas de Colombia tanto en sus programas virtuales como semipresenciales, esas 
regiones que han sido abatidas por la guerra, por la exclusión social y económica´”, afir-
mó el rector general. 

 
La Universidad Pontificia Bolivariana. “CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE 

PAZ”. “Es un espacio de reflexión alrededor de temas coyunturales de la política colom-
biana relacionados con el conflicto armado colombiano y el posconflicto. En este semille-
ro se abordan temas de negociación, memoria histórica y justicia transicional, entre otros. 
Los estudiantes miembros del semillero participan en proyectos y convenios que tiene la 
Facultad de Ciencias Políticas en programas sociales y del Estado para la construcción 
de paz, como el programa Preparémonos para la Paz, de la Gobernación de Antioquia, y 
las iniciativas de memoria histórica del Museo Casa de la Memoria de Medellín”. 

“Delegación estudiantil de la UPB en el I Encuentro Andino: Jóvenes Líderes por la 
Paz y el Posconflicto. Estudiantes bolivarianos hicieron parte del encuentro en la ciudad 
de Bogotá, donde su participación y aportes fueron destacados dentro de las temáticas 
abordadas”.  “El I Encuentro Andino: Jóvenes Líderes por la Paz y el Posconflicto reali-
zado en la ciudad de Bogotá el pasado mes de marzo, contó con una delegación de 8 
estudiantes, de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Negocios Internaciona-
les, en representación de la Universidad Pontificia Bolivariana. El Encuentro tenía como 
objetivo la construcción de una declaración conjunta a favor de la paz, con jóvenes de 
cinco países andinos: Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. 

“El Encuentro fue un espacio propicio para la construcción crítica de la paz en el 
país. La delegación bolivariana lideró 6 mesas temáticas que abordaban asuntos como 
la migración juvenil, la seguridad en la Región Andina, la educación, la participación 
democrática, fomento de cultura de paz, entre otros temas de afectación directa a la 
población juvenil. 
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“La participación y aportes académicos de los estudiantes de la UPB fueron desta-
cados dentro del evento, además por parte de toda la comunidad educativa, se da agra-
decimiento al Parlamento Andino por la preparación de este evento”. 

La Fundación Universitaria Fray Luis Amigó. “Psicología y posconflicto: un acer-
camiento a la psicología de la paz”. “Colombia atraviesa una de las coyunturas más 
interesantes de los últimos tiempos gracias a los procesos de negociación de la paz. 
En esta medida, se hace necesario que la psicología identifique su lugar dentro de los 
procesos de transición hacia la paz. El texto hace una reflexión sobre la importancia de 
la psicología, en especial de la psicología de la paz, para preparar a los profesionales 
frente a las demandas de intervención acordes al momento por el que transita el país. 
Además de esto, se propone la necesidad de orientar los conocimientos psicológicos 
hacia la coyuntura”. 

La Corporación Universitaria Reformada. “Con la presentación de una planea-
ción estratégica con objetivos y definición de estatutos, se realizó la primera reunión de 
la Red de Extensión Nodo Caribe con la presencia de los vicerrectores y directores de 
Extensión de las universidades Autónoma del Caribe, Instituto Tecnológico Comfenalco 
(Cartagena), Universidad de la Costa (CUC), Universidad Libre Seccional Barranquilla, 
Politécnico de la Costa Atlántica, Universidad Simón Bolívar y Corporación Universitaria 
Reformada (el subrayado es nuestro).  

“Por su parte, la vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma del Caribe, 
Danka Bolívar, informó que como miembros del Nodo Caribe de Extensión y Proyección 
Social, y miembros activos de Asiesca, presidida por Ramsés Vargas Lamadrid, invitó a 
las demás universidades del Caribe colombiano que hacen parte de la Red a vincularse 
a un importante proyecto que lidera el Ministerio del Posconflicto: Manos a la Paz, que 
nos permitiría trabajar como gremio, como Red en un proyecto que va a tener un gran 
impacto social en la comunidad. 

“´Nuestra próxima reunión a finales de febrero, en la cual contaremos con la presen-
cia de la delegada de las Naciones Unidas y un delegado del Ministerio del Posconflicto 



211
YO ELIJO UNAC - 2016 

para que nuestros rectores acojan esta iniciativa y se firme un acta de entendimiento 
entre todas las universidades y cada una desde sus instituciones ponga al servicio del 
Proceso de Paz a sus estudiantes en prácticas [, lo] que a su vez es parte del trabajo y 
responsabilidad social de las vicerrectorías de Extensión y Proyección Social´, aseguró 
la Vicerrectora de Extensión de Uniautónoma”. 

La  Corporación Universitaria Minuto de Dios. “El posconflicto en Colombia: una 
mirada hacia los diferentes procesos de paz” (2013). Combita Reina, Delgadillo Perdomo 
y Torres Rodríguez realizaron una investigación de posgrado, cuyo “propósito” era  “dar a 
conocer las diferentes miradas y/o [sic] percepciones desde los ámbitos político, social, 
económico y cultural de la problemática más dura y agobiante como lo es el conflicto 
armado, en nuestro país.  Con una mirada focalizada a analizar e investigar los procesos 
que se han llevado a cabo desde el gobierno colombiano, para construir la paz y llegar 
a culminar el proceso en lo que se conoce como posconflicto; se tendrán en cuenta dife-
rentes autores que  han venido hablando los últimos 10 años acerca del tema, determi-
nando si realmente Colombia (Gobierno – Estado) se encuentra preparada para asumir 
un posconflicto”.   

La Corporación Universitaria Adventista. En el Proyecto Educativo Institucional 
se enfoca la inclusión en la forma siguiente: “6. CAPÍTULO VI: Educación inclusiva. La 
Corporación Universitaria Adventista en armonía con su cosmovisión, rechaza toda dis-
criminación basada en la raza, la tribu, la nacionalidad, el color, el género, la religión, el 
credo político  o en alguna situación de discapacidad. Por ello la Institución es sensible 
a una educación para la integración o una educación inclusiva.  La Institución sigue el 
modelo de Jesús que mostró que Dios no hace acepción de personas (Hech. 10:34, 
Rom. 12:11), que su  misión contempló de forma especial a los más desfavorecidos (Luc. 
4:18, Mat. 4:24),  y que vino a atender a los más necesitados, dio vista a los ciegos, hizo 
caminar a los paralíticos, hizo oír a los sordos y sanó a los enfermos (Mat. 11:5)”. 

Hasta ahora, no existe una declaración que se haya proferido por parte de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de Colombia (IASDC), la cual es propietaria de la UNAC. 
Esta tampoco ha diseñado una declaración sobre el posconflicto. Pero, debido al reque-
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rimiento del MEN, para cumplir el fallo citado, se asignó la tarea a la sección competente. 
Y se realizó. 

 
Proyecto de disposición interna 

Para dar base al programa de apoyo a las víctimas del conflicto armado, se propuso 
la base normativa, después de observar varios preceptos y considerando las secciones 
que intervendrían. Este modelo recoge ideas de varias IES. Más adelante, se elaboró 
un proyecto de resolución. Y al final, se aprobó el  Programa de Admisión Especial para 
Bachilleres Reconocidos como Víctimas del Conflicto Armado en Colombia  (PEVCA), 
que aplica la UNAC en estos casos.

Conclusiones 
Las IES colombianas han ido asumiendo en forma lenta su posición ante la nue-

va realidad de las poblaciones víctimas del conflicto armado; ha habido reacciones por 
parte de unas, y proactividad por parte de unas pocas. La delgada línea que separa la  
religión entendida en forma correcta de la política sanamente comprendida ha hecho que 
algunas IES confesionales se abstraigan de abordar el asunto; sin embargo, el fallo es 
de obligatorio cumplimiento, por lo cual las IES tendrán que diseñar planes, proyectos o 
programas tendientes a colaborar con el Estado en la solución de los males que vendrán, 
quiérase o no. Los ciudadanos también tendremos que sacar dinero en la vía de los im-
puestos, para que se apliquen los acuerdos de paz.  

Igualmente, pensamos que el tan cacareado posconflicto es una caja de Pandora 
de donde podría salir de todo (bueno o malo). Los hechos sucedidos suspenden los 
ímpetus de algunos adventistas que quieren aceptar postulaciones a cargos públicos, o 
candidaturas para elección popular; viene a la mente de los más ancianos, sobrevivien-
tes, la crueldad del trato infligido a los protestantes, en todo el país, y la memoria todavía 
virgen ante el Alzhéimer, da paso fluido y sin vergüenza, a la terrible asociación entre 
religión, política y violencia.   
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INTRODUCCIÓN
Por razones prácticas, hemos hecho ajustes de espacios; en primer lugar, está la 

historia específica de la UNAC; después viene la historia comprendida en el informe de 
la gestión realizada durante dicho año, que se presentó a la Asamblea General, y res-
petamos la estructura del informe. En vista de que es muy fácil obtener información de 
la ciudad, el departamento, la Nación y el resto del mundo, juzgamos prudente eliminar 
de la historia de UNAC los hechos del contexto, para dejarlos en otro escrito. Terminó el 
2016 y comenzó el 2017 con tragedias en diversas regiones de Colombia, con un saldo 
considerable de muertos y heridos. Como suele ocurrir, los trabajadores no quedaron 
contentos con el SMLMV, que se fijó en $737.717 (245.9 dólares).

“FORMANDOTE PARA LA MISIÓN DE TU VIDA”

CAPÍTULO 14

2017

EN EL OCTÓGESIMO ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN
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ENERO
Terminó el 2016 y comenzó el 2017 con tragedias en diversas regiones de Colom-

bia, con un saldo considerable de muertos y heridos. Como suele ocurrir, los trabajado-
res no quedaron contentos con el SMLMV, que quedó en $737.717 (245.9 dólares). 

FIN DE LA VACACIÓN COLECTIVA
El martes 11 la mayoría de los empleados llegaron a desempeñar sus cargos y a 

ejecutar sus labores; el rector presentó un tema especial de aliento, en el culto de las 
oficinas, habiendo invitado a todos los miembros del personal docente.

CAMBIOS DE CALENDARIOS Y PROCESOS
La reducida cantidad de aspirantes a cursar estudios en la UNAC conlleva modifica-

ciones sustanciales, lo que a su vez genera trastornos, pero debemos manejarlos como 
efectos del oficio. Es verdad que la subida de los precios a raíz de la reforma tributaria 
ocasiona serias dificultades a los pobres, miserables y miembros de la “clase media”.

JORNADA DE EVALUACIÓN DE 2016 Y PLANEACIÓN DE 2017
El 11, la OPDRI encabezó las actividades pertinentes, y se cumplió el objetivo esta-

blecido. Hasta el 31 de enero hay plazo para entregar los planes de acción de las diver-
sas secciones de la Institución

CONCEPTOS DE PARES ACADÉMICOS SOBRE AAC DE PROGRAMAS DE LA 
FE

En el marco de la jornada antes mencionada, el director de Calidad leyó el informe 
altamente positivo que rindieron los funcionarios, concernientes a las licenciaturas de 
Preescolar, Música y Teología. 

PROMOCIÓN DEL INSTIVAL EN EL FOLLETO DE ESCUELA SABÁTICA
Se usa este medio que llega a todas las congregaciones asd de Colombia, para 

fortalecer la divulgación del servicio educativo. “¡Un Refugio para tus Hijos!”, es el lema 
publicado. El volante trae al dorso el formulario de inscripción.
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REUNIÓN DEL PERSONAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
El viernes 13, con la frase “VAMOS CON TODO”, luego del devocional, se aborda-

ron varios temas. También se compartieron varios anuncios, y el magíster Wilson Arana, 
de UNAC Virtual, brindó una capacitación acerca de la Propuesta Pedagógica de la 
UNAC. Dos documentos pertinentes se entregaron a los participantes.

CURSOS DE INGLÉS EN TRINIDAD Y TOBAGO
Varios empleados de la UNAC están tomando cursos de inmersión, para mejorar 

sus competencias.

REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA
El Consejo Académico aprobó los cambios más descollantes, en respuesta a nece-

sidades y modificaciones de la realidad.

80 AÑOS DE LA UNAC – ICOLVEN
Sigue la promoción de la fiesta programada para mediados de este año.

COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
El Consejo Académico aprobó varios nombres de miembros, en reemplazo de aque-

llos que no pudieron seguir en el Comité.

POLÍTICAS DE CREACIÓN, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS

El Consejo Académico aprobó tales políticas, como respuesta a varias exigencias 
legales y a las cambiantes condiciones de la realidad.

10 DÍAS DE ORACIÓN – CULTOS DE OFICINA
Desde el lunes 16, se realizan acciones especiales en el marco de la programación 

de la IASD y de UNAC.

ADVENTISTA EN EL GABINETE DE DONALD TRUMP
El doctor Ben Carson es el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano; las expecta-
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tivas frente a la gestión del Presidente son altas, y los adventistas no son la excepción, 
cuando se da la oportunidad a este miembro de la IASD.

MATRÍCULAS
El periodo regular terminó el viernes 20 de enero, con 1.044 alumnos, cifra que 

está lejos de la meta fijada en 1.573. Se tuvieron contactos con los preinscritos, antiguos 
y aspirantes, a fin de conocer su estado. Además, se toman medidas de choque para 
buscar más alumnos: eliminación de términos, ajustes temporales de tarifas, mercadeo 
agresivo, etc. 

CONCEPTO FAVORABLE DEL CNA PARA LA LEBEHEI
Llegó el informe positivo que lleva a darle gracias  a Dios, reconociendo su interven-

ción, y a manifestar los agradecimientos a todos los que posibilitaron este logro. Queda 
pendiente la resolución del MEN. 

ACUERDOS DE PAZ
De manera gradual se ejecutan medidas que están en el marco de la paz, y en me-

dio de dudas, celos, críticas, loas, ataques, defensa, etc.

RETIRO ESPIRITUAL
Las “Bases Bíblicas de las Disciplinas Académicas”, a cargo del Dr. Edward Zinke, 

fueron el centro del programa, entre el 27 y 29 del mes, con la participación del personal 
docente de UNAC, ICV, industrias educativas  y FHIPSUA, en el campus. Las activida-
des fueron variadas. El sábado se tuvo un almuerzo al aire libre. Se divulgó el valor de 
2017, como es la transparencia.  El citado ciudadano fue director asociado del Instituto 
de Investigación Bíblica de la A. G. de los ASD. 

EFECTOS DE LA PROMOCIÓN DE UNAC EN EL FOLLETO DE ESCUELA SA-
BÁTICA

Han llegado varios aspirantes que señalan que se enteraron por medio de la cartilla 
que circula en el país, pues se difunde la fiesta de los 80 años de nuestras dos IE.
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“HÁBITOS SALUDABLES” – “QUIERO ¡VIVIR SANO!”
Comenzó otra campaña en esta área sensible de la vida personal y de la vida comu-

nitaria. Se invita a “Adoptar un Hábito Saludable Cada Semana”, y se entregó un folleto 
especial a todos los miembros de la comunidad. En los cultos de las oficinas (30 de ene-
ro – 3 de febrero) se trata el tema de la transparencia en la salud. 

CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA
Entró en vigencia el 30, con bombas, bombos y platillos, hasta de la Presidencia 

de Colombia, a la par que se destapan “ollas podridas” de distinta índole, sacan de las 
cárceles a delincuentes por vencimiento de términos, rebaja de condenas, perdones, 
amnistías, indultos y diálogos con el ELN. (La Guajira robada, el Chocó robado; cárteles 
de la Hemofilia en Córdoba, de los Dementes en Sucre, de las Regalías en Córdoba 
y de las Pensiones Magisteriales en Córdoba; Odebrecht, Navelena, Reficar, Corelca, 
Interbolsa, Fondo Premium, etc.).   Las sanciones para los contraventores, durante seis 
meses (febrero – julio), serán pedagógicas. El país se satura de leyes. Colombia no tiene 
espacio para más leyes. 

INICIACIÓN DE CLASES. APERTURA ACADÉMICA. INDUCCIÓN PARA ALUM-
NOS DE PRIMER INGRESO

El lunes 30 empezaron las clases, con 1.227 estudiantes, de los 1.573 presupuesta-
dos. La apertura se realizó en la noche, en el Auditórium G. W. Chapman; y se ejecutaron 
actividades de inducción desde este día (30 de enero – 3 de febrero).

FIN DEL MES

FEBRERO
Comienza el mes con la liberación de Odín Sánchez, aumenta el optimismo del 

Gobierno para los diálogos con el ELN, grupo que señaló que seguirá con su guerra, 
secuestros y extorsiones, es decir, diálogos y lucha armada. 
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CIERRE DE MATRÍCULAS
El viernes 3, luego de esfuerzos ingentes, oraciones, llamadas, contactos persona-

les, chats, etc., se llegó a la cifra de 1.358 alumnos, de un total de 1.573 de meta.

“VEN A CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE TU ALMA MÁTER”
 Siguen los preparativos y la promoción de los 80 años de ICOLVEN-UNAC, que se 

realizará entre el 28 de junio y el 3 de julio del año corriente.

REUNIÓN CON LOS EMPLEADOS DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA U OBREROS
Por cuanto los empleados de dedicación exclusiva son el eje de la UNAC, la alta 

dirección realizó con ellos la sesión, el miércoles 8, en la mañana. En el marco de “La 
razón de ser de los obreros denominacionales [sic] en una universidad adventista”, se 
abordaron temas sensibles. Al final, se diligenció un formulario de autoevaluación con 
identificación personal. Y dos docentes compartieron su testimonio relativo a su trabajo 
en la IASD.

NUEVO PLAZO DE MATRÍCULAS
Llegó hasta el viernes 10, con una matrícula total de 1.403 estudiantes, frente a los 

1.573 del presupuesto fijado para el semestre. 

RETIRO ESPIRITUAL DE UNIVERSITARIOS
El 10 y 11 se realizó en el campus, con verdadero éxito. El tiempo fue agradable, 

y las actividades formativas e inspiradoras llenaron las expectativas de los estamentos 
participantes.  

INSTRUCCIONES SOBRE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil programó con CEM – COOMEVA esta ac-

tividad necesaria; todas las secciones enviaron representantes, pues es asunto de vida 
o muerte.

APOYO PARA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
La Institución aprobó que se concedan dos becas a víctimas del conflicto armado en 
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Colombia, allegando los documentos de rigor, como el certificado de Registro Único de 
Víctimas creado por el Estado.

FIESTA DE LOS 80 AÑOS
El 15 de febrero de 2017 se dedicó a la celebración especial de los 80 años de las 

instituciones, con un programa ameno y variado. Se repartieron camisetas de color blan-
co, con la alusión a los 80 años; a las 9 de la mañana se tuvo la apertura, al aire libre, 
frente al edificio principal; participaron todos los estamentos, aunque se notó la ausencia 
de muchos alumnos universitarios; sin embargo, en la tarde asistieron otros alumnos 
unacenses. Se elevaron 80 globos ecológicos de colores verde y negro, con un mensaje 
espiritual. Al mediodía el almuerzo se tomó en varios espacios, por facultades. La bús-
queda del tesoro fue otro punto del programa. La Banda de Paz del Instituto encabezó la 
marcha interna, en medio de la alegría general de los asistentes. Se tomó una foto con 
los primeros 80 que llegaron al sitio fijado, desde un dron. A las 6 de la tarde comenzó 
el programa en el Auditórium G. W. Chapman, donde se presentó una reseña histórica 
acompañada de fotos de la ciudad y de las instituciones. Los países con representantes 
estudiantiles en la UNAC, desfilaron, así como los alumnos de las colonias colombianas. 
Un imitador participó en el intermedio. Y se dio una porción de torta a los presentes. 
Igualmente, se arregló el aviso de UNAC en la montaña, para que se ilumine durante 
las noches; tiene la sigla UNAC con el número 80, y las luces cambian de color en las 
noches. 

SEMANA DE ORACIÓN DE LOS ALUMNOS RESIDENTES
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y los preceptores organizaron estas activi-

dades de reforzamiento espiritual de los internos de UNAC (20 – 24). 

PROGRAMA DE LOS 80 AÑOS
Los organizadores vienen divulgando la programación aprobada, con el objeto de 

que los interesados hagan planes y arreglos para participar a mitad de año en esta cele-
bración extraordinaria. 
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NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / FE-
BRERO

La ASEUC envió el boletín informativo de la producción editorial; difundimos esta 
oferta en varias secciones de UNAC, incluida la Biblioteca. El DPR adelanta otros proce-
sos editoriales.

REFORMAS CURRICULARES PARA EL REGISTRO CALIFICADO DE LICEN-
CIATURAS

Por cuanto la Institución debe radicar pronto estos programas, para que se cumpla 
en requisito previo a la AAC, el Consejo Académico determinó varios cambios.  Se aspira 
a que la UNAC tenga el 25% de las carreras susceptibles de AAC, con el objeto de que 
se comencé el proceso AAC institucional.

CARRERA DE MEDICINA
La Comisión encargada de este trabajo sigue realizándolo en forma seria, pues es 

un programa que se requiere en Colombia. 

VIDEOCONFERENCIA CON LA RED LATINOAMERICANA DE CUIDADO AL PA-
CIENTE EN ESTADO DE CRONICIDAD

El 20, los alumnos de Enfermería participaron en una videoconferencia a través de 
la Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente en Estado de Cronicidad, con la finalidad 
de aprovechar las NTIC para la construcción de conocimiento en espacios académicos. 
“La temática que se trató en esa oportunidad fue la validación de escalas de cuidados 
paliativos del paciente crónico, para incentivar a los futuros profesionales a implementar 
mejores prácticas en el cuidado de sus pacientes, como parte de su quehacer profesio-
nal” (tomado de Actualidad Unacense).

PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE

La FCAC realizó el 20 y 21,  “un evento académico en el cual los estudiantes pu-
dieron actualizar sus conocimientos en gestión administrativa y contable, claves para su 
quehacer profesional”. En el evento participaron como conferencistas la doctora Caro-
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lina Asuaga, de Uruguay; y los doctores Juan Carlos Pacheco y Laura Marcotriago, de 
Venezuela, quienes trataron temas como costos y gestión en el siglo XXI, contabilidad 
internacional, tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, además de normas 
internacionales (tomado de Actualidad Unacense).

“SOCIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACTITUDES ´HACIA LA SEXUALI-
DAD EN LA VEJEZ´”

Los estudiantes de la Tecnología en APH participaron el 22, “de la socialización de 
la investigación realizada por la Universidad de Cartagena, denominada ´Actitudes hacia 
la sexualidad en la vejez´”. Las invitadas fueron las doctoras Estela Melguizo y Ana Acos-
ta, “quienes presentaron el informe que arrojó la investigación realizada en Cartagena”, 
donde “más de 150 estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos relevantes 
de la “percepción de la sexualidad en la vejez, tema que les servirá para brindar apoyo y 
asesoría a sus  pacientes en el marco del ejercicio de su actividad profesional” (tomado 
de Actualidad Unacense).

SIMPOSIO “EL DON DE PROFECÍA EN LAS ESCRITURAS Y LA HISTORIA”
Se  a realizó en la Iglesia de la UNAC, el 24, 25 y 26; la programación comenzó a 

las 7:00 p.m. el viernes, siguió el sábado en las horas de los dos cultos, con temas dife-
rentes, y en la tarde desde la 2:30 hasta las 5:45; se finalizó el evento el domingo en la 
mañana. Este certamen fue organizado por la IADPA, la UNAC y la Unión Colombiana 
del Norte; contó con la participación de los siguientes oradores invitados: Jim Nix, funda-
dor del Centro de Herencia Adventista, en Loma, Linda, y desde 2000 es el director del 
Ellen G. White Estate, de la Asociación General; Alberto Timm, actual director asociado 
del Ellen G. White Estate, y J. Vladimir Polanco, director de libros teológicos de IADPA.

VISITA DEL DR. ROY RYAN
Vino para continuar los procesos de venta y traslado de UNAC, con los comisiona-

dos ya designados para estos efectos especiales y trascendentales para la vida unacen-
se.
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RADICACIÓN DE LICENCIATURAS EN EL MEN
Luego de esfuerzos denodados, se pusieron las licenciaturas de Educación Infantil, 

Educación Religiosa, Música y Básica - Humanidades: Español e Inglés, en la platafor-
ma oficial, pues es un requisito que se debe llenar en forma simultánea con la AAC. Se 
aprobaron el nuevo Reglamento de Práctica Pedagógica y los planes de transición. 

ANÁLISIS DE LA REFORMA TRIBUTARIA Y SU EFECTO EN LA IASDC
El ingeniero y pastor Filiberto Verduzco, tesorero de la DIA, dirigió las sesiones 

concernientes al tema mencionado; los directivos de la IASDC y la UNAC intervinieron y 
tomaron decisiones relevantes.

ESTADO DE ICOLPÁN
La Junta Directiva analizará la condición de la empresa educativa, dificultades, pro-

yecciones y demás, en busca de soluciones radicales. La verdad es que la competencia 
para nuestras empresas educativas es brutal e inmisericorde.  

FIN DEL MES

MARZO
LLEGA OTRO MES
Comienza el mes con las alarmas en el Valle de Aburrá, por causa de la contamina-

ción del aire; ha habido lluvias aisladas, con tormentas, que han limpiado un poco la at-
mósfera. La cruzada contra la corrupción sigue, pero tiene detractores que se agazapan 
para torpedear las buenas intenciones de los impulsadores; se recogen firmas en todo el 
país para pedir una medida constitucional que “erradique” el azote.

DEVOCIONAL GENERAL EL 8
Varios pastores de la Asociación de Nueva York nos visitaron, y uno de ellos dirigió 

la meditación central. Pero, en otros tiempos, compartieron experiencias con alumnos y 
docentes.  
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DÍA DE ORACIÓN POR LAS IE DE LA IASD
También el 8 se elevaron plegarias a Dios por el desarrollo de las IE que funcionan 

en todo el mundo, dadas sus características peculiares, en los procesos formativos de 
los alumnos que tomarán las riendas de la IASD, y la responsabilidad particular ante y en 
una sociedad que va por la ruta de la permisividad.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Al terminar el culto de la mañana, se entregó un regalo a las damas del personal 

docente. Se oró a Dios por las mujeres. 

RELANZAMIENTO DE LOS POSGRADOS DE LA FCAC
Se otorgará un descuento de relanzamiento en las especializaciones en Gerencia 

de Organizaciones y en Gestión Tributaria. Los descuentos se darán por cierto tiempo.

AGENDA INSTITUCIONAL 2017
La Dirección de Comunicaciones, Proyección Social y Mercadeo está distribuyendo 

este instrumento importante, que lleva en su portada el logo de los 80 años de ICOLVEN 
y UNAC, y la leyenda “Formando Generaciones para la Misión”. 

ASESORÍA PARA EL NEGOCIO DE COMPRAVENTA DE UNAC
Se convino en contratar con una empresa transnacional la asesoría legal – financie-

ra, en este proceso de consecución de un predio, en otro lugar de Antioquia. 

ARREGLOS DE LA PLANTA FÍSICA
Debido al deterioro natural y a la proximidad de las fiestas de mitad de año, se 

ejecutan obras civiles como las del Auditórium G. W. Chapman. Un grupo de egresados 
apoya el proyecto.

REFORMA DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL
Se modificó con el objeto de simplificar el proceso de inscripción, por lo cual se re-

querirán solamente tres documentos.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2017 – IGLESIA UNIVERSITARIA
Todos los estamentos recibieron el instrumento que orienta el quehacer de dicha 

congregación, desde febrero hasta diciembre. Se registraron varios anuncios y los ho-
rarios de los cultos regulares. La Capellanía también agradeció por el apoyo al plan de 
mejoramiento del templo.

DECISIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Sesionó el viernes 17, y tomó varias medidas. Se informó de la campaña misionera 

de los alumnos de la Licenciatura en Teología, durante la Semana Mayor, y de la visita 
de pares en abril, para evaluar cuatro licenciaturas que deben obtener nuevo registro 
calificado, antes de que logren su AAC. 

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE 2016 EN CARTELERA 
DEL CABR

La Vicerrectoría Académica fijó este instrumento institucional, a fin de que la comu-
nidad esté al tanto.  

REUNIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL FONDO EDUCACIÓN SUPERIOR ME-
DELLÍN EPM

El 17, la OFE dirigió esta reunión que se tuvo con los alumnos unacenses, para 
ofrecer orientaciones pertinentes a procesos y procedimientos.

SÁBADO 18, DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD ADVENTISTA
Las congregaciones de Medellín salieron a las calles, parques, espacios, etc., a 

realizar acciones y actividades de testificación y servicio comunitario, después del culto 
divino que, en general, se realizó desde las 8 de la mañana, para que desde las 10 se 
esparcieran las colectividades en procura de los objetivos de la programación especial. 
La UNAC intervino. 

CONVOCATORIA DEL CENTRO DE IDIOMAS
Esta sección solicita a las personas  interesadas en presentar el examen de certi-

ficación de su nivel de inglés, según el Marco Común de Referencia Europeo (APTIS), 
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que avisen, con el fin de establecer una fecha para su presentación entre el 21 y 24 de 
marzo. “Se les recuerda que este examen sirve para presentar en otras universidades, 
posgrados y también como requisito de grado en la UNAC. Este año tiene un valor de 
$184.000 y certifica todas las habilidades comunicativas en inglés. Recuerden que los 
profesores de tiempo completo de la UNAC pueden llamar al Centro de Idiomas para 
saber si obtienen un descuento”. Es una forma de promover al Centro de Idiomas. 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNAC
El 28 de febrero se llevó a cabo la presentación de los proyectos de investigación 

de los semilleros de la FI, la FE y la FCAC, con el objeto de socializar las temáticas y 
realizar los ajustes a los proyectos. Los estudiantes de la FI participaron con siete inves-
tigaciones, las cuales fueron socializadas y recibieron las sugerencias pertinentes por 
parte de los docentes que asistieron al evento. La FE dio a conocer seis investigaciones, 
y la FCAC presentó tres proyectos (tomado de Actualidad Unacense).

“CULTO DEL ALBA”
El 12 de marzo se realizó, como una iniciativa que nació en  el Instituto Misionero 

UNAC y el Grupo English Hope Chapel, con apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar Es-
tudiantil,  los cuales invitaron a la comunidad unacense para unirse en un culto de ado-
ración a Dios en las primeras horas de la mañana. (Tomado de Actualidad Unacense).

CULTOS DE OFICINA POR EL CENTRO DE IDIOMAS (21 – 24)
Varios docentes y la directora de la sección intervinieron en las actividades progra-

madas, para beneficio de los asistentes. Se combinaron elementos espirituales, acadé-
micos, sociales y laborales, con el objetivo de impulsar el bilingüismo que abandera el 
CIU.

RESULTADOS DE PRUEBAS TyT, Y SABER PRO DE 2016-2
El ICFES divulgó la información de manera amplia, tanto resultados individuales 

como de los institucionales. Los interesados harán los análisis de rigor. 
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REGISTRO EN LAS PRUEBAS SABER TyT DEL ICFES
La OAR ofreció toda la información de rigor, en procura de un correcto proceso; solo 

se registraron 23 alumnos de la TAPH, que califican para ser examinados. Una funciona-
ria del ente citado llamó para averiguar por novedades, y se le informó que todo estuvo 
normal. Además, se enfatizó que los registros individuales que hagan los alumnos com-
portan dificultades para el grado, pues no se llenan los requisitos de ley, y los puntajes 
son bajos o parciales. 

CONVOCATORIA A DOCENTES DE UNAC SOBRE “EXPERIENCIAS PEDAGÓ-
GICAS SIGNIFICATIVAS” DESDE LA NARRATIVA

La Coordinación de la Especialización en Docencia invita a compartir una “Expe-
riencia pedagógica significativa”, que resignifique y visibilice la práctica educativa. La in-
formación se halla en www.UNAC.edu.co/aniversario. Periodo: 17 de abril a 19 de mayo 
de 2017. (Tomado de la Cartelera Virtual). 

CURSO VIRTUAL DE ORTOGRAFÍA
“La ortografía no enamora, pero tampoco me veo con alguien que quiera ´aserme  

mui felis´”. Se promueve este curso por variados medios institucionales, en busca de 
mejoramiento en competencias comunicativas asociadas a esta área. (Tomado de la 
Cartelera Virtual). 

CAPITAL SEMILLA
Están abiertas las inscripciones para el 14º Concurso de Capital Semilla Medellín.  

(Tomado de la Cartelera Virtual). 

AAC EN LA FCS
“¿Quieres conocer más de tu Programa? Descarga el PEP, estúdialo y participa de 

las actividades de acreditación, recuerda que este año vamos por  ella, porque la calidad 
es compromiso de todos” (Tomado de la Cartelera Virtual).

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CAE
La invitación es “PROGRÁMATE CON TU GRUPO DE ESTUDIO Y SEPARA TU 
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ESPACIO EN EL CORREO: psicologia-cae@UNAC.edu.co,  o acércate al CAE (Tomado 
de la Cartelera Virtual). 

NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
Se divulga información amplia de las adquisiciones últimas, con las cuales se pre-

tende responder a las necesidades de los estamentos y a las dinámicas del saber. Las 
inversiones son cuantiosas.

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS APA
La DIN informó sobre el Software PSPP y la actualización de las Normas APA, 

instrumentos que están disponibles en medios electrónicos, para uso y beneficio de la 
comunidad unacense.    

PREVENCIÓN DE ADICCIONES
La ARL Colmena viene impartiendo instrucciones en todas las secciones, en esta 

área sensible de la vida de hoy. El Depto. de Personal lidera las actividades. También se 
distribuyen documentos sencillos y pertinentes. 

“PREMIO ESTUDIANTIL A LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA ADVENTISTA”, 
DE LA DIA

El Depto. de Educación de la entidad informa de este reconocimiento. Una comisión 
de la UNAC  trabaja en esta área, a fin de cumplir los objetivos de la DIA. Es una buena 
idea para estimular el progreso de los alumnos.

ALERTA ROJA EN EL VALLE DEL ABURRÁ, PICO Y PLACA DE 12 HORAS EN 
MEDELLÍN

Se toman medidas drásticas con el objetivo de reducir la contaminación que nos 
tiene en jaque desde hace varios meses. Las autoridades más honestas y los analistas 
afirman que en Colombia la gasolina y el diésel que cumplen los estándares internacio-
nales, es decir, son limpios, se exportan, mientras que los contaminantes (con plomo 
y azufre por encima de los niveles tolerables) se consumen dentro del país. Entonces, 
podríamos decir: Petróleo y diésel colombianos, ganancia extranjera, pérdida para no-
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sotros, en materia de vidas humanas, medicinas, tratamientos, etc. (Otra vez: “Petróleo 
colombiano, ganancia gringa”). Es otra razón para buscar otro espacio para la UNAC.

VIGILIA DE LA IGLESIA UNIVERSITARIA
El viernes 24, entre las 6:30 p.m. y las 10:00 p.m., se realizó el programa preparado 

para este fin.

DÍA DE AYUNO Y ORACIÓN DEL MINISTERIO FEMENINO
El sábado 25, toda la programación del día estuvo a cargo de las damas de la Igle-

sia Universitaria, con gran éxito.

PLAN COMERCIAL 2017 – 3-10
El Depto. de Mercadeo lanzó de manera oficial este Plan, en busca de 310 nuevos 

alumnos para el segundo semestre de 2017. Es un reto nunca visto, y confiamos en que 
Dios abrirá el camino. 

SEGURIDAD TELEFÓNICA
A raíz de algunos intentos de estafas, se ha pedido a quienes reciben llamadas en la 

UNAC, que no suministren números personales de teléfonos de empleados, directivos, 
alumnos, etc. 

“SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA RESPUESTA A EMER-
GENCIAS EN MEDELLÍN”

En las instalaciones de la UNAC se tuvo “la socialización de la estrategia municipal 
para respuesta a emergencias en Medellín; este evento tuvo como finalidad congregar a 
varios funcionarios encargados de la atención de emergencias en la capital de Antioquia” 
(tomado de Actualidad Unacense).

“SONARON LAS TROMPETAS EN LA UNAC”
Se llevó a cabo un concierto de trompetas, con la participación de los estudiantes 

del programa de Licenciatura en Música, Wilson González y Camilo Álvarez, quienes 
bajo la dirección del maestro Saúl Montes, en compañía del profesor  Andrés Mendoza 
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en el piano, presentaron a la comunidad estudiantil un variado repertorio musical” (toma-
do de Actualidad Unacense).

CAPACITACIÓN  DE BOMBEROS ANTIOQUEÑOS
El campus fue “el escenario perfecto para llevar a cabo la capacitación sobre el 

Sistema Comando de Incidentes Intermedio, en la que participaron varios integrantes 
del Cuerpo de Bomberos de Medellín y municipios aledaños”  (tomado de Actualidad 
Unacense).

“LA MÚSICA BARROCA SE TOMA LA UNAC”
En el Auditorio G.W Chapman, se cumplió “el evento musical denominado ´Concier-

to Barroco´, cuya temática dirigió a los asistentes por un recorrido histórico en paralelo 
del tratamiento instrumental y vocal durante el barroco. En esta oportunidad la orquesta 
encargada de la interpretación musical fue la Orquesta de Cámara Seis Octavos, la cual 
deleitó a los asistentes con la ejecución magistral de varias obras musicales representa-
tivas de la era barroca, acompañada de la soprano María Isabel Díez Palacio” (tomado 
de Actualidad Unacense).

MENSAJE DE AGRADECIMIENTO DEL RECTOR GENERAL, POR EL RESPAL-
DO A LA MISIÓN EN OTROS PAÍSES

“A través de la presente quiero expresarles nuestra inmensa gratitud por el apoyo 
que ustedes han venido brindando al proyecto de Misión Global de la UNAC, en la Unión 
del Medio Oriente y África, particularmente en Alejandría, Egipto”... Y se invitó a seguir 
respaldando este proyecto.

ASAMBLEA GENERAL DE COOMUNIÓN
En la Isla de San Andrés se realizó, en cumplimiento de la norma legal que regula 

esta materia, con la asistencia de los delegados elegidos y debidamente convocados. 
Varios empleados de la UNAC e ICOLVEN asistieron. 
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INFORME DEL FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA 
Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

La Rectoría envió al MEN un reporte, con el objeto de mostrar la voluntad de perma-
necer en el Fondo y apoyar al Estado en este proyecto benéfico, que no es extraño a la 
UNAC. Varios estudiantes reciben los aportes de rigor, para su avance académico y en 
otras áreas de sus vidas. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Una subcomisión viene realizando reuniones para valorar las actividades, detectar 

fallas y proponer ajustes adecuados, en procura de calificación. Uno de los problemas es 
la diversidad de públicos que solicitan arreglos financieros.

FIN DEL MES

ABRIL
RECESO DURANTE LA SEMANA MAYOR
La Admón. autoriza al “personal académico y administrativo que quiera tomar los 

días hábiles de semana santa, para que puedan hacerlo con cargo a vacaciones. En 
tales casos, el trabajador debe hacer los arreglos respectivos con sus jefes y hacer la 
solicitud en el Departamento de Desarrollo Humano, llenando el respectivo formulario” 
(comunicación interna). Ya comienza el movimiento de personas y colectivos hacia di-
versos lugares de Colombia y del exterior, con fines vacacionales, de campamentos de 
la IASDC, encuentros, expediciones, etc. Un éxodo, pero agradable.   

CONVOCATORIA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 2017 POR EL ICFES
El organismo estatal viene difundiendo la información por diversos medios, en bus-

ca de la sensibilización y conocimiento, a niveles nacional e internacional.  “Las convo-
catorias Icfes de investigación están dirigidas a grupos de investigación y a estudiantes 
de posgrado que deseen obtener recursos económicos para financiar el desarrollo de 
investigaciones en calidad de la educación o que aporten al mejoramiento de las pruebas 
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aplicadas por el Icfes” (comunicado del ICFES).

PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
La institución hermana ofrece un amplio abanico de carreras profesionales, espe-

cialidades, maestrías  doctorados; su progreso es evidente. Sus servicios educativos 
se descentralizaron en tres campi, para una mejor atención. Un paso gigantesco es la 
carrera de “Medicina Humana”. 

PROCESO EN EL CENTRO DE IDIOMAS PARA EXAMEN APTIS
“…estamos en inscripciones para examen de clasificación (APTIS); las inscripcio-

nes estarán disponibles desde hoy jueves 6 de abril hasta el viernes 21 de abril. Por 
favor, hacernos saber si está interesado, enviándonos su nombre completo, documento 
de identidad, correo y número de celular. El examen está programado para el día martes 
23 de mayo” (comunicación oficial).

MENSAJES DE ADVERTENCIA SOBRE INASISTENCIAS A CLASES
Como parte del interés en el desarrollo de los alumnos, el SVGA envía mensajes 

de alerta, para que los implicados tomen medidas conducentes al mejoramiento de la 
asistencia a las clases. 

REUNIÓN DE PERSONAL DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
El viernes 7 se realizó esta sesión, y se trataron varios puntos.

COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN EN UNAC
Recibió orientación en la misma fecha, por parte de la magíster en Fisiología, María 

Molina, quien también repartió varios documentos pertinentes; y el doctor Nicolás Rodrí-
guez, coordinador del Doctorado en Ciencias Biomédicas del Instituto Universitario Ita-
liano de Rosario, Argentina, quien está atendiendo unas clases con el grupo de alumnos, 
y entregó documentos como guías.

OBRAS CIVILES EN EL CAMPUS
El Depto. de Mantenimiento acomete trabajos en varios frentes, debido al deterioro 



235
FORMÁNDOTE PARA LA MISIÓN DE TU VIDA - 2017 

natural y a la proximidad de las fiestas de los 80 años. 

PREPARATIVOS PARA LA VISITA DE PARES DE LA CONACES, CON FINES DE 
REGISTRO CALIFICADO

Las secciones comprometidas realizan los esfuerzos finales para tener todo listo y 
atender a los visitantes. También se sigue el proceso para la AAC de la TAPH. También 
se ajustan detalles de los nuevos programas diseñados. 

LLUVIAS EN EL VALLE DE ABURRÁ Y DAÑOS GRAVES
Acompañadas de vientos recios, truenos, rayos y descargas eléctricas, generaron 

muchos males en la zona: arrastre de personas, autos y motos, aludes, inundaciones, 
caída de árboles, daño de techos, etc., el sábado 8 en la tarde. El campus de UNAC no 
se escapó, pues se cayeron varios árboles, se dañaron ciertos techos y se metió el agua 
en las edificaciones. LA FHIPSUA, el templo y la Biblioteca sufrieron serias averías. Por 
consiguiente, se deben destinar recursos para realizar las reparaciones del caso. 

CAMPAÑAS MISIONERAS DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN TEO-
LOGÍA

Aprovechando esta temporada de recogimiento y “mayor disposición” de la gente 
para escuchar la Palabra de Dios, se realizan esfuerzo en varios lugares de Colombia. 
Aunque se hicieron ajustes en la semana precedente, para que el periodo fuese más 
largo.

“SOCIALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS CURRICULARES CON EGRESADOS DE 
PROGRAMAS DE LICENCIATURA”

“El 6 de abril de este año, se realizó en el Aula Interamericana de la Corporación 
Universitaria Adventista, la socialización de los cambios curriculares con los egresados 
de la Institución. Dicha reunión se organizó para informar a los egresados sobre los cam-
bios curriculares que se están realizando con los programas de licenciatura, en Teología, 
Preescolar y Música, en el marco del proceso de acreditación en el que se encuentra 
actualmente el claustro educativo. Los egresados asistentes participaron activamente en 
la socialización, con el fin de enriquecer y fortalecer cada uno de los procesos en curso, 
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para fortalecer los criterios de calidad y obtener la acreditación de las diferentes licencia-
turas” (tomado de Actualidad Unacense).

“COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, CLAVE PARA LOS FUTUROS GEREN-
TES”

La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables organizó para sus estudiantes 
el pasado 3 de abril la conferencia denominada “comunicación organizacional y relacio-
nes públicas”, dictada por el magíster Juan Carlos Ramírez Echeverry, coordinador de 
la Maestría en Comunicación de la Universidad de Antioquia. La actividad académica 
se realizó con el fin de fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes y 
futuros egresados, quienes deben saber cómo hacer uso de la comunicación organiza-
cional como factor clave para desarrollar un buen clima organizacional en las empresas. 
Así mismo, los estudiantes pudieron conocer las estrategias innovadoras que se están 
implementando en cuanto a las relaciones públicas para fortalecer los vínculos de las 
organizaciones con el público externo (tomado de Actualidad Unacense).

CREDENCIALES Y LICENCIAS
La IASDC está entregando estos documentos, de acuerdo con la decisión tomada 

en sus congresos reglamentarios, y las condiciones de los obreros de dedicación exclu-
siva. El documento es elegante y vistoso.

REPARACIONES EN REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Depto. de Mantenimiento realiza varias acciones con el objeto de poner al día 

las instalaciones y responder a la demanda en esta área sensible de la Institución. Los 
equipos y labores resultan onerosos. 

LABORES A MEDIA MARCHA
A la par que la ciudad empieza a quedar sola, en la UNAC e ICOLVEN las tareas se 

educen a su mínima expresión. Como es obvio, las empresas educativas deben cumplir 
sus compromisos internos y externos. De todas maneras, se deben arreglar las depen-
dencias que sufrieron daños el sábado anterior.
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DESCANSABRAZOS
El Depto. de Personal y COLMENA ARL distribuyeron este instrumento en las diver-

sas secciones, con el objeto de ayudar a prevenir enfermedades laborales asociadas al 
manejo de los computadores y a las pautas activas que se vienen impulsando y practi-
cando, para bien de los empleados y directivos. “El cuidado y la prevención están en tus 
manos”, es el eslogan especial que traen los descansabrazos repartidos. 

VISITAS DE RC PARA LAS LICENCIATURAS EN TEOLOGÍA Y MÚSICA
Conocedores de las fechas de visita, se ultiman detalles y preparativos para cumplir 

los compromisos ineludibles en esta área. El tiempo pasa y la preocupación se acrecien-
ta. 

CURSO EN UNAC VIRTUAL
Esta sección invita a los docentes  y directivos de nuestra Institución “a inscribirse 

en el curso de ́ Tutores Virtuales´,  en el que se abordarán temas relacionados con el ma-
nejo de la plataforma (5 horas), funciones y características del docente tutor (10 horas) 
y evaluación virtual en el ámbito de la propuesta comprensiva y restauradora de nuestra 
Institución (15 horas); en este último apartado se trabajarán: La Apuesta Pedagógica 
unacense y el plan de curso por competencias, y reflexionaremos sobre la evaluación 
virtual por competencias”. En curso se iniciará el 5 de junio de 2017.

“HÉROES DE LA FE. UNA GALERÍA DE SANTOS – PECADORES”. SEMANA 
DE ORACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE

El doctor Roberto Moreno, exmaestro de UNAC, dirigió este evento especial, entre 
el 21 y el 29 del mes, en tres turnos, como se suele hacer. Sin embargo, el pastor Daniel 
Ospina, capellán asociado de la UNAC, presentó los temas de las tardes, entre el lunes 
y el jueves. Una de las innovaciones es la participación de mimos, con el fin de ilustrar 
alguna lección.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA IN-
DUSTRIAL Y DE PSICOLOGÍA

De acuerdo con la reglamentación interna, el Consejo Académico aprobó las nueve 
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que establecen las normas oficiales. Se sigue trabajando en esta dirección, con el objeto 
de someterlos a examen para registro calificado.

ORACIONES POR REGISTROS CALIFICADOS
El sábado 22 en la tarde, se tuvo una sesión de oración y estudio, en busca de la 

bendición de Dios.

SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL
Se realizó el lunes 24, con la asistencia de la mayor parte de los miembros citados. 

Se trataron varios puntos.

PROYECTO PRO -TECHO DEL TEMPLO DE UNAC
La Iglesia Universitaria realiza una campaña abarcadora, con el objeto de recaudar 

dinero y realizar esta obra necesaria y urgente.

EDICIÓN ESPECIAL DE LA REVISTA PRIORIDADES
Sigue la distribución del número especial de 2016, cuyo título general es Familias 

de Esperanza, patrocinado por la UCN.

UNILIBROS DE COLOMBIA
Recibimos de ASEUC la versión 24 de esta publicación, que se distribuye en más de 

700 organizaciones como IES, editoriales y bibliotecas y demás. A tal entidad pertenecen 
66 IES, y UNAC es una de ellas.

VISITA DE DOS PARES ACADÉMICOS PARA DOS PROGRAMAS
Se realizó el 27 y 28, con el objetivo de valorar las condiciones de las licenciaturas 

en Teología y Música, en procura de la renovación del registro calificado por parte del 
MEN. 

CIERRE DE LA SEMANA DE ORACIÓN
El rito de comunión y bautismos fueron los servicios que se realizaron en la finaliza-

ción de esta semana especial en la vida de UNAC.
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ENCUESTA SOBRE ESTILO DE VIDA
El DDH aplicó a los empleados este instrumento físico, como parte de las activida-

des y planes de mejoramiento en el área de la salud.

ENCUESTA ACERCA DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA
La Dirección aplicó el instrumento digitalizado, también con el fin de calificar sus 

servicios, y llenar necesidades de los estamentos universitarios. 

FIN DEL MES DE ABRIL

MAYO
COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
En su sesión, aprobó varios proyectos de los estudiantes del Doctorado en Ciencias 

Biomédicas que ofrece el Instituto Universitario Italiano de Rosario (UNIR), de Argentina. 
Pero, el Comité de Ética de tal Instituto también deberá aprobar dichos trabajos. 

JORNADAS DE CAPACITACIÓN DOCENTE
La Vicerrectoría Académica  programó las actividades, con una especialista de Ar-

gentina, la magíster Doris Cairus, coordinadora de Asesorías Pedagógicas de la Uni-
versidad Adventista del Plata (UAP), situada en Argentina.  La enseñanza orientada al 
desarrollo de las competencias, las estrategias de enseñanza y la evaluación por compe-
tencias, la carga total del trabajo académico del estudiante, y un taller denominado “Una 
mentira llamada crédito” (dirigido por el profesor Salvador Poveda, de UNAC), fueron 
los ejes del trabajo, ejecutado entre el 4, 5 y 7 de mayo. En compensación por laborar 
medio día del domingo, se dio libre el lunes 15, que coincide con el día del maestro; no 
obstante, los docentes que dejaron de asistir el domingo deberán laborar el lunes 15. Se 
expidió una certificación. 

CULTOS DE OFICINAS POR LA FCAC (8 – 12)
Versaron acerca de los nombres de Dios. También distribuyeron un pequeño folleto 

con los 21 nombres de Dios y su significado.
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CONVOCATORIA PARA VARIOS CARGOS
En la página web de la UNAC se divulga información pertinente a varias necesida-

des que existen; se espera que se postulen los candidatos interesados en los cargos que 
se mencionan en tal órgano de comunicación.  

SIMPOSIO DE HERMENÉUTICA Y PREDICACIÓN
El  9, 10 y 11 se realizó en la UNAC, con la intervención de los doctores:
-Ángel Rodríguez, de Teología Bíblica
-Wagner Kuhn, investigador y escritor
-Derek Morris, presidente de Hope Channel
-Elías Brasil de Souza, director del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación 

General.
La Facultad de Teología coordinó las actividades.

MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN DOCENTE
La Vicerrectoría Académica puso en medio virtual estos aportes de la profesora 

Doris Cairus, para que toda la comunidad se beneficie. 

VISITA DE PAR ACADÉMICA AL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PRESCO-
LAR

El 10 y 11, vino una dama del MEN  a realizar el proceso; es posible que se cambie 
el nombre por Licenciatura en Educación Infantil, para preparar profesionales que ense-
ñen desde el grado 0 hasta el 5.

CARTAS DE LA RECTORÍA  Y DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA POR EL 
DÍA DEL MAESTRO

En Rector sostuvo: “Les envío un cálido saludo en el día del maestro, junto con 
nuestros sinceros deseos de prosperidad y bendiciones del Todopoderoso en los ámbi-
tos personal, familiar y profesional. Aprovecho para agradecerles inmensamente el valio-
so aporte que ustedes hacen como profesores al cumplimiento de la misión institucional 
en las vidas de nuestros alumnos”. Y el vicerrector académico señaló: “En esta ocasión 
especial quiero manifestarle mi profunda gratitud por la labor cumplida en el campo de 
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la educación integral. Reciba mi reconocimiento y tributo por todo su compromiso y em-
peño manifestados en esta labor, seguro de que Dios sabrá recompensarlo en esta vida 
como en la venidera”.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN (16 – 19)
La FE ejecutó las actividades centrales, incluidos los cultos de oficinas, con un pro-

grama variado y atractivo. También sus docentes recibimos una toalla acreditada con alta 
calidad, como muestra de aprecio, con el logo de la fiesta de los 80 años y un mensaje 
alusivo a la tarea de los trabajadores de la educación.

ADVERTENCIAS SOBRE CIBERATAQUES
La jefatura del DSI alertó a todos los estamentos en cuanto a las amenazas serias 

que comportan las acciones ilícitas que tienen en jaque al mundo entero.

COMUNAS MÁS FELICES DE MEDELLÍN
El Observatorio de Felicidad informa que la Comuna 14, de El Poblado, es la más 

feliz; la Comuna 11, de Laureles, es la segunda; y la tercera es la Comuna 12, de La 
América. (Tomado de Gente, 19 – 25 de mayo de 2017). Los estratos de estos sectores 
son altos; cabe la pregunta: ¿Existe relación entre felicidad y estrato socioeconómico? 
Tema para analizar en la UNAC. 

“PREVENCIÓN DE SÍNDROME DEL TÚNEL DEL CARPIO”
El Departamento de Personal, en asocio con Colmena ARL, difunde en todas las 

secciones la información correspondiente, en busca del mejoramiento de la calidad del 
empleado.

PROGRAMA DE ENFERMERÍA EN EL EXTERIOR
Participó “en la conformación de redes internacionales de investigación en Perú, en 

la cual están universidades del departamento de Puno de ese país: Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez, Universidad Particular de San Carlos, Universidad Nacio-
nal del Altiplano y la Universidad Peruana Unión”, campus  de Juliaca. El programa de 
Enfermería de la UNAC fue elegido “como parte de la mesa directiva de las tres redes 
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internacionales de Enfermería: Educación en enfermería, red en enfermería comunitaria 
y red en enfermería clínica, donde fue nombrada como vicepresidenta la coordinadora 
del programa de Enfermería, Olga Liliana Mejía, con el objetivo de coordinar actividades 
académicas e investigativas para el fortalecimiento del desarrollo del trabajo científico en 
la disciplina de Enfermería” (Actualidad Unacense).

ESTUDIANTES UNACENSES OBSERVAN MODELOS DE NEGOCIO EXITOSOS
38 estudiantes de diferentes programas académicos participaron de la salida peda-

gógica organizada por la jefatura del área de emprendimiento,  con el apoyo de la Unidad 
de Emprendimiento UNAC EMPRENDE (Actualidad Unacense).

CURSO PARA TUTORES VIRTUALES
UNAC Virtual está invitando “a los docentes  y directivos de nuestra Institución a 

inscribirse en el curso de ´Tutores Virtuales´,  en el que se abordarán temas relaciona-
dos con el manejo de la plataforma (5 horas), funciones y características del docente tu-
tor (10 horas) y evaluación virtual, en el ámbito de la propuesta comprensiva y restaura-
dora de nuestra Institución (15 horas); en este último apartado se trabajarán: La Apuesta 
Pedagógica unacense y el plan de curso por competencias, y reflexionaremos sobre la 
evaluación virtual por competencias”. 

SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Se llevó a cabo la segunda versión organizado por la Facultad de Ingeniería y el 

Grupo de Investigación en Ingeniería Aplicada; allí los estudiantes participaron de talle-
res orientados a aplicar sus conocimientos de ingeniería en diferentes áreas” (Actualidad 
Unacense).

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La UNAC está “comprometida con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), el cual va encaminado a promover y mantener el bienestar físico, 
mental, social y espiritual de los trabajadores, así como la continuidad y permanencia en 
la Institución, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; preservando el medio 
ambiente a través de una efectiva gestión; fomentando prácticas de producción más 
limpia; y haciendo sostenibles los recursos naturales y el desarrollo de una cultura am-
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biental” Depto. de Desarrollo Humano). Cada año se actualiza esta política, para bien de 
todos los estamentos, así como de otros usuarios que vienen con frecuencia al campus. 

CULTOS DE OFICINA POR IADPA (22 – 26)
Varios representantes de esta organización adventista presentaron los temas; uno 

de ellos fue la reseña histórica de las publicaciones de la IASD en el mundo. También 
repartieron la obra Esperanza perdida, esperanza recobrada. 

NUEVA NORMA SOBRE AAC
El MEN expidió el Decreto 892, el 28 de mayo, “Por el cual se crea un régimen tran-

sitorio para la acreditación en alta calidad de los programas académicos de licenciaturas 
a nivel de pregrado que son ofrecidos en departamentos donde se localizan municipios 
priorizados para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET)”.  La UNAC debe analizar las implicancias de esta decisión oficial. En 
Colombia funcionan 289 IES. 

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES EN ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Consejo Académico los nombró, con base en las listas enviadas por las faculta-

des, de acuerdo con los Estatutos Generales vigentes.

AAC DE LOS PROGRAMAS DE LA FCAC
El órgano antes mencionado la autorizó para iniciar los procesos tendientes a tal 

logro, siguiendo los pasos de la FE y de la FCS.

AMPLIACIÓN DE PERIODO DE INSCRIPCIONES
Por causa de la baja cantidad lograda hasta el 31 del mes, se tomó la medida, ex-

cepto con los programas de la FCS.  

PROGRAMA PROFESIONAL DE TEOLOGÍA
La Admón. determinó presentar este programa nuevo al MEN en 2018, con base en 

razones de peso.
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UNACENSES EN GLOBANT
“En la actualidad, la facultad de Ingeniería propicia espacios para que los estudian-

tes conozcan cómo funcionan las organizaciones que trabajan con el desarrollo tecnoló-
gico; en esta ocasión, 17 estudiantes de Ingeniería de Sistemas, un docente y un egre-
sado del mismo programa visitaron las instalaciones de Globant, en Medellín” (tomado 
de Actualidad Unacense). 

EXCELENCIA DE ESTUDIANTES
Los estudiantes de la FCAC “participaron de la jornada ´Encuentro con la Excelen-

cia FCAC´, que tuvo como finalidad premiar a los estudiantes destacados de esa Facul-
tad y al mismo tiempo incentivar a los demás a buscar la excelencia académica” (tomado 
de Actualidad Unacense). 

REALIDAD VIRTUAL  EN UNAC
“Con el fin de acercar a los estudiantes a vivir una experiencia enriquecedora con los 

últimos avances de la ciencia y la tecnología, la Facultad de Ingeniería adquirió un nuevo 
dispositivo que consiste en unos lentes que se usan para disfrutar la realidad virtual. Con 
esta nueva adquisición, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas pueden trabajar en 
un campo innovador como lo es la realidad virtual a través de juegos, aplicaciones y ex-
periencias sociales en un entorno completamente virtual. La plataforma Oculus permite 
desarrollar creaciones virtuales usando las integraciones con motores de juegos o los 
SDK nativos para ordenadores y móviles” (tomado de Actualidad Unacense). 

UBICACIÓN DE LA UNAC EN PRUEBAS SABER PRO DE 2016

ORDEN AREA 
ACADEMICA

INSTITUCION
COLOMBIA UNAC

IES 1er.
PUESTO PUNTAJE PUESTO PUNTAJE

1 Ingeniería U. de los Andes 189.8 17, entre 168 170

2 Admon. Empresas U. de los Andes 188.8 71, entre 168 151

3 Contaduría Pública U. de los Andes 188 46, entre 168 148
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4 Formación de 
Docentes

U. Nacional, 
Bogotá, D.C. 187.2 30, entre 168 148

5 Enfermería U. Nacional, 
Bogotá, D.C. 175 25, entre 168 148

Semana y Dinero. Las mejores universidades de Colombia en 2017. Recupera-
do de http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-mejores-universida-
des-de-colombia-2017/245736

FIN DEL MES

JUNIO
Comenzamos el mes con la incertidumbre acerca de los programas de la FE, que 

están en el MEN-CNA, para efectos de AAC, pues se realizaron los procesos en un tiem-
po reducido; la nueva norma señala 32 meses de plazo para las IES.

“PREMIO A LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA JUAN R. MEJÍA V.”
La Admón. invita a las postulaciones. El objetivo consiste en “Estimular la exce-

lencia académica en los estudiantes de las universidades adventistas de Interamérica, 
mediante la premiación anual al mejor estudiante, según criterios establecidos en la 
Filosofía Adventista de la Educación Cristiana, consignados en el Reglamento Operativo 
de la División Interamericana”. Aquella entidad otorgará cada año 1.000 dólares, “a cada 
institución de educación superior en su territorio, para premiar al estudiante más desta-
cado, de acuerdo con los parámetros de evaluación provistos en el presente documen-
to.  La UNAC denomina este premio JUAN R. MEJÍA V.” (Tomado de www.unac.edu.co). 

MEDIDA PARA MOTIVACIÓN
Se aprobó un descuento de relanzamiento de los posgrados de la FCAC, como son 

la Especialización en Gerencia de Organizaciones y la Especialización en Gestión Tribu-
taria, válido solo para el segundo semestre de 2017.
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CIERRE DE INSCRIPCIONES REGULARES
El  31 de mayo tuvimos 218 inscritos, de los cuales 51 son de la TAPH y 112 de 

Enfermería; las cifras respaldan la decisión de ampliar el plazo para programas distintos 
a los que ofrece la FCS. En vista de que los aspirantes que viven en Medellín desean 
saber pronto si pasan o no, se realizó el proceso de admisión el 1 y 2 de junio, pensando 
también en ganar a estas personas. En esta ciudad funcionan varios programas de En-
fermería profesional. La meta de nuevos son 310. 

FESTILANDIA EN LA UNAC
“… se llevó a cabo en el Aula Interamericana de la UNAC, un evento organizado por 

estudiantes del programa de Licenciatura en Preescolar de la Corporación Universitaria 
Adventista UNAC; allí, niños de 3 a 6 años de las instituciones educativas: ICOLVEN, Re-
pública de Venezuela y Mis Primeros Éxitos, participaron de una linda jornada recreativa” 
(tomado de Actualidad Unacense).

ARTE RELIGIOSO EN UNAC
Llegaron a la UNAC “las primeras pinturas que formarán parte de la colección que 

reposará en la Institución,  facilitadas “por los artistas Nathan Greene y Elfred Lee, en el 
marco de la celebración de los 80 años ICOLVEN- UNAC. Los artistas designaron como 
comisionado para traer las obras a Colombia, al docente Neftalí Acuña, quien estuvo 
pendiente de cada detalle concerniente a la llegada de las pinturas a la Corporación; la 
colección incluye un cuadro que ilustra la primera visión que tuvo Elena G. de White so-
bre el transitar por el camino angosto, donde se observan a varios pioneros de la Iglesia 
Adventista y que tiene como centro la figura de Cristo” (tomado de Actualidad Unacense).

EVALUACIÓN DE SECCIONES
Se realiza con encuestas electrónicas, con el objeto de establecer fortalezas y debi-

lidades, de tal forma que más adelante se tomen medidas de mejora, para bien de todos 
los estamentos. También los alumnos evaluaron a sus docentes. 

UNAC ABIERTA
275 estudiantes de 11º grado, profesores y directivos de 11 planteles ASD de Co-
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lombia, vinieron a pasar varios días, para realizar una vez más el programa aprobado 
hace varios años, con fines promocionales (7-10).

ASAMBLEA GENERAL
Sesionó en la sede de UNAC, el 7, con la asistencia de los representantes determi-

nados en los Estatutos de 2016. El doctor Roy Ryan rindió un informe acerca del proceso 
de venta del campus actual y compra de uno nuevo para la UNAC. Una de las decisiones 
consistió en eliminar el requisito del nivel A1 en inglés, en la Prueba SABER PRO o en 
la TyT. 

VACACIONES RECREATIVAS
Se promueven para que los niños aprovechen su tiempo de descanso de mitad de 

año. Las alumnas de la Licenciatura en Preescolar son un personal básico para el éxito 
de las actividades.

PRIMER HITO EN ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD – LICENCIATURA EN 
TEOLOGÍA

Parece existir una relación entre la relevancia para la IASDC y la UNAC, la histori-
cidad de este programa y el alcance que hoy celebramos con alegría, reconociendo la 
intervención del Señor. Nació en 1937, en el Colegio Industrial Coloveno; lo siguió ofre-
ciendo la Academia Colombo – Venezolana, luego el Instituto Colombo – Venezolano, 
entidad que lo sometió a evaluación del ICFES en 1980, cuando tal ente estatal le conce-
dió la Licencia de Funcionamiento mediante el Acuerdo 198, expedido el 7 de octubre del 
mismo año. El ICFES aprobó la Licenciatura en Educación – Teología el 27 de agosto de 
1984, mediante la Resolución 1579. Vemos, por tanto, que fue el primer programa que 
obtuvo la aprobación del Estado colombiano.  

El MEN expidió la Resolución 10727, el 25 de mayo de 2017, para reconocer la 
calidad elevada de este programa académico que forma a los ministros de la IASDC, 
primordialmente, aunque muchos egresados se van a otros países a laborar o a estudiar 
a nivel de posgrado. Igualmente, prepara a docentes de Religión y áreas afines. Es el 
primer programa en obtener la AAC. La vigencia de la antes mencionada disposición 
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oficial son cuatro años. El programa tiene 15 fortalezas y cinco debilidades, según el 
MEN – CNA. Haciendo un paralelo, señalamos que antes el ICFES otorgaba licencia de 
funcionamiento cuando se cumplían requisitos mínimos; hoy el MEN concede el registro 
calificado. Antes, el ICFES aprobaba cuando se satisfacían los requisitos elevados; hoy 
el MEN concede la AAC si se cumplen los estándares elevados. Antes no se aprobaban 
instituciones, hoy se les otorga la AAC como tales. 

El Dr. Vanston Archbold lideró a su equipo, con el concurso, además, de los jefes de 
la Dirección de Calidad, a saber, los magísteres Salvador Poveda y Luis Peña.  

LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS
El MEN aprobó el cambio de nombre de la Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Humanidades: Español e Inglés, que de ahora en adelante se llamará Licen-
ciatura en Español e Inglés. Los alumnos que se matricularon en estos días (13 – 15) 
siguen con el programa antiguo. 

CLUB UNACENSE LOS 10 AMIGOS
“Con la intención de facilitarles una alternativa para generar recursos económicos 

para continuar sus estudios, me permito anunciarles que aún hay oportunidad de inscri-
bir amigos y referidos hasta el día  30  de junio de 2017.  Recordemos que este semestre 
inicia el nuevo programa de Licenciatura en Básica con Énfasis en Matemáticas, una 
alternativa formativa que les podemos recomendar a los jóvenes que le quieran apostar 
a esta importante línea del conocimiento” (tomado de Actualidad Unacense). 

“NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / JU-
NIO”

El Depto. de Publicaciones y Reprografía distribuyó el boletín electrónico que envió 
la ASEUC, para beneficio de la Biblioteca y de las secciones académicas. 

MATRÍCULAS DEL SEGUNDO SEMESTRE
Se realizan durante el periodo comprendido entre el 13 de junio y el 7 de julio; es un 

tiempo largo, buscando que haya más facilidades tanto para los usuarios como para la 
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UNAC, habida cuenta también de que la vacación es más amplia, a raíz de la fiesta de 
los 80 años. 

OBRAS CIVILES EN EL CAMPUS
Se siguen realizando a buen ritmo, especialmente las del templo, a fin de que estén 

listos los diversos escenarios el 28 de junio, cuando comenzarán las fiestas de los 80 
años. Van más de 700 inscritos. 

CAPACITACIÓN EN CvLAC
La Fe coordinó esta actividad, para beneficio de los docentes de su área; cabe 

señalar que el rector relevó esta necesidad ante los miembros del CIAC, e instó a los 
decanos y coordinadores a que promuevan que los docentes diligencien o actualicen sus 
hojas de vida en COLCIENCIAS.

APOYO PARA LA FIESTA DE LOS 80 AÑOS
Varios de los alumnos beneficiarios de los planes de labor educativa 1  y 2 de la 

Institución, podrán apoyar a las diferentes comisiones.

MEJORES PROMEDIOS EN LAS PRUEBAS SABER PRO 2016
La FE ha felicitado por distintos medios a las siguientes personas de la Licenciatura 

en Preescolar:
-Sara Restrepo
-Leidy Monsalve
-Damaris Gélvez.

Y la FT felicita a Leonardo Agudelo por haberse destacado en tales exámenes. 
Sacó 210 puntos de 300 posibles. Debe considerarse que no existe un puntaje estándar, 
sino por programas académicos. La UNAC consagra en su Reglamento Estudiantil un 
reconocimiento público a los examinados que se destaquen en estos exámenes. Todavía 
no podemos acceder a los resultados de cada persona, pues no lo permite el sistema del 
ICFES; por tanto, se elevó la petición, para ver si se habilita el ingreso, y debemos recibir 
de los examinados sus resultados. 
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LANZAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
La División de Comunicación, Proyección Social y Mercadeo planea realizarlo an-

tes de la celebración de la fiesta de los 80 años de ICOLVEN-UNAC. Se  publicitan los 
descuentos de lanzamiento por UNAC, y los aprobados por las uniones colombianas del 
Norte y Sur. Se requieren 15 alumnos, como mínimo, para abrir la cohorte. 

INSCRIPCIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Siguen bajas, hay 83 aspirantes, sin incluir a los de la FCS, que formaron mayoría 

y el proceso de admisión terminó. Si no se llenan los cupos de primer ingreso en los pro-
gramas de tal Facultad, se les darán a los que quedaron cerca del punto de corte. Los 
coordinadores y la Oficina de Mercadeo hacen esfuerzos altos por animar a los preins-
critos e inscritos, para que persistan.

TIC EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN, CULTOS DE LAS OFICINAS (12 – 
16)

El DSI dirigió las reflexiones en donde se relacionaron los aportes y avances de las 
TIC con la misión de la UNAC. Se invitó a ser cuidadosos con la información y los equi-
pos.

SENSIBILIDAD ANTE LOS EXÁMENES DE ESTADO
La Institución tiene que responder derechos de petición o tutelas relacionados con 

las exigencias de puntajes a los examinados, con fines de calidad y de grado. Son pro-
cesos largos y desgastantes; los involucrados señalan que las IES no exigen puntajes 
mínimos, o los aspirantes a grado se inscriben por su cuenta (después reciben resulta-
dos bajos o parciales), o hablan de la sola aplicación de las pruebas SABER PRO en el 
año. La AAC demanda que los alumnos logren competencias mínimas en su formación. 
La UNAC debe mostrar tablas comparativas de los resultados de SABER 11º, examen 
de admisión y SABER PRO o TyT. 

REFORMA AL REGLAMENTO DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS
El Consejo Académico decidió hacer algunos cambios en esta área del saber, en 

procura del mejoramiento de los estudiantes y de la imagen institucional. 
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CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN
El Dr. Nicolás Rodríguez, docente del Doctorado en Ciencias Biomédicas del IUNIR 

(Argentina), enfocó los modelos de asesoramiento investigativo. 

VOLANTE CON LA LEY DE DIOS Y SUS PRINCIPIOS
En un culto de oficina, el pastor Edilso Barrera entregó un volante con el contenido 

que indicamos en el título de esta nota, aunque ya había entregado el sábado 17, a raíz 
de su sermón a la iglesia. 

INVITACIÓN A DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNAC
La Rectoría se refirió a la “Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medi-

ción de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reco-
nocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
– SNCTeI 2017, promovida por Colciencias y con fecha de cierre al 25 de julio de 2017, 
a las 3 p. m…. Cabe anotar que el requerimiento de registro de CvLAC en Colciencias 
por parte de los docentes, de la UNAC, es una estrategia institucional de apoyo a los 
procesos institucionales de acreditación.  Todo profesor vinculado a la UNAC debe tener 
su registro actualizado de CvLAC”.  

MATRÍCULAS DE LA LICENCIATURA EN BÁSICA - HUMANIDADES
El total de estudiantes matriculados  son 84 estudiantes. Algunos estudiantes  men-

cionan que las matrículas se realizaron durante apenas tres días y que no les había 
alcanzado el tiempo para matricularse. La alta dirección analiza este hecho. 

ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA FIESTA
 En una sesión del personal general, realizada el 21, se eligieron varios proyectos 

tendientes a dejar el campus en perfecto estado; las tareas se ejecutarán el jueves 22, 
en horas de la tarde; la UNAC proveerá todos los insumos y herramientas. En efecto, en 
la tarde del jueves los empleados y directivos cumplieron los objetivos fijados para estos 
trabajos, y se observa un ambiente más agradable.
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UNAC ECOLÓGICA, “RECOPILA”
La mayordomía cristiana comporta retos enormes. En Colombia se advierte aún la 

falta de interés en el reciclaje; es así como millones de llantas y neumáticos se esparcen 
por doquier, y dañan el medio. Desde hace varios meses se impulsa la campaña tendien-
te a recoger las baterías desechadas por los miembros de la comunidad universitaria, y 
se lle-van a un centro de acopio. 

VOLUNTARIOS EXTRANJEROS EN UNAC
Una pareja llegó de Estados Unidos, para apoyar en gestiones de internacionaliza-

ción y planta física, lo que redundará en beneficio de la UNAC.

INVITACIÓN PARA BUSCAR REFERIDOS
“¡Estudiante unacense!: Aún hay oportunidad de inscribir amigos y referidos hasta el 

día 30 de junio de 2017”. Se busca con esta campaña incentivar a los alumnos. 

FAMOSO PINTOR ADVENTISTA EN LA UNAC
El martes 27, estuvieron en el culto del personal general, Nathan Green y su espo-

sa. Este reconocido pintor adventista compartió  su testimonio de vida cristiana. Muchas 
de sus pinturas y dibujos han servido para difundir el evangelio e ilustrar publicaciones 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

CONFERENCIA Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN BÁSI-
CA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS

En la noche del 27, se realizaron estas actividades, en el Aula Interamericana. “Nue-
vas Tecnologías y Educación Matemática. Los Casos de Cabri y las Calculadoras TI-
CAS”, fue la conferencia del Dr. Eugenio Díaz Barriga. 

FIESTA DE LOS 80 AÑOS
Se realizó entre el 28 de junio y el 2 de julio; en la historia de julio aparecerá la re-

seña particular.

LANZAMIENTO DE LA TIENDA VIRTUAL DE IADPA
Se viene promoviendo de manera agresiva mediante volantes especiales, con una 
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invitación a participar y la indicación de los bonos que se asignarán.

FIN DEL MES

JULIO
FIESTA DE LOS 80 AÑOS DEL ICV Y DE LA UNAC (28 DE JUNIO – 2 DE JULIO
El siguiente es el recuento que se deja para la posteridad, atinente a esta celebra-

ción destacada de las dos IE. La fuente es un órgano institucional de información.

“80 AÑOS DE HISTORIA SON RECONOCIDOS EN MEDELLÍN”
“En el marco de la celebración del aniversario número 80 de ICOLVEN-UNAC se 

realizó la ceremonia de apertura el pasado miércoles 28 de junio, donde se dieron cita 
los egresados, exalumnos, empleados y estudiantes, y autoridades eclesiásticas, civiles 
y de Policía. La noche estuvo marcada por una celebración emotiva, donde todas las 
generaciones que pasaron por la institución educativa, que nació en el barrio Aranjuez 
en 1937, desfilaron por el Auditorio G. W. Chapman, permitiendo que más de 800 asis-
tentes se identificaran con su época de estudio representada. La Institución recibió re-
conocimientos por parte del Concejo de Medellín y el Ministerio del Interior, a los cuales 
se unieron varias instituciones de educación superior como la Universidad EAFIT, la Cor-
poración Universitaria Lasallista, la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria 
Bellas Artes, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia y la agremiación 
de instituciones de educación superior ASIESDA. Cabe destacar que los campos locales 
[asociaciones, misiones y regiones] de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colom-
bia, así como la División Interamericana y la casa publicadora IADPA, también entrega-
ron sus reconocimientos a la labor que por ocho décadas ha realizado esta institución 
educativa en la región y en el país”.

“SABORES DE COLOMBIA, GASTRONOMÍA TÍPICA EN EL ANIVERSARIO”
“El pasado 2 de julio, el personal del colegio de la UNAC, contribuyó a la celebra-

ción de los 80 años ICOLVEN-UNAC, bridando a todos los asistentes a la celebración 
del aniversario, un almuerzo denominado ´Sabores de Colombia´, como un espacio de 
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integración y esparcimiento para todos los asistentes. La actividad contó con el menú 
típico de varias regiones de Colombia: Santanderes, Antioquia, costas colombianas e 
interior del país. Este momento fue aprovechado para que las distintas generaciones que 
se encontraban allí tuvieran la oportunidad de hablar de sus experiencias en el colegio y 
posteriormente la universidad (Corporación], así como de recordar esos momentos de la 
agenda cultural de la institución educativa, donde tenían la oportunidad de hablar de su 
tierra y representar a la región de donde son oriundos. Más de 500 personas pudieron 
disfrutar de este almuerzo de integración que se dio finalizando los cinco días de fiesta 
que se llevaron a cabo para la celebración de los 80 años ICOLVEN-UNAC”.

“CON 4.500 PEDAZOS DE TORTA, LA UNAC CELEBRÓ SU ANIVERSARIO”
“El domingo 2 de julio fue elegido por la Corporación Universitaria Adventista (UNAC) 

para compartir con la comunidad una torta de banano, con el fin de hacerlos partícipes 
de su celebración de los 80 años ICOLVEN-UNAC. Más de 500 personas trabajaron 
arduamente para realizar la entrega de la torta de banano; el lugar elegido por la admi-
nistración de la Universidad [Corporación] fue el frente del campus sobre la carrera 84, 
allí personas de todas las edades disfrutaron de un pedazo de torta. Al respecto, el doc-
tor Abraham Acosta Bustillo, rector de la Corporación Universitaria Adventista (UNAC), 
indicó: ´Para nosotros es muy importante compartir con la comunidad que vive cerca 
a nuestro campus, desde 1937, cuando fue fundada nuestra institución hasta hoy; se 
han vivido muchos años de historia y, hoy con este lindo gesto de compartir estas 4.500 
porciones de torta, es un evento que nos vinculó a todos´. De esta manera todas las per-
sonas que vinieron a vivir los 5 días de fiesta en la Corporación Universitaria Adventista, 
participaron alegremente de un evento que sirvió para testificar a la comunidad con un 
alimento saludable, gracias al apoyo de ICOLPÁN, una de las industrias que nacieron 
junto con la Institución”. 

Otras actividades fueron las siguientes:
• “Tardeando con las generaciones”.
• Coctel de bienvenida.
• Inauguración.
• Ruta de los recuerdos.
• Recorrido interno.
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• Presentación de arte religioso.
• Concierto universitario.
• Desayuno al aire libre.
• Salida de integración.
• Impacto de las generaciones.
• Servicio de gratitud.
• Fotos de la fiesta.
• Conversatorio y talentos.
• Cena de gala.
• Ciclo-paseo.
• Torneo de bolas criollas.
• Celebración por lo alto.
• Programa de clausura. 

MATRÍCULAS
Después de las fiestas institucionales, llegamos a la etapa final del periodo de ma-

trículas; llevamos 339 hasta el día 4 de julio. El 7 cerramos con 903. 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - BENEFICIOS
La UNAC aprobó como beneficiarios del Plan de Beneficios para Víctimas del Con-

flicto Armado, para el segundo semestre de 2017, a Daniela Villarreal Suárez, de Con-
taduría Pública; y Wilfredo Díaz Lambraño, aspirante a la Licenciatura en Matemáticas.

LIBRO DE DOCENTE DE UNAC
El Pr. William Castañeda Soriano publicó el Manual de orientación para el ministerio 

carcelario, en Argentina. Esta obra se añade a la producción intelectual en el presente 
año. 

EVALUACIÓN DE LA MATRÍCULA
El rector dirigió el análisis y se discutieron algunas medidas de choque, pues la ci-

fra hasta las 11 y 45 del día 6 era preocupante (547). Por diversos medios se divulga la 
información, para animar a los aspirantes, inscritos, antiguos, preinscritos o indecisos a 
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que vengan a la UNAC. A los colportores se los atiende de modo presencial, así como a 
quienes tienen dificultades financieras, académicas o de documentos. Se suspendieron 
de modo temporal algunas pautas, en busca de un repunte en los números. Otra medida 
posterior fue dejar matrícula normal para los nuevos alumnos durante el periodo 10 – 14 
de julio, y cobrar el sobrecosto en forma escalonada desde el martes 18 del mismo mes, 
y llegar hasta el 20% extra el lunes 24, con el objeto de aliviar la condición de muchos 
individuos con serios problemas financieros.

NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / JULIO
El DPR promueve las publicaciones que ASEUC menciona en su boletín mensual, 

para beneficio de las distintas secciones académicas de UNAC.

CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE
Colmena ARL dirigió estas actividades, tendientes a mejorar nuestro servicio a los 

usuarios internos y externos, lo cual también se enmarca en la calidad organizacional 
exigida por la IASD y los entes estatales. 

CONVOCATORIA ABIERTA “CREE EN LA RECONCILIACIÓN”.
Es una convocatoria nacional, para “fortalecer proyectos religiosos orientados a la 

construcción de paz y reconciliación”. Los interesados pueden entrar a: http://reconcilia-
cioncolombia.com/web/noticia/3006/Convocatoria-abierta-Cree-en-la-Reconciliacin

MEGASOYA, NUEVO  PRODUCTO DE ICOLPÁN
El jueves 13 se hizo el lanzamiento de este producto, con el optimismo de que logre 

acogida en el mercado. 

CAPACITACIÓN SOBRE USO DE RESULTADOS DE PRUEBAS SABER
Varios funcionarios de la UNAC estuvieron en las actividades. A partir de agosto las 

IES podrán acceder a los resultados individuales de los examinados según programas 
académicos, lo que facilitará el camino de los análisis que se deben realizar en busca de 
la calidad. Ahora se replicarán las instrucciones en la UNAC, para los coordinadores de 
los programas o carreras profesionales. 
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INICIACIÓN DEL SEMESTRE
Con apenas 1.209 alumnos comenzaron las tareas. Hubo inducción para los estu-

diantes de primer ingreso, que suman 122; la meta son 310.

BECAS DEL CENTRO DE IDIOMAS
Se otorgaron, de acuerdo con los parámetros fijados por tal sección, para estimular 

el bilingüismo en la Institución.

NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / JULIO
ASEUC viene divulgando con prolijidad las nuevas publicaciones de sus asociados, 

en todo el país y en el exterior. 

UNAC EN EL COLEGIO ADVENTISTA DE QUIBDÓ
Durante el 16, 17 y 18 de julio, la FCAC y la Unidad de Emprendimiento, con la do-

cente Elizabeth Barrada, acompañaron los procesos de emprendimiento que se vienen 
“desarrollando en el marco del proyecto para la Autosostenibilidad de la Institución Edu-
cativa de Quibdó Bolívar Escandón” (tomado de Actualidad Unacense). 

OBSERVANCIA DEL SÁBADO EN EL CAMPUS UNACENSE
Siguen las reuniones tendientes a buscar mejoría sustancial en este tema neurálgi-

co o sensible; se han discutido políticas y procedimientos, con el objeto de hallar salida 
a la problemática.

MATRÍCULA FINAL DEL SEMESTRE
Damos varias cifras a raíz de la atipicidad de las matrículas, asociada a la baja 

cantidad de alumnos. El 24 a medianoche terminó este proceso dificultoso en vista de 
las limitaciones financieras de una gran cantidad de alumnos y de aspirantes. La cifra 
final son 1.344 alumnos. Sin embargo, a raíz de este guarismo alarmante, se determinó 
ampliar en un día este proceso, por lo cual llegamos a 1.358 el día 25. Mas, la Rectoría 
autorizó dejar el 26 como otro día, y llegamos a 1.361. 
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CAPACITACIÓN POR EL ICFES EN RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11º
El 24, se realizó la actividad con los jefes de admisiones, registro y control acadé-

micos de las IES; los residentes en Bogotá, D.C., asistieron a la sede de la entidad, y 
mediante teleconferencia se abarcó al resto de jefes de estas áreas. Existe un nuevo 
módulo de resultados, que será compatible con los sistemas de las IES, para analizar 
información valiosa al comparar los resultados de secundaria con los de la educación 
superior. Es el Plan Integrado de Resultados (PIR).

PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL
De nuevo, la ARL Colmena impartió orientaciones acerca de esta área, y se nombró 

a Alex Manzo como presidente del Comité, y a Isabel Leguía como secretaria.

JORNADAS DE SALUD
Se cumplieron el 27 y 28, con bastante éxito y diversidad de actividades. “¡Mejora tu 

salud y calidad de vida!”, fue el lema.

VISITA DE REGISTRO CALIFICADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Esta nueva inspección se realizó entre el 26 y el 28 del mes, y se añade a la carga 

alta de actividades institucionales del mes. 

REFORMAS AL REGLAMENTO ESTUDIANTIL
En distintos medios de divulgación se ha colocado este instrumento, para beneficio 

de toda la comunidad y cumplimiento de normas legales. Por ende, está la versión de 7 
de junio de 2017. 

RESULTADOS INDIVIDUALES DE PRUEBAS SABER PRO Y TYT DE 2016, DE 
EXAMINADOS QUE SE PRESENTARON POR PARTE DE UNAC

En vista de que no hay acceso de las IES a tales informes, se pidió el informe al 
ICFES, ente que mandó un disco compacto con toda la información, para análisis de las 
coordinaciones.



259
FORMÁNDOTE PARA LA MISIÓN DE TU VIDA - 2017 

 DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RESULTADOS – ICFES
Casi que en forma paralela llegó “la información a la que podrán acceder para dar 

inicio al plan de trabajo que consiste en consumir el servicio expuesto por el ICFES para 
la consulta de resultados  en línea”; entonces, la OAR enviará a las diversas secciones 
académicas los enlaces dados por aquel ente oficial. 

LXVII GRADUACIÓN
Las ceremonias se realizaron entre el jueves 27, con la cena de graduandos, y el 

sábado 29, con la colación de grados. El sermón dedicatorio estuvo a cargo del doctor y 
pastor Evangelio Amado, quien dirige la Iglesia Redención, de Bucaramanga; y magíster 
Wilson Arana, director de UNAC VIRTUAL, presentó el discurso académico. Se confirie-
ron 138 títulos a 134 personas. Dos informes interesantes son: 1. Se graduó la última 
cohorte en la TAPHUED, 2. Egresó la primera cohorte de la Especialización en Gestión 
Tributaria, de nueve personas.   

FIN DEL MES

AGOSTO
Llegó el mes de los vientos, con las expectativas en la fiesta de las flores, en Me-

dellín. Hemos tenido matrículas atípicas, para llegar el miércoles 2, a 1.366 estudiantes.

GESTIÓN DEL ASEO Y EL ORDEN EN EL CAMPUS
Los dos voluntarios que llegaron de Estados Unidos, realizan junto con los emplea-

dos de la sección de Planta Física, ingentes tareas de sensibilización y concientización 
de la comunidad, tendientes a implantar y desarrollar una cultura acorde con la verdad 
de que el campus es la casa de Dios. Por ello, en los cultos del ICV y de la UNAC, los 
dos voluntarios han tratado el tema de las basuras, el aseo, las canecas, las plantas, etc. 
Su opinión original es que faltaba mucho por hacer, y se esfuerzan por cambiar la anti-
cultura existente. Como resultado del estudio de esta realidad, habida cuenta también de 
la crisis financiera, se produjo un video donde se describen ciertas limitaciones, hablan 
los empleados de la sección de zonas verdes y se ilustra acerca de los males que pade-
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cemos, para pedir apoyo. 

VISITA DE REGISTRO CALIFICADO DE PSICOLOGÍA
Durante los días 2, 3 y 4, un par del MEN realizó estas tareas, con el objeto de cons-

tatar la realidad y compararla con los informes reportados al ente oficial. 

CAPACITACIÓN PARA PRUEBAS SABER
La Vicerrectoría Académica está liderando de nuevo la sensibilización y concientiza-

ción ante este compromiso con la calidad. Por tanto, los representantes de una empresa 
experta en el ramo, dieron información de sus programas de capacitación. 

PREPARATIVOS PARA VISITA DE LA AAA
El CIAC sesionó para realimentar este proceso que también es vital para la UNAC, 

por cuanto el dictamen de la entidad citada debe reflejar el cumplimiento de la cosmovi-
sión adventista de la educación. 

“RECONOCIMIENTO MEJOR SABER PRO - ADMINISTRACIÓN DE EMPRE-
SAS”

La FCAC galardonó al estudiante Cristian Barón, del programa de Administración 
de Empresas, “por su excelente desempeño en la Prueba Saber Pro, presentada en no-
viembre de 2016. Felicitaciones a Cristian por este logro y le deseamos muchos éxitos 
ahora como egresado” (tomado de la Cartelera Virtual).

DOCENTE INTERNACIONAL, EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
“El programa de Administración de Empresas ha tenido el honor de recibir por tercer 

año consecutivo al profesor visitante internacional Jean-Wilner Alexandre, proveniente 
de New Jersey, Estados Unidos, y estuvo a cargo del curso de Economía Internacional, 
del sexto semestre. El curso se desarrolló en modalidad intensiva desde el 17 de julio 
hasta el 4 de agosto” (tomado de la Cartelera Virtual).

CAPILLA DE LA FCAC
Se realizó la primera Capilla de Facultad, con la participación de 42 estudiantes de 
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los semestres 1 al 4, en el espacio acostumbrado de la ´Hora de Calidad´,  con el tema 
motivacional y de crecimiento espiritual titulado ´Fuerza´;  la actividad fue coordinada por 
la capellanía de la FCAC” (tomado de la Cartelera Virtual).

SESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
La Vicerrectoría Académica compartió los lineamientos generales para el nuevo se-

mestre; y se tuvo una capacitación muy valiosa sobre “Shifting the Focus: Moving from 
Teacher Centered to Student – Centered Instruction. (Transformando el Enfoque: Pasan-
do de la Educación Centrada en el Docente a la Educación Centrada en el Estudiante)”.
El pastor Luis Peña tuvo esta parte. 

FIESTA DEL 7 DE AGOSTO
Las colonias representadas en la UNAC realizaron la programación diseñada con 

anticipación, en un ambiente de cordialidad, regocijo, animación, etc., y un clima propio 
del mes de los vientos. 

REGISTRO EN PRUEBAS SABER TyT Y PRO
Se difundieron informaciones de manera amplia, por parte de la OAR, para que no 

haya excusas de ignorancia, como a veces se dice. No obstante, el jueves estuvo fuera 
de servicio la plataforma del ente oficial (durante unas 8 horas), y el viernes en la maña-
na.

REUNIONES DE EDUCACIÓN DE LA DIA Y DE LA DIVISIÓN SUDAMERICANA
El rector y el vicerrector académico participaron en las sesiones, realizadas en Re-

pública Dominicana, mientras que la señorita Ingrid Vargas, secretaria general de UNAC, 
intervino en una capacitación que ofreció la DIA en Santa Marta.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO INTERNET
El 9, durante dos horas se le hizo mantenimiento al servicio de Internet, por lo cual  

no hubo servicio en todo el campus. 
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PROYECTO DE LA FI APORTA A LA EDUCACIÓN ADVENTISTA EN COLOMBIA
La citada Facultad está “creando proyectos para mejorar la enseñanza de las cien-

cias básicas con el uso de las TIC, en las aulas de bachillerato de los colegios adventis-
tas que tienen hasta el grado 11, con el fin de propiciar un acercamiento  de los jóvenes 
a la ciencia” (tomado de Actualidad Unacense).

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA SALEN A 
PRÁCTICA

58 estudiantes del programa de Licenciatura en Teología recibieron instrucciones 
previas, por parte del coordinador de Práctica, el Pr. Edilso Barrera, para salir a los dis-
tintos campos de la IASDC (tomado de Actualidad Unacense).

NUEVO GERENTE DE LA FHIPSUA
“Con el fin de fortalecer el potencial de la IPS Universitaria Adventista en Medellín, 

llega Mario José Baquero Loperena; este hombre oriundo de Valledupar será el encar-
gado de trazar los planes y proyectos necesarios para continuar con la consolidación de 
esta Institución Prestadora de Salud” (tomado de Actualidad Unacense).

INFORME PARA LA AAA
La Dirección de Calidad envió a la Comisión nombrada, con el objeto de que se 

ilustre acerca de los progresos en el cumplimiento de las recomendaciones; será una 
visita intermedia. 

RETIRO ESPIRITUAL DE LA FCS
Se realizó en el campus, durante el viernes 11 y el sábado 12.

“NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / 
AGOSTO”

En todas las secciones académicas y en la Biblioteca se divulga este boletín de 
ASEUC, para beneficio de aquellas, con el objeto de que elijan los libros que puedan 
servir.
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REACCIONES ANTE INFORMES DE LOS PARES ACADÉMICOS SOBRE INGE-
NIERÍA INDUSTRIAL Y PSICOLOGÍA

La UNAC respondió al MEN, en busca de un complemento adecuado que permita 
la obtención del registro calificado de dichos programas. 

PREPARACIÓN PARA SABER PRO
A fin de elevar el “rendimiento de los estudiantes unacenses en las Pruebas Saber 

Pro y TyT, la Vicerrectoría Académica a través de las decanaturas, estará promoviendo 
un curso y un simulacro, de carácter obligatorio, con el fin de prepararlos para presentar 
las Pruebas Saber Pro y Saber TyT” (comunicado interno).

CULTOS DE MIÉRCOLES CON TESTIMONIOS Y MOTIVACIÓN MISIONERA
La Iglesia Universitaria comenzó el 16 esta modalidad, con el objetivo de incentivar 

la vinculación de la comunidad a programas de evangelización.

INSCRIPCIONES PARA 2018-1
Se abrieron el 17, y terminarán el 31 de octubre. Se introdujeron varios cambios, 

con el objeto de que los aspirantes sepan si la etapa agotada quedó bien o no, con la 
información de rigor. Se pretende agilizar el proceso.

REUNIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CON LOS DECANOS Y DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS

Se analizaron las medidas que debemos tomar para afrontar la reducción de alum-
nos en este segundo semestre de 2017. 

FIESTA DE LOS 80 AÑOS - CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Tuvo lugar en el Auditórium G. W. Chapman, a cargo del Ensamble Coral UNAC, 

dirigido por la docente Rossana Ardila, el 17. La entrada fue libre. Es un programa más 
de la agenda de los 80 años de nuestras dos instituciones. 

COSECHA DE POMARROSAS
De nuevo se ven estas frutas en el piso, aunque algunos miembros de la comuni-
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dad las aprovechan. Da pesar que se pierda la mayoría, aunque en ciertas zonas de la 
ciudad se expenden a precios altos.

CIERRE FORMAL DEL REGISTRO PARA SABER PRO
Después de varios inconvenientes, llegó al final la etapa normal, hay un periodo 

adicional pero con sobrecosto.

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Los rectores de planteles adventistas que ofrecen educación desde el grado cero 

hasta media, varios directivos del Depto. de Educación de las uniones y campos locales, 
acudieron al llamado de UNAC, para analizar estrategias de articulación que beneficien 
a los planteles y a la Institución. 

NOMBRE DE LA BIBLIOTECA DE UNAC
El nombre que la dirección eligió es RAFAEL ESCANDÓN HERNÁNDEZ, y se ha 

venido posicionando poco a poco entre los estamentos y otros públicos.

AVANCE EN LA BIBLIOTECA
“Bienvenido a nuestra versión Demo UNAC – ECOE”, es el informe que comparte 

esta sección institucional. 

FIN DEL MES

SEPTIEMBRE
Sigue el circo del grupo izquierdista desmovilizado, en la Nación; el gobierno toma 

medidas que golpean los bolsillos de la gente del común, mientras que la danza de los 
billones robados por los corruptos no se acaba.

CAPACITACIÓN PARA PRUEBAS SABER
El 1 comenzaron las sesiones especiales que se programaron por parte de la Vice-

rrectoría Académica, en procura de un mejor desempeño de los examinandos, para bien 
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de todos los estamentos. 

GRUPOS PROMESA
Las actividades de recepción de sábado tienen un rango amplio, que empezó el 1 y 

culminará el 7 de octubre, Dios mediante.

CURSOS DE INMERSIÓN EN ESPAÑOL
Varios dirigentes adventistas de asociaciones caribeñas llegaron para tomar en el 

centro de Idiomas estos cursos. La dinámica en esta área es visible. 

“I FASE WEB SERVICES RESULTADOS ICFES”
La UNAC cumple esta etapa del proceso liderado por el ente oficial, en un marco 

tecnológico que facilita las comparaciones, estudios, análisis y demás, en el campo de 
las pruebas estatales que importan para el estudio de la calidad. 

HISTORIA DE LA UNAC 2001 – 2016
Este resumen se distribuyó en todas las grandes secciones, y se pidió que se use 

y divulgue entre los componentes de las mismas, para que la memoria institucional sea 
fuente de información en diversos procesos; también se instó a llevar los registros parti-
culares de hechos de las secciones, pues con frecuencia se necesitan informes históri-
cos para el público interno y para el público externo. Más adelante se enviará la historia 
contextual, que servirá para estudiar muchos hechos de la UNAC en un marco de refe-
rencia que permitirá entender realidades internas. 

FORMATOS DE MOVILIDAD ANTE EL SNIES
La OPDRI envió los formatos exigidos “por el MEN para reportar la movilidad en el 

SNIES, de docentes, estudiantes y administrativos (hacia Colombia y hacia el exterior), 
necesarios para los procesos de acreditación y exigidos por los pares académicos”.

RECOMENDACIONES PARA LAS SOLICITUDES A LA REUNIÓN ADMINISTRA-
TIVA CONSULTIVA

Como parte del orden, se fijó una ruta que permite a la comunidad unacense saber 
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cómo debe proceder.

REQUERIMIENTOS A LICENCIATURAS PARA AAC
El MEN y el CNA están solicitando otras informaciones referentes a las licenciaturas 

en Preescolar y Música, lo que genera algún desconcierto, pues pensábamos que llega-
rían las resoluciones de AAC. 

DETALLES DE LA VISITA INTERMEDIA DE LA AAA
La alta dirección  y el CIAC llaman la atención hacia este compromiso institucional, 

sin desconocer algunas condiciones que limitan el quehacer. 

REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL DEL SETAI
Se trataron varios asuntos medulares, como la estructura financiera y el estado le-

gal del programa. Presidió el rector de UNAC. 

CANECAS PARA BASURAS
A veces la comunidad aduce que no se tienen cestas en muchos sitios; por ende, 

se han dispuesto más canecas en sitios estratégicos. Sin embargo, vemos basuras en 
puntos cercanos a las cestas, lo cual no es justificable.

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
El  domingo 10,  desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., se hizo mantenimiento de 

a la subestación eléctrica, por lo cual no hubo servicio de energía durante ese tiempo. 

VISITA INTERMEDIA DE LA AAA
Se cumplió entre el 12 y 14 de este mes, la Comisión estuvo formada por 6 perso-

nas, dirigidas por el Dr. John W. Taylor, del Depto. de Educación de la AG. Por causa del 
huracán Irma, no pudieron viajar el funcionario de la DIA ni la comisionada de Cuba. 

OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA ADVEN-
TISTA JUAN R. MEJÍA V.

El estudiante Jorge Enmanuel Rodríguez, del programa de Ingeniería de Sistemas, 
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es el ganador del Premio a la Excelencia Universitaria Adventista Juan R. Mejía V., en 
2017 (tomado de Actualidad Unacense). 

APRENDICES DEL SENA
Se cuenta con 16 aprendices SENA, los cuales desarrollan sus prácticas en distin-

tas dependencias, como parte del compromiso de UNAC “de abrir sus puertas para que 
jóvenes del Servicio Nacional de Aprendizaje puedan aplicar sus conocimientos” (toma-
do de Actualidad Unacense).

CUARTO ENCUENTRO DE LA RELACI
“El profesor y decano de la facultad de Ingeniería Jhon Niño, participó en pasados 

días del cuarto encuentro de la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informáti-
cas, y el Segundo Congreso Internacional Adventista de Tecnología, que se llevó a cabo 
en la Universidad Adventista de Chile, en la ciudad de Chillán […]. Representantes de 
distintas IESASD  reflexionaron en temas de las nuevas tecnologías y la informática en 
general. (tomado de Actualidad Unacense). 

TÍTULOS Y NOVEDADES ECOE EDICIONES
La Biblioteca dejó a disposición un listado de libros de la Editorial ECOE, “para que 

cada uno de ustedes seleccione los títulos que desea que la Biblioteca compre mediante 
la plataforma virtual; son libros digitales para consultar desde cualquier parte de Colom-
bia” (aviso de la Biblioteca). Es una forma de seguir dando participación a los docentes 
y directivos docentes, en la adquisición de estos recursos.  

“NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / SEP-
TIEMBRE”

ASEUC está divulgando y promocionando la producción nueva que se elaboró para 
bien de distintos públicos, y en la UNAC se están conociendo estos recursos, por medio 
del DPR. Es el Catálogo Virtual que saca cada mes la entidad citada.  

INFORME ESTADÍSTICO 2016
La Oficina de Planeación, Desarrollo e Internacionalización (OPDI) comparte el In-
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forme Estadístico de 2016, pues se trata de otro instrumento muy útil para la toma de 
decisiones de todo tipo. 

PROMOCIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN
La Capellanía realiza esta campaña, usando tarjetas, afiches, dulces, medios elec-

trónicos y demás, en busca de una masiva participación. 

REGLAMENTO DE MONITORÍAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Se está implementando el citado instrumento, que le da otro alcance a la academia, 

pues es una práctica universal. En 1996, el vicerrector académico de la época divulgó 
esta idea, mas no tuvo eco. 

SEMANA DE ORACIÓN (15 – 23)
El pastor Joel Barrios, quien trabaja en Estados Unidos, presentó la gran temática 

“Tú has sido elegido”. 

BOLETINES DE NOVEDADES EDITORIALES
Seguimos divulgando la producción en diversas secciones, comenzando por la Bi-

blioteca Rafael Escandón Hernández, para beneficio de toda la comunidad.

CONVOCATORIAS DE REVISTAS
Divulgamos también los avisos de estos procesos, para animar a distintos sectores 

a que participen en las revistas. No obstantes, aún no podemos intercambiar artículos 
producto de investigaciones científicas, dadas nuestras limitaciones.

EXIGENCIA REGLAMENTARIA DE PUNTAJES MÍNIMOS EN PRUEBAS SABER
Siguen llegando las constancias de los alumnos que se inscribieron, como una ma-

nera de evitar reclamos desmedidos o injustificados, referidos a los puntajes que exigi-
mos, en busca de la calidad. 

FASE 2 DE PROCESOS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS EN PRUEBAS SABER
El ICFES envió los datos de pruebas de las estructuras 7 y 6, para validar el servicio 
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con datos reales; el conjunto de PDF se agregó al informe preliminar.

TORMENTA EL MARTES 19
En la Región Andina también ejercen influjo los huracanes del mar Caribe, pues 

las tres cordilleras llevan sentido sur-norte, en vista de lo cual no existen barreras que 
contengan a los vientos marinos. En el Valle de Aburrá los efectos fueron serios: inunda-
ciones, destrozos, destrucción, carros arrastrados, quebradas taponadas por desechos 
o sedimentos, granizadas, parálisis vehicular y de personas, viviendas destechadas, etc. 
¡Espantoso!

VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL MEN
En uso de sus facultades legales, este organismo estatal determinó examinar las 

razones por las cuales elevamos las tarifas del servicio educativo de 2017, durante el 
jueves 14 y el viernes 15; estas inspecciones oficiales generan estrés y agotamiento. Sin 
embargo, por razones desconocidas no vinieron los dos inspectores. 

INFORME DE LA BIBLIOTECA RAFAEL ESCANDÓN HERNÁNDEZ
Se hizo una suscripción a la colección de libros y revista Magisterio. Este recurso 

se puede consultar en el campus virtual en la sección: “Recursos”, “Biblioteca Virtual”, 
“Colección Magisterio”. 

CAPACITACIÓN EN LA HERRAMIENTA MAGISTERIO DE LA BIBLIOTECA RA-
FAEL ESCANDÓN HERNÁNDEZ

El 20 se realizó este proceso que beneficia a distintos sectores de la comunidad 
educativa, dados sus alcances y proyecciones. Se trata de una base de datos llamada 
Magisterio. 

MAESTROS VISITANTES DE PANAMÁ
Durante una semana estuvieron en la UNAC y otros sitios, con fines turísticos, aca-

démicos, recreativos y espirituales. Llevaron abundante literatura a sus centros educati-
vos, para promover los servicios de la Institución.
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FIN DE LA SEMANA DE ORACIÓN
32 personas entregaron sus vidas a Jesús, el sábado 23, en el templo de la UNAC, 

en un marco solemne.

NUEVO TRACTOR
Gracias a una pareja de voluntarios que está en la Institución, se consiguió este 

moderno equipo para cortar el césped y recoger esta basura.

GRUPOS CATEGORIZADOS POR COLCIENCIAS
El ente oficial ubicó en la Categoría  C a cuatro grupos de investigación, lo que 

representa un paso notable, y además, sirve para mostrar al MEN-CNA que se hacen 
esfuerzos por mejorar en esta área. “Los grupos de investigación de la UNAC, ahora 
categorizados por COLCIENCIAS son: Estudios Organizacionales de la Facultades de 
Ciencias Administrativas y Contables; Pedagogía, Cultura y Sociedad,  de la Facultad 
de Educación; Investigaciones Teológicas de la UNAC, de la Facultad de Teología;  y el 
Grupo de Investigación en Ingeniería Aplicada, de la Facultad de Ingeniería” (tomado de 
Actualidad Unacense).

SIMULACRO DE EVACUACIÓN
El 27, se realizaron las tareas pertinentes, con el objeto de sensibilizar y concienciar 

a la comunidad de la importancia de la prevención y decisiones ante emergencias. Por 
supuesto, los huracanes y los terremotos sucedidos en varias partes del planeta son 
agentes de alarma y preocupación.

RESPUESTAS AL MEN-CNA
Las secciones interesadas están atendiendo los requerimientos notificados por es-

tos entes, lo que demanda esfuerzos, tiempo y otros recursos. 

PROMOCIÓN DE UNAC EN EL FOLLETO DE ESCUELA SÁBATICA
De nuevo, se recoge la información, a fin de dar a conocer los programas académi-

cos que se ofrecen. 
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FORMATOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Tienen como objeto registrar los procesos de estudiantes y docentes, atendiendo 

los requisitos por la Oficina de Inspección y Vigilancia del MEN; y también para los futu-
ros informes para el CNA y SACES.

ENCICLOPEDIA ADVENTISTA DE LA DIA
Enviamos a la sede de la DIA, la historia de UNAC e ICOLVEN, entre 1934 y 2010, 

y de UNAC, entre 2011 y 2016, como un trabajo más abarcador que el registro que se 
hizo en 1995. 

FIN DEL MES

OCTUBRE
El fútbol lo permea todo en la vida nacional; por tanto, la derrota de la Selección Co-

lombia de Mayores, ante Paraguay, en la Barranquilla calurosa, dejó una huella de dolor 
y tristeza, como poco se ve ante males financieros.

DÍA DEL DOCENTE
La administración central envió el siguiente mensaje: En “1994, la UNESCO declaró 

que el 5 de octubre es el Día Mundial del Docente; hoy queremos felicitar a todos aque-
llos que forman parte de nuestra familia unacense y que con amor y sacrificio dedican 
su tiempo a la enseñanza. Muchas gracias por desempeñar su labor con tanto cariño”.

MÁS AUTOS DEL MEN
Distintas secciones de la FE y otras, atienden con afán, esmero y estrés, las exi-

gencias del ente oficial. Parece un proceso infinito. La ampliación del plazo en 32 meses, 
para la AAC de los programas de Educación, desde junio, puede ser una explicación de 
estas exigencias. 

“TOP ADVENTIST EDUCATORS BLOG - SEPTEMBER 2017”
Se divulgan sus documentos en diversos espacios, para fomentar la lectura, la crí-



272
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

tica y la fundamentación en tópicos cruciales.

NUEVO ABOGADO
El vicerrector financiero, especialista Fabián Jaimes, obtuvo título en la Universidad 

de Medellín, lo que significa otro paso en el apuntalamiento del área jurídica en la UNAC.

CIERRE DEL SVGA A LAS 12:00 M. DEL MIÉRCOLES 11
La Vicerrectoría Académica informa que se vencerá el plazo, pues se requiere el 

presupuesto, con base en las cargas académicas de 2018-1. 

REUNIÓN CONVOCADA POR EL ESTADO - JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 
CON FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA 
Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL

El autor de este registro representó a la UNAC en la reunión, en la cual se rindió 
información sobre víctimas del conflicto armado colombiano como beneficiarios de recur-
sos financieros y de otras acciones institucionales. También se mencionó el PROGRAMA 
DE ADMISIÓN ESPECIAL PARA BACHILLERES RECONOCIDOS COMO VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA (PEVCA), diseñado por la Institución, que 
se viene ejecutando. 

“NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / OC-
TUBRE”

La ASEUC está divulgando en forma amplia las producciones nuevas, para benefi-
cio de las IES afiliadas y otros públicos interesados. 

NORMA NUEVA DE CONVALIDACIONES
La Resolución 20797, expedida por el MEN, es más abarcadora, compleja y res-

trictiva que la anterior (2015), pues parece existir El Cártel de las Convalidaciones, da-
das las aprobaciones de diplomados, cursillos, seminarios u otras actividades realizados 
en el exterior, pasando como especializaciones, más que todo en el área de medicina. 
Varios docentes de la UNAC están tratando de convalidar sus títulos, y se les aplica la 
norma de 2015. 
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VISITA DEL MEN
El viernes 13 vinieron inspectores de la entidad estatal, a valorar la justificación del 

incremento de tarifas en 2017 y otros asuntos institucionales.

MUERTE DE ALUMNA DE ENFERMERÍA
Gissela Polo Arroyo, oriunda de Montelíbano, Córdoba, falleció en Medellín, el 15, 

hecho que causa consternación en la comunidad unacense. Las exequias se realizaron 
en el citado municipio, y la UNAC envió a varios representantes. 

“ACOMPAÑAMIENTO CAMPUS VIRTUAL MENTORES PROMESA”
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil expresó su gratitud por el acompañamien-

to que se ha realizado a los estudiantes de PROMESA. Y anima a ingresar a la página 
svga.UNAC.edu.co para consultar el estado de las asistencias y rendimiento académico 
de su grupo. “Estamos seguros de que una palabra de aliento y de ánimo de su parte 
como Mentor será de gran ayuda para que sus estudiantes PROMESA terminen el se-
mestre académico con éxito”.

MEJORAS EN LOS PROCESOS ADMISIÓN Y OTROS
Las secciones comprometidas con tales procesos, vienen trabajando en pro de su 

calificación, de tal modo que se observen rapidez, objetividad y acierto. 

POLÍTICAS DE CARGA LABORAL DOCENTE
La Vicerrectoría Académica viene divulgando este instrumento que se ha actualiza-

do con los patrones determinados para investigación.

METAS DE ALUMNADO PARA 2018
La dirección  señala la meta para cada carrera en el 2018 – 1: “Es el promedio de 

los últimos tres años más el 10% de incremento. Los programas que con el promedio y el 
incremento aún no alcancen por lo menos 15 alumnos, entonces la meta será conseguir 
mínimo un grupo de 15 estudiantes para poder abrir una nueva cohorte. Definitivamente, 
programas que no consigan matricular por lo menos 15 estudiantes, no podrán abrir un 
grupo de primer semestre”. Para los 14 programas, la meta son 354.
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“NOCHE DE TALENTO. CONCURSO DE INTERPRETACIÓN MARINA RÍOS DE 
RODRÍGUEZ”

La Escuela de Música y su Academia organizaron este certamen que se realizó el 
17 en la noche, con todo éxito. Participaron 12 finalistas, entre solistas y grupos, por tres 
premios básicos y uno de estímulo al talento juvenil. El primer lugar lo ocupó el estudian-
te Kevin Pérez, del ICOLVEN. Esperamos seguir con esta práctica sana, para motivar 
aún más a los adolescentes y jóvenes de UNAC e ICOLVEN. El Fondo Marina Ríos de 
Rodríguez patrocina tales actividades. 

FALLECIMIENTO DEL PR. VIRGIL FRYLING
Ocurrió En Estados Unidos, el 18 de octubre. Fundó el Departamento de Música en 

el ICOLVEN, y la Academia del mismo ramo. Fue un decidido impulsador de la música, y 
descolló también como director coral, factores que coadyuvaron a un conocimiento más 
amplio del Instituto. 

OTRO DECESO, DON RODOLFO SÁNCHEZ
También sentimos la muerte de este hombre que laboró durante muchos años en la 

Imprenta Icolven, hoy Litografía Icolven. Ocurrió el 23.

ACTIVIDADES DE MISIONEROS
El hermano Paul A. Antone sigue en sus faenas de limpieza, ornato y adecuación 

es de espacios de la UNAC, a pesar de algunas limitaciones; el tractor es una bendición 
enorme, en el trabajo de podar y recoger la hierba cortada. Su esposa Noreley Bayona, 
colombiana, apoya en la OPDRI, con entusiasmo visible. 

V DIÁLOGO NACIONAL SOBRE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Con el patrocinio de COLCIENCIAS se realizó este encuentro, con bastante éxito. 

Varios empleados y directivos de la UNAC participaron. 

INFORME DE PROMESA
La Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil rindió un informe de gestión del segundo 

semestre de 2017, ante la presencia de la mayor parte de los mentores. También la psi-
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cóloga Andrea Bernal habló del CAE.   

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL ESTRÉS LABORAL EN LA UNAC
Se aplicó en forma virtual, con el objeto de establecer estados de los empleados y 

directivos, y tomar medidas de mejoramiento.  

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN BARRANQUILLA
La UNAC envió representantes al Encuentro Nacional e Internacional de Semilleros 

de Investigación, evento desarrollado en la Universidad del Atlántico y organizado por 
la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColsi); se presentaron 2.635 
proyectos en diversas modalidades como investigación en curso, innovación, desarrollo, 
idea de negocio y trabajo terminado. (Tomado de Actualidad Unacense). 

LA FE EN EL COLEGIO ADVENTISTA DE SAN ANDRÉS
Atendió la invitación de la administración de este plantel educativo, “con el fin de 

participar en una jornada pedagógica de sensibilización de docentes. La jornada tuvo 
como finalidad que los docentes consideraran su compromiso como factor determinante 
en el quehacer educativo; por tal razón se trataron temáticas como el proceso de en-
señanza- aprendizaje, el compromiso del docente con la profesión, con la Institución 
educativa, con el Maestro de maestros y con la misión. Esta actividad contó con la par-
ticipación de 20 docentes, quienes se beneficiaron de la capacitación impartida por la 
Mg. Luz Doris Chaparro, coordinadora de la Especialización en Docencia”. (Tomado de 
Actualidad Unacense).

FERIA DEL LIBRO
Se cumplió en el campus, el domingo 29, por parte de IADPA-PUBLIUNAC. 

LA UNAC, NUEVO REFERENTE EN RUTA DE BUSES
Se creó la Ruta C3 – 006A, Belén Zafra, que se inicia en UNAC y termina en dicho 

barrio, para tratar de mejorar el transporte en esta zona. 
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INICIO DE LABORES DE ALUMNOS-EMPLEADOS
Después de esfuerzos notables, están llegando nuevos beneficiarios de los contra-

tos laborales de UNAC, a la par que varios a quienes no les fue posible conseguir los 
recursos, o desistieron, hacen arreglos para el trabajo de la vacación, tanto en Colombia 
como en el exterior (colportaje). Otros alumnos siguen en sus labores. El sacrificio de la 
Institución y de la IASDC es elevado, pero no hay dinero para tantas personas necesita-
das, lo que lamentamos profundamente. 

GRADOS PRIVADOS
O “por ventanilla”, se siguen realizando, por causa de varios factores como la con-

secución de empleo, cumplimiento de los exámenes de Estado o del inglés, y dinero para 
cubrir deudas con la UNAC o los mismos derechos de grado. 

ASCENSO EN EL ESCALAFÓN PROFESORAL DE UNAC
El Consejo Académico acogió la recomendación de la Comisión de Promoción en el 

Escalafón Profesoral de la UNAC, para ubicar a un nivel más alto a ocho personas. 

ENCUESTA DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS, POSICIONA-
MIENTO Y PERCEPCIÓN DE IMAGEN DEL ICETEX

La entidad está aplicando el instrumento en todo el país, por lo cual los usuarios 
de la UNAC participan en el proceso. Se espera que cumpla los fines para los cuales se 
aplica. Y no que sea un mero proceso demagógico en vísperas de elecciones.

GUÍA PARA ENTENDER LAS ESCRITURAS. EXPLICACIÓN TEOLÓGICA DE 
LOS TEXTOS Y TEMAS CONTROVERSIALES DE LA BIBLIA

El pastor Edilso Barrera compiló una gran cantidad de documentos valiosos, a fin de 
“capacitar a los miembros de la iglesia en la defensa de la doctrina bíblica adventista y la 
predicación de Jesús como nuestro Salvador” (palabras del citado).

FIN DEL MES
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NOVIEMBRE
El penúltimo mes de 2017 llega con un clima cargado de paradojas: calor en las 

mañanas, lluvias y frío en las tardes y noches. Las pérdidas generadas por el paro de 
AVIANCA son enormes. 

EVALUACIÓN DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA PRUEBA SABER PRO
El ICFES divulgó una encuesta en todo el país, con el objeto de recibir información, 

con miras al mejoramiento de estos encuentros, dadas las nuevas condiciones de los 
exámenes.

AMPLIACIÓN DE PERIODO DE INSCRIPCIONES
Por causa de la baja cantidad de inscritos, se aumentó el periodo hasta el 30 de 

noviembre de 2017.

COROS DE LA UNAC BUCARAMANGA
Una representación especial visitó dicha ciudad; la delegación estuvo compuesta 

por el Coro de Cámara y el Coro de Campanas. De este modo la UNAC se acerca a la 
comunidad adventista de los campos locales, los cuales tienen la oportunidad de conocer 
de cerca las agrupaciones musicales de la Corporación y la labor que realizan (tomado 
de Actualidad Unacense).

“QUINTO ENCUENTRO DE COROS INFANTILES Y JUVENILES, EL CANTO 
NOS UNE”

20 coros juveniles e infantiles actuaron en Medellín, 12 de ellos de distintos lugares 
del país y 8 de la capital de Antioquia; “este encuentro se realiza una vez al año, con el 
fin de que niños y jóvenes compartan sus experiencias a través de la música” (tomado 
de Actualidad Unacense).

REPRESENTANTES DE LA UNAC EN EL FESTIVAL PIANISSIMO
Se realizó “la cuarta versión del Festival de Piano Pianissimo, donde participaron 

4 estudiantes del programa de Licenciatura en Música de la UNAC, quienes demostra-
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ron sus habilidades en la interpretación del piano. En esta ocasión Alexey Velásquez, 
Susana Sierra, Alejandra Ramón e Isabella Trujillo, se convirtieron en la representación 
de la UNAC en tan importante festival que se realiza en Medellín” (tomado de Actualidad 
Unacense).

ENCUENTRO DE ENFERMERÍA EN MONTEMORELOS
En la Universidad de Montemorelos, ubicada en el Estado de Nuevo León, México, 

se realizó el Congreso Internacional de Enfermería, cuya finalidad fue congregar a direc-
tores y coordinadores de los programas de Enfermería de distintas IES, para tratar temas 
como la importancia de los enfermeros adventistas en el cumplimiento de la misión, el 
estudio de la Enfermería como disciplina y la promoción de estilos de vida saludables 
(tomado de Actualidad Unacense).

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN PREESCOLAR PARTICIPAN DE CERE-
MONIA DE CONSAGRACIÓN

Al llegar al octavo semestre, las estudiantes del programa salen a prácticas pro-
fesionales; por esta razón, la FE “organizó una ceremonia de dedicación en la Iglesia 
Universitaria, para poner en manos de Dios la labor que estas estudiantes realizarán en 
sus lugares de práctica a nivel nacional” (tomado de Actualidad Unacense).

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA (SNET)
La Vicerrectoría Académica distribuyó un documento oficial relativo a este Sistema, 

y compartió un resumen, en la sesión del personal de la sección. 

SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
El miércoles 8, en la sede de UNAC, se realizó esta actividad central en la vida 

de la Institución. Con un vídeo corto se mostraron los avances del año. Tal documento 
también se presentó a los miembros del personal general. Se evaluaron las propuestas 
de inversionistas, para comprar el predio unacense. Se reeligió a los vicerrectores por 
cinco años: el Dr. Luis Ribero, en la sección académica; el especialista y abogado Fabián 
Jaimes, en la sección financiera; y el magíster y pastor Eduardo Anaya, en la sección de 
bienestar estudiantil. 
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SESIÓN DEL PERSONAL GENERAL
El vídeo informativo de la gestión de 2017 se mostró al comienzo de la sesión. 

Varios empleados y directivos dieron testimonios de los hechos destacados que Dios 
permitió en sus áreas; se habló de la evaluación practicada a los altos directivos y a los 
decanos; también se mostraron los planes de mercadeo y se instó a emplear la vacación 
para promover a la Institución. Por otro lado, se informó la ratificación de los vicerrecto-
res y el nombramiento del magíster Wilson Arana como decano de la FE. 

MUERTE DEL PASTOR ÓSCAR ORTIZ
Ocurrió en Medellín, el jueves 9; el pastor fue preceptor de la UNAC durante varios 

años, y ocupó varios cargos en campos locales. 

FIN DEL SEMESTRE
El viernes 10 terminaron las tareas formales del semestre académico, por lo cual 

comenzaron a viajar los alumnos que deben trabajar, descansar o vacacionar en otros 
lugares. El grupo de colportores es numeroso, y realizarán sus tareas en nuestro país y 
el exterior. Esta “industria sin chimeneas” sigue siendo vital para la UNAC. 

“ICETEX. ENCUESTA: MEDICIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS, POSICIONA-
MIENTO Y PERCEPCIÓN DE IMAGEN DEL ICETEX”

El ente oficial aplica este instrumento en todo el país y fuera de él, para conocer las 
impresiones de los usuarios y otros públicos.

CIRCULACIÓN DE DOS LIBROS DE AUTOR UNACENSE
El pastor Edilso Barrera, de la FT, está difundiendo La predicación. La ciencia y el 

arte de presentar a Jesús, con ISBN 978-958-48-2386-1, y Guía para entender las Escri-
turas. Explicación teológica de los textos y temas controversiales de la Biblia, con ISBN 
978-958-482385-4. Ambas obras se produjeron en la Litografía ICOLVEN. 

PROMOCIÓN
El Plan “¿DÓNDE ESTÁ TU GREY?” fue presentado por la Vicerrectoría de Bien-

estar Estudiantil; busca “incorporar nuevamente a los estudiantes que por diferentes 
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motivos han desertado del plan de estudios…” Se compartieron los detalles de aquel y 
las opciones financieras y de generación de recursos planteados por la Oficina de Mer-
cadeo.

“NOVEDADES DE LAS EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA / NO-
VIEMBRE”

La ASEUC viene difundiendo el boletín de este mes, en todo el país, buscando po-
sicionar la producción realizada.

AGRICULTURA LIMPIA, TEMA EN CULTOS DE LAS OFICINAS (14-17)
El jefe de Calidad de la FHIPSUA, Daniel Pinzón, presentó una serie de inquietudes 

relacionadas con la alimentación, la nutrición y otros aspectos de la teología ambiental. 
Invitó a un taller sobre huertas verticales. 

ENTREVISTAS
El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) diseñó y divulgó una guía para la entrevista 

de admisión a los aspirantes, que se usará para mejorar en este campo sensible. 

SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA EN MEDELLÍN
Se realizó “la segunda versión del Festival Internacional de Guitarra, proyecto que 

fue ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2017, de la Secreta-
ría de Cultura Ciudadana de Medellín”. La UNAC “participó con un ensamble de guitarras 
que inició labores en febrero, bajo la dirección del maestro Germán Ramírez Pérez, que 
actualmente cuenta con 15 estudiantes con habilidades para la interpretación de este 
instrumento” (tomado de Actualidad Unacense).

LA UNAC Y EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE SAN GIL, SANTANDER
La Coordinación de Proyección Social de la FE entregó un “material didáctico elabo-

rado por estudiantes del programa de Licenciatura en Preescolar, al Colegio Adventista 
Libertad, situado en dicha ciudad (tomado de Actualidad Unacense). 
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RECONOCIMIENTO AL MÉRITO SOCIAL PARA LA UNAC
En el Auditorio Santa Rita de la Universidad Católica Luis Amigó, se recibió por par-

te de la administración de tal IES. “En el lanzamiento de la nueva imagen corporativa de 
la Universidad Católica Luis Amigó, la institución proyectó este espacio como una plata-
forma ideal para entregar reconocimientos especiales y exaltar aquellas entidades cuyo 
aporte al desarrollo social de la comunidad ha generado un impacto positivo (tomado de 
Actualidad Unacense). 

ESTRATEGIA DE MERCADEO
Como parte del Plan de Mercadeo “¿Dónde está tu hermano?”, para 2018,  no se 

cobrará el reingreso a los estudiantes. 

DÍAS COMPENSATORIOS
Se adopta la política de que “los días compensatorios se deben tomar entre los 

próximos 30 días calendario subsiguientes al evento para hacerse efectivo el compen-
satorio, de otra manera se perderá este beneficio y tampoco se podrán acumular días 
compensatorios”. Esta medida se aplicará a partir del 1 de enero de 2018.

INFORME DE 2017
Se hace un llamado. “La Oficina de Planeación elaborará el Informe Anual con los 

datos que estén disponibles el 7 de diciembre en el Sistema, y lo presentará en la Jorna-
da de Planificación prevista para comienzos de enero de 2018. Dicha jornada se realiza-
rá en conjunto con todas las dependencias de la UNAC para que presenten su respectivo 
informe sobre las acciones registradas en el Plan Operativo o de Mejoramiento”.

DECORACIÓN FESTIVA
Comienzan a fijarse en las diversas dependencias los arreglos de la Navidad que se 

avecina, lo que le da un matiz especial al campus.

CAPACITACIÓN EN EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS Y ACTUALIZACIÓN 
EN PRUEBAS SABER PRO Y TyT

El Grupo Educación y Empresa, que  ayudó con la preparación de nuestros es-
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tudiantes para estos fines evaluativos,  mostró unos ejercicios concretos sobre los as-
pectos más notables de la evaluación por competencia, nos actualizó en la estructura y 
rasgos de las Pruebas 2017. La Vicerrectoría Académica coordinó la actividad.

IMPUESTO PREDIAL
Siguen las conversaciones con los representantes del Municipio de Medellín, ten-

dientes a la reducción del gravamen, con carácter retroactivo hasta 2013, lo que sería de 
gran beneficio para la Corporación. 

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS, SÁBADO 25
En distintas iglesias del Área Metropolitana de Medellín, se presentaron empleados 

y directivos de la Institución, para esta celebración y para promoción. 

MUERTE DE ALUMNO DE LA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
El hermano Henry Caballero desapareció en el río Atrato, el martes 21, cuando nau-

fragó su embarcación; el sábado 25 se halló su cuerpo cerca del lugar del hundimiento 
(Vigía del Fuerte, Antioquia). Su sepelio se realizó en Barranquilla. Deja a su esposa, a 
una hija y a un hijo, menores de edad. 

FIN DEL MES

DICIEMBRE
Llega el mes cargado de afanes, gastos, fiestas, pólvora, etc., aunque con menos 

derroche de esta, pues ha habido campañas de sensibilización y conciencia. 

GRADUACIÓN 68
Se realizó el sábado 2, en la noche. 155 personas recibieron títulos, incluido un “Ho-

noris Causa” al coordinador de la TAPH, señor Jair Flórez; cinco personas se graduaron 
con honores, por causa de su desempeño integral. El Pr. Álvaro Niño, secretario de la 
Unión Colombiana del Sur, y director del Depto. de Educación de la misma entidad, pre-
sentó el sermón dedicatorio. Y el Dr. Luis Rico, Presidente de la Sala de Casación de la 
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Corte Suprema de Justicia, presentó el discurso académico.

RESTRICCIONES DE CRÉDITOS DEL ICETEX
La Oficina Regional informó que los beneficios del programa “Tú Eliges”, solo se 

aplicarán para programas acreditados con alta calidad; por tanto, la Oficina de Mercadeo 
y la Oficina de Finanzas Estudiantiles “activaron la promoción de dos servicios financie-
ros de SUFI BANCOLOMBIA, acordes a la necesidad de los aspirantes y estudiantes 
activos de la UNAC en lo relacionado con créditos a corto y largo plazos”. Es una medida 
estatal que si bien fomenta la búsqueda de la calidad, también limita el acceso a la ES 
de los aspirantes más necesitados.

OFERTA DE CUPOS DE PRÁCTICAS LABORALES EN EL ESTADO
Se hace la invitación para aprovechar la fase de inscripciones en el Programa Esta-

do Joven, que cuenta con 1.000 plazas.

CENA DE NAVIDAD
Se ofreció por parte de la administración, el 7 en la noche, en el espacio del Servicio 

de Alimentación institucional; fue un programa variado.

VACACIÓN COLECTIVA
Comenzó el 8 y terminará el 14 de enero, según los casos particulares y el régimen 

laboral colombiano. El campus va quedando solo.

CONTACTOS CON EL MEN Y EL CNA
Por causa de la incertidumbre sobre los registros calificados de programas antiguos 

y nuevos, y de la AAC de tres licenciaturas, se han tenido conversaciones serias, pues 
pasa el tiempo y no se sabe nada de la suerte de los programas. 

EFECTOS DE LA MEDIDA ESTATAL SOBRE PRÉSTAMOS EDUCATIVOS DEL 
ICETEX

Las poblaciones más vulnerables, pobres o relegadas están en alerta porque el 
acceso a los préstamos se ha reducido; las asociaciones de IES han tratado el tema y, 
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aunque están de acuerdo con la calidad, señalan que los individuos  de estratos bajos 
no podrán estudiar, lo que sería una exclusión más, a pesar de que se habla mucho de 
inclusión. Las tarifas de las IES con AAC o con programas que cuentan con AAC son 
elevadas, y las IES oficiales no disponen de cupos suficientes para suplir la demanda de 
aspirantes. 

VISITA DEL MEN
De nuevo, el ente oficial llega a la UNAC, esta vez con el objeto de inspeccionar 

asuntos referentes al SNIES. Contrató a una empresa para estos menesteres; así que 
vino un ingeniero de alimentos a la auditoría, que fue seguida por una interventoría rea-
lizada por una psicóloga.

PROCESO DE ADMISIÓN
Por causa de la reducción de aspirantes y de alumnos antiguos, se modificaron 

plazos y procesos; fue así como el 14 se realizaron exámenes y entrevistas, menos para 
programas de la FCS; se inscribieron 55 personas. 

“CALENDARIO ACADÉMICO 2018-1 DE CALENDARIO DE GOOGLE”
Se repartió este documento útil en todas las dependencias de la Corporación. 

INFORME DE LA GESTIÓN DE 2017 COMO EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉ-
GICO 2017

EJE 1
Una comunidad académica comprometida con la iglesia y su misión al servi-

cio de la sociedad.
Avance de proyectos misioneros locales y globales
Avance del Proyecto Medellín Iluminada
Retiro espiritual estudiantil anual
Retiro espiritual docente prepara al personal para la jornada 2017 

La Capellanía en coordinación con la Rectoría de la UNAC, organizó el retiro espi-
ritual titulado “Bases Bíblicas de las Disciplinas Académicas”, para beneficiar al personal 
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de UNAC, Icolven, IPS, Icolpán, Vitarrico y  Litografía.

El orador invitado fue el Dr. Edward Zinke, jubilado, quien fue director asociado, 
durante 14 años, del Instituto de Investigaciones Bíblicas, de la Iglesia Adventista; es teó-
logo de  Loma Linda University, tiene maestría en Divinidades y en Antiguo Testamento 
de Andrews University.

Entre el 27 y 29 de enero, los asistentes disfrutaron los seminarios que invitaron a 
revisar el fundamento desde el cual se imparte el conocimiento en las aulas de la UNAC.

Retiros espirituales de las facultades
Estudiantes y docentes apoyan a las iglesias
 
Viaje misionero
Semanas de oración y campañas evangelísticas [sic] 

“Tú has sido elegido”, una semana de bonitas experiencias
Desde el 15 hasta el 23 de septiembre se realizó en la Iglesia de la UNAC, la segun-

da semana de oración de 2017; esta vez el orador fue el pastor Joel Barrios, quien trazó 
varias temáticas orientadas hacia el mejoramiento de la relación entre Dios y los jóvenes; 
por tal razón, esa semana se tituló “Tú has sido elegido”.

Esta semana de oración no solo fue aprovechada por aquellos que acudieron a la 
Iglesia Universitaria; también aquellas personas que estaban en distintos lugares del 
mundo disfrutaron de las transmisiones en vivo por el Canal de la UNAC, en la plataforma 
de YouTube, desarrolladas en dos emisiones diarias: una a las 8:00 de la mañana y otra 
a las 6:45 de la tarde, cuando más de 2.200 personas se conectaron a las transmisiones.                                                                                       

La semana de oración universitaria, además de fomentar el reavivamiento espiritual 
y la confirmación de la fe, permitió que 32 personas entregaran su vida a Jesús y sellaran 
su pacto con él, a través de las aguas del bautismo.

Visitantes que lideraron seminarios inspiradores para los jóvenes
Otros eventos religiosos
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Simposio El Don de Profecía en las Escrituras y en la Historia
La Comunidad Unacense, ancianos y pastores de la Unión Colombiana del Norte 

e invitados de la Unión Colombiana del Sur, participaron del Simposio El Don de Profe-
cía en las Escrituras y en la Historia. Más de 1.200 personas se dieron cita en la Iglesia 
UNAC, el 24, 25 y 26 de febrero, para reflexionar sobre la importancia del don de profe-
cía para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los últimos días.

Los panelistas invitados fueron el Pr. Vladimir Polanco, el Pr. Jim Nix y el Dr. Alberto 
Timm, quienes abordaron el tema del don de profecía en la Biblia y cómo este se mani-
fiesta en los escritos de Elena G. de White.

En la UNAC se inició el Culto del Alba
El pasado 12 de marzo se llevó a cabo el “Culto del Alba”, una iniciativa que nació 

en  el Instituto Misionero UNAC y el Grupo English Hope Chapel, con apoyo de la Vice-
rrectoría de Bienestar Estudiantil,  los cuales convocaron a la Comunidad Unacense a 
acompañar en un culto de adoración a Dios en las primeras horas de la mañana.

El Culto del Alba es una reunión de carácter espiritual que se seguirá realizando 
todos los domingos a las 5:30 de la mañana en el campus de la UNAC, con el propósito 
de motivar a los estudiantes a mantener una experiencia cercana con su Creador desde 
las primeras horas del día.

Actividades de influencia con los servicios de Capellanía

ATENCIÓN A DOCENTES NO ADVENTISTAS
Como parte del acompañamiento a los docentes no adventistas, las capellanías de 

las facultades han desarrollado varias actividades como:
• Distribución de la revista Prioridades a cada docente no adventista (2016-2017) 

con apoyo de la Capellanía General.
• Obsequio del libro Camino a la paz.
• Conformación del Grupo de WhatsApp para envío diario del devocional para 

las clases, con el beneficio de que todos los docentes lo reciben cada día de la 
semana laboral.
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• Envío de la reflexión Piensa Positivo, del Pr. Martínez, a los docentes de manera 
diaria.

• Disponibilidad de la Capellanía de la Facultad para atender motivos de oración 
personales y familiares de los docentes, y cercanía en momentos de necesidad.

• Mensaje con contenido espiritual y oración en cada reunión de docentes de la 
Facultad, con enfoque intencional para los docentes no adventistas.

• Desarrollar programas que faciliten en el miembro de la Facultad escenarios y 
ambientes  para la reflexión.

Encuentros de Salud Integral
La Facultad de Ciencias de la Salud a través del Comité de la Facultad aprueba la 

creación del espacio Jornadas Académicas para el programa de Enfermería, y Tardes 
Académicas para el programa de APH, que dentro del Plan de Desarrollo Espiritual se 
enmarca en el E.S.I., con el fin de proveer a cada educando y docente espacios de cons-
trucción y discusión académica de calidad.

Spiritual Health
Es el programa que busca apoyar el hacer docente y a su vez brindar herramientas 

y recursos para anclar la filosofía educativa adventista; este programa permite desarro-
llar estrategias (reuniones de currículo, talleres de principios de la educación adventista, 
encuentros docentes, plan de lectura y estudio del espíritu de profecía, con el cuerpo de 
docenes de la Facultad.

Gospel Night
Estrategia que busca generar y promover en cada uno de los miembros de la Facul-

tad de Ciencias de la Salud una sincera y eficaz experiencia de la salvación a través de 
la alabanza y la adoración colectivas.

Felicidad Integral FCS
Estrategia que integra y aúna esfuerzos (acompañamiento personal) para permitir 

que cada uno de los miembros de la Facultad tenga un desarrollo integral y equilibrado. 
Algunas de las acciones que permiten el desarrollo de esta estrategia integradora de la 
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familia FCS son celebraciones de rally y Día de la Enfermería.

Programa TASA
Estrategia que se desarrollará dos veces al semestre y tiene como propósito inte-

grar con el deporte y la recreación a docente y educandos de la Facultad.
 
Retiro espiritual de Facultad
Evento que el Comité Espiritual de la Facultad  programa anualmente; tiene como 

propósito promover en los alumnos y docentes los principios bíblicos, y motivarles a lle-
var un estilo de vida integral en precepto y ejemplo.

 
Ceremonias de dedicación
Las ceremonias de dedicación son aquellas que se realizan con el propósito de 

dedicar el cuerpo de educandos de Enfermería y Atención Prehospitalaria al iniciar sus 
prácticas de formación profesional; esta ceremonia es realizada por los docentes y admi-
nistrativos de la Facultad.  Permite a los docentes adventistas y no adventistas integrar y 
promover a su hacer los elementos esenciales de la educación adventista.

 
Descripción del Plan SI
Siendo la Capellanía de la Facultad de Ciencias de la Salud una de las áreas de 

mayor significancia en el apoyo integral a la propuesta filosófica de la educación adven-
tista, y a su vez, siendo el ministerio  que provee cuidado competente y responsable a las 
necesidades de bienestar integral de todas las personas relacionadas con la Institución, 
la Facultad u organizaciones de la Iglesia Adventista, y comprendiendo que el ser huma-
no es la equilibrada integración de factores, elementos, contextos y situaciones, se hace 
necesaria la creación de estrategias, herramientas y metodologías que satisfagan cada 
uno de aquellos, teniendo como soporte los  principios bíblicos que son la brújula, mapa 
y guía de cada accionar del individuo.

Con base en lo anterior, se considera que la salud es el agente aglutinador de los 
esenciales sociales y a su vez común denominador del desarrollo integral de la sociedad; 
por tanto, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAC propone el Plan SI (Plan Salud 
Integral),  que busca ser soporte en la orientación en estilos de vida saludables y hábitos 
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saludables para cada miembro de la comunidad. El Plan SI es unificador de estrategias, 
talleres y metodologías que desarrolladas por personal capacitado, busca involucrar a 
individuos e instituciones en la sustancial tarea de educar en integralidad.

Desarrollo de actividades del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual
ACCIONES CUMPLIMIENTO

1 Divulgación permanente en la cartelera 
virtual y en las redes sociales de todas las 
actividades de la Capellanía. Inicia el 1 de 
febrero, termina el 31 de agosto

100%

2 Establecer 5 nuevas congregaciones 
como Centros de Influencia de atención a 
la comunidad. Inicia el 1 febrero, termina 
en 30 de noviembre

100%

3 Realizar los retiros espirituales por facul-
tades con el énfasis en el principio “La 
semejanza con Cristo”. Según calendario

100%

4 Promover los Esenciales del PMDE en el 
retiro espiritual general estudiantil. 10 y 11 
de febrero

100%

5 Semana de oración para el personal do-
cente con énfasis en los Esenciales del 
PMDE. 12-19 de junio

100%

6 Realización de una feria que promueva  
bajo el eslogan UNAC SALUDABLE,  los 
esenciales del PMDE CORRER HACIA LA 
IZQ.

100%

7 Desarrollo del Programa Docentes a Se-
mejanza con Cristo – “Templos de Dios”.  
PMDE (UNAC SALUDABLE - 8 semanas 
- Quiero Vivir Sano). 29 de enero a 26 de 
marzo

100%
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8 Desarrollo del Programa ESTUDIANTES 
a Semejanza con Cristo – “Templos de 
Dios”.  PMDE (UNAC SALUDABLE - 8 se-
manas - Quiero Vivir Sano). 27 de marzo 
a 20 de mayo

100%

9 Crear Diplomado de Promotores en Hábi-
tos Saludables. Abril – agosto 2017 100%

10 Semana de Transparencia y Vida para 
el personal docente. 30 de enero a 3 de 
febrero

100%

11 Noche de Alabanza. Praising Night
Creencia: La experiencia de la salvación. 
21 de abril

100%

12 Día de UNAC ACTIVA - 1 de mayo 100%
13 Kit de aseo para jóvenes necesitados 100%

 W
Evento interinstitucional Quick-Inn 
16 estudiantes de los programas de Administración de Empresas, Contaduría Públi-

ca e Ingeniería de Sistemas, participan en el evento Quick-Inn, de la Mesa Universitaria 
de Emprendimiento (MEUNE), los días jueves 24 y viernes 25 de agosto de 2017, en el 
campus del Universidad Pontificia Bolivariana, Sede de Laureles.

La docente Elizabeth Barrada, coordinadora de la Unidad de Emprendimiento UNA-
CEMPRENDE, y miembro de la mesa, estuvo presente en la planeación, divulgación y 
desarrollo del evento de innovación, al cual concurrieron 83 estudiantes de 15 IES del 
Área Metropolitana.

A través de su participación nuestros estudiantes pudieron avanzar en el desarrollo 
de competencias emprendedoras, como inteligencia social, orientación al logro, amplitud 
perceptual, creatividad e innovación, y pensamiento sistémico, lo cual se logró gracias 
a la conformación de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales que propusieron 
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diversas soluciones empresariales a problemas actuales de nuestro entorno.
  
Concurso Iniciativa Empresarial
Dirigido a estudiantes de pregrado de la UNAC que en el momento desarrollan una 

Iniciativa Empresarial Formalizada o no Formalizada y que esté generando ventas o 
prestando servicios. PREMIO: Cupo para asistencia al II Congreso Inspiracción, valo-
rado en $350.000.

 
EJE 2
Un campus universitario acorde con la filosofía de la educación adventista del 

séptimo día.

Proyecto de reubicación en la UNAC
A continuación se resaltan algunas de las etapas que el proceso ha seguido:
El Comité de Reubicación estudió las propuestas de empresas de reconocida tra-

yectoria nacional e internacional, para acompañar a la Iglesia y UNAC en los procesos 
de compra y venta. Se escogió a la firma Ernst & White (E&Y), empresa transnacional 
que presentó la propuesta financiera más favorable. Este proceso contó con la presencia 
del Dr. Roy Ryan, de los miembros del Comité de Reubicación y de los presidentes y 
tesoreros de las uniones colombianas del Norte y del Sur.

• Conformación de una lista larga de interesados
La UNAC aportó la información de las compañías (en su mayoría constructoras) 

que se han acercado a la Institución a manifestar interés por el predio. Desde el primer 
momento, la UNAC descartó la participación de intermediarios inmobiliarios. A su vez, la 
empresa E&Y compartió nombres de otras constructoras y fondos de inversión, algunos 
de ellos extranjeros. Con los dos listados, se conformó una única lista inicial de posibles 
interesados.

• Envío de un teaser (volante que hace una provocación comercial).
Se envió una comunicación impresa a todas las compañías incluidas en la lista 

larga. Se motivó a los posibles interesados a participar en una atractiva oportunidad de 
inversión.
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• Respuesta al teaser.
Algunas compañías manifestaron su interés inicial, y entonces se les informó acerca 

de la venta de un predio en la ciudad de Medellín. Esta información no contenía detalles 
específicos. Se les envió un borrador de Acuerdo de Confidencialidad.

• Conformación de una lista corta de interesados.
Corresponde a las empresas que aceptaron y firmaron el Acuerdo de Confidencia-

lidad.  Este documento se firmó por parte del representante legal de cada compañía y el 
representante legal de la Iglesia Adventista (Unión Colombiana del Norte), junto con el 
representante legal de la UNAC.

• Invitación a Ofertar (IAO).
Recibieron la IAO quienes firmaron el Acuerdo de Confidencialidad.
Describe el proceso, incluyendo los datos disponibles, acceso a preguntas y res-

puestas, visitas guiadas al predio, fecha de presentación de la propuesta (20 de octubre), 
información del posible comprador y financiación. Adicionalmente, un apéndice con el 
área y linderos del terreno por desenglobar, usos actuales, entre otros.

• Creación de un correo llamado Proyecto Castellana.
No menciona nombres de contacto por parte del consultor y la UNAC. De este 

modo, minimizamos la posibilidad de que compañías interesadas en al predio, contacten 
a personal de E&Y o de la UNAC que están involucrados en el proceso.

A través de este correo se generan las preguntas respectivas y se responde a ellas.
• Creación de cuarto de datos.
Publicación de la información general del predio para personal autorizado de las 

empresas que recibieron Invitación a Ofertar.
• Presentación del Modelo de Decisión por parte de E&Y.
E&Y presentó un modelo sencillo de usar y útil a la hora de otorgar puntajes objeti-

vos a las propuestas. Se realizarán un taller y una inducción al modelo entre el 25 y 26 
de octubre.  

Mejoramiento de las actuales instalaciones

EJE 3
Una Universidad orientada a la excelencia mediante el mejoramiento continuo 
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de la calidad educativa.

Renovación de registro calificado de las licenciaturas
Las licenciaturas de Preescolar, Música y Teología han avanzado en este proceso.  

Se recibió la visita del MEN  y en este momento se está terminando de dar respuesta a 
información adicional solicitada, para que puedan nuevamente pasar a estudio de la Sala 
de Educación, con el objeto de definir dicha solicitud.

La UNAC recibió visita para la renovación de registro calificado
El 10 y 11 de mayo, la administración de la UNAC recibió la visita de la par académi-

ca delegada por el MEN, Mileidys Vélez Arias, para la renovación del registro calificado 
del programa de Licenciatura en Preescolar.

Durante esos dos días la funcionaria enviada por el MEN, revisó documentos, se 
reunió con el personal administrativo, estudiantes y docentes que están directamente 
relacionados con la Licenciatura en Preescolar, con el fin de entregar recomendaciones 
y posteriormente emitir su concepto en lo referente a sus primeras impresiones de la 
Institución y del programa en revisión.

Solicitud de registro calificado de Psicología e Ingeniería Industrial 
Los dos programas recibieron visita del MEN, y en este momento Psicología está 

en el estado de elaboración de resolución, pero aún no se conoce la decisión de la Sala 
respectiva. En el caso de Ingeniería Industrial, se acaba de contestar la solicitud de infor-
mación adicional, para luego pasar al estado de estudio de la Sala nuevamente.

Visita del par académico para el programa de Ingeniería industrial
Entre el 26 y el 28 de julio se llevó a cabo la visita del par académico delegado por el 

MEN, Óscar Troncoso, para evaluar la viabilidad del programa académico de Ingeniería 
Industrial; durante su visita revisó documentos, se reunió con estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería, egresados y empleadores, para verificar que la UNAC cumple las condi-
ciones necesarias para la apertura del programa.
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Un paso más hacia el nuevo programa de Psicología
Desde el 2 hasta el 4 de agosto de este año se llevó a cabo la visita del par acadé-

mico León Paolo Londoño, del MEN, a fin de verificar las condiciones necesarias para la 
apertura de la carrera profesional, que será parte de la Facultad de Ciencias de la Salud.

El par académico realizó una inspección general del campus, se entrevistó con 
docentes, estudiantes, egresados y empleadores de los programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; además recibió informes de cada una de las vicerrectorías y de-
más secciones involucradas, que aportan información importante al momento de emitir 
un concepto, frente a la radicación de apertura del programa de Psicología en la UNAC.

Solicitud del programa de Atención Prehospitalaria para extensión en la ciu-
dad de Bucaramanga

La información fue radicada en el  Sistema de Aseguramiento de Calidad de Educa-
ción Superior (SACES), del MEN, pero llegó al estado de completitud, donde se solicitó 
a la UNAC más información sobre convenios con bomberos y docencia - servicio con 
entidades de salud del área metropolitana de dicha ciudad. En este momento está en 
espera de los convenios para ser radicada nuevamente la información y siga a estudio 
de la Sala respectiva.

Modificación del nombre de dos licenciaturas 
Se realizó el proceso de solicitud de cambio de nombre exigido por el MEN para 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en  Humanidades: Español e Inglés, y 
para la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas.  Se cambiaron 
los nombres y ahora se denominan Licenciatura en Español e Inglés, y Licenciatura en 
Matemáticas.

Acreditación de alta calidad de la Tecnología en Atención Prehospitalaria
Se inició el proceso de solicitud de aprobación de condiciones iniciales, para lo cual 

el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) dio respuesta positiva, dando paso a la au-
toevaluación, proceso que se ha iniciado y que irá hasta la radicación de la información 
en marzo de 2018.
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Acreditación de las licenciaturas
Es necesario mencionar que se ha ejecutado todo el trámite exigido por el CNA para 

la solicitud de acreditación de las licenciaturas de Preescolar, Teología, Música y Edu-
cación Básica con Énfasis en  Humanidades: Español e Inglés. Se recibió acreditación 
de alta calidad para la Licenciatura en Teología, y se espera la decisión del CNA con 
respecto a las otras licenciaturas.

Licenciatura en Teología, primer programa acreditado en alta calidad en la 
UNAC

Según la Resolución 10727, firmada por la ministra de Educación Nacional, Yaneth 
Giha Tovar,   expedida el 25 de mayo del presente año, el programa de Licenciatura en 
Teología que ofrece la UNAC, cumple  las condiciones necesarias para ser acreditado 
como un programa de alta calidad por un período de 4 años.

El proceso inició en 2016. Después de la autoevaluación institucional del programa 
académico, se radicaron los documentos necesarios para obtener la acreditación de alta 
calidad de la Licenciatura en Teología; en su momento, el CNA revisó los documentos y 
envió a un par académico encargado de inspeccionar que el contenido de los documen-
tos se evidenciara en el programa académico.

Posteriormente el CNA envió su concepto favorable al MEN, el cual a su vez des-
pués de hacer la revisión exhaustiva del documento enviado por el CNA, ratificó la de-
cisión tomada por este ente; de esta manera se expidió la Resolución como testimonio 
público que da el Estado, donde se indica que el programa de Licenciatura en Teología 
cumple los niveles de calidad suficientes según los lineamientos del MEN para acreditar-
lo en alta calidad.

Ingeniería de Sistemas se destaca a nivel nacional
En el mes de mayo, la Revista Dinero publicó el ranking de IES destacadas a nivel 

nacional  por su alto puntaje en las Pruebas Saber Pro. La Facultad de Ingeniería de la 
UNAC ocupó el puesto 17 entre 168 IES, con su programa de Ingeniería de Sistemas.
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Impacto de la Institución en el entorno

UNAC sirvió de escenario para capacitar a bomberos antioqueños
La UNAC se convirtió en el escenario perfecto para llevar a cabo la capacitación 

sobre el Sistema Comando de Incidentes Intermedio, en la que participaron varios inte-
grantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín y municipios aledaños.

La jornada se realizó entre el 21 y el 24 de marzo, en el Aula Interamericana del 
Centro Académico Bolívar Rave (CABR); allí los bomberos recibieron instrucción sobre 
el desarrollo del Sistema Comando de Incidentes que básicamente es la combinación 
de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones, 
operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de administrar 
los recursos asignados para alcanzar una oportuna respuesta ante un evento, incidente 
o desastre en donde se requiera la ayuda del personal que forma parte de organismos 
de socorro, como  son los bomberos.

 
Socialización de la Estrategia Municipal para Respuesta a Emergencias en 

Medellín
Entre el 21 y el 24 de marzo de este año, cumplió en las instalaciones de la UNAC, 

la socialización de la Estrategia Municipal para Respuesta a Emergencias en Medellín; 
este evento tuvo como finalidad congregar a varios funcionarios encargados de la aten-
ción de emergencias en la capital de Antioquia.

La actividad contó con la presencia del subsecretario del Departamento Administra-
tivo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), de Medellín, y delegados de OFDA y 
USAID, entidades encargadas de capacitar a los organismos de socorro en la gestión de 
riesgos de desastres, primera respuesta, y prevención y control de incendios forestales.

58 estudiantes del programa de Licenciatura en Teología salen a práctica
El 4 de agosto del presente año, se reunieron 58 estudiantes del programa de Li-

cenciatura en Teología en el Aula Interamericana para recibir instrucciones previas, del 
coordinador de Práctica, el Pr. Edilso Barrera, antes de salir a los distintos campos asig-
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nados donde realizarían sus prácticas ministeriales.

Los futuros ministros del evangelio, realizaron su última práctica profesional en dis-
tintos lugares del país y en el exterior; allí aplicaron los conocimientos adquiridos para el 
fortalecimiento de cada una de las iglesias que les fueron asignadas, con el fin de aportar 
a la consolidación y crecimiento congregacionales.

Proyecto de la Facultad de Ingeniería UNAC le aporta a la educación adventis-
ta en Colombia

La Facultad de Ingeniería está creando proyectos para mejorar la enseñanza de las 
ciencias básicas con el uso de las TIC, en las aulas de bachillerato de los colegios ad-
ventistas que tienen hasta el grado 11,  con el fin de propiciar un acercamiento adecuado 
de los jóvenes a la ciencia.

Para lograr el propósito del proyecto, se busca brindar un acompañamiento a do-
centes y estudiantes, a fin de obtener el aprendizaje en áreas como la informática y la 
matemática; posteriormente la física, química y biología.

Según el docente y decano de la Facultad de Ingeniería de la UNAC, el ingeniero 
Jhon Niño, “se busca con este tipo de proyectos que los estudiantes pierdan desde el 
bachillerato el miedo a las ciencias básicas y además que ellos puedan evidenciar la 
aplicación de las mismas en el mundo real”. 

El proyecto contará con varias etapas; primero, un diagnóstico por medio de la 
recolección de datos en 19 colegios adventistas de bachillerato hasta el grado 11, para 
verificar las condiciones tecnológicas del plantel y con las que cuenta el estudiante en 
casa; segundo, crear una red docente donde los educadores encuentren propuestas 
metodológicas y materiales de apoyo; además, se realizará un proyecto en el segundo 
semestre de 2017.

Con 4.500 pedazos de torta, la UNAC celebró su aniversario
El domingo 2 de julio fue elegido por la UNAC para compartir con la comunidad una 
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torta de banano, con el fin de hacerlos partícipes de su celebración de los 80 años de 
ICOLVEN-UNAC.

Más de 500 personas trabajaron arduamente para realizar la entrega de la torta de 
banano; el lugar elegido por la administración de la UNAC fue el frente del campus sobre 
la carrera 84; allí personas de todas las edades disfrutaron de un pedazo de torta.

Al respecto, el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de la UNAC, sostuvo: “Para 
nosotros es muy importante compartir con la comunidad que vive cerca a nuestro cam-
pus; desde 1937, cuando fue fundada nuestra Institución, hasta hoy, se han vivido mu-
chos años de historia, y hoy con este lindo gesto de compartir estas 4.500 porciones de 
torta, fue un evento que nos vinculó a todos”.

De esta manera todas las personas que vinieron a vivir los 5 días de fiesta en la 
UNAC participaron alegremente de un evento que sirvió para testificar a la comunidad 
con un alimento saludable, gracias al apoyo de Icolpán, una de las industrias que nacie-
ron junto con la Institución.

Convenios nacionales gestionados a nivel institucional
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Convenios nacionales gestionados a nivel institucional

TIPO ENTIDAD DURACIÓN BENEFICIARIOS

Docencia - Ser-
vicio

ESE Hospital Re-
gional Magdalena 

Medio
10 años Facultad Ciencias de la 

Salud

Cooperación
Asociación del 

Oriente Colombia-
no

5 años Todos

Cooperación Asociación del 
Pacífico 5 años Todos

Cooperación Asociación de los 
Llanos Orientales 5 años Todos

Docencia - Ser-
vicio

ESE Hospital Mar-
co Fidel Suárez 10 años Facultad Ciencias de la 

Salud
Específico – Ser-

vicio Social
Centro Evangelísti-
co El Poblado [sic] 1 año Proyección Social

Cooperación Misión de las  Islas 
Colombianas 5 años Todos

Cooperación
Corporación Uni-
versitaria Rafael 

Núñez
Indefinido Todos

Cooperación Universidad CES 1 año Facultad de Ciencias 
de la Salud

Prestación de 
Servicios

Fundación Univer-
sitaria  San Martín 10 años  Facultad de Ciencias 

de la Salud
Específico de 

Docencia
Fundación Univer-
sitaria Bellas Artes Semestre académico  Facultad de Educa-

ción
Docencia -Ser-

vicio
Asistencia Médica 
de Bucaramanga 10 años Facultad Ciencias de la 

Salud
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Prestación de 
Servicio Labora-

torio

Universidad Ponti-
ficia Bolivariana 1 año  Facultad de Ingeniería

Capacitaciones en investigación
Encuentro de semilleros de investigación UNAC
El pasado martes 28 de febrero se presentaron los proyectos de investigación de los 

semilleros de las facultades de Ingeniería, Educación y Ciencias Administrativas y Con-
tables, con el propósito de socializar las temáticas y realizar los ajustes a los proyectos.

En la jornada académica, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería participaron 
con 7 investigaciones, las cuales fueron socializadas y recibieron las sugerencias per-
tinentes por parte de los docentes que asistieron al evento. Por su lado, la Facultad de 
Educación dio a conocer 6 investigaciones, y la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables presentó a través de su semillero de investigación, 3 proyectos.

Este encuentro de semilleros de investigación, organizado por la Dirección de In-
vestigación (DIN) de la UNAC, tiene como finalidad que los estudiantes puedan recibir 
orientación sobre la estructuración y contenidos pertinentes para el desarrollo de su 
investigación,  con el objetivo de prepararse para el Encuentro Departamental de Semi-
lleros de Investigación que se realizó en el  mes de mayo.

“La docencia y la investigación en las aulas de clase”, fue el tema impartido por el 
Ph. D. Roberto Gutiérrez Poveda, de la Universidad de los Andes (Bogotá, D. C.).

Con el apoyo de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Administrativas y Con-
tables de la UNAC, se desarrolló los días 21 y 22 de junio; en el contexto de los re-
querimientos de los procesos de acreditación de los programas, los docentes lograron 
comprender la necesidad de vincular en la docencia los procesos de investigación for-
mativa para los estudiantes, con el fin de proyectar futuras investigaciones derivadas del 
ejercicio docente.
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Proyectos de investigación 2017
Grupos de investigación de la UNAC, categorización C por Colciencias
Categoría C para 4 grupos de investigación de la UNAC
La UNAC recibió por parte de COLCIENCIAS, la categorización de cuatro de sus 

grupos de investigación; este estatus permite medir la calidad de los grupos de investi-
gación que forman parte de la UNAC, así como el reconocimiento de los investigadores 
que conforman los grupos.

Los grupos de investigación de la UNAC, ahora categorizados por COLCIENCIAS, 
son: Estudios Organizacionales, de la Facultades de Ciencias Administrativas y Con-
tables; Pedagogía, Cultura y Sociedad,  de la Facultad de Educación; Investigaciones 
Teológicas de la UNAC, de la Facultad de Teología;  y el Grupo de investigación en Inge-
niería Aplicada, de la Facultad de Ingeniería.

Además de los grupos de investigación, varios docentes también fueron categori-
zados como investigadores: Hugo Riaño, Cristina Zúñiga, Yaneth Licenia Perea y Walter 
Arboleda, quienes fueron reconocidos por COLCIENCIAS.

Semilleros de investigación 2017
Otros avances en investigación

Semana Institucional de Investigación
La Coordinación del Centro de Investigaciones de la FCAC realizó durante esta 

Semana de Investigación Institucional dos actividades, en función de la sensibilización 
ante la importancia de la investigación en el campo profesional del contador público. El 
día 24 de julio, la profesora Mallerlyn Rodríguez presentó avances de la investigación del 
Grupo de Estudios Organizacionales, titulada: “Una aproximación al Capital Social en las 
Empresas Familiares”. Este proyecto interinstitucional se está desarrollando en conjunto 
con la Universidad de Montemorelos, representada por el profesor Juan Carlos Niño de 
Guzmán.
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Actividades de extensión universitaria
Con éxito se llevó a cabo el Simposio de Hermenéutica y Predicación
El Auditorio G. W. Chapman albergó durante 3 días a ministros, pastores, ancianos 

de los distintos campos locales de Colombia y estudiantes del programa de Licenciatura 
en Teología de la UNAC, en torno al Simposio de Hermenéutica y Predicación, realizado 
desde el 9 hasta el 11 de mayo del presente año. Los invitados especiales fueron los doc-
tores Derek Morris, Wagner Kuhn, Ángel Manuel Rodríguez y Elías de Souza, quienes 
trataron temas de gran importancia, como la interpretación bíblica para predicadores, la 
comunicación transcultural y la misión adventista, así como los doce pasos para desa-
rrollar y presentar un poderoso sermón bíblico.

Visitas académicas Eje Cafetero y Globant
Semana de la Ingeniería
Desde el 14 hasta el 18 de agosto se llevó cumplió la Semana de la Ingeniería, con 

los estudiantes que participaron en la versión de 2017, en un evento innovador denomi-
nado I Hackaton, una maratón de programación que pretende estimular a los estudiantes 
a que desarrollen habilidades para programar, como uno de los atributos más importan-
tes que deben alcanzar como ingenieros de sistemas.

Al cierre de la semana, 19 estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas 
realizaron una visita a Globant, para conocer de cerca el rol de los ingenieros en una 
empresa que se dedica al desarrollo de software.   

Estudiantes unacenses visitan modelos de negocio exitosos
38 estudiantes de diferentes programas académicos de la UNAC, participaron de la 

salida pedagógica organizada por la jefatura del área de Emprendimiento, con el apoyo 
de la Unidad de Emprendimiento UNAC EMPRENDE.

La salida estuvo guiada y supervisada por la docente Elizabeth Barrada, quien en 
compañía de la secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Lenith 
Ríos, dio a conocer a los estudiantes por medio de la experiencia real, los modelos de 
negocio, estrategias de mercado y gestión del riesgo que son implementados en el Par-
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que del Café y PANACA, en el departamento del Quindío.
 
Otras salidas pedagógicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Con-

tables
Macroeconomía: Salida pedagógica al Banco de la República en el mes de octubre 

(profesora Luz Marina Vanegas).

Festivales y otras actividades
Sonaron las trompetas en la UNAC 
En la UNAC se realizó un concierto de trompetas, con la participación de los es-

tudiantes del programa de Licenciatura en Música, Wilson González y Camilo Álvarez, 
quienes bajo la dirección del maestro Saúl Montes y en compañía del profesor  Andrés 
Mendoza al piano, presentaron a la comunidad estudiantil un variado repertorio musical.

El objetivo principal de esta actividad fue presentar un repertorio de concierto como 
parte de la preparación que los dos destacados estudiantes presentarán en un reconoci-
do festival de trompeta que reúne lo mejor del talento colombiano.

La música barroca se toma a la UNAC
El 14 de marzo se realizó en el Auditorio G. W. Chapman, el evento musical denomi-

nado “Concierto Barroco”, cuya temática dirigió a los asistentes por un recorrido histórico 
en paralelo del tratamiento instrumental y vocal durante el barroco.

En esta oportunidad la agrupación encargada de la interpretación musical fue la 
Orquesta de Cámara Seis Octavos, la cual deleitó a los asistentes con la ejecución ma-
gistral de varias obras musicales representativas de la era barroca.

Informe de cursos 2017 y personal capacitado
La FCAC ofreció Diplomado en Gestión de la Calidad
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Extensión académica con instituciones aliadas
No. CURSO CANTIDAD DE PARTICIPANTES

1 Primeros Auxilios para Conductores de 
Ambulancia 24

2 Soporte Vital Básico 9
3 Soporte Vital Avanzado Cardiovascular 20
4 Soporte Vital Avanzado Integral 18
5 Taller de Ortografía Virtual Particular 2
6 Taller de Inglés Técnico 9
7 Inglés Conversacional 1
8 SQL Básico 5
9 Preparación Pruebas Saber 11 18

10 Diplomado Filosofía de la Educación 
Adventista 210

Entidades beneficiadas
No. CURSO ENTIDAD CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES

1 Preparación Pruebas 
Saber 11

Colegio Adventista Modelo 
de San Andrés 18

2 Inglés Conversacio-
nal

Comfama 1

3 SQL Básico Comfama 5

4 Soporte Vital Avanza-
do Cardiovascular

ESE Hospital Nuestra Se-
ñora de la Candelaria 2

5 Soporte Vital Avanza-
do Cardiovascular

Hospital San Juan de Dios 
- Ituango 2

6
Primeros Auxilios 
para Conductores de 
Ambulancia

Hospital Santa Fe de Antio-
quia 1
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7
Primeros Auxilios 
para Conductores de 
Ambulancia

Bomberos Envigado
4

8
Primeros Auxilios 
para Conductores de 
Ambulancia

Bomberos Bello
1

9
Primeros Auxilios 
para Conductores de 
Ambulancia

Emermédica
3

10
Primeros Auxilios 
para Conductores de 
Ambulancia

Bomberos Caldas
1

11 Soporte Vital Avanza-
do Integral

IPS Universitaria León XIII 1

12

Diplomado Filoso-
fía de la Educación 
Adventista

Unión Colombiana del Sur 
(Colegio Adventista de 
Ibagué, Colegio Adventista 
Emmanuel de Bogotá, Co-
legio Adventista Maranatha, 
Colegio Adventista de So-
gamoso, Colegio Adventista 
Baluarte Interamericano, 
CEA).

210

Día de Amor por la UNAC
Informe de gestión de la Biblioteca
A partir de este año, la sección de la UNAC lleva el nombre de Biblioteca Rafael 

Escandón Hernández. Los avances de esta área son los siguientes:
1. Se logró un 95% de la migración de recursos bibliográficos al nuevo Sistema de 

Biblioteca KOHA:  http://biblioteca.UNAC.edu.co
2. Se instaló la Galería de Arte del autor Elfred Lee, en segundo piso de la Biblio-

teca.
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3. Se adquirieron 864 ejemplares como apoyo a todas las facultades. 
4. Se habilitaron 3 nuevos computadores para usuarios en Audiovisuales. En total 

hay 8 computadores disponibles para los usuarios que consultan bases de datos 
y revistas digitales.

Plan de Desarrollo del Personal 

Docentes que terminaron estudios en 2017
NIVEL CANTIDAD DE GRADUADOS

Especialización 2
Pregrado 1
Total graduados 2017 3

Docentes que están estudiando

NIVEL CANTIDAD DE DOCENTES 
ESTUDIANDO

Doctorado 21
Maestría 14
Especialización 5
Pregrado 1
Total personal docente en proceso de 
capacitación 41

Asistencia de docentes a congresos y seminarios
La UNAC participa en el Cuarto Encuentro de la RELACI
El profesor y decano de la Facultad de Ingeniería, Jhon Niño, participó en pasados 

días del Cuarto Encuentro de la Red Latinoamericana Adventista de Carreras Informá-
ticas, y el Segundo Congreso Internacional Adventista de Tecnología, que se llevaron a 
cabo en la Universidad Adventista de Chile, en la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble; 
allí representantes de distintas universidades del Sistema de Educación Adventista, se 
reunieron para reflexionar en temas de las NTIC, en general.
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En el caso particular del representante de la UNAC, el profesor Jhon Niño presentó 
la ponencia sobre un proyecto de investigación que se desarrolló en su Facultad, titulado 
Proyecto de Referencia para la Enseñanza de la Ingeniería de Software, proyecto que 
también involucra a la Universidad Adventista del Plata.

Planeación, desarrollo e internacionalización

RELACIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Profesores que salen

PERÍODO NOMBRE PROGRAMA PAÍS INSTITUCIÓN 
ANFITRIONA

2017-2

Enrique Ribero Teología República 
Dominicana

Regional Summit on Ad-
ventist Education. General 
Conference of SDA and 
Inter-American Division of 
SDA

2017-2 Wilson Arana  Educación EE. UU. Universidad Andrews

2017-2
Olga Mejía Enfermería México Congreso de Enfermería 

AINEC-LA - Univ. de Mon-
temorelos

2017-2 Jonathan Már-
quez

Teología México Universidad Montemorelos

2017-1 Jhon Niño Ingeniería Trinidad y 
Tobago

University of the Southern 
Caribbean

2017-2 Jhon  Niño Ingeniería Chile Universidad Adventista de 
Chile

2017-1 Piedad Cano Idiomas Trinidad y 
Tobago

University of the Southern 
Caribbean

2017-2 Teresita Marru-
go

Enfermería México Universidad de Montemo-
relos
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2017-1 Doris Chaparro Educación México Universidad de Montemo-
relos

2017-1 Carlos Marín Admin. de 
Empresas

EE. UU. Universidad Andrews

2017-1 Jhon Ochoa Música España  

2017-2 Luis María 
Cuenca

Música Perú  

Estudiantes hacia el exterior

PERÍODO NOMBRE PROGRAMA PAÍS INSTITUCIÓN 
ANFITRIONA

2017-1 Melissa Rodas Lic. en Educa-
ción Básica

Norwich, Rei-
no Unido 

British Council

2017-2 Sergio Bueno Teología EE. UU. Prácticas Ministeriales 
en N. Y.

2017-2 Alexander Res-
trepo 

Teología EE. UU. Prácticas Ministeriales 
en N. Y.

2017-2 Nataly Arango Música Ecuador  

Personal administrativo hacia el exterior
PERÍODO NOMBRE ÁREA PAÍS INSTITUCIÓN ANFITRIONA

2017-2

A b r a h a m 
Acosta

Rectoría República 
Dominica-
na

Regional Summit on Adventist 
Education. General Conference 
of SDA and Inter-American Divi-
sion of SDA

2017-1
Jorge 
Manzo

Oficina de 
Mercadeo

República 
Dominica-
na

Camporee Interamericano

2017-2 Eduardo 
Anaya

Bienestar 
Estudiantil

México Universidad de Montemorelos

2017-2 Vanston 
Archbold

Teología Trinidad University of the Southern Carib-
bean
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2017-2 Vanston 
Archbold

Teología México Universidad de Montemorelos

2017-1 Luis Peña Currículum Trinidad University of the Southern Carib-
bean

2017-1 Olandy 
Naranjo

Administra-
ción

EE. UU. Universidad  Andrews

Personal administrativo que vino a Colombia
PERÍODO NOMBRE ÁREA PAÍS INSTITUCIÓN DE ORIGEN

2017-2 Noreley Bayona Misionera EE. UU. General Conference
2017-2 Paul Antone Misionero EE. UU. General Conference

2017-2
Clinton Lewis Presiden-

te Asocia-
ción 

Grenada, 
Island

Unión del Caribe

2017-2
Terence Hay-
nes

Misión 
Saint 
Vincent

Barbados, 
Island

Unión del Caribe

2017-2

Ammaran Wi-
lliams

Pastor Islas Vír-
genes 
America-
nas

Unión del Caribe

2017-2 Jean Milard Secretario Antillas 
Francesas

Unión Antillas Francesas

2017-2 Ruth Milard Esposa 
Sr. Milard

Antillas 
Francesas

Unión Antillas Francesas

2017-2 Jean-Paul Mi-
lard

Hijo Sr.  
Milard

Antillas 
Francesas

Unión Antillas Francesas

2017-2 Joel Barrios Evange-
lista

EE. UU. Chattanooga, EE. UU. 
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Profesores internacionales en UNAC
PERÍODO NOMBRE PROGRAMA PAÍS INSTITUCIÓN DE ORIGEN

2017-1 Doris Cairus Salud Argentina Universidad del Rosario

2017-2 John Moore Admin. Em-
presas

EE. UU. Universidad de Míchigan

2017-2 Jean Alexan-
der

Admin. Em-
presas

EE. UU. Universidad Montclair

2017-2 Laidy Benavi-
des

Música Venezuela Universidad de los Andes

El programa de Enfermería de la UNAC trasciende fronteras
Con la finalidad de incursionar en entornos académicos a nivel internacional, el pro-

grama de Enfermería de la UNAC, participó en la conformación de redes internacionales 
de investigación en Perú, en la cual están universidades del departamento de Puno de 
ese país: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Universidad Particular de San 
Carlos, Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Peruana Unión, campus de Ju-
liaca. 

Es de destacar que el programa de Enfermería de la UNAC, fue elegido como par-
te de la mesa directiva de las tres redes internacionales de enfermería: Educación en 
Enfermería, Red en Enfermería Comunitaria y Red en Enfermería Clínica, donde fue 
nombrada como vicepresidenta la coordinadora del programa de Enfermería, Olga Li-
liana Mejía, con el objetivo de encauzar actividades académicas e investigativas para el 
fortalecimiento del desarrollo del trabajo científico en la disciplina de Enfermería.

Así mismo, se cumplió la socialización de la experiencia exitosa de redes de in-
vestigación en Enfermería en Colombia, con la participación de una de las docentes del 
programa de Enfermería de la UNAC, Martha Cecilia Torres.   Se resalta, asimismo, la 
vinculación a la Red de Educación en Enfermería, del proyecto de investigación en desa-
rrollo, por  las docentes Giselly Matagira, Natalia Berrío y Martha C. Torres, denominado 
Medición de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del programa de Enfermería en 
Colombia, en un estudio metacéntrico con la participación de las IES ya mencionadas.
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La UNAC sirve como plataforma para aprender un segundo idioma
La UNAC sirvió como escenario para formar parte de un proceso de inmersión, con 

el objeto de aprender un segundo idioma; en esta ocasión los beneficiados fueron el Dr. 
Clinton Lewis, el Pr. Terence Haynes y Ronmel Danbert Horne, de Trinidad y Tobago, 
quienes vinieron a la UNAC para aprender español.

Luego de cuatro semanas, Clinton, Haynes y Danbert presentaron ante sus docen-
tes y el vicerrector académico, Dr. Luis Enrique Ribero, un resumen de su experiencia en 
el proceso de inmersión; mediante una exposición demostraron lo aprendido y además 
recibieron por parte del Centro de Idiomas UNAC, un certificado que acredita que reali-
zaron un curso de 60 horas, en el aprendizaje del español como segunda lengua.

Estudiantes de Enfermería participan en videoconferencia con la Red Latinoa-
mericana de Universidades

El 20 de febrero del presente año, los estudiantes de Enfermería participaron en 
una videoconferencia de la Red Latinoamericana de Universidades, con la finalidad de 
aprovechar las NTIC para la construcción de conocimiento en espacios académicos.

La temática que se trató en esa oportunidad fue la validación de escalas de cuida-
dos paliativos del paciente crónico, para incentivar a los futuros profesionales a imple-
mentar mejores prácticas en el cuidado de sus pacientes, como parte de su quehacer 
profesional.

Docentes UNAC siguen fortaleciendo su bilingüismo
Tres docentes de esta casa de estudios, viajaron el 3 de enero de 2017 a cursar un 

programa de inmersión, durante cuatro semanas en la lengua y cultura inglesas que se 
viven en Trinidad y Tobago.

Jhon Fredy Niño, decano de la Facultad de Ingeniería; Luis Ángel Peña, jefe de 
la Oficina de Currículo; y Piedad Cano, docente del Centro de Idiomas, fueron los tres 
seleccionados para participar de esta oportunidad  en el fortalecimiento del bilingüismo 
que se abrió a partir de la suscripción de un convenio recíproco con la University of the 
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Southern Caribbean, en el cual así como se envían docentes a Trinidad, de allí se reci-
ben docentes de habla inglesa que quieren obtener competencias en el idioma español 
como segunda lengua.

Este programa que viene funcionando desde hace tres años, se articula con la vi-
sión unacense contemplada en su Plan Estratégico UNAC 20/20, de ser una universidad 
con enfoque internacional, y se promueve desde la Oficina de Planeación, Desarrollo y 
Relaciones Internacionales, con el ánimo de encaminar a la UNAC hacia el estado de 
una institución cada vez más bilingüe.

Alumnos de origen extranjero
Por programa

PROGRAMA CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2
CONTADURÍA PÚBLICA 3
INGENIERÍA DE SISTEMAS 3
LICENCIATURA EN  MÚSICA 1
LICENCIATURA EN PREESCOLAR 2
LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 14
TOTAL 25

Por país
PAÍS CANTIDAD

BRASIL 1
ECUADOR 14
PANAMÁ 3
PERÚ 2
REPÚBLICA DOMINICANA 1
VENEZUELA 4
TOTAL 25
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Convenios y memorandos de entendimiento internacionales
INSTITUTO / UNIVERSIDAD PAÍS OBJETO
BRITISH COUNCIL REINO UNIDO - 

COLOMBIA
Colaboración mutua para realizar 
actividades de formación docente, 
evaluación del idioma inglés, aseso-
ría en currículo, formación de docen-
tes en inglés, eventual intercambio 
de estudiantes y docentes en líneas 
de investigación.

Universidad Adventista del 
Plata

ARGENTINA Sentar las bases para la cooperación 
entre las facultades de Ciencias de 
la Salud de las dos instituciones y 
permite la movilidad entre sus estu-
diantes y docentes.

Universidad Peruana Unión PERÚ Realizar intercambio estudiantil entre 
los programas de Enfermería de la 
Corporación Universitaria Adventista, 
de Colombia, y la Escuela Profe-
sional de Enfermería de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Peruana Unión,  Juliaca.                   
Realizar intercambio docente entre 
los programas de Enfermería de la 
Corporación Universitaria Adventista 
y la Escuela Profesional de Enfer-
mería de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Peruana 
Unión, Sedes Lima-Taropoto.

Northern Caribbean Univer-
sity

JAMAICA Estudiantes, empleados y profesores 
puedan tomar clases en NCU. Se 
ofrecen: Inglés como segunda lengua 
(ESL) y Programa de Mejora (PEEP). 
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Departamento de Desarrollo de Personal
A continuación se describe el personal vinculado con la UNAC, al mes de septiem-

bre del año en curso. El informe se clasifica en diversas categorías.

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR CENTROS DE INVERSIÓN
TOTAL

LITOGRAFÍA 17 3%
UNAC 400 73%
VITARRICO 133 24%
TOTAL GENERAL 550 100%

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CONTRATO
TOTAL  

APRENDIZ 20 4%
CATEDRÁTICOS 58 11%
DENOMINACIONALES 57 10%
MEDIO TIEMPO 38 7%
TIEMPO COMPLETO 186 34%
TRES CUARTOS DE  TIEMPO 12 2%
PLANES INDUSTRIALES 179 33%
TOTAL GENERAL 550 100%

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR DEPENDENCIA
TOTAL  

RECTORÍA 20 4%
VICE ACADÉMICA 223 41%
VICE BIENESTAR ESTUDIANTIL 56 10%
VICE FINANCIERA 251 46%
TOTAL GENERAL 550 100%
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR CENTRO DE COSTO
POR CENTRO DE COSTO TOTAL %
RECTORÍA 20 100%
OFICINA DE RECTORÍA 1 5%
OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN 1 5%
OFICINA JURÍDICA 1 5%
OFICINA DE CAPELLANÍA 2 10%
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 2 10%
OFICINA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 2 10%

DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL 11 55%
VICE ACADÉMICA 223 100%
OFICINA DE DESARROLLO CURRICULAR 1 0%
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 1 0%
OFICINA VICERRECTORÍA ACADÉMICA 2 1%
UNAC VIRTUAL 2 1%
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 2 1%
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO 4 2%
ACADEMIA DE MÚSICA 6 3%
CENTRO DE IDIOMAS 9 4%
BIBLIOTECA 24 11%
FACULTAD DE INGENIERÍA 13 6%
FACULTAD DE TEOLOGÍA 17 8%
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
Y CONTABLES 26 12%

FACULTAD DE EDUCACIÓN 42 19%
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 74 33%
VICE BIENESTAR ESTUDIANTIL 56 100%
OFICINA DE EGRESADOS 1 2%
OFICINA DE APOYO ESTUDIANTES EXTER-
NOS 2 4%
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OFICINA DE VICERRECTORÍA DE BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 2 4%

CAFETERÍA 4 7%
RESIDENCIAS  UNIVERSITARIAS DAMAS 4 7%
RESIDENCIAS  UNIVERSITARIAS CABALLE-
ROS 6 11%

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 10 18%
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 27 48%
VICE FINANCIERA 251 100%
PROYECTO EJE CAFETERO 1 0%
OFICINA VICERRECTORÍA FINANCIERA 2 1%
OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 0%
OFICINA DE FINANZAS ESTUDIANTILES 3 1%
DPTO. DE TESORERÍA 3 1%
DPTO. DE CONTABILIDAD 4 2%
NÓMINA 1 0%
SALUD OCUPACIONAL 2 1%
DESARROLLO HUMANO 5 2%
CARPINTERÍA 1 0%
ECOUNAC 1 0%
CENTRO DE DUPLICADO 2 1%
SERVICIOS GENERALES 4 2%
ZONAS VERDES 10 4%
MANTENIMIENTO 17 7%
ADMINISTRACIÓN CENTRO ACADÉMICO 
BOLÍVAR RAVE 20 8%

CONFEUNAC 3 1%
LITOGRAFÍA 14 6%
DPTO. SISTEMAS Y SERVICIOS COMPUTA-
CIONALES 24 10%

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO 133 53%
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TOTAL GENERAL 550 100%

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
TOTAL  

FEMENINO 249 45%
MASCULINO 301 55%
TOTAL GENERAL 550 100%

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL NUEVO POR DEPENDENCIAS
TOTAL  

RECTORÍA 3 6%
VICE ACADÉMICA 23 43%
VICE BIENESTAR ESTUDIANTIL 4 7%
VICE FINANCIERA 24 44%
TOTAL GENERAL 54 100%

Actividades de motivación para el personal

Sabores de Colombia, gastronomía típica en el aniversario
El 2 de julio, el personal del colegio de la UNAC, contribuyó a la celebración de 

los 80 años de ICOLVEN-UNAC, brindando a todos los asistentes de la celebración del 
aniversario un almuerzo denominado “Sabores de Colombia”, como un espacio de inte-
gración y esparcimiento para todos los asistentes; la actividad contó con el menú típico 
de varias regiones de Colombia: Santanderes, Antioquia, costas colombianas e interior 
del país.

Más de 500 personas pudieron disfrutar de este almuerzo de integración que se dio 
finalizando los cinco días de fiesta que se determinaron para la celebración de los 80 
años de ICOLVEN-UNAC.
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Capacitaciones 

PERSONAS BENEFICIADAS CON EL INTERCAMBIO DE ESTUDIOS DE ESPA-
ÑOL EN COLOMBIA

En el marco de uno de los convenios internacionales que tiene la UNAC, existe una 
plataforma para aprender un segundo idioma, que también usaron los visitantes de Trini-
dad y Tobago ya mencionados. Por su parte, el docente y director del Centro de Idiomas 
UNAC, Johnny Sarmiento, sostuvo: “Aprender un segundo idioma es muy importante; de 
hecho, aprender muy bien la lengua materna y aprender otro idioma sin duda alguna es 
duplicarse, no solo en conocimiento sino crecer como personas”. Cabe resaltar que dos 
de los beneficiarios del programa, a saber,  el Dr. Clinton Lewis y el Pr. Terence Haynes, 
luego de haber permanecido un mes en la UNAC, regresarán a su país de origen con 
el fin de cumplir su tan anhelada meta que es predicar el evangelio en español; y en el 
caso de Ronmel Danbert, se quedará durante un año en la UNAC, con la finalidad de 
perfeccionar el aprendizaje del español.

Convenios internacionales firmados en 2017
UNAC recibe a profesores extranjeros
Trabajo de virtualización
Canales de comunicación
Sitio web de la UNAC, datos demográficos
Boletín electrónico de Actualidad Unacense

Emisiones del boletín informativo en la web
Actualmente se está realizando el informativo de Actualidad Unacense no solo por 

medio de un boletín virtual, también se está realizando una versión tipo noticiero que 
muestra las actividades más relevantes que se realizan en la UNAC.

El informativo de Actualidad Unacense tiene dos emisiones mensuales y se presen-
ta en la Iglesia Universitaria; posteriormente se muestra en el Canal UNAC de Youtube y 
en la red social de Facebook, para que la comunidad universitaria y el público en general 
estén al tanto de los avances y el acontecer de la UNAC.



319
FORMÁNDOTE PARA LA MISIÓN DE TU VIDA - 2017 

Reproducciones de la semana de oración 2017-2

EVENTO CONECTADOS 
SIMULTÁNEAMENTE

NÚMERO DE 
REPRODUCCIONES

Semana de oración “Tú 
has sido elegido” 2.200

EJE 4
Una institución sostenible económica y financieramente

Apoyo financiero a estudiantes
Inversiones y mejoras

Avances en Vitarrico
A pesar de las difíciles condiciones del mercado que han marcado el año 2017, se 

pueden evidenciar los siguientes avances en Industrias Alimenticias Vitarrico:
• Apertura de mercados: Valledupar y Cúcuta, con sus alrededores. 
• Se reactivó la comercialización en Bucaramanga e Ibagué, donde se tenían dis-

tribuidores pero  no estaban funcionando como se debía; actualmente se cuenta 
con personal propio en ambos lugares. 

• Como estrategia comercial se reestudió cada producto elaborado y ofrecido por 
muchos años sin cambiar su imagen; se realizaron nuevos diseños al material 
de empaque, haciéndolos más modernos y atractivos, como es el caso de las 
granolas de coco, vainilla y light.

• El Depto. Comercial junto con el Depto. de Calidad reestudió las fórmulas de los 
cereales fabricados localmente, logrando mejorar su calidad de modo conside-
rable, lo que causó un impacto positivo en el mercado, que se vio reflejado en 
un aumento en la producción de cereales nacionales y una disminución en los 
cereales importados que son menos rentables para la empresa educativa por su 
alto costo.

• Se desarrollaron tres nuevas granolas que ya están autorizadas por el INVIMA, y 
actualmente se está realizando el diseño del empaque; estas granolas vendrán 
con  características diferenciadoras muy atractivas para renovar el actual porta-
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folio. Muy pronto se realizará el lanzamiento.
• El Departamento de Logística dio un gran paso al reemplazar dos viejas camio-

netas con motor a gasolina, del cual resultaba demasiado costoso su manteni-
miento, por un camión pequeño marca Chevrolet de motor Diésel, con capacidad 
para 3 toneladas.

• A comienzos de este año, luego de un arduo trabajo del Departamento de Ges-
tión y también de la sección de Control de Calidad, se obtuvo la renovación de la 
certificación en la Norma ISO 9001 que se refiere a la calidad del producto.

• Se logró pasar en manera satisfactoria la primera etapa para la certificación en 
la Norma Internacional IFS Food en Inocuidad, de los productos, exigida por el 
cliente Almacenes Éxito; continúa el  trabajo en la segunda etapa de la certifica-
ción (son 3 etapas).
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EJE 5
Una universidad que afiance el acceso y retención de estudiantes así como el 

seguimiento de sus egresados.

Estadísticas de graduados 2017

FACULTAD PROGRAMA GRADUADOS 
2017-1

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Administración 
de Empresas 12

Contaduría Pú-
blica 6

Tecnología en 
Mercadeo 3

Tecnología en 
Gestión Empre-
sarial

5

Especialización 
en Gerencia de  
Organizaciones

1

Especialización 
en Gestión Tribu-
taria

9

Facultad de Ciencias de la Salud

Enfermería 28
Tecnología en 
Atención Prehos-
pitalaria

21
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Facultad de Educación

Especialización 
en Docencia 11

Licenciatura en 
Educación Bási-
ca

13

Licenciatura en 
Música 6

Licenciatura en 
Preescolar 9

Facultad de Teología Licenciatura en 
Teología 25

Facultad de Ingeniería Ingeniería de 
Sistemas 1

Total Graduados 2017-1 150
Fuente: Módulo Egresados SION – Octubre 2017.

Actividades Oficina de Egresados 2017

FECHA ACTIVIDAD NÚMERO DE 
ASISTENTES

13 de febrero de 2017 Taller Inserción al mundo laboral, con 
estudiantes de 5 semestre de la Tecn. 
en APH

22

24 de marzo de 2017 Taller Inserción al mundo laboral, con 
estudiantes de 10 semestre de Enferme-
ría

14

6 de abril de 2017 Reunión de egresados de las licencia-
turas en Preescolar, Música y Teología, 
para la socialización de los cambios 
curriculares de los programas

22
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27 de abril de 2017 Organización de la reunión y cena de 
egresados y empleadores de las licen-
ciaturas en Música y  Teología, en el 
contexto de la visita del par académico 
para la solicitud de la renovación de los 
registros calificados de los programas

21

4 de mayo de 2017 Capacitación de Habilidades Blandas: 
Comunicación y Liderazgo, con estu-
diantes de último año del programa de 
Enfermería

13

28 de junio – 2 de julio 
de 2017

Apoyo a la organización de la Cele-
bración del 80 Aniversario ICOLVEN 
– UNAC(Comisión de Inscripciones y 
Cena de Gala)

1.042

19 de julio de 2017 Taller Inserción al mundo laboral, con 
estudiantes de la Licenciatura en Prees-
colar

18

27 de julio de 2017 Cena de graduandos 2017-1 180
2 de agosto de 2017 Organización de la reunión y cena de 

egresados y empleadores de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, en el contexto 
de la visita del par académico para la 
solicitud del registro calificado del pro-
grama de Psicología

19

25 y 28 de agosto de 
2017

Taller Inserción al mundo laboral, con 
estudiantes del 10 semestre de Enfer-
mería

12

28 de agosto y 18 de 
septiembre de 2017

Taller Inserción al mundo laboral, con 
estudiantes del 8 semestre de la Lic. en 
Preescolar

18
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Informe del área de Mercadeo
En el presente año, la Institución ha decidido realizar algunas modificaciones en la 

estructura de la Oficina de Mercadeo, conformando un equipo de trabajo integrado por 
un jefe de mercadeo, un gestor comercial educativo y una telemercaderista. 

El Plan Comercial 2017 contempla realizar gestión a través de 7 canales, hasta la 
fecha se han obtenido los siguientes resultados:

Canal Empresas de Medellín
Representantes de la UNAC estuvieron  en la Semana del Bienestar, organizada 

por EPM, evento liderado por los funcionarios de esta prestigiosa entidad. Por otra parte, 
un vocero de la Oficina de Mercadeo y la coordinadora de la Especialización en Gestión 
Tributaria, profesora Ana Isabel Gutiérrez, conversaron con la Directora Seccional de 
Impuestos de Medellín, logrando que esta importante entidad pública enviara de manera 
masiva la oferta de la Especialización a todos los funcionarios a través de sus correos 
institucionales.

Canal Eventos Internacionales 
Funcionarios de la UNAC estuvieron en el Camporee Interamericano de Conqui-

guías [sic], en República Dominicana, donde participaron 20.000 personas, en represen-
tación de  30 países y 24 uniones. Un importante número de jóvenes conocieron más 
de la Institución, su oferta académica y la favorabilidad en términos  económicos para 
estudiar con nosotros.

Canal Colegios Adventistas de Colombia
Se visitaron  11 colegios de la UCS y la UCN, donde se desarrollaron charlas de 

orientación vocacional y se asignaron Becas Evento UNAC. Así mismo, se realizaron 
charlas con los docentes para compartirles informes de la Especialización en Docencia, 
y señalar la importancia de la labor que realizan en el marco del Modelo Educativo. En 
algunos colegios se tuvo contacto con padres de familia para resaltar las fortalezas del 
Modelo de la Educación Adventista.
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Canal Colegios en Medellín y Ferias Universitarias
Se han dictado charlas de orientación vocacional en 20 colegios cercanos a la 

UNAC, mostrando la oferta académica a más de 600 estudiantes. Igualmente, la UNAC 
ha estado en 18 ferias universitarias, donde ha tenido contacto con más de 1.400 estu-
diantes interesados en los programas de las diferentes facultades. Representantes de 
la UNAC intervinieron en la Feria Exposapiencia, la feria universitaria más importante de 
la ciudad, donde se hizo posicionamiento de marca y se recogió una base de datos muy 
valiosa.

La Oficina de Mercadeo ha tenido relación con otras IES, con la intención de reali-
zar alianzas que sigan facilitado la participación de la UNAC en ferias universitarias en 
Medellín y los municipios aledaños.

Canal Iglesias Evangélicas 
También agentes de la UNAC estuvieron en un evento musical patrocinado por el 

municipio de Itagüí, que convocaba a jóvenes de 9 iglesias cuadrangulares. Más de 500 
jóvenes fueron conocedores de la oferta académica de la UNAC y su modelo educativo.

Canal Eventos de Iglesia 
De igual manera, emisarios de la UNAC estuvieron en 22 eventos de iglesias, rea-

lizados en la UCS y la UCN, que incluyeron campamentos juveniles, encuentros de an-
cianos, simposios de líderes y encuentro de parejas. Más de 20.000 personas recibieron 
información de la UNAC, conocieron su oferta académica y recibieron orientación enmar-
cada en la importancia del Modelo de la Educación Adventista.

La UNAC dijo presente en el campamento de guías mayores de la Asociación 
del Caribe Colombiano

Entre el 11 y el 15 de abril se realizó el campamento de guías mayores de la Asocia-
ción del Caribe Colombiano; la UNAC tuvo  representación en dicha actividad por medio 
de la Oficina de Mercadeo, que envió como delegado a Mauricio Gallego, para promover 
el Modelo de Educación Adventista y la oferta académica de la UNAC.
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Los guías mayores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo que la UNAC tiene 
para ofrecer a aquellos que decidan llegar a Medellín, a prepararse para la misión de su 
vida.

 
La UCN apoya con 28 becas a jóvenes interesados en estudiar en UNAC
El Departamento de Educación de la Unión Colombiana del Norte ha dado a cono-

cer la creación de la Beca Superior UNAC, que podrá beneficiar a 28 jóvenes adventistas 
que aspiren a estudiar alguno de los programas que ofrece la Institución.

Para otorgar esta Beca que está destinada a cubrir hasta el 50% del valor de la 
matrícula, se han unido la UNAC, la Unión Colombiana del Norte y los campos locales. 
En total son 28 cupos distribuidos así: Noreste, Atlántico, Oriente, Centro Occidental y 
Caribe beneficiarán a 20 jóvenes, 4 de cada región. Centro Oriente y Sur Occidental be-
carán a 6 jóvenes, y las Islas Colombianas 2.

Para ser elegido como uno de los beneficiarios de la Beca Superior UNAC, los inte-
resados deben dirigir su solicitud al Departamento de Educación de su respectiva Aso-
ciación/Misión, la cual llevará a cabo la selección y notificará por escrito a la UNAC. Esta 
Beca se concede por un (1) año, con la posibilidad de ser renovada por un (1) año más.

Esta es una más de las variadas opciones que ofrecen la UNAC y el Sistema Educa-
tivo Adventista para que sus jóvenes puedan obtener su título universitario y desarrollar 
su proyecto  de vida.

Mercadeo electrónico 
En el área de Marketing Digital se estableció en el Plan  de Trabajo Anual, contratar 

dos campañas con duración de 4 meses, en fechas pertinentes a la apertura de inscrip-
ciones. Tomando en cuenta que  hay una experiencia, se realizó una encuesta al 65% 
de los estudiantes de primer ingreso de 2017-2. Frente a la pregunta ¿Cómo conoció el 
programa y la UNAC?, los estudiantes manifestaron lo siguiente:

El 3% supo de la UNAC y su oferta académica a través de Facebook, y el 21% a 
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través de Google. Estos datos indican que el 24% de los encuestados conocieron el 
programa y la UNAC a través del Canal Social Media, enmarcada en la estrategia de 
marketing digital.

UNAC Abierta, versión 2017, una experiencia inolvidable
Jóvenes estudiantes de distintos colegios adventistas de Colombia participaron de 

la versión 2017 de UNAC Abierta; 275 estudiantes del grado undécimo acompañados 
de sus docentes visitaron entre el 7 y el 10 de junio la UNAC, para conocer de cerca la 
experiencia de ser universitarios de esta IES.

Las 300 personas invitadas, entre alumnos y docentes, disfrutaron de varias acti-
vidades preparadas con el fin de hacer de esta experiencia un hecho memorable; las 
facultades de Educación, Ingeniería, Ciencias Administrativas y Contables, y Ciencias 
de la Salud, organizaron varios espacios para que los estudiantes conocieran los perfiles 
profesionales en los que se puede desarrollar un egresado unacense.

En esta versión 2017 participaron de UNAC Abierta los siguientes planteles: Cole-
gio Adventista Cámbulos (Cali), Colegio Modelo Adventista (San Andrés, Isla), Colegio 
Adventista del Norte (Bogotá, D. C.), Colegio Adventista Maranatha (Guaviare), Colegio 
Adventista Libertad (Bucaramanga), Colegio Adventista Max Trummer (Barranquilla), Co-
legio Adventista de Turbo, Institución Educativa Adventista Bolívar Escandón (Quibdó), 
Colegio Comercial Adventista de Sogamoso, Colegio Adventista de Apartadó e Icolven 
(Medellín).

Programa de apoyo a mercadeo
Primer Encuentro de Rectores de Colegios Adventistas de Colombia 
Liderado por la Rectoría, a través de la Dirección de Comunicación, Proyección 

Social y Mercadeo, desde el 24 hasta el 26 de agosto, se efectuó este evento que contó 
con la participación de 29 rectores y los departamentales de Educación de los diferentes 
campos y uniones de Colombia. Los temas explorados en este evento fueron: Capaci-
tación sobre el Modelo Educativo Adventista, análisis de la población adventista y no 
adventista del Sistema Educativo Adventista, perfil del docente adventista, educación 
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media técnica en los colegios adventistas, posibilidades de articulación entre UNAC y 
colegios adventistas, estrategias de financiación para la educación superior y el currículo 
adventista

En el marco de este encuentro se lanzó el Plan Embajadores del Modelo de la 
Educación Adventista, el cual pretende que en cada colegio adventista en Colombia se 
perfile a un docente que promueva el Modelo Educativo, asesore a los jóvenes y padres 
de familia, y proponga a la UNAC como un referente de educación superior ideal para la 
formación profesional. Este Plan incluye  la generación de recursos económicos a favor 
del colegio.

De igual manera, se lanzó el Plan Colegio Socio Golden UNAC, el cual busca desa-
fiar a los colegios a cumplir algunos criterios de promoción y trabajo articulado, gestión 
que le permitiría al colegio beneficiarse con algunos premios y reconocimientos, entre los 
que está un Smart T.V. de 40 pulgadas para el plantel. 

La aceptación y satisfacción con el Encuentro llevaron a los asistentes a proponer 
la continuidad del mismo para  2018.

Estadística de estudiantes 2017
PROGRAMA 2017-1 2017-2

Administración de Empresas 73 78
Contaduría Pública 136 132
Enfermería 238 237
Especialización Docencia 43 43
Especialización Gerencia 1 0
Especialización Gestión Tributaria 13 6
Ingeniería de Sistemas 82 76
Licenciatura Español e Inglés 106 98
Licenciatura Música 71 78
Licenciatura Preescolar 116 119
Licenciatura Teología 319 315
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Tecnología Atención Prehospitalaria 182 168
Tecnología Mercadeo 28 20
Total 1.408 1.370

Actividades que benefician a los estudiantes
UNAC entrega el Premio a la Excelencia Universitaria Adventista Juan R. Mejía 

V.
El estudiante Jorge Enmanuel Rodríguez, del programa de Ingeniería de Sistemas, 

es el primer ganador del Premio a la Excelencia Universitaria Adventista Juan R. Mejía V.

Este galardón es una iniciativa del Departamento de Educación de la División In-
teramericana, organismo territorial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que busca 
premiar la excelencia educativa de estudiantes que cursan carreras en IES que son parte 
de la Red de Instituciones Educativas Adventistas que están en su jurisdicción. El Premio 
entrega al estudiante destacado 1.000 dólares estadounidenses; para tal fin en la UNAC 
se organizó el Comité de Selección, conformado por los vicerrectores académico y de 
bienestar estudiantil, entre otros funcionarios.

Luego de analizar cada uno de los requisitos que debía cumplir el ganador del Pre-
mio a la Excelencia Universitaria Adventista Juan R. Mejía V., el Comité de Selección 
tomó la decisión de entregar el galardón a Jorge Enmanuel Rodríguez, quien actualmen-
te tiene un promedio de 4.8 en lo que lleva cursado de su carrera; también participa acti-
vamente del proyecto de investigación Propuesta de Rutinas de Pausas Activas Usando 
Realidad Virtual para Individuos de 16-25 años de Edad, en la Facultad de Ingeniería de 
la UNAC; además, el estudiante citado cumplía el resto de criterios que serían evaluados 
de acuerdo con la convocatoria publicada en la página web institucional.

Mayo, el mes de los seminarios simultáneos en la UNAC
En la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil se organizaron los tres seminarios si-

multáneos que se realizaron en el mes de mayo, en las fechas establecidas: 7,14 y 21.

Se desarrollaron varias temáticas de manera simultánea a partir de las 7 de la no-
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che en las fechas establecidas, uno de los temas se tituló: Decide ser feliz, cómo elegir a 
tu pareja y afrontar las decepciones amorosas, el cual fue desarrollado por la psicóloga 
Andrea Bernal, en el Aula Interamericana.

También se realizó el Masterchef UNAC 100% Saludable, versión 3.0, a cargo de la 
nutricionista Evelyn Newball, en el Restaurante Universitario; además, de manera simul-
tánea en el Auditorio G. W. Chapman se desarrolló el seminario titulado: Más allá de la 
imaginación, liderado por la doctora Teresita Marrugo y el ingeniero Ernesto Rojas.

Retiro de novios y amigos especiales                                                                  
Bajo el lema “Dios y la pareja ideal”,  el 29 y 30 de septiembre se realizó el retiro 

de novios y amigos especiales, evento organizado por la Vicerrectoría de Bienestar Es-
tudiantil, con el propósito de afianzar los lazos de amistad entre los amigos especiales 
y novios que forman parte de la Comunidad Unacense; participaron más de 42 parejas 
que pudieron disfrutar de hermosas experiencias juntos, para fortalecer sus relaciones. 

ACTIVIDAD FECHA
Inducción primer ingreso  30 de enero – 3 de febrero
Retiro general estudiantil UNAC 10 – 11 de febrero
 Día de Amor por la UNAC / Celebración 80 
años.

15 de febrero

 Apertura Escuela de Misiones     17 de febrero 
Primera Jornada de Reavivamiento y Ejercítate 
con la UNAC

19 – 23 de febrero 

Recepción de sábado y culto de consagración 
PROMESA

3 de marzo 

Cultural 1 concierto del trimestre 14 de marzo 
  Semana de énfasis espiritual 21 - 29 de abril 
 Cultural 2 concierto del trimestre 11 de mayo 
Inducción primer ingreso       (2017-2)                                                       17 – 21 de julio
Cultural 3 concierto del trimestre 10 de agosto
Paseo por grupos PROMESA UNAC Agosto – octubre
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Cena de amor y amistad en restaurante 10 de septiembre 
Proyecto misionero Adventist Mission – Cuba 
Selección y preparación estudiantes misione-
ros

Septiembre – octubre

Otras instituciones que pertenecen a la UNAC

INSTIVAL
Equipo de trabajo: 30 empleados.
Alumnos: 133, distribuidos en este modo: 80 adventistas, 53 no adventistas.
Capacitación dada a empleados: 12.
Actividades espirituales: 4 semanas de oración, 2 retiros espirituales, 2 vigilias.
Proyectos agrícolas 2017:
• 1.5 ha cacao 
• 1 ha maracuyá
• 0.5 ha papaya
• 10 ha yuca
• 1.5 ha plátano
• 1 ha banano
• 1 ha maíz
• 5.500 colinos de piña
• Inversión de $12’000.000 en cultivo de palma.

IPS Universitaria
Llega nuevo gerente a la IPS Universitaria
Con el fin de fortalecer el potencial de la IPS Universitaria Adventista en Medellín, 

llega Mario José Baquero Loperena; este hombre oriundo de Valledupar será el encar-
gado de trazar los planes y proyectos necesarios para continuar con la consolidación de 
esta Institución Prestadora de Salud.

Mario Baquero es administrador financiero y de sistemas de la Universidad de San-
tander (UDES), Sede Valledupar; es casado y tiene dos hijos; cuenta con 15 años de 
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experiencia en la administración de empresas de distintos sectores de la economía na-
cional, también ha sido profesor universitario en el Eje Cafetero y ha trabajado con el 
sector público.

El nuevo gerente de la IPS Universitaria Adventista viene de una institución de sa-
lud en la ciudad de Cartagena, y frente a los nuevos retos que le esperan en la ciudad 
de Medellín, Mario Baquero afirmó: “Quiero mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud habilitados, para ser más competitivos, además de mejorar la infraes-
tructura, lograr nuevos convenios con EPS de la ciudad y lograr que esta institución de 
salud sea un medio que se utilice para el cumplimiento de la misión”.

Población asignada por período Vs. facturación
PERÍODO No. USUARIOS FACTURACIÓN

Enero a julio 13.120 $106.174.924,00
Agosto 11.832 $104.985.383,00
Septiembre 11.703 $104.034.563,00
Octubre 11.703 $104.034.563,00

Nota: La disminución de la población que se refleja en el segundo semestre obede-
ce a medidas de orden nacional de la EPS, como producto de su reestructuración interna 
en cuanto a su población afiliada, de la cual voluntariamente cedió parte de aquella po-
blación a otra EPS, previa autorización de la Supersalud.

Atención de usuarios
PERÍODO ATENCIÓN MES ATENCIÓN PROMEDIO DÍA

Enero 6.046 288
Febrero 6.184 309
Marzo 5.136 233
Abril 2.892 138
Mayo 3.734 178
Junio 3.467 173
Julio 3.562 187
Agosto 3.683 175
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Septiembre 3.533 168
Octubre 0 0

Nota: La atención incluye a usuarios POS y particulares. Se identifica una dismi-
nución a partir del segundo semestre como resultado de la suspensión del contrato por 
Evento a Coomeva EPS. El promedio de atención diaria es tomado sobre días hábiles 
(reales).

Planta de personal
TIPO VINCULACIÓN CANTIDAD

Contratos término fijo 30
Contratos prestación de servicio 20
Total 50

Otras actividades
DESCRIPCIÓN GESTIÓN OBJETIVO

FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Reestructuración interna para 
reasignación de funciones

Aprovechamiento ópti-
mo de las competencias 
del RH

FUNCIONES 
ASISTENCIALES

Reestructuración en agenda-
mientos de citas  de médicos 
generales, a fin de aprovechar 
los tiempos de los vinculados a 
la IPS

Optimización de la ca-
pacidad de atención de 
médicos de nómina

ESTÁNDARES DE 
CALIDAD

Diseño de trabajo enfocado 
al fortalecimiento del área de 
Calidad con objetivos claros y 
medibles con recurso humano 
interno y apoyo de  entidades 
como ARL, UNAC, etc.

Cumplimiento de las 
exigencias normativas y 
evitar sanciones
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MERCADEO

1. Se trabaja en la implemen-
tación técnica y operativa del 
PLAN MAESTRO DE MERCA-
DEO, para que la Institución 
lo desarrolle e internalice, a fin 
de  dotar a la IPS de una herra-
mienta de gestión que permita 
como Institución Prestadora 
de Servicios de Salud tener un 
portafolio amplio y atractivo.                               
2. Se perfecciona contrato de 
Medicina Prepagada con Coo-
meva.

Rediseñar el portafolio 
de servicios de la IPS 
Universitaria Adventista, 
posicionar la imagen 
corporativa, para la 
consecución de otros 
mercados

CARTERA
Se realiza cobro persuasivo  
formal a una EPS, por cartera 
vencida contrato evento

Evitar prescripción de la 
deuda y lograr acuerdos 
de pago. 

Nota: El autor de este libro omite el nombre por razones éticas. 
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Al final, se enfocan varios aspectos medulares, con el ánimo de que se elaboren 
juicios y hagan interpretaciones, para ponderar los alcances logrados y vislumbrar un 
futuro, mientras Dios permite que la Institución funcione, y de igual modo, el Estado co-
lombiano, sobre una base democrática, como Estado Social de Derecho. El orden de los 
aspectos no indica prioridades o nivel de importancia, y llevando como premisa que los 
pilares de la ES  van cohesionados, o debieran ir en este modo. También señalamos que 
el funcionamiento institucional en estos aspectos guarda relaciones internas y esencia-
les con las circunstancias de ciertos contextos.

Además, para beneficio de los distintos públicos, se registra a continuación la es-
tructura del contenido que aparece en la Enciclopedia de los Adventistas del Séptimo 
Día. Sería posible tener una mejor comprensión de la historia institucional. Su formato 
general es el siguiente:

1. Desarrollo que condujo al establecimiento de la UNAC.
2. Fundación de la UNAC. 
3. Historia de la UNAC, con énfasis en los eventos y períodos importantes. 
4. Papel histórico de la  UNAC (en la IASD, la comunidad, la nación, el mundo).
5. Lo que todavía falta por hacer para cumplir la misión de la UNAC.
6. Lista de presidentes/rectores/directores.

Formato detallado
1. Desarrollos que condujeron al establecimiento de la UNAC: 

CRÍTICA E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA 
UNACENSE EN CONTEXTO

CAPÍTULO 15
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• Breve historia de la obra adventista  en el área en la cual está localizada la UNAC.
• Discusiones o planes iniciales para establecer la UNAC.
• Personajes o grupos importantes que pusieron en acción los planes de estable-

cer la UNAC.

2. Fundación de la UNAC:
• Pioneros de la fundación de la UNAC.
• Unidades administrativas de la IASD que facilitaron y supervisaron la fundación.
• Locación original de la UNAC.
• Razones para localizar la UNAC en ese lugar.
• Fecha (día, mes, año) cuando comenzó la construcción.
• Día cuando se abrió la UNAC.
• Estatus inicial de la UNAC, incluyendo acreditación, cursos y grados.
• Número de profesores y estudiantes fundadores.
• Datos relacionados con los primeros edificios y el plantel original.
• Misión original de la UNAC.
• Grupos de estudiantes a los cuales se dirigía la UNAC (i.e., qué tipo de personas 

estaba la escuela tratando de reclutar como estudiantes).

3. Historia de la UNAC (eventos y períodos especialmente importantes):
• Inscripción o matrícula de alumnos a través de los años.
• Número de maestros y del personal a través de los años.
• Grados y especialidades.
• Evolución del currículo.
• Nombre y cambios de lugar.
• Cambios oficiales de estatus.
• Acreditaciones.
• Honores y reconocimientos.
• Tiempos de servicio importantes de los rectores y del liderazgo.
• Cambios en la planta física.
• Asociaciones y convenios.
• Períodos significativos.
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• Alteraciones o nuevo enfoque de la misión original.
• Iglesias, escuelas primarias o secundarias y otras instituciones que se han origi-

nado en la UNAC.
• Logros y descubrimientos en investigaciones, innovaciones o tecnología.
• Exalumnos, maestros y personal que han sido significativos para el mundo y la 

IASD.
• Áreas de distinción como activismo social, humanismo, deportes, etc.
• Desafíos y otras cuestiones que ha afrontado la UNAC.

4. Rol histórico de la UNAC (en la IASD, la comunidad, la nación, el mundo):
• Relaciones con la Iglesia Adventista del Séptimo Día mundial.
• Relaciones con la ciudad en la cual está localizada.
• Relaciones con la región.
• Relaciones con el país.
• Relaciones con el mundo.
• Impacto espiritual, económico y social de la UNAC.

5. Lo que todavía queda por hacer para cumplir la misión:
• Dónde se encuentra la UNAC en relación con su misión.
• A juzgar por la historia, ¿qué debería hacer la UNAC para tener éxito en el futuro?
• ¿Qué es lo que más necesita la UNAC?

6. Presidentes/Rectores/Directores: cronología.
Después de recorrer la historia de la UNAC entre 2001 y 2017,  como imperativo 

moral se dan  gracias al Señor. Cabe este reconocimiento. Y queremos que los aportes 
críticos, controversiales, positivos, negativos o de otra índole, sirvan para avanzar más 
y más, hasta que Dios tenga a bien determinar la finalización de la obra educativa de 
la UNAC, por causas que solo él conoce. En la Finca El Noral está la Academia Colom-
bo-Venezolana,  desde el lunes 21 de julio de 1941; a ella siguió el Instituto Colombo-Ve-
nezolano en 1950, y al mismo le siguió la CORPUA en 1981, en tanto que estuvieron 
otros en el barrio Aranjuez un año, y tres años y medio en otra finca, La Mariela, de Bello, 
Antioquia. Se dedican unas líneas a los hechos más relevantes, para que se abra la dis-
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cusión en círculos diversos de la Institución, de la IASDC o en otros, pues la dialéctica 
sana lleva a resultados nuevos, a veces muy buenos, a veces malos; pero, téngase en 
cuenta el contexto histórico de la ocurrencia de los sucesos, para que la interpretación 
de los mismos sea adecuada. 

En un reduccionismo y determinismo también sanos (aunque parece ser que todo 
reduccionismo o determinismo es malo), se apunta hacia condiciones históricas que se 
han enfocado en matrices FADO o DOFA, para un diagnóstico que sea útil para dirigir 
a la UNAC en un nuevo periodo a partir de su año 81 de funcionamiento y mirando ha-
cia sus 100 años, sin ser escrupulosos o prolijos. Cada lector hará su cuadro, según 
su opinión. O podría clasificar los hechos según los cuatro campos sustanciales de la 
educación superior, es decir, docencia, investigación, proyección social o extensión, e 
internacionalización.

A pesar de estar en el periodo 2001-2017, cabe remontarse al nacimiento de la 
CORPUA (UNAC) en 1981; tal como se señala en otra obra que se publicará más ade-
lante, la Institución nació por la gracia de Dios y por la regulación estatal contenida en el 
Decreto-Ley Extraordinario 080 de 1980, sin que existiera un plan o proyecto educativo 
para establecerla. No hubo un estudio de mercado, de viabilidad o de factibilidad, sus-
tentado, claro está, en el ICOLVEN como plantel que servía los programas superiores 
desde 1937. Por consiguiente, se saca la lección de que el Señor tenía un propósito para 
la Unión Colombo-Venezolana en 1981, y para la IASDC en etapas ulteriores. Por ello, 
muchos estudiosos sostienen que la inercia llevó a la creación de la UNAC, lo que es 
otro aspecto para analizar.  

Pasar de un milenio a otro era una vislumbre lejana para quienes son asimilados, 
guardando las proporciones, por la Generación de los Baby Boomers, pues creían que 
se acabaría el mundo por una tercera guerra planetaria, que vendría el Señor Jesucristo 
o por mera tanatofobia;  para la Generación X era una realidad más cercana; y la Gene-
ración Y o de los Millennials vive la transición y la disfruta. La coexistencia pacífica de 
tres generaciones es todo un desafío, pues las transformaciones ocurridas en el orbe 
han sido muy rápidas y difíciles de afrontar. Lo que pasa en la sociedad repercute en las 
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instituciones educativas; por ello y por otras razones, el acomodamiento a la realidad es 
un imperativo para las instituciones educativas, y la UNAC, guiada por Dios y sus líderes, 
ha sabido mantenerse en el concierto de la educación superior en Colombia. Muchos 
de los actuales líderes de la UNAC son de la primera generación citada, y deben lidiar 
con alumnos bisoños, de escasa madurez a sus 15-16 años de edad, a diferencia de 
Francisco y Ana Koziatek, quienes llegaron al Colegio Industrial Colombo-Venezolano ya 
casados, en 1937. 

LA MUDANZA DE LA INSTITUCIÓN
La ubicación en Medellín, Colombia, comporta ventajas y desventajas que también 

deben estudiarse. En 1941, se estaba en una zona rural, a ocho kilómetros de la ciudad, 
pero hoy la ciudad nos rodeó totalmente. Y la UNAC es un pulmón de Medellín, objeto 
codiciado del Municipio, de empresarios urbanizadores, de ecologistas y de ambientalis-
tas. La Adventist Accrediting Association (AAA, su sigla en inglés) o  Asociación de Acre-
ditación de las Escuelas, Colegios Superiores y Universidades Adventistas del Séptimo 
Día (AAA) es la autoridad acreditadora de la confesión adventista para todos los progra-
mas e instituciones educativas terciarios y de posgrado que patrocina la IASD. Como tal, 
recomendó en su informe de la visita realizada a la UNAC en 2013 y en 2016,  que se 
traslade. Así, se ve en el  “Área 1: Historia, Filosofía, Misión y Objetivos”, lo siguiente: 
“2. *A la Asamblea General y a la Administración redoblar los esfuerzos para lograr la 
reubicación definitiva de la universidad [sic] en una zona más apropiada para la creación 
de un ambiente sano y de conservación de los principios y valores cristianos, tomando 
en cuenta la filosofía educativa adventista y la visión, misión y valores institucionales. 
(Entrevistas a Administradores y Respuestas a las recomendaciones de la AAA 2013, 
página 14)”.

Esta recomendación tiene amigos y enemigos. Se esgrimen argumentos a favor y 
en contra como los siguientes: la UNAC lleva en Medellín 80 años; la población se ha 
beneficiado por la presencia en este lugar; esta ciudad debe ser evangelizada porque es 
una de las más dominadas por la ideología religiosa católica; la UNAC es un referente ur-
bano del transporte, la academia y la salud, por un lado, mientras que en la orilla opuesta 
están afirmaciones como las referidas a la influencia inmoral o amoral de una ciudad que 
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es atractivo turístico, sexual o de drogadicción; al dominio de bandas delincuenciales 
que socavan el orden constitucional; a la cercanía a centros de consumo de licores, taba-
co o estupefacientes; a la producción, consumo, expendio o microtráfico (eufemismo que 
enmascara a la realidad concreta que viven los que a diario caminan por las vías, pues 
aspiran, por ejemplo, el olor a marihuana) de sustancias alucinógenas; al efecto dañoso 
del medioambiente, pues jóvenes y señoritas llegan de zonas campesinas o de ciudades 
pequeñas, o de pueblos modestos, donde todavía se respetan los valores o normas, y en 
Medellín se obnubilan, enceguecen o pierden de vista el temor a Dios y a sus principios, 
lo que es muy preocupante. 

En toda Colombia, muchos padres de familia han dejado escuchar sus voces en 
cuanto al descarrío de sus hijos o hijas. Y la IASDC hace esfuerzos por atender a la ju-
ventud, a los niños y a los adolescentes.  Voces clamorosas  hablan de las bendiciones 
que ha encarnado la UNAC, por la gracia de Dios. Ahora, ¿vamos a dejar al garete a 
esta población medellinense? Otro clamor se refiere a la ubicación de ciertas IES de la 
IASD, en ciudades, donde sus avenidas, calles o vías las atraviesan, por lo cual, para 
ir de un bloque a otro es menester atravesar las vías citadinas. La seguridad urbana 
allá es mayor. En todo caso, acá los estamentos han sido objeto de amenazas, se han 
fraguado planes criminales para atentar contra los directivos, se han detectado planes 
para robos masivos de computadores, ha habido robos dentro del campus, etc., lo que 
llevó a instalar cámaras de seguridad y a usar guayas de acero para proteger los equipos 
portátiles de las oficinas. Cerca de la UNAC los atracos son frecuentes. El Departamento 
de Logística (antes, de Seguridad) da pasos notorios para minimizar los riesgos, aunque 
es difícil lidiar con usuarios que consideran que al predio puede entrar cualquier persona. 
Las cámaras de seguridad para persuadir o disuadir se hallan en sitios especiales. 

El traslado lleva en sí una serie de problemas financieros, académicos, logísticos, 
sociales, etc., que se deben estudiar con seriedad y mesura. No es una obra de poca va-
lía. En las cifras de matriculados se observa una reducción durante los últimos tres años 
(2015-2017), la cual tiene varias explicaciones, entre las cuales se halla la incertidumbre 
ocasionada por el traslado, por cuanto muchas personas, sobre todo los padres y aspi-
rantes, creen en forma errada que es un proceso que se puede ejecutar de la noche a 
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la mañana, e ignoran que los derechos adquiridos para estudiar programas académicos 
abarcan los años de duración de aquellos. Asimismo, la existencia de un cementerio 
indígena es una ventaja y una desventaja a la vez. La zona donde se halla es intocable. 

En todo caso, las “zonas rosas” siguen atrayendo a propios y a extraños. En el 
análisis de las condiciones  de Medellín que permean a los estamentos de la UNAC, se 
hallan las zonas rosas. Hay unas “proletarias”, como en Manrique, Robledo, San Javier 
y Belén; se hallan otras de tinte moderno, como las que se ven en las carreras 70 y 80 
(81); y vemos otras de parafernalias posmodernistas como la del Parque Lleras, en El 
Poblado, y la de la calle 33, que se acerca con tentáculos luminiscentes y tentadores a la 
UNAC y a ICOLVEN, sin olvidar los negocios de todo tipo que se vienen aproximando de 
modo vertiginoso.  A la vez, Medellín es la ciudad donde abundan los habitantes de calle 
o residentes de la calle (eufemismos que distraen al observador), y producen tristeza; es 
la ciudad de los indigentes, de los recicladores, de los basuriegos, de los “desechables”, 
como algunos dicen. ¡Es un fenómeno social que desdice de la ciudad innovadora! 

Los negocios de licor, cigarros, drogas, prostitución, etc., obligan a volver la mirada 
hacia las denuncias que en diversas ciudades de Colombia han hecho los vicerrectores 
del área de bienestar, que atañen al funcionamiento de bares, cantinas, burdeles, casas 
de vicio disfrazadas, restaurantes-bares  y afines que atraen a los estudiantes de las IES. 

La Rectoría tuvo que acoger normas legales, a la par que se sustentó en los precep-
tos bíblicos, por lo que produjo la POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CON-
SUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS que, al igual que la normatividad, reglamen-
tos, políticas, manuales, protocolos y otros instrumentos de uso público, aparece en la 
página web que es un referente para calificar también a las IES, aplicando principios de 
la C. P. de 1991 sobre información.   

La obra de la calle 33 hacia la avenida de circunvalación occidental es ineludible; la 
municipalidad tiene que solucionar problemas de movilidad, dado que la zona occidental 
de Medellín sigue poblándose y se requieren vías; ya la carrera 84 es insuficiente, y exis-
ten carreras cortas que terminan en la UNAC, por la calle 34, así como termina la calle 
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33 en la Institución. 

También es conveniente recordar las razones por las cuales se fijó la sede de la 
Unión Colombo-Venezolana, creada en 1927, en Medellín: cerca de la sede de la Divi-
sión Interamericana (Balboa, Zona del Canal de Panamá); clima agradable en ese tiem-
po (rango de 17.5-22.5 grados C), no obstante, en la actualidad, aunque estamos en el 
mismo piso térmico templado, los patrones climáticos han variado en forma sensible, y 
los niveles de temperatura y de factores o elementos del clima, se alteran, tanto, que ya 
no se puede hablar de “La Ciudad de la Eterna Primavera.”  Debe anotarse que existen 
nueve ciudades más, en Hispanoamérica, a las cuales se llama de la misma manera. 
Colombia no tiene cuatro estaciones, sino una, que es el verano, con dos periodos de 
lluvias en el año, con rasgos diferentes según sea la región: Amazonia y Orinoquia, influi-
das por los alisios del sudeste; y la Costa Norte, influida por los alisios del nordeste.   La 
otra razón fueron las facilidades de comunicación. Un factor más para elegir la ubicación 
del colegio, es que se consideraba Medellín un campo fértil para evangelio, pues, a pe-
sar de que la primera iglesia se estableció en 1926, el desarrollo había sido débil. 

Pues bien, al definir la sede de un colegio adventista se pensó en la ubicación de la 
Unión citada. Y ganó Medellín. Varias veces se elevaron voces que pedían que Bogotá 
fuese la sede de la Iglesia Adventista, aduciendo que su carácter de capital predomina-
ba, con todas sus ventajas. No obstante, se ve en varios países que las ciudades más 
grandes no son necesariamente capitales; hay capitales económicas, capitales políticas, 
capitales administrativas, etc. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, no siem-
pre las ciudades más importantes son las capitales de los Estados.

LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA
Colombia es un Estado Social de Derecho. La literatura pertinente que se consulta 

muestra que con arreglo a la C. P.  de 1991, Colombia es un Estado Social de Derecho 
porque las políticas  se basan en la protección de la dignidad humana y los derechos fun-
damentales; el Estado Social de Derecho  tiene como finalidad primordial el bienestar de 
los ciudadanos, para que tengan la posibilidad de vivir del modo más digno posible, sin 
importar la situación económica de cada persona; todas las personas tienen derechos 
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que les permiten acceder a excelentes servicio de salud, educación, trabajo, alimenta-
ción y además gozar de una participación activa en la democracia del país.

Colombia dispone de normas que regulan hasta los mínimos detalles de la vida 
ciudadana, como que recientemente en Congreso de la República, después de un tra-
bajo prolijo, determinó derogar más de 12.000 normas que regían desde que se logró 
la independencia del yugo español. La legislación educativa es tan amplia, confusa y 
diversa que amerita un estatus epistemológico como Derecho Educativo. Mírese, en 
gracia de discusión, el libro que recoge las normas del área, denominado Decreto 1075, 
promulgado el 26 de mayo de 2016, por el MEN, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación”; son 394 páginas, a un solo espacio, donde 
se sistematiza, compila y organiza la legislación, como resultado de un esfuerzo amplio 
y digno de loas.

Pero, las normas no garantizan el funcionamiento perfecto de la sociedad, pues son 
de factura humana. Otro aspecto de la vida institucional es el desgaste que se genera 
por los derechos de petición, las tutelas, los requerimientos estatales de la Nación, el 
Departamento, el Municipio y otros organismos de las diversas ramas del poder público. 
La C. P. de 1991, y las leyes 30 y 115, consagraron la autonomía universitaria, que se 
usó en forma racional o sana por la mayoría de las IES, sin embargo, también dieron pie 
a abusos como la creación de programas académicos y de IES, hasta el punto de que 
alguien acuñó la frase malhadada “UNIVERSIDAD DE GARAJE”, de claro contenido pe-
yorativo, y sirvió de caballo de Troya para expedir normas drásticas que desencadenaron 
una nueva política, con la frase nada eufemística “INSPECCIÓN Y VIGILANCIA”. Por 
consiguiente, las auditorías son frecuentes, las visitas estatales son estresantes y los 
requerimientos de información están a la orden del día. Aparte, los alumnos, padres de 
familia o representantes se quejan por cualquier motivo y, sin referir el asunto a la UNAC, 
se dirigen de inmediato al MEN o a otros organismos oficiales en busca de solución. 

La creación de la Oficina Jurídica en 2001 fue otro paso positivo, de la mano con 
la Unión Colombiana, donde se entendió la bondad de esta alianza.; pero, varios años 
después la UNAC quedó sola. La IASDC tiene que pagar altas sumas de dinero por las 
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asesorías jurídicas. Y una oficina jurídica de la IASDC sería un dique a las demandas 
cuantiosas que se suscitan a menudo, en un contexto de incertidumbre, como se señala 
con frecuencia.   

El libre desarrollo de la personalidad, consagrado en la C. P. de 1991, es una norma 
de avanzada que responde a claros dictámenes, movimientos y tendencias posmoder-
nistas, de corte netamente libérrimo, contrario en varias facetas, a los principios bíblicos. 
Luchar en contra de la corriente posmodernista, fundada presuntamente en un pen-
samiento válido de carácter posmodernista, para una sociedad posmoderna, es duro, 
más que todo para quienes defienden los preceptos bíblicos. La siguiente comparación, 
tomada de un libro del autor,  permite enfocar el asunto en mejor forma:

POSMODERNIDAD MODERNIDAD
DERECHO DEBER

Alternatividad Compromiso
Autonomía Hegemonía

Cambio Puntuación
Consenso Mandato
Creatividad Metodología

Diálogo Regla
Elección consciente Autoridad

Espontaneidad Orden
Estilo personal Norma

Heterogeneidad Homogeneidad
Incertidumbre Regularidad
Independencia Dependencia

Individualización Socialización
Iniciativas individuales Patrones externos

Innovación Modelo
Laxitud Rigidez
Libertad Subordinación
Licencia Prohibición
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Naturismo Naturalismo
Negociación Ley

Opciones Mandatos
Placer Sufrimiento

Pluralidad Uniformidad
Recursividad Responsabilidad

Selección Imposición
Subjetividad Objetividad
Tolerancia Gobierno

SÍ NO
 

Hoy es evidente una cultura organizacional, con una imagen también, donde la 
subcultura jurídica es alta; en la UNAC  es común el uso de vocablos y expresiones de 
las ciencias jurídicas, por parte de alumnos, directivos y otras personas, quienes de igual 
modo conocen o han oído de los Estatutos Generales, reglamentos, políticas, procedi-
mientos, procesos, manuales y otras herramientas que reflejan el apego a la voluntad 
de Dios y a las normas estatales y de la IASD. El tecnolecto jurídico se enriquece día 
tras día. De carambola, también  en los estudios de mercado se ha visto el pedido de los 
sujetos para que se establezca la carrera de Derecho. 

Para que el lector tenga una idea somera de la producción de documentos para fi-
nes diversos, entre ellos explicaciones, justificaciones, trayectoria en el medio, defensas 
o exigencias de reconocimiento de derechos colectivos, corporativos o individuales, se 
mencionan los siguientes:

- APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR. (2002).
- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, REPITENCIA Y MORTALIDAD ACADÉMI-

CA. (2004). 
- BASES LEGALES DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPE-

RIOR. (2009). 
- CASO DE PABLO YENDES VERACIERTA – LICENCIATURA EN TEOLOGÍA. 

(2017). 
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- CASO INSKIP ALLSOP. (2004). 
- DOCUMENTO DE LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LINEAMIEN-

TOS DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN TERCIARIA 
(SNET). (2015). 

- EL CONVENIO DE LA APOSTILLA Y LA CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS DE EDU-
CACIÓN SUPERIOR OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. (2008). 

- EL DEBIDO PROCESO. (s.f.). 
- EL PLAN DE LABOR EDUCATIVA PARA LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECUR-

SOS: UN APORTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE. (2006). 
- ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA – UNIVERSIDAD DE LOMA LIN-

DA. (2007). 
- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE POSTGRADO. (2003). 
- EXPERIENCIAS EN LA DOBLE TITULACIÓN ACADÉMICA. (s.f.). 
- FUNDAMENTOS Y REFERENTES LEGALES PARA LA OFERTA DE PROGRA-

MAS ACADÉMICOS POR IES EXTRANJERAS EN COLOMBIA. (2017).
- HISTORIA DE ICOLPÁN 1938 – 2017. (2017).  
- INFORME HISTÓRICO PARA EL RUT DEL ICV. (2004). 
- LA BÚSQUEDA DE UN LUGAR PARA LA ESCUELA ADVENTISTA. (2008). 
- LAS PRUEBAS SABER PRO Y TYT – ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO Y DEFINI-

CIÓN DE ASUNTOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y PROCEDIMENTALES. (2017). 
- LEGALIDAD DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA COMO INS-

TITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. (2009). 
- LEGALIDAD DE LAS LICENCIATURAS EN PREESCOLAR MUSICAL Y EN PRE-

ESCOLAR. (2008). 
- LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ADELANTAR ESTUDIOS O TRA-

BAJAR EN EL EXTERIOR, Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXTERIOR, 
PARA COLOMBIA. (2017). 

- LEGALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CURSA-
DOS SIN RESPALDO ESTATAL. (2004). 

- MARCO DE REFERENCIA LEGAL DE LA UNAC. (2009). 
- NUEVOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. (2004).
- OTROS ELEMENTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. (2004). 
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- PROGRAMAS ACADÉMICOS POR CICLOS PROPEDÉUTICOS. (2009).
- PROJECT OF FINANCIAL SUPPORT TO TEN EDUCATIONAL – LABOR – PLAN 

B – STUDENTS. (2007). 
- REFERENTES PARA UN REGLAMENTO QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIES 

DE LA LEY 1084 DE 2006 SOBRE COBERTURA EDUCATIVA EN ZONAS DE DIFÍCIL 
ACCESO, DE ORDEN PÚBLICO ALTERADO Y CARENTES DE IES. (2009). 

- RELACIONES ENTRE LA CALIDAD DE LA PLANTA FÍSICA Y EL PROCESO EN-
SEÑANZA – APRENDIZAJE. (2007). 

- REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN COLOM-
BIA. (2007). 

- RESUMEN DEL PLAN DE JUBILACIÓN. (2008). 
- SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA. (2004). 
- THE EDUCATIVE LABOR PLAN FOR STUDENTS WITH LIMITED ECONOMIC 

RESOURCES: A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT. (2007). 
- TÍTULOS DE EDUCACIÓN. (2004). 
- VALIDEZ DE LOS ESTUDIOS CURSADOS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSI-

TARIA ADVENTISTA. (2017). 

Un funcionario de Colombia en otro país latinoamericano, llamó a la UNAC para 
informar que él no había encontrado referencia alguna a la UNAC, en la página del MEN 
de Colombia; entonces, se le enviaron copias de la Personería Jurídica de 1983 y del 
certificado de representación legal del mes respectivo, para que se ilustrara bien y to-
mara una decisión propia de su área. (Hay otros documentos que se citan en el texto y 
aparecen al final del libro). 

La realidad cambia en forma impactante, en esta etapa de la historia (o de la pos-his-
toria). Y la legislación sigue al cambio, es decir, es reactiva, pues no puede ser de otra 
manera. Así que la Corporación asume posiciones que deben respetar los preceptos 
divinos, mas, en cuanto IES, debe ceñirse a las disposiciones estatales que regulan di-
versas materias propias de la vida institucional. Está sometida a la inspección y vigilancia 
del MEN. En cuanto a normativa  y reglamentos, en la página web de la UNAC se hallan, 
entre otros, los siguientes instrumentos:
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- CENTRO ACADÉMICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN VIRTUAL. 
(2011).

- DOCUMENTO MAESTRO DE DISEÑO CURRICULAR. (2016). 
- ESTATUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (2011).
- ESTATUTO LABORAL PARA PERSONAL NO PROFESORAL Y NO DENOMINA-

CIONAL. (2013).
- ESTATUTO PROFESORAL. (2013). 
- ESTATUTOS GENERALES. (2016). 
- ESTRUCTURA ORGÁNICA. (2015). 
- MANUAL DE CONVIVENCIA. (2016).
- MANUAL INSTITUCIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL. (Relación con el sector 

externo). (2016).
- MODELO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. (2016). 
- MODELO EDUCATIVO PARA LA UNAC. (20011).
- PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE. (2016). PLAN ESTRATÉ-

GICO VISIÓN 20-20 2013-2020. (2013). 
- POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAC. (2016).
- POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABA-

CO Y DROGAS. (s.f.).
- POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (2015). 
- POLÍTICAS DE CARGA LABORAL DOCENTE. (2017). 
- POLITICAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CORPO-

RACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. (2013). 
- PROPUESTA PEDAGÓGICA. (2016).
- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. (2016). 
- REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. (s.f.).  SELECCIÓN 

Y - EVALUACIÓN DE ALUMNOS. (2016). 
REGLAMENTO DE MONITORÍAS ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. (2016). 
REGLAMENTO DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA. FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

(2017). 
REGLAMENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS UNAC (CIUNAC). (2017). 
REGLAMENTO ESTUDIANTIL. (2017).
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REGLAMENTO FINANCIERO. (2013). 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. (2006).
REGLAMENTO PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES – TIC. (2007). 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN UNAC. GUÍA Y REGLAMENTOS. (2016). 
SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN PROFESORAL. (2012).

Dada la veleidad de la normativa estatal, y por causa de los cambios drásticos de 
la realidad, las normas internas deben reformarse, a fin de ponerse a tono con las regu-
laciones del Estado, sin olvidar los reglamentos de la IASD. De igual forma, todo cambio 
que se produzca debe informarse de modo oportuno a la comunidad, para que sepa 
cómo actuar. Se han perdido unas pocas tutelas, nunca se ha sancionado a la UNAC con 
la pérdida de su Personería Jurídica. Se han impuesto varias sanciones. Fue necesario 
quitar el trabajo en los festivos religiosos, así como ajustar el régimen de vacaciones y 
de compensatorios.  

En este análisis breve que se realiza, cabe también señalar que la UNAC debe 
responderles a las autoridades oficiales como las del MEN, así como a directivos del 
sector estatal; y a las autoridades y organismos de la IASD, lo que genera un grado de 
estrés. Hay que cumplirles al Estado y a la IASD. En tal escenario, por ejemplo, se hallan 
la remuneración y ayudas que provee la IASD, al igual que la jubilación que concede la 
organización adventista a sus misioneros, bajo parámetros determinados. Al estudiar los 
preceptos de justicia y equidad se observó una diferenciación fuerte entre los sujetos que 
son de dedicación exclusiva (obreros o misioneros) y los individuos dedicados de tiempo 
completo a su labor (empleados de tiempo completo). Los vocablos cargados de signi-
ficados diversos llevaron a que se modificara el plan de apoyo o de jubilación a quienes 
trabajaron durante toda su vida en la IASD,  y pasó a llamarse de otra manera, donde se 
eliminó el término jubilación. En el análisis hasta se apeló a los conceptos y alcances de 
las convenciones colectivas de trabajo, figura muy usual en Colombia. 
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EL CRECIMIENTO DE LAS OFERTAS ACADÉMICAS
La UNAC tuvo un boom con el Segundo Ciclo de Administración de Empresas, en 

la década de los 1990, y fue una fuente para otras IES que requirieron su modelo. Sin 
embargo, fue necesario contratar a muchos profesores no adventistas y a otras personas 
para detentar cargos directivos, puesto que la IASD carecía de personal idóneo o con los 
perfiles exigidos, aparte de que no se tenía una base de datos que permitiera saber dón-
de estaban los profesionales adventistas. Este paso significó grandes beneficios, pero a 
la vez ocasionó algunos deslices que llevaron a cambiar ciertas políticas. Se menciona 
este punto porque ahora existen algunas limitaciones, y la rotación de personal es visi-
ble. De todas formas, la UNAC, en aras de la transparencia, la objetividad, la economía 
y la calidad, realiza procesos decantados de búsqueda de personas para que detenten 
distintos cargos en la Institución, lo que es un paso de avanzada. Asimismo, la Institución 
provee muchos recursos financieros para el desarrollo de su personal. 

El documento CUADRO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN LA LEY 30 DE 
1992 (2007), muestra 47 programas académicos creados, desarrollados o aun cerrados, 
con apego a la norma citada, desde Administración de Empresas hasta Teología,  hecho 
que refleja también el desarrollo de la academia. Ahora bien, se aprovecharon las liber-
tades concedidas por la C. P. de 1991 y la Ley 30 de 1992, en forma sana, aunque se 
pudo hacer más. En cualquier caso, la expedición de normas que limitaban la creación 
y funcionamiento de programas académicos, llevó a que se tomaran otras medidas. De 
registros simples se pasó a registros calificados y a la AAC, para los programas oferta-
dos o por crearse. 

Los procesos para lograr estas metas son costosos y exigentes. La promulgación 
de normas que exigen la AAC de todos los programas de Educación condujo a un estado 
preocupante, pues es asunto de vida o muerte, amén de que la muchachada con título 
de bachillerato se niega a estudiar Educación. Gracias a Dios y a la entrega del decano 
de la Facultad de Educación y de los coordinadores respectivos, se logró la AAC de las 
licenciaturas en Teología y Música en 2017, lo que es todo un hito. El primer programa 
académico en obtener la Licencia de Funcionamiento y la aprobación del ICFES fue 
Teología, y el primero en alcanzar la AAC fue tal Licenciatura. Es menester registrar 
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que todas las secciones e individuos comprometidos con la AAC de las licenciaturas se 
entregaron por completo a las tareas que era necesario ejecutar para lograr el objetivo. 
Se realizó un trabajo de equipo, a tiempo y fuera de tiempo. Quedaron lecciones para 
otros procesos de esta índole, que ahora sirven para la AAC de la Tecnología en APH, 
que también se aspira a ofrecer en Bucaramanga, como una extensión, después que se 
reciba el registro calificado. 

Para la AAC se exige como uno de los requisitos que hayan salido cuatro cohortes, 
por lo menos, del respectivo programa; las especializaciones aún no requieren AAC. En 
virtud del plazo para la AAC de los programas de Educación, se sigue trabajando en pro 
de la cualificación de las licenciaturas en Educación Infantil, y en Español e Inglés, con 
miras a obtener la AAC, basados en un capital humano muy comprometido, y en recur-
sos financieros y de otro tipo. Las administraciones que han afrontado las visitas de ase-
guramiento de la calidad, siempre ponderan la testificación ante los examinadores. Hay 
evidencias de varios comisionados, tocantes a su agrado por visitar la UNAC; de ciertas 
lecciones espirituales, morales o éticas que han extraído; o de impresiones altamente 
enriquecedoras para sus vidas.

A veces se ha empleado la figura de la recusación, en defensa de los intereses ins-
titucionales. Al hablar de la génesis de la UNAC (CORPUA en 1981) se vio que el doctor 
Atilio Dupertuis, adventista del séptimo día, fue uno de los tres delegados del ICFES, 
para examinar las condiciones de la propuesta para establecer una IES. Era obvio que 
por la naturaleza de la proyectada IES, y de la Licenciatura en Teología, se echara mano 
de una persona de la IASD. Este hito puede interpretarse de varias maneras. Una, podría 
darse un sesgo al dictamen estatal con favorabilidad para la fundación de la entidad; 
dos, podría entenderse en mejor manera este proyecto educativo adventista, como no lo 
podría concebir el exsacerdote católico que presidió la comisión. 

Este aspecto del aseguramiento de la calidad es muy sensible. En vista de que los 
medios masivos de comunicación obtienen información de primera mano, cuando se 
divulgaban los resultados de visitas a IES, para efectos legales de calidad, la opinión 
pública se enteraba y enunciaba juicios descalificadores o de loas, y lo primero no caía 
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bien, en vista de lo cual se comenzó a pedir al organismo rector de la educación en Co-
lombia que se tuviera más cuidado con el manejo de la información.

En la misma línea de pensamiento, está la intervención de pares académicos, en 
donde no se distinguía la imparcialidad; es difícil que un par académico en comisión asig-
nada por el MEN, se despoje de su sentido de pertenencia a una IES determinada, por 
dos-tres días de visita, sin dejar de lado la rivalidad, pues la apertura de programas o la 
acreditación representa, quiérase o no, un competidor más en el mercado, lo que podría 
parecer una simpleza en el análisis, pero así sucede. El profesionalismo, la desperso-
nalización en los procesos de inspección, la altura y la honestidad son imprescindibles 
en el abordaje de las inspecciones con fines de RC o de AAC. Sin embargo, existe una 
línea muy fina de separación. Poco a poco se ha madurado en Colombia en este terreno 
escabroso; en muchos países, las entidades acreditadoras están compuestas por mu-
chas personas que representan a organizaciones diferentes de IES, para evitar sesgos, 
impugnaciones, recusaciones, etc. 

LOS EXÁMENES DE ESTADO PARA ALUMNOS DE UNDÉCIMO GRADO Y LOS 
EXÁMENES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ECAES) (SABER TyT, Y 
SABER  PRO), EN SÁBADO

El ICFES resolvió de manera favorable a los adventistas la petición de que las Prue-
bas Nacionales se realizaran en sábado de noche y domingo, por parte de los alumnos 
del último grado de secundaria, a partir de 1981, con una concentración de todos en 
el plantel.  La medida del director de dicho organismo, de derogar el Acuerdo de 1981, 
representó una grave amenaza a la estabilidad de la UNAC, pues se determinó que los 
ECAES se efectuaran en sábado y domingo. Entonces, se probaría de nuevo  la obe-
diencia de los adventistas al mandato divino del sábado, puesto que tendrían que asistir 
a exámenes en tal día, para cumplir la ley antes de obtener sus títulos de profesionales 
o de tecnólogos por parte de la UNAC. 

Las conversaciones, trámites, procesos y procedimientos produjeron un desgaste 
enorme en los directivos de la IASDC y de la UNAC, pues la afectación de la medida 
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también era evidente en los alumnos adventistas de otras IES. El sábado 6 de marzo 
de 2003 fue un día de ayuno y oración de la IASDC por este asunto. En el Recuento del 
proceso para solicitar el respeto del régimen de las Pruebas Nacionales y otros asuntos 
relacionados, se señala  que se realizaron gestiones en el ICFES, en el MEN y con varios 
asesores del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien asignó como tarea especial la solución 
del problema de los adventistas, a la ministra de Educación y a su asesor de Trabajo, un 
adventista, a la par que se habló con la autora del proyecto de ley de libertad religiosa. 
Sin embargo, no había solución. Por tanto, se apeló a dos parlamentarios, entre ellos 
uno evangélico, para que ayudaran, empero, no hubo solución. 

Luego de tantas vueltas, el director del ICFES autorizó el proceso para los alumnos 
asd, y se emitió la Resolución 0208, el 20 de abril de 2004, con carácter temporal, para 
presentar las Pruebas de Estado el sábado de noche y el domingo, con vigilancia estric-
ta,  lo que obligó a tomar otras decisiones. Dios fue más allá de las peticiones, pues los 
ECAES se fijaron solo para domingo, en todo el país, y la cantidad de ítems se redujo. 

Una de las grandes lecciones extraídas de este proceso complejo es que los directi-
vos de la UNAC deben estar atentos a los proyectos de ley, de decretos, de resoluciones, 
de directivas o de circulares ministeriales (del MEN), relacionados en forma directa con 
la educación, para que no sean sorprendidos. Otra lección es que se puede a veces ape-
lar a personas que desempeñan altos cargos en el Estado, para que ayuden a refrenar 
ímpetus perjudiciales o voluntades que pretenden causar daño a la Institución. El día en 
que la UNAC era la única IES confesional no católica en la Nación quedó atrás, y ahora 
funcionan varias IES protestantes.

LOS IMPUESTOS
El Estado colombiano siempre ha sido alcabalero, como efecto terrible de los regí-

menes expoliadores que implantaron los españoles en el Nuevo Reino de Granada, en-
tre otras raíces. La exoneración de impuestos a las ONG y a las ESAL se tomó como una 
dádiva relevante del Estado colombiano, aplicando la C. P. de 1991 y la Ley 133 de 1994, 
de libertad religiosa, de cultos y de conciencia. No obstante, al medir los alcances de las 
normas, se omitieron algunas regulaciones, o argumentos leguleyos muy comunes en 
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el medio colombiano, y se interpretó, por parte de los asesores jurídicos de la UNAC y 
de la IASDC que el derecho a la  exención del impuesto predial era muy abarcador, por 
lo cual se dejó en statu quo el pago del gravamen mencionado al Municipio de Medellín. 
El problema se agudizó en 2013, cuando la deuda era muy elevada y ponía en riesgo 
la existencia de la misma IASDC, como dueña del predio donde funciona la UNAC, y 
de esta misma entidad. Para afrontar la vicisitud, la UNAC tuvo que endeudarse con la 
División Interamericana, servicio que también se agradece a tal ente. 

También se realizaron gestiones (y se siguen realizando) muy desgastantes, exigen-
tes y demoradas, dada la burocracia acartonada y milimetrada que agobia al ciudadano 
y a las organizaciones de todo tipo. Gracias a Dios, se movieron los corazones de los 
directivos de las áreas municipales encargadas de esos menesteres, hubo un acuerdo 
de pago y se logró una reducción considerable del monto. Por supuesto, otro alcance fue 
en la década de los 1990, por la reestratificación del predio (del 5 al 4), lo que benefició 
las finanzas institucionales en las áreas de impuesto predial y servicios públicos, lo que 
permitió a su vez insuflarle aire nuevo al Plan Estratégico de Desarrollo del quinquenio 
respectivo. De igual modo, el costo elevado de vida en Medellín se refleja en los gastos 
de mantenimiento del predio extenso, y no es posible transferir los costos altos a los 
usuarios, en vista de su condición económica. 

El funcionamiento de internados en las IESASD es otro frente problemático que se 
ha estudiado con bastante empeño; cabe volver la mirada a la filosofía de los mismos, a 
sus orígenes y a su operación a finales del siglo XIX y durante varias décadas del siglo 
XX. ¿Cumplen hoy los internados la función primordial que tenían? ¿Es fácil dirigirlos? 
¿Conviene que muchachos de 16-17 años dejen sus hogares o familias para recluirse 
en un internado universitario’ ¿Cómo permea el medioambiente a los internados ASD?

La cantidad de internos en la UNAC ha tenido picos interesantes, y fue necesa-
rio destinar casas a este fin. Sin embargo, las cifras recientes muestran una reducción 
preocupante. Se considera que las IESASD han sido polos de atracción de miembros 
adventistas, que se han situado en barrios aledaños a los campi. Como se afirma en 
otro trabajo histórico, la comunidad de barriadas reconoce el influjo positivo de la UNAC 
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en sus pobladores. Ahora bien, en el análisis vale apuntar hacia los costos de los servi-
cios que las personas naturales prestan a los alumnos, que son más bajos, aunque se 
mencione que la calidad de la alimentación de la UNAC es mejor, que el campus tiene 
facilidades incomparables, etc. 

Los hermanos adventistas establecidos, así como personas no adventistas, ofrecen 
servicios que atraen por su bajo costo a los alumnos, y ello va en desmedro de las resi-
dencias de la UNAC. Por otro lado, la influencia del ambiente moral sobre los alumnos 
es otra realidad que amerita estudio sesudo.

Una política conocida en la jerga unacense es el 80-20, que significa un 80% de 
alumnos adventistas y un 20% de no adventistas; se instauró en aplicación de un regla-
mento de la IASD, con el objeto de mantener la cosmovisión asd y contrarrestar algunas 
dificultades que asomaron y se acrecentaron con la medida de ofrecer estudios noctur-
nos. La discusión tuvo en cuenta, por lo demás, la dicotomía “ciudad misión”-“ciudad 
refugio”. Hasta se citó  la Universidad de Sahmyook, de Corea del Sur, la cual en algunos 
años ha sido la de mayor cantidad de alumnos en el mundo adventista, pero donde la 
mayoría no es adventista. Ante la realidad financiera, la UNAC tuvo que reestudiar dicha 
política y flexibilizarla un poco. 

En otra esfera se halla la definición de la misión verdadera de la UNAC, a la luz de 
la filosofía adventista de la educación; surge, como resultado, la tensión entre academia 
y espiritualidad. ¿Cuál es más importante? Tal vez sea una reducción maniquea, o una 
dicotomía helénica. Muchos discursos se han pronunciado al respecto.  La raison d’être 
de la UNAC se encuentra en su misión y en la cosmovisión adventista. Por ende, se 
enuncia el aporte del Dr. John Wesley Taylor V. (2013), en la Declaración sobre La Filo-
sofía Adventista de la Educación: “Las instituciones adventistas a nivel superior ofrecen 
a los estudiantes un ambiente apropiado para el estudio en el campo de las artes, las 
humanidades, la religión, las ciencias y los estudios profesionales, en el contexto de la 
filosofía adventista de la educación y de la formación espiritual”.
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EL TRABAJO EDUCATIVO
La explosión de secciones de trabajo se produjo entre 1982 y 1984, cuando el doctor 

Edmundo Alva Portilla, rector peruano de la UNAC, fomentó la creación y desarrollo de 
departamentos de labor educativa, desde los de Peinados y Peluquería (independientes) 
hasta el de Fotografía. En noviembre de 2008 se contaban 79 escenarios de práctica, 
laboratorios, talleres educativos e industrias educativas, para la formación integral de los 
alumnos, desde la Academia de Música Virgilio Fryling hasta la Vicerrectoría Financiera. 
En curiosa manera, fue necesario acuñar expresiones adecuadas, para evitar dificulta-
des con el Fisco nacional, dejando a un lado las palabras taller, industria, empresa, etc., 
dadas sus connotaciones. Inclusive, la frase alumnos industriales era equívoca para los 
extraños, y muchas veces fue necesario aclarar su alcance. 

Varios estudios se hicieron por parte de la Secretaría General y el Departamento de 
Historia e Historiografía; por ejemplo, el Estudio histórico-legal del Modelo Educativo del 
Instituto Colombo-Venezolano y de la Corporación Universitaria Adventista (2008),   con 
el objeto de mostrar a distintos organismos los antecedentes legales del Modelo Educati-
vo en la historia institucional, con respecto al trabajo educativo, los valores y el bienestar, 
como conceptos fundantes de la educación integral. 

Poco a poco las IES adventistas han desmontado los planes de labor educativa, 
debido a las regulaciones cada vez más restrictivas  para las entidades y libérrimas para 
los sujetos naturales. En 2013 se tomó otra decisión trascendental, a saber, eliminar el 
modelo que se aplicó desde 1937, que comportó muchos beneficios para los alumnos 
adventistas, a la par que conllevó riesgos potenciales, si se comparan ciertos detalles 
con la normatividad que emergió, para regular las relaciones laborales en Colombia, 
aunque también la OIT estaba impulsando medidas drásticas para  favorecer a los traba-
jadores, y hacer frente a un capitalismo duro e inmisericorde. 

Fue así como la eliminación de los planes de labor educativa produjo un fuerte im-
pacto nocivo sobre los alumnos adventistas, que son de escasos recursos. La cifra de 
beneficiarios bajó en forma preocupante. Por consiguiente, la UNAC enfocó en forma 
clara los beneficios de los préstamos del ICETEX, para atenuar el efecto del cambio de 
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modelo de trabajo escolar, aunque, la norma estatal de 2017 sobre aplicación de los 
préstamos solo a los alumnos de programas académicos o IES que gozaran de la Acredi-
tación de Alta Calidad (AAC). De acuerdo con la regulación antidemocrática del Estado, 
la educación superior se restringiría, puesto que las IES y programas académicos que 
gozan de AAC son para la gente pudiente, dado que lograr la AAC cuesta mucho dinero, 
y las IES oficiales no se distinguen aún por tener dicho reconocimiento del MEN. Las 
protestas en todo el país fueron escuchadas, y se derogó la norma lesiva, por lo cual se 
da un nuevo aire a la UNAC. 

Otra industria sin chimeneas es el colportaje. La Inter-American Division Publishing 
Association (IADPA) - Publiunac (antes Asociación Publicadora Interamericana - APIA) 
ha hecho esfuerzos enormes para desarrollar de nuevo esta área crucial para la opera-
ción de la UNAC. La verdad es que los costos de las publicaciones son altos, y quedan 
fuera del alcance de la población, en general, sin olvidar la competencia del libro electró-
nico u otras publicaciones. Los alumnos van a distintos lugares de la Nación y a países 
como Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, etc., pero no logran los resultados 
financieros que esperan. Entonces, se sienten los efectos en la UNAC. La tarea de los 
alumnos es dura, aunque los resultados en ganancia de almas se verán en el cielo. 

Un aspecto más son las monitorías académicas de alumnos, para apoyar a los pro-
fesores. En ICOLVEN tuvieron monitores. En 1998 la Vicerrectoría Académica solicitó a 
los decanos y coordinadores que estudiaran esta figura común en los ambientes univer-
sitarios. Sin embargo, no hubo eco. Fue solo en 2016 cuando se estableció esta figura. 
Hay, como efecto, otros cupos de trabajo estudiantil. 

LAS EMPRESAS EDUCATIVAS
En asocio con el trabajo formativo se hallan las empresas educativas. La implan-

tación de la norma que obliga a dictar la materia de Emprendimiento en todo el sistema 
educativo no significaba nada nuevo para la UNAC, pues esta tiene una trayectoria que 
recorre desde 1937. Inclusive, se creó la Especialización en Gestión del Emprendimiento 
(programa piloto prometedor en Colombia), para capacitar a las personas y ofrecer este 
talento humano a la economía nacional. No obstante el esfuerzo, abortó este programa 
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académico. Por otro lado, funciona la Unidad de Emprendimiento, que es un puntal de 
desarrollo, dadas las relaciones con el sector externo de la economía y los negocios. 

En el mundo capitalista, la competitividad, la competencia o rivalidad, los monopo-
lios y los cárteles son visibles, o se solapan de alguna manera. Asimismo,  el contraban-
do de papel o de materias primas es un escollo para las empresas educativas como la 
Litografía ICOLVEN y las empresas alimenticias; la facturación sin IVA, la contratación 
en modalidad de prestación de servicios, las cargas tributarias y otras prácticas que se 
observan en Colombia, generan impactos negativos en la Institución, aparte de la eleva-
ción del dólar. Los pagos a 90 días por parte de distribuidores también desestabilizan el 
funcionamiento de las empresas educativas. 

Y otra decisión que sirve para el análisis es la eliminación de grasas animales en 
productos de panadería, tomada por la Compañía de Alimentos de la DIA. Los principios 
bíblicos van adelante, por consiguiente, se estudió la medida; en nuestro medio, el uso 
de la grasa de cerdo es alto, a pesar de sus daños; su precio es bajo, y en la panificación 
se emplean las grasas de cerdo y otros animales. Al producir panes con grasas vegeta-
les, el costo de los mismos es mayor y, en vista de la competencia endiablada, una cade-
na de almacenes muy afamada en Colombia, optó por suprimir la compra de pan blanco 
a una de las empresas educativas, y más tarde se permitió poner pan integral, fabricado 
con grasa saludable de origen vegetal, en sus sucursales.  

Las empresas educativas deberían hacer alianza estratégica o sinergias, en pro-
cura de afrontar con éxito elevado la competencia salvaje que se ve en el mercado. La 
panadería (hoy ICOLPÁN) se estableció en 1938 y las Industrias Alimenticias Vitarrico 
(IAV) en 1984; se posicionaron gracias a Dios y a la visión empresarial de sus directivos, 
respaldados por alumnos laboriosos y entregados. ICOLPÁN funciona con el paraguas 
de la personería jurídica de Icolven, y las IAV con el amparo de la UNAC. La División 
Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día (Compañía de Alimentos) es el socio 
mayoritario de ICOLPÁN, en tanto que la UNAC es la dueña de las IAV; esta realidad 
es un aspecto que se debe considerar al buscar la alianza. La pregunta que se deja es: 
¿Conviene que estas dos empresas educativas sigan compitiendo entre sí, o es mejor 
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fusionarlas? 

La celebración de los 80 años de la Institución motivó a registrar en forma adecuada 
muchos hechos de carácter general  y otros de naturaleza particular, e ICOLPÁN dio un 
ejemplo al producir un documento que trae su trayectoria entre 1938 y 2017. De allí se 
extrajeron estos apartes que amplían un poco más el espectro, para que se enriquezca 
el análisis. Hasta  1979, ICOLPÁN perteneció al ICV.  Debido a que la DIAASD creó el 
Departamento de Industrias de Alimentos Saludables, ICOLPÁN “pasó a ser parte de 
ella, mediante una sociedad entre la entonces llamada Unión Colombo-Venezolana, con 
una participación del 49%, y  la División Interamericana, con un 51%, lo que le daba po-
der administrativo a la Compañía de Alimentos.  De esta manera el Grupo Icolpán hace 
parte de la Red de Industrias Alimenticias Saludables, perteneciente a la Health Food 
Company” (Historia de ICOLPÁN, 2017). En 1984, Icolpán compró la Marca Pastitálica, 
en una jugada empresarial de mucha visión, puesto que en Medellín el consumo de es-
tos productos es elevado debido a su costo bajo.  

Y, quizás valga la pena registrar aquí este asunto: la pirámide de varias IES, como 
en la Universidad Pontificia Bolivariana (de Medellín), tiene una base muy amplia; los 
grupos del grado 0 son numerosos; de allí pasan a la EBP los mejores; de este nivel se 
promueve a los mejores a la EBS; y de aquí pasan a la EM (EMV) los más brillantes. 
Entonces, la UPB tiene un semillero enorme de alumnos potenciales. Y pueden darse el 
lujo de elegir a los más encumbrados, para que cursen la ES. El Colegio Americano, de 
Barranquilla, también tenía una pirámide desde la primaria, o el grado 0 más tarde, has-
ta el 11º grado (6º hace varios años), aunque no tenía la Iglesia Presbiteriana una IES, 
como sí sucede hoy en día. 

Por consiguiente, la UNAC debería seguir fomentando las relaciones con el ICOL-
VEN, en procura de atraer a sus alumnos de último grado, para las carreras de su interés, 
aunque existe consciencia de que el menú ofrecido es limitado. Se necesita una varita 
mágica para cohesionar esfuerzos de ambas instituciones, de tal modo que los alumnos 
del ICV vean a la UNAC como una alternativa. 
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EL MEDIOAMBIENTE
Medellín es una ciudad progresista, cosmopolita, pujante, industrializada, con un 

cuarto de posmodernidad, otro cuarto de modernidad y la mitad de atraso medieval. El 
aire está contaminado en grado sumo, por cuanto la ciudad es una cubeta rodeada de 
montañas, donde la circulación de los vientos es limitada. El clima moral es perjudicial. 
El clima social es complejo, pues llegan inmigrantes cada día. La cultura se defiende con 
ahínco y existen centros de atracción de gran posicionamiento en el país y en el exterior. 
La oferta cultural es vasta. Un fenómeno preocupante que se reitera son los habitantes 
de calle, grupo formado en su mayor parte por personas carentes de recursos moneta-
rios y de otro tipo, y una minoría que ha hecho de la figura eufemística un estilo de vida 
en busca de los auxilios asistencialistas del Estado. 

En la UNAC se lucha bastante para mantener el campus en estado perfecto de 
aseo. Este predio es apetecido en la ciudad. La mayordomía cristiana prefijada en Gé-
nesis 2:15 es la base de la filosofía ecologista: “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y 
lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara”. Existe diferencia entre 
el ambientalismo y el ecologismo. El primero apunta hacia una conservación utilitarista, 
ya que consume los recursos naturales y luego los repone; por ejemplo, tumban árboles 
para la producción de papel, y después reforestan.  El segundo mira hacia la conserva-
ción por sí misma, casi que idolátrica o ecólatra. Es tajante. Y hasta panteísta. La cos-
movisión de la UNAC es defensora del medioambiente porque Dios así lo manda. Entre 
1941 y 2010 se perdió casi media ha de tierra, por las explotaciones de arena y la falta 
de control al sur de la finca.  

ECOUNAC. Ya se dijo que con un  programa especial, se inauguró ECOUNAC en 
2003, con el propósito de velar por el aseo y el reciclaje en el predio, y  el objetivo de que 
el manejo de desechos disminuyera los costos de su recolección, a la vez que se pudie-
ran vender las cosas que el mercado aceptara. De hecho, esta medida fue una bendición 
muy grande, porque se crearon cuatro puestos de trabajo, se redujo el costo de la tarifa 
cobrada por las Empresas Varias de Medellín (EE. VV. MM. – EMVARIAS), que fueron 
absorbidas por las EPM, a raíz del pasivo pensional y de otros problemas serios, y se 
comenzó a vender el producto del reciclaje.  
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Los esfuerzos son continuos. Se trata de casi 19 ha que requieren vigilancia, cui-
dado, mantenimiento y mejoramiento, con los costos exorbitantes que deben asumirse. 
Un agente de calificación ha sido un misionero voluntario que llegó del exterior, y está 
cumpliendo sus funciones con empeño a toda prueba, en un medio donde fácilmente se 
pueden mover unas 2.500 personas por día, entre lunes y viernes. Varias campañas se 
han realizado para preservar la belleza y el buen estado del predio. “UNAC LIMPIA”, por 
ejemplo, lo que ha repercutido también en ICOLVEN, puesto que sus alumnos consumen 
productos de las cafeterías y a veces no tienen interés en llevar los desechos a las cane-
cas de la basura. Se comprende que es otra subcultura que requiere empuje. 

La extensión del predio de la UNAC fue un gancho para impulsar la agricultura como 
uno de los pilares de la educación adventista; sin embargo, la tierra es muy ácida, por 
lo cual fue necesario echar abono para favorecer la producción. El costo de los abonos 
agroindustriales es alto, y se traslada al consumidor final. Entonces, la agricultura pasó 
a un segundo plano, y las industrias educativas debieron calificarse más. Como es ob-
vio, se trató siempre de preservar el ambiente natural, tanto en las tareas agropecuarias 
como en las empresas educativas, sin relegar la posible contaminación producida en las 
plantas; se instalaron los instrumentos de control, considerando además que la zona en 
la cual está la Institución no es de industrias, y a veces los vecinos se quejaron.

La estrategia de cultivos hidropónicos se aplicó durante varios años, empero, cum-
plió su ciclo. Y se volvió la mirada hacia la montaña, detrás de las casas de habitación, 
impulsando una agricultura limpia, modesta y rendidora, jalonada por las clases puestas 
en el plan de estudio de cada carrera. En el predio se producen guayabas, mangos,  pe-
ras criollas y pomas en gran escala, aunque sin planificación alguna. De igual modo, se 
producen o se han producido guamas, aguacates, naranjas, mandarinas, plátanos, gui-
neos y caña de azúcar. Los frutos que se dan casi que silvestres no se aprovechan, en 
vista de que sale más caro bajarlos de los árboles que dejarlos perder. Llevarlos al mer-
cado externo no es razonable porque no pagan en forma justa los intermediarios, como 
suele suceder en todo el país. Es evidente el perjuicio de la deflación o la inflación cuan-
do no se planea la producción económica. En el mercado convergen miles de toneladas 
de ciertos productos y caen sus precios; en otras oportunidades escasean y se elevan 
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los precios. Una alternativa es la producción autárquica, sin embargo, la población de 
estudiantes residentes es baja, aparte de que los gustos personales impiden aprovechar 
las frutas de temporada, a pesar de su poder nutritivo; por ejemplo, la guayaba con su 
vitamina C. La preservación de cultivos demanda también cuidado, plaguicidas, etc., con 
el concomitante costo adicional que se transfiere al consumidor final. 

LOS SUBSIDIOS DE LA IASDC
La pujanza y la crisis de la IASDC han desembocado en desarrollo sustancial y 

en estancamiento, respectivamente. Como es obvio, el progreso o la recesión del país 
influye sobre la IASDC y la UNAC, quiérase o no. Las administraciones de la UNAC, en 
su turno, han pedido a la IASDC (Unión Colombiana-UC),  y después a IASDC-Sección 
Norte y Sección Sur, las dos uniones existentes en el país, que inviten a las asociaciones 
y misiones a que envíen a tiempo el 6% del ingreso de diezmos a la UNAC, en procura 
de su desarrollo y funcionamiento. La UNAC agradece las gestiones de los directivos 
y los aportes de los miembros adventistas del séptimo día de toda Colombia. Como se 
puede concluir, para operaciones y desarrollo se requieren recursos frescos; además, 
los gobiernos toman medidas que exigen erogaciones, pero la UNAC no recibe recursos 
del Estado colombiano para enfrentar gastos.

UNA NUEVA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ADVENTISTA EN CO-
LOMBIA

El crecimiento y desarrollo de la IASDC significan otros retos para la UNAC. Sur-
gieron tensiones cuando se dividió la IASDC en las secciones Norte y Sur, amén del 
desarrollo sostenido de varias asociaciones como la del Alto Magdalena y la del Oriente 
Colombiano, donde bien podrían formarse sendas uniones. Otro aspecto son las voces 
regionales que se alzan para pedir una IES: en la Costa Atlántica, en la Costa Pacífica, 
en Bogotá, D. C. o en Bucaramanga. Pero, la fundación de una IES es costosa;  o la 
mera formación de una seccional o extensión demanda tanto como la creación de una 
IES. 

Los rumores, las noticias fundadas y las opiniones de miembros de la IASDC o de 
los directivos de asociaciones, misiones o uniones llevaron a un diálogo de caballeros, 
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a fin de acordar que no se formaría ninguna IES en otra parte de Colombia hasta que 
la prospectiva estadística mostrara que la IASDC contaba con 880.000 miembros, lo 
que habría de suceder en 2018. No obstante, el ritmo de crecimiento cuantitativo no se 
ha visto como se pensó, y en diciembre la feligresía llegó a unas 325.000 personas, de 
acuerdo con algunas fuentes.  En San Jerónimo, Antioquia, se reunieron los administra-
dores de la IASDC y de la UNAC, para ventilar las inquietudes, reclamos y demandas 
escuchados. 

Al ver la composición del estudiantado tomando como criterio el origen geográfico, 
se establece que la mayoría proviene de lugares distintos a Medellín; sin embargo, un 
punto de inflexión se advierte cuando la apertura (1988) y funcionamiento del II Ciclo 
de Administración de Empresas atrajeron a centenares de tecnólogos de Medellín y de 
otros municipios de Antioquia, una población formada por gerentes, presidentes, ejecuti-
vos, en fin… gente muy bien posicionada en la banca, la industria, el comercio, etc., en 
esta ciudad. La declinación del programa, por razones anotadas en varias fuentes, se 
contrarresta en alto grado con la demanda elevada de los programas de la FCS, pues 
los aspirantes y alumnos son de Medellín o lugares cercanos, aparte de que muchos 
trabajaban como enfermeros auxiliares. También ayuda en este análisis el programa de 
Contaduría Pública.

EL PROYECTO DE LOS TRES CAMPI
Otro asunto por estudiar es la descentralización de la UNAC. La Asamblea General 

aprobó en noviembre de 2007, la ampliación de los servicios educativos de la UNAC 
en otras regiones de Colombia. En las Seccionales de la UNAC. Reseña histórica del 
proyecto de ampliación de servicios en otras zonas de Colombia (2009), se registran los 
aspectos relevantes, pensando en tres seccionales. 

1. INSTIVAL. Aprovechar las casi 800 ha con que se contaba, para establecer allí 
los programas académicos como la Licenciatura en Teología (primer y segundo años), y 
de ciencias agro-industriales, más las empresas educativas. 

2. Eje Cafetero. Allí seguirían los alumnos de la Licenciatura en Teología (tercer y 
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cuarto años), y se establecerían las demás carreras, jalonadas por empresas educati-
vas, menos los de la FCS, que seguirían en Medellín.  

3. Medellín, sede actual. Continuidad de los programas de la FCS, agregando el 
de Medicina, que se está proyectando ya, y el último año de la Licenciatura en Teología, 
como una macro estrategia de evangelización con la Clínica Adventista, la FHIPSUA y la 
Facultad de Teología, por cuanto en Medellín las tareas misioneras son duras; en cam-
bio, las personas que requieren servicios de salud no preguntan por los dueños de las 
IPS o EPS, les interesa curarse, y la obra médica misionera sería el puntal para llegar a 
la gente con el mensaje de salvación. Entonces, se agregarían los alumnos del programa 
citado, en su año de práctica profesional. 

Al votarse esta medida en 2009, surgieron las preguntas atinentes a las modali-
dades educativas afincadas en las normas estatales. Por ejemplo, “¿Por qué no seguir 
la ruta de la virtualidad o de la educación a distancia, para evitar inversiones en planta 
física?” Se formularon varios criterios personales relativos a la formación integral de los 
alumnos de pregrados, quienes tienen menos madurez, y la presencia del maestro es 
determinante en el logro de las competencias de la mano, de la mente y del corazón, 
alcances que no son tan necesarios en la formación de posgrados, por causa de que los 
alumnos son más maduros.  ¿Cómo se puede impulsar el trabajo educativo? ¿Ayuda 
la virtualidad a los procesos de socialización? ¿Cómo transferir valores cristianos en la 
educación virtual o a distancia? Cabe señalar que existió durante varios años la Facultad 
de Educación a Distancia. 

LA TRANSFORMACIÓN EN UNIVERSIDAD
La visión del Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2010 contenía que en este último 

año la UNAC sería una universidad; pero, este cambio demandaba muchos recursos y 
cumplimiento de normas atinentes a docentes, investigaciones, publicaciones, existen-
cia de un departamento de ciencias básicas, etc. Cuando se elevaron consultas, la res-
puesta fue que no convenía, porque para dar este salto se requería hacer, más que todo, 
lobby a un altísimo nivel del Estado o del gobierno de turno; en la misma Presidencia de 
Colombia, en otras palabras. Por ende, se desistió de dicha idea. En el ambiente adven-



365
CRÍTICA E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA UNACENSE EN CONTEXTO  

tista de otros países se conoce  a la UNAC como la Universidad Adventista de Colombia. 

EL CABILDEO O LOBBY Y LA RECAUDACIÓN DE DINERO Y OTROS RECUR-
SOS

Otra tensión que se ha advertido en las administraciones de turno se halla entre 
los partidarios de llegar hasta la Presidencia de la República, ministerios y demás, y 
los detractores de tales procederes. Asimismo, se ha encontrado tensión entre los que 
favorecen la petición de recursos externos para el desarrollo, y los que se oponen. Las 
polaridades son naturales y explicables. 

En Colombia, país que ingresó a la OCDE, pero que sigue siendo una república 
bananera, es evidente que la política degenerada en politiquería llega hasta las células 
más herméticas o recónditas del tejido social, con sus efectos nefastos, lo que lleva a tra-
mitar o gestionar desde un contrato hasta un medicamento u otro servicio de salud con 
la palanca. En nuestro país, podemos decir: ¡Dadme una palanca y moveré a Colombia! 
Por ello, a veces se ha tenido que apelar a los gobernantes, desde el mismo Presidente 
de la República de turno hasta a las autoridades comunales, en busca de solución a un 
problema, o para reclamar un derecho, o para defender una causa, sin violar principios 
divinos o normas morales. En general, los políticos en campaña ofrecen ayuda a cambio 
de votos en tiempo de campaña electoral. 

En la UNAC, sabedores de que es necesario dar “a César lo que es de César y a 
Dios lo que es de Dios”, y en desarrollo de una cultura política como IES, se permite que 
las autoridades del Estado rindan cuentas de sus gestiones, y los candidatos con sus 
equipos presenten sus planes de gobierno, para que la comunidad unacense los conoz-
ca, mas, no se constriñe al miembro de la comunidad en el plano electoral. Cada persona 
decide por quiénes votar. A veces, esta posición corporativa genera malestar, pues se 
piensa que una institución del Señor no debe dar espacio o tiempo a los políticos.
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LA REORGANIZACIÓN INTERNA Y LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN 
LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los reglamentos y políticas educativos y de otro tipo, en la IASD, contienen ele-
mentos particulares o poco aplicables en otras organizaciones. En busca de respuesta 
a exigencias de la IASD y del Estado colombiano, aparte de la dinámica de la sociedad, 
se reformaron los Estatutos Generales en 2016. La IASD, por ejemplo, ha pedido mayor 
descentralización administrativa, no una mera desconcentración, figura que es distinta. 
Por otro lado, se comenzó a dar mayor participación a los diversos estamentos institu-
cionales en los órganos de gobierno, con elecciones independientes de la voluntad de 
los administradores, para que haya un verdadero protagonismo de alumnos, docentes, 
egresados, directivos docentes, etc., en procura de un progreso consensuado y califica-
do, fundado en planes, proyectos y programas. 

Parece ser que en el devenir de la IASD ciertos dirigentes han sido refractarios a la 
participación democrática de los miembros de iglesia y otros segmentos importantes de 
la misma, quizás desoyendo que “En la multitud de consejeros hay sabiduría”, por razo-
nes que no vienen al caso, para los efectos de esta obra. El modelo administrativo de la 
IASD es representativo, no es democrático en el sentido estricto. Y, conviene entender 
que en los órganos de gobierno solo el máximo directivo tiene asiento, pensando que 
hay una cabeza visible. 

La UNAC viene desde 2009, dando cabida a los distintos estamentos en la direc-
ción, atendiendo las normas estatales y los Estatutos Generales que, a pesar de haberse 
reformado varias veces, contienen esta representatividad, aunque se refinó y se puso a 
tono con las exigencias del Estado, con transparencia, oportunidad y celeridad. De ello 
se da cuenta en los procesos de AAC. 

Una arista más en este examen son los papeles de la Revisoría Fiscal y de la Audi-
toría (de la AGASD-DIAASD), los cuales aparecen en la carta organizacional con líneas 
que significan asesoría, en relación con la misma Asamblea General como supremo ór-
gano de gobierno institucional.   Durante varios lustros, el revisor fiscal solo firmaba los 
documentos de rigor, luego de ojearlos, algo así como un convidado de piedra, a pesar 
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de los riesgos que ello entrañaba. Sin embargo, hubo un punto de quiebre y se comenzó 
a darle el protagonismo que por ley le corresponde. La auditoría de la IASD se realiza 
cada año, por un equipo grande, en vista del tamaño y complejidad de la Corporación. 

Un problema que se enfrentó durante varios lustros fue el manejo de la disciplina. 
Aparte de la coexistencia de universitarios con alumnos de secundaria, estaba la con-
dición de juez y parte del vicerrector de bienestar, pues debía velar por la convivencia 
sana, a la par que debía aplicar disciplina. ¿Podría sentirse seguro un estudiante al 
compartirle a su vicerrector de bienestar un asunto espinoso? Es el mismo estado de 
un alumno cuando necesita buscar al capellán para contarle una falta y recibir consejo, 
pero el capellán tiene asiento en el órgano que aplica disciplina. Pues bien, se realizaron 
varios estudios o análisis, en busca de solución. Una opción fue la asignación de las 
funciones disciplinarias en relación con los alumnos a los consejos de las facultades. 
Para zanjar la necesidad, se creó el Consejo Superior de Disciplina, que es el tribunal de 
última instancia, y es presidido por el rector.  

Ahora, la palabra disciplina ocasiona recelo, aprensión, hasta en el tiempo cuando 
el máximo órgano de disciplina se llamaba Comisión de Gobierno Escolar (en el ICV). 
La carga de castigo casi que es inherente al término. En el cuasi sistema educativo co-
lombiano se ven traumas en el paso del grado cero al grado primero, del grado quinto al 
grado sexto y del grado undécimo al primer semestre de educación superior. Según los 
estudios del MEN o de organizaciones expertas contratadas para investigaciones sobre 
deserción, esta es mayor en el año primero de carrera. En verdad, son problemáticas 
estas transiciones a raíz de la falta de articulación coherente, racional, formativa. El ba-
chiller termina su educación media y aún no sabe qué estudiará, pues no hay orientación 
vocacional adecuada desde el preescolar, como sucede en otros países. 

Además, se acabaron las carreras de psicopedagogía y afines, ya que se asignó 
la responsabilidad a los profesores, para motivar a los alumnos a elegir según las ma-
terias que los docentes enseñaban, lo que produjo competencia, confusión o vacíos. 
Y la psicopedagogía, la psicoorientación, y la orientación y consejería quedaron como 
especializaciones o maestría, sin el brillo  que se esperaba.  Vemos cómo se habla de 
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convivencia entre el grado cero y el grado décimo-primero, no obstante, en la educación 
superior se habla de disciplina. 

EN EL POSCONFLICTO
La palabra posconflicto es un eufemismo más que han vendido e impuesto con una 

sarta de mentiras, triquiñuelas e interpretaciones acomodaticias de la C. P. de 1991, 
como una verdadera Caja de Pandora. El pueblo colombiano rechazó el Acuerdo de Paz 
en las urnas, sin embargo, en la Banana Republic todo puede pasar. 

He aquí unas notas que pueden servir para orientar los análisis y ver sus proyeccio-
nes complejas:

- La paz es un vocablo, a la vez que  concepto, muy manoseado en el mundo, y 
Colombia no es la excepción. 

- Lograr un acuerdo de paz con un grupo marxista leninista no es lo mismo que lo-
grarla con todos los colectivos alzados en armas. 

- Unas agrupaciones autollamadas marxistas leninistas, con ideología desueta que 
no pudo seguir explicando teóricamente la realidad concreta, devinieron narcotrafican-
tes, con pingües ganancias, y  pretenden hacer arrodillar a una nación.

-Los modelos económicos y los sistemas de gobierno ideados por el hombre son 
frágiles y falibles. 

Los arreglos marcados en forma clara por el grupo marxista leninista que firmó la 
paz con el gobierno, y los anteriores que se lograron con varios grupos derechistas, 
generan una catarata de erogaciones que no se presupuestaron en forma seria, y las ga-
belas concedidas en forma arbitraria a los desmovilizados y reinsertados significan una 
carga financiera de repercusiones severas en el bolsillo de las personas de bien y en las 
arcas de las organizaciones, empresas, instituciones y demás. 

La contracultura cocalera  ha puesto a Colombia durante varios años en el primer 
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lugar en el mundo en la producción de coca y cocaína, de acuerdo con la ONU, con la 
burbuja concomitante de las millonadas de plata que se mueven en Medellín, Cali, Ba-
rranquilla, Bogotá, D. C., Norte de Santander, Guaviare, Guainía, Cauca, Nariño, Bolívar, 
Caquetá, Putumayo, etc. Así como la bonanza de la marihuana creó una economía arti-
ficiosa y artificial en La Guajira, Magdalena, Cesar y Barranquilla, la anticultura cocalera 
ha degenerado la economía nacional y regional, con sus resultados nefastos en muertes, 
violencia, torturas, en fin… Entonces, la economía se concibe con lente errada y los 
precios de los bienes y servicios se elevan en forma irracional, desde una aguja hasta 
una finca, desde una llamada telefónica hasta un semestre en una IES privada; nadie se 
salva de la oleada inflacionista. En Colombia, a todos los consideran pudientes, como 
mafiosos con capacidad adquisitiva indefinida. 

La voracidad fiscal que era visible desde antes de la entrada en vigencia de los 
acuerdos de paz, hasta obligó a la UNAC a hacer malabares semánticos para demostrar 
el carácter de ciertos servicios como el de alojamiento y el de alimentación. Por ende, se 
pasó a llamar Servicio de Alimentación el restaurante, porque las autoridades competen-
tes querían asimilarlo a un negocio comercial, e intentaron también fijar gravamen a los 
hogares de damas y caballeros, asimilando estos servicios a un hotel común y corriente. 
De igual modo, el tecnolecto y el sociolecto se analizan muy bien antes de denominar los 
elementos de la UNAC, para evitar problemas con el Estado. 

Otra derivación en esta área es que se promulgan normas y se impulsan políticas 
de apoyo a los alumnos, con las cuales se está de acuerdo, porque es una confesión 
cristiana; no obstante, los gobernantes de turno olvidan que IES como la UNAC son pri-
vadas y pequeñas, por lo cual las erogaciones para atender a poblaciones con rasgos 
especiales deben ser cargadas a algún centro de costos, porque el dinero sale, ¿y quién 
subsidia? La Corporación está ayudando a víctimas del conflicto armado colombiano, lo 
cual es una carga adicional en el presupuesto que se destina cada año, en materia de 
ayudas, subsidios, becas, descuentos, etc. El Estado reconoce que la UNAC es una IES 
que se destaca por sus políticas de retención de alumnos.



370
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

LA OBRA DE EVANGELIZACIÓN POR LA UNAC
Es válido referirse a dos conceptos  de la física: la fuerza centrífuga y la fuerza 

centrípeta. El profesor G. W. Chapman y su esposa Almeda vinieron de Estados Unidos 
de América, a Medellín, en 1936. La IASD en aquel país, al mandar a estos misioneros, 
los convirtió en fuerzas centrífugas que llegarían a un objetivo determinado, y aquí se 
ubicaron. La UNAC mandó a misioneros a la ciudad de Alejandría, en Egipto, y a Sierra 
Leona, aplicando el concepto de fuerza centrífuga, en reciprocidad con Dios y con la 
IASD. Asimismo, los proyectos misioneros en Medellín y en otros lugares de Antioquia 
han sido bendecidos por el Señor Jehová. También la UNAC ha sido fuerza centrípeta, 
por cuanto muchos misioneros han venido a servir con tesón y pasión harto conocidos 
o a veces inadvertidos. La IASD usa las dos fuerzas citadas para cumplir su cometido. 

La creación del Instituto Misionero UNAC da otro espacio de motivación a las voca-
ciones evangelizadoras de la comunidad institucional, que traspasa los límites de ella y 
se irradia hacia otras iglesias, asociaciones, misiones y las dos uniones. El trabajo man-
comunado con las asociaciones con sede en Medellín produce frutos de vida para vida. 
Las dos versiones de “I will go too!” han impactado de modo positivo a la IASDC y a la 
IASD de otros países, pues es un laboratorio especial. Está el Congreso Internacional de 
Profesionales y Estudiantes Universitarios Misioneros Adventistas. A veces los vecinos 
se molestan por los ruidos de la alabanza a Dios, en las madrugadas, lo que refleja una 
hipersensibilidad. En cualquier caso, la movilización misionera de la UNAC es amplia y 
ambiciosa. El llamado evangelio de la prosperidad arrastra a millones en el mundo, y se 
debe velar por la impartición del evangelio verdadero. Las tribus urbanas son otro polo 
de interés en los esfuerzos evangelizadores, pues Medellín es campo fértil para estas 
manifestaciones. De una u otra forma, las emisoras de radio y de televisión de la UNAC, 
así como la presencia en el Canal Universitario ZOOM, contribuyeron a difundir la Biblia 
o a dejar mensajes cristianos de ayuda.  

LA MISIÓN Y LA VISIÓN 
En la actualidad, se ejecuta el PLAN ESTRATÉGICO VISIÓN 20-20  2013-2020, 

en el cual aparece la Visión: “Con la dirección de Dios, ser una comunidad universitaria 
adventista con proyección internacional, reconocida por su alta calidad, su énfasis en 
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la formación integral, la cultura investigativa y la excelencia en el servicio, que forma 
profesionales con valores cristianos, comprometidos como agentes de cambio con las 
necesidades de la sociedad y su preparación para la eternidad”.

Luego viene la Misión: “La Corporación Universitaria Adventista - UNAC declara 
como su MISIÓN: Propiciar y fomentar una relación transformadora con Dios en el edu-
cando por medio de la formación integral en las diferentes disciplinas del conocimien-
to, preparando profesionales competentes, éticamente responsables, con un espíritu de 
servicio altruista a Dios y a sus semejantes, dentro del marco de la cosmovisión bíblico 
cristiana que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día”.

En estas dos declaraciones no aparece la figura de universidad. No obstante, en el 
mismo Plan mencionado, aparece en el diagnóstico la parte de las “FUERZAS SOCIA-
LES, DEMOGRÁFICAS Y GEOGRÁFICAS”, una de cuyas “OPORTUNIDADES” es la 
“Alta valorización de los predios actuales donde funciona la universidad”.

Luego, en el mismo instrumento están las “FUERZAS JURÍDICAS, GUBERNA-
MENTALES Y POLÍTICAS”, una de cuyas “AMENAZAS” es el “… Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Medellín, que tiene proyectadas avenidas que atravesarían la univer-
sidad”. Esta amenaza también es otro argumento a favor de la mudanza de la Corpora-
ción. 

En la “AUDITORÍA GERENCIAL”, en el campo de las “DEBILIDADES”, se señala 
que el  “Tamaño de la estructura excede  al tamaño de la universidad”, término que  se 
repite en las “FORTALEZAS”: “Apoyo financiero y educativo de la universidad a los estu-
diantes ASD de bajos recursos económicos”. 

Entre los “Ejes estratégicos”, el 3 apunta hacia “Una universidad orientada a la 
excelencia, mediante el mejoramiento continuo de la calidad educativa”; y el 5, “Una 
universidad que afiance el acceso y retención de estudiantes así como el seguimiento de 
sus egresados.”
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Queda la idea de que la aspiración de la transformación sigue latente. Sin embargo, 
el MEN es muy celoso con el uso inapropiado del vocablo universidad cuando la IES que 
lo emplea no lo es, y saca comunicados o aplica sanciones a las IES que se hallan en las 
categorías 2, 3 o 4, si utilizan la palabra. 

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Este campo ha sido vapuleado por medidas estatales o por concepciones cerradas 

u ortodoxas que llevaban a pensar que solo la investigación ceñida a los métodos de 
las ciencias naturales era válida, confiable y objetiva. Acá solo se tenían programas de 
las ciencias humanas y de las ciencias sociales, y después se establecieron de otras 
áreas de formación. Además, por ser una IES pequeña, con poca visibilidad, los recur-
sos del Estado iban siempre a IES grandes, poniendo a UNAC en un círculo vicioso: No 
investigan porque no tienen plata, y no tienen plata porque no investigan. Era muy difícil 
obtener recursos frescos para el desarrollo de la investigación, la calificación de perso-
nal sobre todo docente, los proyectos ambiciosos de particulares o del sector oficial, las 
publicaciones, las mediaciones tecnológico-pedagógicas y tecnológico-educativas, las 
TIC, las NTIC, etc. La UNAC ha hecho inversiones cuantiosas en equipos, servidores, 
laboratorios de informática y conectividad, en general. 

Para dar visibilidad a la producción intelectual, se creó el Sello Editorial UNAC (SE-
DUNAC), como órgano de divulgación de trabajos realizados por miembros de la comu-
nidad unacense y de otras organizaciones. Buscando la proyección de la UNAC en las 
diversas áreas de conocimiento, para estimular además las investigaciones y artículos 
de interés, producidos en la Corporación. 

Las exigencias de registro calificado y de AAC  sitúan a la Institución en un estadio 
neurálgico: seguir como IES o parar. Por tanto, la dinámica en sí obliga a seguir, pues la 
UNAC se debe a la IASD, y el cordón umbilical de la educación adventista no se debe 
cortar. 

Se consiguen recursos y se hacen cambios profundos en la organización de la in-
vestigación, con miras también a incrementar la producción intelectual. Uno de los frutos 
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loables de los procesos de investigación es la Propuesta Pedagógica de la Corporación 
Universitaria Adventista, que responde en forma decidida a una serie de inquietudes 
protuberantes y acuciosas. Cada vez que se tenía una visita de inspección para efectos 
de los RC y de AAC, o de otros, los pares preguntaban por el modelo pedagógico de la 
Corporación, y se mostraba el Modelo Educativo, el PEI y otros instrumentos institucio-
nales donde había una simbiosis o hibridación, y no se convencía a los evaluadores. Un 
grupo de investigación acometió la tarea y logró su objetivo.

Los semilleros de investigación son otro salto cualitativo y cuantitativo que se ha 
dado, y tienen resonancia en el país. Colciencias ha reconocido a varios grupos, lo cual 
es motivo de orgullo; por fin se dio cabida en las investigaciones a las de carácter artísti-
co, a las  de índole de humanidades y de corte social, en una apertura racional. La UNAC 
ha destinado recursos ingentes a esta área sensible. Los docentes investigadores figuran 
con sus hojas de vida en Colciencias, y actualizan de manera periódica su información. 

LA INCLUSIÓN
La educación inclusiva es un tema candente en la actualidad, pero para una insti-

tución cristiana como la UNAC no es extraño. Dios no para mientes en etnia, religión, 
origen geográfico, capacidades individuales, política, estrato socio-económico o cultura. 
Sin embargo, a veces se olvida a las personas que afrontan obstáculos casi que in-
salvables.   6.000 – 7.000 años de pecado han  generado en los seres muchas taras, 
limitaciones, problemas psicosomáticos, enfermedades y dolor. La sociedad toma cons-
ciencia del estado de las personas con capacidades distintas, y los gobiernos legislan en 
procura de paliar los males. 

La UNAC se vio obligada a sistematizar sus políticas de apoyo a las poblaciones 
con alta vulnerabilidad; afrodescendientes, indígenas, invidentes, personas con proble-
mas de habla y audición, individuos con dificultades de movilidad física, víctimas del con-
flicto armado colombiano y otras, encuentran en la UNAC el apoyo que requieren para 
su superación académica. Desde 1937, las dos instituciones (UNAC e ICV) han sido un 
mosaico humano social y cultural, donde la convivencia pacífica ha sido una constante, 
aun cuando hayan surgido roces, peleas, discusiones, etc., que nunca han empañado el 



374
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

clima organizacional. 

LA INTEGRACIÓN DE LA FE CON LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE, LOS 
VALORES Y LOS PRINCIPIOS

Una discusión que cabe en escenarios académicos gira en torno a la existencia de 
una filosofía adventista de la educación, con estatus epistemológico propio, es decir, 
como una rama o disciplina que se ha venido abriendo paso. Como resultado de este 
nombre, otros han opinado que debe llamarse más bien filosofía de la educación adven-
tista. La misma discusión se ha planteado alrededor del nombre Iglesia Adventista del 
Séptimo Día de Colombia, como si existieran iglesias adventistas venezolana, argentina,  
camboyana, rusa, danesa, etc. El Estado colombiano otorgó la Personería Jurídica me-
diante la Resolución 763, de 21 de junio de 1996, que “reconoce la personería jurídica 
especial a la entidad religiosa denominada ´IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 
DE COLOMBIA´”. Entonces, la cuestión es: ¿Hay una iglesia adventista del séptimo día 
colombiana? La verdad es que no existe, la IASD es una sola en el mundo, sin embargo, 
las normas legales predominaron; además, hace varias décadas comenzaron a surgir 
objeciones cuando se hablaba de Misión del Atlántico de los Adventistas del Séptimo 
Día, en vista de que el vocablo misión solo podía usarlo la Iglesia Católica (al amparo 
del Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado colombiano, en 1887), por una 
parte, y de que al decir Atlántico, se indicaba una jurisdicción político-administrativa co-
rrespondiente al Departamento del Atlántico. A la par, se usaba en la papelería oficial el 
nombre Asociación del Atlántico de los Adventistas del Séptimo Día. 

En su origen, este método contenía la IFEA, pero después se añadió el componente 
de los valores, mas, se piensa que los principios caben acá, en vista de que de estos,  
parte todo. Se entiende la oposición de la humanidad a términos como pecado. La IASD 
impulsa con intención clara este método especial que la UNAC trata de aplicar en el que-
hacer docente, básicamente. Todos los programas de materias contienen la articulación 
que se exige, para dejar un mensaje bíblico cristiano de valor para los alumnos y otros 
conglomerados (como los profesores no adventistas). Como es natural, la cosmovisión 
adventista es desconocida por estos maestros, sin embargo, uno de los criterios para la 
contratación es cursar la materia Cátedra UNACENSE, en la cual se imparten los fun-
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damentos, principios, pensamiento y conceptos de la IASD. Con mucha frecuencia se 
apuntalan estos cimientos, en busca de la calificación de la acción académica.

Las competencias son un tema neurálgico que se ha abierto paso en el mundo ca-
pitalista, con su irrigación florida en la educación, aunque a veces se asuman posiciones 
acríticas que aceptan que todo lo que  llega del exterior es bueno. El capitalismo exige 
rendimiento a toda costa, y relaciona el costo con el beneficio, en aplicación de estánda-
res rigurosos que se deben lograr, por encima de la dignidad del ser humano. Al enfocar 
este tema, en la UNAC ha habido discusiones y debates de altura, para saber hasta 
dónde se debe llegar en la asunción de una posición cristiana que no vaya en desmedro 
del hombre y la mujer como criaturas divinas. 

Los organismos internacionales que hacen empréstitos al Estado colombiano exi-
gen el cumplimiento de patrones rígidos, y la educación recibe dineros del BM, del FMI y 
otros entes, por lo cual debe legislarse para que la plata rinda, aunque haya cosificación 
del sujeto, y se tenga que pasar al 95% de los alumnos de un curso entre el primero y 
el undécimo, pues solo el 5%  puede perder el grado.  Queda mucho por hacer en este 
campo, pues la UNAC también debe cumplir patrones de calidad, y sus titulados tendrán 
que competir en el mercado laboral con habilidades diversas, y demostrar que saben ser, 
conocer, hacer y convivir. 

LA PROYECCIÓN SOCIAL Y LA EXTENSIÓN
Sin entrar en discusiones semánticas, se señala que la UNAC ha venido realizando 

tareas muy abarcadoras en este campo tan rico. Se le dio un sitial privilegiado al reorde-
nar la carta organizacional. De igual forma, en la página web está el MANUAL INSTITU-
CIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL. (Relación con el sector externo), de  2016, como 
una muestra de los propósitos de acercar a la Institución a la comunidad. Las estrategias 
ideadas y practicadas son muy ricas, para cumplir este cometido y usar la extensión  y la 
proyección social como excusa de la evangelización. Un ejemplo es que la Escuela de 
Fútbol Alexis García ha permitido que se realice obra misionera en varios barrios popu-
lares de Medellín. 
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Entonces, otro bastión de la ES debe ser impulsado, como son la extensión y la pro-
yección social. La UNAC ha llegado hasta lugares, zonas o comunidades hasta donde 
no se había llegado, y ejecuta sus planes, proyectos y programas con entereza, lo que 
se reconoce en el país y fuera de él. Los profesionales que egresen de la UNAC deben 
tener esa fibra cristiana que motive al servicio en favor del prójimo. Esta es otra forma 
de IFEAVP.

La integralidad de la educación adventista impartida por la UNAC, lleva en sí este 
componente tan relevante. A pesar de que la norma de 1980 abundó en la educación in-
tegral en Colombia, lo que se ha visto es que los elementos nutricios son compartimien-
tos estancos.  En la UNAC se lucha a diario por articular en forma racional, cristiana y 
sana los cuatro (o tres) componentes de la educación adventista; a veces hay que nadar 
en contra de la corriente, puesto que los muchachos parecen ser primero trabajadores o 
empleados (en la UNAC o en otra organización), y después, estudiantes, porque carecen 
de recursos financieros.  El casamiento de la academia con la empresa educativa se tor-
na ambicioso o duro de lograr. Las tensiones son visibles. No obstante, los evaluadores 
han visto las bondades del modelo de labor educativa, que supera los enunciados de 
normas como las  de 1980, 1992 y 1994, que consagran la educación integral, en vista 
de que se la concibe como la formación de la mente, de la mano y del corazón sin que 
haya hilos cohesivos o un pegamento que fluya de manera natural y no a la fuerza. 

Esta misma idea puede ponerse en el marco de los tres (o cuatro) pilares de la ES, 
ya que se hacen esfuerzos por articularlos de manera adecuada. El quehacer docente 
es materia prima de la investigación; los resultados de esta deben servirles a las co-
munidades para su “bienser” (se toma el término curioso de una IES colombiana, en la 
cual la Vicerrectoría del área no se llama de Bienestar, sino de BIENSER).  A su vez, las 
realidades colectivas, sociales o del entorno alimentan cada día a los profesores y a los 
investigadores (¿o a los docentes-investigadores?); el dinamismo social es avasallador. 
De allí que se deban cohesionar en forma sabia estos pilares.

Un obstáculo que se enfrenta es la dicotomía universidades de investigación-uni-
versidades profesionalizantes o transmisionistas. Surge otra razón para la rivalidad entre 
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IES: las verdaderas universidades son las que producen nuevos conocimientos, pero las 
demás IES son de segunda categoría. En la UNAC se ha estudiado este asunto varias 
veces, así como la propuesta de la educación terciaria.

LA INTERNACIONALIZACIÓN
Tampoco es ajena la UNAC a este fundamento de la ES, pues hace parte de la 

red de IES que patrocina la IASD en el Mundo.  Este pilar de la ES se ha refinado en la 
UNAC, pues existen políticas y reglamentos para la movilidad internacional. La POLÍTI-
CA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAC es otro instrumento vigente que recoge 
los componentes de esta área que se viene desarrollando en forma sostenida y le ha 
dado grandes éxitos a la Institución, a raíz de que han ido misiones académicas a Brasil, 
Perú, Estados Unidos, México, etc.; se han enviado alumnos a  pasantías en el exterior 
y se han recibido otros de países extranjeros, a pesar de los costos elevados de esta 
movilidad. El voluntariado recibe impulso decidido para que vengan o vayan docentes, 
estudiantes y personal de apoyo, en intercambio que favorezca a las organizaciones 
comprometidas. 

A pesar de ello, se sigue sufriendo por los rigores de las normas proteccionistas de 
muchos Estados, y el colombiano no se escapa. Existen leyes muy rígidas que enzarzan 
los trámites, amén de que los TLC han sido muy ajenos al sector de la educación. Un 
juez de Nueva York sostuvo: “Ninguna generalización es enteramente válida, ni siquiera 
esta”. Como ejemplo de las trabas, se ve que la norma que regula las convalidaciones 
en Colombia, tiene 19 considerandos y 25 artículo, vertidos en 15 páginas. Se habla de 
la migración, de la globalización y de la facilitación de  la movilidad académica.

 
El titular no pudo ser más patético: “DE CEREBROS FUGADOS A CEREBROS 

DESENCANTADOS”. La noticia de El Tiempo, del domingo 15 de febrero de 2015, es: 
“Les prometieron apoyo y ayudas para que regresaran al país, pero denuncian que no 
les cumplieron”. Los 54 colombianos con títulos doctorales volvieron exultantes a su pa-
tria, en 2014, pero se dieron de bruces con la tramitología burocrática (lo que es casi una 
tautología); por ejemplo, para convalidar sus títulos y poder trabajar.  
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Para seguir fomentando la internacionalización, el manejo de lenguas foráneas es 
determinante del éxito. En las convocatorias que se publican, se enfatiza la competen-
cia en inglés, por lo cual la UNAC impulsa con decisión las políticas y reglamentos que 
consagran su estudio, a la par que está dando los primeros pinitos en la enseñanza del 
francés, en convenio saludable con la Alianza Colombo-Francesa. La movilidad interna-
cional exige unas competencias específicas que no se pueden obviar.

Otra manifestación de los obstáculos es que los nombres que identifican prácticas, 
áreas, estudios o procesos significan distinto; como ejemplos se pueden citar los siguien-
tes: en Colombia se habla de licenciado solo para referirse a quien ha estudiado Educa-
ción o Ciencias de la Educación; acá un bachiller es la persona que terminó su educación 
secundaria; para cursar un doctorado se requiere ser magíster, aunque la Ley 30 no lo 
exige de este modo; y la tipología de IES contiene alguna discriminación.  Un hecho más 
que se observa es que tanto en Colombia como en el exterior, el Área de Cosmovisión, 
que es distintiva de la UNAC, se le da poca importancia, o se ve su estudio como una 
pérdida de tiempo, lo que a veces ha llevado a que se exijan ciertos estudios adicionales, 
o que no se homologuen las materias como debiera ser. 

EL POSICIONAMIENTO DE LA UNAC
Si bien es cierto que en el medio medellinense ya se la conoce y reconoce como 

LA ADVENTISTA, también lo es que en el resto de Colombia, aun entre los adventistas, 
muchos desconocen la existencia de la UNAC. Por ello, se han realizado campañas ten-
dientes a posicionar en mejor forma a la Corporación.

Otro aspecto problemático que debe enfocarse es que la marca ADVENTISTA re-
gistrada en el orbe, denota sentido de pertenencia y de identidad; sin embargo, este 
calificativo no se puede usar en forma libre en muchos países. Hace varias décadas, la 
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día acordó que las IEASD debían 
usar un nombre que contuviera los siguientes elementos: nivel del servicio educativo, la 
palabra ADVENTISTA y el espacio de acción o del servicio; como ejemplo puede citarse 
que en la década de los 1980, se aprobó que el Instituto Colombo-Venezolano, con suje-
ción a esa medida, cambiara su nombre por INSTITUTO COLOMBIANO ADVENTISTA, 
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con la sigla ICA. Pero, la modificación no se implementó porque se perdía un nombre 
que se estaba usando desde 1950, que era reconocido en este medio, y el Instituto Co-
lombiano Agropecuario tenía y tiene la sigla ICA. Cabe mencionar en este tópico algunos 
nombres de IESASD:

• Universidad Andrews, de la IASD, AGASD.
• Universidad de Loma Linda, de la IASD, AGASD. 
• Universidad de Montemorelos, que es de la División Interamericana de los Ad-

ventistas del Séptimo Día.
• Universidad Adventista del Plata, en Argentina.
• Universidad Peruana Unión.
• Universidad Adventista de las Antillas.
 
Un referente histórico más está en las presentaciones musicales de los grupos de la 

UNAC; en una entidad estatal con sede única en Bogotá, D. C., la jefatura de protocolo 
señaló de manera franca que no se debía usar el término adventista al identificar a la 
IES que había enviado a una agrupación altamente reputada en Colombia, Venezuela, 
Ecuador, etc. Y no se dijo CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA, sino COR-
PORACIÓN UNIVERSITARIA. ¿A finales del siglo, década de los 1980, con esta posi-
ción intolerante? Mas, Dios controla los hilos, pues esa intervención ovacionada por los 
asistentes condujo a que el ente rector de los asuntos de la educación superior, en cuya 
sede se realizó el concierto, expidiese la resolución de renovación de la aprobación a la 
Licenciatura en Música, sin que se realizara visita alguna de inspección, como lo fijaban 
las políticas del ICFES, a la sazón, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educa-
ción Superior. Es un hecho inédito.

En gracia de discusión,  la arista siguiente corresponde a una invitación especial de 
cierta oficina de las más granadas del Estado, para una presentación musical. De igual 
forma, se prohibió el uso de ADVENTISTA. En el nuevo milenio y ya en el siglo XXI, se 
asumió otra posición intolerante ante el empleo de un calificativo. Asimismo, en una em-
presa del oriente de la Nación, cuando un profesional mostró su diploma de la UNAC, le 
dijeron que no aceptaban adventistas. 
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Como si estas descalificaciones fueran poco, se puede ver que los historiadores de 
Medellín y de Antioquia, en general, tal como se señala en otra obra historiográfica, han 
pasado por alto al Icolven y a la UNAC, sin razones aparentes. Mas, se ha participado en 
muchas convocatorias y en varias licitaciones, con el objetivo de prestar servicios y de 
conseguir recursos financieros para operación y desarrollo, aparte de la visibilidad en el 
medio. La UNAC, por ejemplo, dirigió un concurso docente en un municipio antioqueño. 
La UNAC ha tenido la representación del autor de esta obra en el Comité de Buen Go-
bierno, de la Contraloría General de Medellín, con la vocería de las IES de Antioquia y de 
Chocó. De igual forma, la membresía en varias agremiaciones académicas ha permitido 
que los directivos unacenses u otros empleados detenten cargos de importancia. Ade-
más, los doctores Luis Ribero y Juan Díaz son pares académicos del MEN. Estos logros  
dejan una serie de lecciones interesantes. 

Hay algunos hechos que son casi anecdóticos:
• Cuando se pidió el registro simple para el programa profesional de Teología, en 

la justificación se registró que el ministro de culto estaría en condiciones de im-
partir el mensaje de salvación contenido en la Biblia, para llevar almas a Jesús; 
en forma peyorativa, el par evaluador del ICFES, puso con lápiz, al lado izquier-
do del texto: “Ja, ja” (sin signos de exclamación, como para atenuar su ironía). 
Se negó el registro simple.

• En la realización de la visita para valorar las condiciones de la propuesta nueva 
de la Licenciatura en Básica con Énfasis en Matemáticas, el par evaluador pidió 
café al iniciar sus actividades; se le informó que los adventistas no consumen 
dicha bebida, pero no le cayó bien esta respuesta.  Se negó el R. C.

No obstante los avatares de la dinámica de la educación superior, vale volver al 
hecho que reseñamos antes: LA UNAC, EN EL PUESTO 68 ENTRE LAS IES COLOM-
BIANAS, que son 187 (78 universidades propiamente dichas y 109 instituciones univer-
sitarias, como la UNAC).
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LA PRESENCIALIDAD ANTE LA VIRTUALIDAD Y LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Este tópico reviste un valor a veces ignorado en las proyecciones de la UNAC. La 

apertura económica que implantó el presidente César Gaviria Trujillo (1990 – 1994), atra-
jo a IES foráneas a Colombia, y comenzó una rivalidad que hoy en día es más exacer-
bada. Las IES nacionales han tenido que reinventarse en varios frentes, hacer alianzas 
entre ellas o con IES de otros países, pedir la intervención de los legisladores o gober-
nantes en busca de protección, diseñar modelos de doble titulación y otras medidas para 
sobrevivir. 

En la UNAC también se sienten los efectos de la competencia; muchos jóvenes se 
han ido a otros países a estudiar programas de pregrado, aunque en los últimos años 
han llegado personas a estudiar en la UNAC, especialmente por los bajos costos de sus 
servicios académicos, de alojamiento y de alimentación. Una verdad generalizada es 
que al estudiante le interesa el menor costo de todos los insumos y de los servicios que 
requiera, y terminar rápido su carrera. 

La elección de la modalidad presencial o de la modalidad a distancia con compo-
nente virtual debe discutirse cuando se determine el techo de la oferta de programas 
académicos, puesto que la primera modalidad tiene altos costos. La Especialización en 
Docencia pegó muy bien en el mercado, gracias a Dios y a sus dirigentes. En 1995, año 
en el cual se advirtió la necesidad sentida de los maestros adventistas de profesiona-
lizarse, la UNAC actuó con premura y solvencia, en asocio con la Unión Colombiana, 
y diseñó cinco licenciaturas en Educación Básica, con igual número de énfasis, lo que 
significó un hito. Y en 1998 se graduó un alto volumen de maestros como licenciados 
que de otra forma no habrían podido, por cuanto los programas académicos a distancia 
exigían la asistencia a tutorías, laboratorios, clases u otras actividades en día sábado. 
Este modelo fue una bendición inmensa, a la que siguió la Licenciatura en Informática 
que funcionó en modalidad semipresencial en varios lugares de Colombia.  

La capacidad de la UNAC son 5.000 alumnos, y se requieren 2.500 para operar en 
forma adecuada, sin angustias financieras aunque dependiendo de los subsidios de la 
IASDC. Asimismo, la alta dirección deberá establecer si se siguen abriendo facultades 
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o programas, frente a un imperativo académico de calidad: diversificación o especiali-
zación. Las orientaciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) también 
serán de gran valor. 

LA PLANTA FÍSICA
Sigue siendo una bendición divina enorme para el cumplimiento de las funciones 

sustantivas de la UNAC. En 1940 se compraron en primer lugar 22 ha, correspondientes 
a la parte alta de la finca, que costaron $20.000 (11.430 dólares, aproximadamente). En 
1940, se compraba un dólar con $1.75, o sea, estaba nuestra moneda casi a la par del 
dólar estadounidense.  Entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1923, el peso colom-
biano se cotizó al mismo precio del dólar de EE. UU. Un poco más tarde, se adquirieron 
ocho ha, por un valor de $5.000 (2.860 dólares). En total, se pagaron $25.000 pesos co-
lombianos por las 30 o más ha. Los historiadores de la Academia Colombo-Venezolana 
señalan que esta porción era la mejor, y que se disponía en realidad de más de 30 ha. 
Al fundarse la UNAC,  los dos centros educativos empezaron a compartir los mismos 
espacios, lo que a veces ha generado desinteligencias en cuanto a finanzas, impuestos, 
convivencia, inversiones, reglamentos, etc., que se han superado en gran medida.  

En la parte de la historia de las dos instituciones (1941-2017) se hallan los siguien-
tes componentes de la planta física:

- AUDITÓRIUM G. W. CHAPMAN. 
- BIBLIOTECA RAFAEL ESCANDÓN HERNÁNDEZ: En 2006 se construye un  edi-

ficio para el restaurante, y se remodelan el segundo y tercer pisos para la Biblioteca, que 
luego recibió el nombre Biblioteca Rafael Escandón Hernández. 

- CENTRO ACADÉMICO BOLÍVAR RAVE.
- EDIFICIO CENTRAL GILBERTO BUSTAMANTE. 
- EDIFICIO DE MÚSICA VIRGILIO FRYLING: En los años 2000, se amplió y remo-

deló con el objeto de mejorar sus servicios  y de albergar a la nueva empresa educativa 
Producciones Musicales Adventistas.

- ESCUELA ANEXA EL NORAL.
- HOGAR DE SEÑORITAS MERCEDES CASTRO.
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- HOGAR DE VARONES IGNACIO CARRILLO.
- HOGAR NUEVO DE VARONES.
- INDUSTRIAS ALIMENTICIAS VITARRICO (IAV): En 2004, se amplió de manera 

notable el edificio, con nuevos pisos. 
- INDUSTRIAS ICOLPÁN.
- LITOGRAFÍA ICOLVEN: En 2006, la UNAC tomó  la Litografía ICOLVEN, como 

otro centro de prácticas.
- SALONES DE CLASES.
- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (restaurante): Se estima que durante 2004 y 2005 

se cambió la tubería a regular, ya que el restaurante se trasladó a otro lugar, y el segundo 
piso pasó a ser parte de la Biblioteca en 2006.

- VIVIENDAS DE EMPLEADOS, PROFESORES Y DIRECTIVOS: La finca El Noral 
tenía casas viejas, rústicas, aunque adecuadas para la época; la Academia Colombo- 
Venezolana usó tales espacios durante varios años, mientras se levantaban las edifica-
ciones necesarias para el proyecto educativo. Las casas de la zona sudoriental del cam-
pus se construyeron en la década de los 1960; en la siguiente se hicieron adecuaciones. 
Este predio era una laguna, por ello, la humedad siempre ha sido un factor perjudicial, 
lo que conlleva daños y obliga a intervenir espacios en procura de contrarrestar el mal. 
Desde 2000, a causa de las facilidades dadas por la obra adventista para comprar vivien-
da, muchos empleados se han mudado afuera, y a veces ciertas casas se han utilizado 
para albergar a estudiantes residentes, o se han habilitado espacios para oficinas. 

Ha habido otros cambios físicos, entre ellos, el arreglo de las vías internas y la cons-
trucción de la plaza de banderas. El visitante desprevenido puede pensar que 19 ha son 
un área muy apropiada para otros proyectos institucionales; no obstante, la zona mon-
tañosa representa un obstáculo físico, aparte de que una parte no se puede intervenir 
porque existen restos de culturas nativas.  

La asignación de nombres a ciertas edificaciones de la UNAC podría seguir, pues 
es una práctica sana. En el sector público, las decisiones sirven para objeciones, ya que, 
en general, se piensa que sirven para elevar el ego de los gobernantes. “Da la flores al 
que vive”, es un proverbio muy diciente. En un sentido u otro, debiera pensarse en las 
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siguientes secciones o edificios:

- Edificio de la Escuela Anexa El Noral:
 - Beatriz Orjuela: maestra adventista que entregó su vida por un alumno de su 

escuela, pues una roca desprendida iba hacia el niño, y la profesora se puso en la ruta y 
murió en forma terrible. 

 - Ruth de Riffel, por lograr el reconocimiento en 1965 (aprobación parcial, uno o 
dos años; en este caso, 1965 y 1966). 

 - Dorita Lessard era la directora cuando se obtuvo la aprobación de la primaria en 
1967. 

- Edificio de la Litografía ICOLVEN: 
 - Rodolfo Sánchez, gerente de la Imprenta ICOLVEN.
 - W. J. Collins, la Imprenta ICOLVEN alcanza un gran nivel técnico.

- Hogar Nuevo de Varones, hoy es el edificio de ICOLVEN: 
 - Luis José Flórez Quiñónez: rector entre 1971 y  1974.  El Ciclo Profesional Nor-

malista recibió aprobación hasta nueva visita, por parte del MEN. Se obtuvo la Persone-
ría Jurídica por parte de la Gobernación de Antioquia, lo que le daba mejor respaldo al 
colegio. 

 - Donaldo J. Thomann: rector durante 1975. Logró que viniera al colegio el pre-
sidente de la Asociación General de la IASD, el pastor Roberto H. Pierson. Empieza a 
edificar el Hogar Nuevo de Varones (para universitarios del ICV). 

 - Esteban Julio Beleño Villarreal: rector entre 1976 y 1978. Primer  oriundo de la 
Costa Atlántica colombiana en ocupar la alta posición. Terminó de construir el Hogar 
Nuevo de Varones, y lo inauguró.  El trabajo educativo recibe crédito académico. Y fue 
rector de la Corporación durante 1984 y  1985, es decir, es el único que ha ocupado dos 
veces la Rectoría. El programa de Educación-Teología recibe aprobación oficial del IC-
FES. ICOLVEN inicia la renovación curricular exigida por el MEN. Se crean las Industrias 
Alimenticias VITARRICO.
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- Edificio de ICOLPÁN-PASTITÁLICA: 
 - Saúl Sierra: gerente desde 1971 hasta 2000. Emprendedor, recibió el título Ho-

noris Causa de Administrador de Empresas, por parte de la UNAC en 1997.
 - Francisco Koziatek (Kosiatek): fundador en 1938, en el Colegio Industrial COLO-

VENO. 

- Industrias Alimenticias Vitarrico: Roque Arturo Vargas César, fundador en 1984.

- Edificio del Departamento de Mantenimiento: 
 - Juan Rodríguez: director del Departamento de Mantenimiento. La edición del 

Anuario Omega de 1975, se le dedicó  a Juan Rodríguez, por su desempeño al frente del 
Departamento mencionado. 

 - Carlos Morales: director del mismo Departamento. 

- Edificio de apartamentos al noroeste del campus. Construido por ICOLPÁN en 
1984, para sus empleados: Antonio Torres, impulsador de la planta física en la UNAC.  

- Edificio del Servicio de Alimentación: levantado en 2005: Amanda de Larrazábal, 
quien fue ecónoma durante varios años.

 - Esther Ruth de Woodland: dictó la Clase de Cocina, luego llamada Arte de la 
Culinaria. 

 - Marina de Rodríguez: dietista, profesora del ICV durante varios años, benefacto-
ra de alumnos. 

 - Leonor Bocanegra: fue ecónoma.
 - Alicia Gazabón: ocupó el mismo cargo, además de haber sido preceptora durante 

otros años. 
 - Ofelia Zapata: se desempeñó como ecónoma.
 - Sonia Del Valle: también dirigió este servicio de alimentación. 

EL FLAMANTE TEMPLO UNIVERSITARIO
Este es un tópico en el que se hace énfasis. No se debe soslayar de ninguna mane-

ra el templo. Una discusión se generó por causa de que los miembros de la AAA opinaron 
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que bastaba el Auditórium y que no se justificaba hacer una inversión cuantiosa en un 
templo que se usaría solo con fines de culto. Durante muchos años los cultos se cele-
braron en el Auditórium G. W. Chapman. En 1996 empieza el proceso de sensibilización 
y concientización tendiente a la edificación de un santuario donde se adorara a Jehová. 

Nunca se abundará en argumentos para defender un lugar de culto plenamente 
consagrado al Señor. Había que reflexionar en la mentalidad infantil, o del adolescente, 
o del joven: ¿Le era fácil acomodarse a escenarios cambiantes: primero un culto a Dios, 
y en la noche una película de risas o de cierta violencia? El adulto podría pensar que 
había dinero para otros desarrollos, menos para un templo. Los Ejercicios Culturales, 
los cultos, las actividades sociales, los conciertos musicales, las dramatizaciones, todo 
se realizaba en el AGWC. Sobre este tapete dialógico tiene que ponerse el templo que 
proyectó la iglesia de la comunidad, que sería levantado en la intersección de la carrera 
84 con la calle 33, en un espacio que se negoció con la Asociación del Pacífico (1983, 
1984).   

El templo siempre había sido una necesidad en la Institución;  después de muchas 
vicisitudes se logró el convencimiento casi absoluto de los  estamentos interesados.  
Fue así como el 13 de mayo de 1997 se inició la ejecución de esta magna obra. Sería el 
santuario del Señor, ya que se reconoce que Dios es lo primero, lo central y lo primordial 
en este centro de estudios.

DINERO PRO-TEMPLO. La hermandad seguía dando  100 pesos semanales para 
la construcción del templo, en el marco del Plan Personal Pro-templo.  Igualmente, se 
mencionó que el proyecto del templo hasta abril de 2000, había avanzado en un 44.32%, 
con una inversión de $412.563.266 (142.900 dólares, aproximadamente).

Por causa de la falta de dinero, la construcción del templo se paralizó; sin embargo, 
a fin de recoger fondos, se ofreció un concierto por parte de la Banda Sinfónica de la 
Universidad de Antioquia, el 2 de mayo de 2000; patrocinó tal certamen la Iglesia Univer-
sitaria.
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Muchos visitantes que vinieron a la fiesta de los 70 años, en 2007, pudieron  apre-
ciar el estado de la construcción del templo de la Corporación; antes del culto segundo 
sabatino, en el marco de dicha festividad, se hizo un llamado a respaldar con dinero esta 
obra.  Dios tocó los corazones de la hermandad en 2007. El sábado 26 de febrero de 
2007 se efectuó el programa de los jóvenes en el nuevo templo; mediante esta estrate-
gia se pretendía estimular a la feligresía a valorar la obra ya adelantada y a donar otros 
dineros para su culminación.

PRIMER CULTO EN EL NUEVO TEMPLO. El viernes 6 de febrero de 2004, en 
la noche, se realizó este primer oficio religioso, en medio de la alegría y la expectativa 
de todos. Aún no estaba terminado, pero, fue un gran paso que se dio. El sábado 7, el 
recinto estaba lleno. Había algunos interrogantes sobre la rampa, la circulación entre 
hileras de bancas, el espacio para estas, el estacionamiento limitado y el resplandor del 
mediodía, sobre todo en la plataforma.

AUDITÓRIUM G. W. CHAPMAN. Sirvió como escenario polifuncional hasta el vier-
nes 25 de febrero de 2000, pues el sábado 26 de este mismo mes, se realizó el culto de 
la Sociedad de Jóvenes Adventistas en el templo.  En otra obra se anotó que en 1990, 
se agregó un área en su zona sur, para mayor capacidad, y se construyeron rampas la-
terales para beneficio de personas con dificultades de movilidad, por iniciativa del doctor 
Leonardo Suescún, rector a la sazón, quien fue uno de los usuarios de esta facilidad, en 
vista de que se enfermó de un tumor cerebral que le causó la muerte. ¡Qué ironías de 
la vida! Los baños construidos en 1961, se demolieron posteriormente, con la peregrina 
noción de que se disponía de los baños para internos e internas, y para alumnos durante 
la semana de clases. En 2002 se construyeron unos baños adecuados.   ¡Otra paradoja 
de la vida!

LOS RECTORES DEL PERIODO 2001-2017 Y SUMARIO DE SU GESTIÓN
Ver la pelota caliente desde las graderías es muy sabroso, pues las jugadas que 

los árbitros juzgan se prestan para todo tipo de opiniones, así como las jugadas de los 
beisbolistas que están en el campo. Pero, estar en el terreno de juego es otra cosa. La 
retrospectiva y las perspectivas del historiador o del historiógrafo son diferentes de las 
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que abordan los administradores, directivos u otros estamentos de la Institución, o en 
las organizaciones, en general. Con motivo de la fiesta de los 80 años, se produjimos el 
siguiente resumen. El historiador tiene la misión de registrar los hechos relevantes de la 
sociedad, en marcos geográfico y temporal determinados. Elegir los hechos destacados 
para producir un resumen es una tarea demandante, ya que podrían omitirse algunos 
que a juicio de otros historiadores o analistas merecen estar en el recuento. 

Doctor Gamaliel Flórez Gómez (1994 - 2009; para este efecto histórico, 2001 - 2009). 
Es el rector que más ha durado en el cargo. Enfrentó los retos de las nuevas normas, 
impulsó el trabajo educativo, se construyó el templo universitario, fomentó las relaciones 
interinstitucionales e internacionales, posicionó a la UNAC en los medios local, regional 
y nacional, hizo relaciones públicas y logró la afiliación a diversos organismos privados 
que apoyan la gestión universitaria. La planta física se amplió.

Doctor Juan Alberto Díaz Rueda (2010 - 2012). Se solidificaron los programas aca-
démicos, a raíz de las nuevas normas estatales. Las dificultades financieras causaron un 
estancamiento en varias áreas, por lo cual se debían aplicar medidas especiales.

Doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo (2013 - ¿?).  La experticia plurifuncional del 
rector permite quizás una visión más amplia de la Institución en contexto. Es médico ci-
rujano, magíster en Salud Pública y pastor ordenado, amén de que ha conducido progra-
mas de salud en televisión.  Dirigir una IES con un déficit elevado y alarmante es tarea 
difícil, sin relegar la verdad de que el Municipio donde estamos es progresista, pero esta 
tendencia cuesta; por otro lado, no siempre los tributos se derraman en el bienestar ciu-
dadano, pues, según varios entes como la Contraloría General de la República (CGR), 
cada año se pierden 51 billones de pesos por causa de la corrupción, lo que revierte en 
los ciudadanos que pagan impuestos en forma directa o indirecta; el Estado no es un 
concepto etéreo. Si bien no lo vemos, su funcionamiento depende de los ciudadanos 
obligados a declarar renta y patrimonio, o a tributar por todo.  

Al rector le tocó afrontar esta dificultad colosal que ponía en riesgo la estabilidad o 
la existencia misma de la UNAC. Su equipo de trabajo lo rodeó para examinar el estado 



389
CRÍTICA E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA UNACENSE EN CONTEXTO  

económico, que repercutía en las cuatros áreas de la ES, así como en otras, dada la pe-
culiaridad con residencias universitarias, servicio de alimentación, industrias educativas 
y demás. Se acomodaron muchas cargas, pero no lo suficiente como para respirar con 
tranquilidad. Oraciones, ayunos, pedidos de recursos, conversaciones, diálogos a veces 
de sordos, análisis de cargos, etc., estuvieron a la orden del día, para hallar una solución. 

Otra faceta de la gestión rectoral es la obra misionera que se ha fomentado, en 
sinergia con las asociaciones y las uniones adventistas. Los centros de influencia con-
tribuyen a diseminar el mensaje bíblico en varios lugares de la ciudad, y apalancan 
otros esfuerzos de evangelización. La  vida espiritual del personal es otra área que se 
ha enfocado con intención precisa, y aunque el Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 
(PMDE) se diseñó en otra administración, se sigue remozando y fortaleciendo, para bien 
de la comunidad unacense. Los cultos del personal involucran a los docentes también; 
se realizan en el CABR, antes se celebraban en la Sala de Juntas del Edificio Gilberto 
Bustamante, área muy limitada. Las empresas educativas los realizan aparte. El rector 
ha fomentado la internacionalización, que se ha visto favorecida por las relaciones que 
tiene con la División Sudamericana de los Adventistas del Séptimo Día. 

Un esfuerzo más es el que se ha encaminado hacia el mejoramiento en la obser-
vancia del sábado. Muchos factores presionan en este campo; por ejemplo, cuando se 
realizaban las Pruebas de Estado, en sábado de noche y domingo, los carros de la 
empresa Thomas de la Rue llegaban al colegio a eso de las 4 de la tarde del sábado, 
así como el delegado del ICFES. Las graduaciones en sábado de noche también roban 
la atención de los comprometidos, a saber, graduandos, familiares de ellos, y emplea-
dos y directivos de la UNAC. A veces los percances de los carros distribuidores de las 
empresas educativas generan retrasos. Y la idea popular de que la UNAC es de todos, 
hace que las personas vengan en plan de paseo los sábados, lo que fuerza a llamar la 
atención a los visitantes.   

La alimentación ha sido un aspecto sensible a través de la historia; el régimen ha 
mejorado de forma notoria, en busca de la salud de los alumnos. También se tomaron 
medidas conducentes a minimizar el expendio de alimentos y bebidas dañosos en las 
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cafeterías. Fomentar la subcultura del comer y del beber sanos es bastante arduo. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y BREVE DE LOS AÑOS 2001 Y 2017

REFERENCIA 2001 2017
Población de Medellín 2.098.618 habitantes 2.508.452 habitantes
Inflación en Colombia 7.65% 4.09%
Cantidad de homicidios en Mede-
llín

3.480 577

Feligresía de la IASDC 188.649 325.000
Alumnado del año 1.757 2.778
Ente rector de la ES en el país ICFES MEN
Presidente de la AG Jan Paulsen Ted N. C. Wilson
Presidente de la DIA Israel Leito Israel Leito
Presidente de Colombia Andrés Pastrana Juan Santos
Presidente de la IASDC – UC Eliseo Bustamante No aplica
Presidentes de la IASDC:  
UCN
UCS

Édgar Redondo
Juan Caicedo

Rector de la UNAC Gamaliel Flórez Abraham Acosta
Debido a la celebración de los 80 años en 2017, se produjeron varios resúmenes 

atinentes a distintas etapas de las dos instituciones, que sirven para comparaciones de 
diversa índole; se  dejan al final de este capítulo.
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE LAS GENERACIONES DE ICOLVEN – 
UNAC POR DÉCADAS O PERIODOS 1937 – 2017

Introducción: Para usar un clisé, elegir un rasgo distintivo de entre tantos, corres-
pondientes a 80 años, es una tarea ardua; no obstante, validos de la historia existente, el 
autor cree descubrir algunas características descollantes que se comparten a continua-
ción, consciente de que puede incurrir en yerros u omisiones. 

ORDEN DÉCADA O
PERIODO CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1 1937 – 1940

En el Colegio Industrial COLOVENO (1937 – 1940): Es-
fuerzos denodados de los aspirantes a ser alumnos;  se 
mostraron confiados en que Dios actuaría con su mano 
todopoderosa y haría proezas en favor de la Institución, 
ya que esta zona del mundo necesitaba la luz del Evan-
gelio y de la Verdad, por medio de un plantel educativo. 
Espíritu de sacrificio.
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2 1941 – 1950

En la Academia Colombo – Venezolana (1940 – 1949): 
Infatigable trabajo de estudiantes, cumplimiento de la  
misión espiritual. Perseverancia ante las adversidades. 
Identificación con los colores institucionales: el amarillo,  
como representación de la riqueza del Evangelio que se 
predica en sus aulas, y en relación también con la gran 
riqueza de la Nación colombiana que le ha dado albergue 
a la Academia.  El verde, como símbolo de la esperanza 
que encarna el Evangelio que se difunde en y desde sus 
claustros y que es poder de Dios para salvación eterna.  Y 
el negro, escogido a raíz de que la Biblia tradicionalmente 
es el libro de pastas negras. Espíritu de sacrificio.

3 1951 – 1960

En el Instituto Colombo – Venezolano (1950 – hoy): In-
tegridad, integralidad y veracidad. El lema de ICOLVEN 
es “Mano, Mente, Corazón”.  La Asociación Estudiantil  
resume el quehacer discente en  “Servir, Instruir, Salvar”. 
Honradez. Honorabilidad. Cumplimiento. 

4 1961 – 1970

Afán de  apropiación de la cultura. No todo en ICOLVEN 
es trabajo y estudio, también hay oportunidad para desa-
rrollar el espíritu cultural, y se aprovechan los tiempos y 
espacios. Cultivo de los talentos artísticos, especialmente 
los musicales. Elevado sentido de pertenencia. 

5 1971 – 1980

Los alumnos aceptan el trabajo educativo con crédito aca-
démico, en una sana articulación que obedece a la cos-
movisión adventista de la educación.  Las clases de His-
toria de Colombia se completan  con giras que contribuían 
a mejorar el sentido de patriotismo, aunque los alumnos 
extranjeros también se benefician.   Uso del tiempo en el 
deporte y el ejercicio físico regulado o informal. 
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6 1981 – 1990

En la Corporación Universitaria Adventista (CORPUA, 
UNAC) (1981 – hoy): Anhelo de una formación universita-
ria cristiana que motive en forma decidida a dar el “men-
saje del advenimiento a todo el mundo en esta genera-
ción”. Puntualidad. Los alumnos internos trabajan durante 
ocho horas semanales, sin remuneración, como parte de 
su formación. “Nos alegra mucho ver a los alumnos que 
usan con igual destreza la pluma, el machete y el púlpito; 
que exploran con similar emoción la verdad científica, 
la revelación divina y la conquista de la industria y de la 
tecnología, desarrollando  en forma equilibrada la mano, 
la mente y el corazón.” 

7 1991 – 2000

Autonomía, responsabilidad, servicio, conciencia del 
liderazgo servidor. Fervor en el servicio. Guiados por el 
Espíritu Santo. Trabajo físico asociado en forma racional 
a la academia. Sensibilidad ante las necesidades ajenas. 
Apoyo a la iglesia adventista. 

8 2001 – 2010 Alumnos con visión de emprendimiento, empresarismo, 
investigación, servicio social, innovación y creatividad. 

9 2011 – 2017

Alto sentido y concepto de la misión en la ciudad, la re-
gión, el país y otras naciones del mundo. Proyectados en 
la sociedad, conscientes de la misión unacense. Conoce-
dores de los desafíos representados en la acreditación de 
alta calidad.

Medellín, 22 de junio de 2017.
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APUNTES  SOBRE LA BIBLIOTECA
Año 1940. Novedades.
“El 23 de marzo fuimos gratamente sorprendidos por la llegada de un automóvil 

diferente de los que comúnmente nos visitaban.  Se trataba de un señor dueño de una li-
brería de la ciudad, quien traía consigo unos libros muy grandes.  Se trataba nada menos 
que de   los 25 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispano Americano.  Ahora nuestra 
biblioteca sin duda alguna se vería visitada mucho más a menudo por los estudiantes 
ávidos de ensanchar sus conocimientos.  También por esa misma época vinieron para 
acrecentar un poco más la biblioteca muchas decenas de libros en inglés y castellano 
obsequiados por la familia Trummer y enviados de Bucaramanga”. E. Maximiliano Trum-
mer y Nohema. 

El 30 de marzo la “Academia adquiere la Enciclopedia Hispanoamericana para la 
biblioteca del colegio”.

Rector: George Wilbur Chapman, 1937 – 1940, 1942.

-El Pr. C. L. Powers dirigió la Institución entre 1946 y 1948, en una época en que 
se sintieron las graves repercusiones de la Segunda Guerra Mundial.  A pesar de ello, 
durante esta administración se construyó el edificio central donde se establecieron las 
oficinas, biblioteca, lavandería, cocina, aulas y comedor.

REFORMAS LOCATIVAS.
El Anuario se refiere al vigésimo aniversario del colegio, y pondera la reforma de au-

las, el Auditórium G. W. Chapman (1956), ubicado detrás del edificio central; la imprenta 
(1954), la biblioteca (1955), la escuelita y el edificio central.

Rector: Pr. Alex R. Monteith, 1954 – 1956.

BIBLIOTECA.
En el Omega, en cuya edición se menciona y pondera el Congreso Internacional de 
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Jóvenes, que motivó la agilización de los trabajos de construcción del nuevo auditorio.  
Además, se inauguró la Biblioteca. Era 1961. 

Rector: Pr. Gilberto Bustamante Zárate, 1957 – 1964.

-La Biblioteca dispuso de  6.500 volúmenes, 1968. 

Rector: Pr. Guillermo Krieghoff, 1965 – 1970.

-En 1976 la Biblioteca cuenta con 10.100 volúmenes.

Rector: Pr. Esteban Julio Beleño Villarreal, 1976 – 1978.

-La Biblioteca llegó a 18.600 volúmenes en 1992.  

Rector: Dr. Leonardo Suescún Franco, 1990 – 1992.

Nota personal: No se observa en la historia institucional un nombre de líder desco-
llante que haya puesto como meta intencional la biblioteca. 

Responsable: Enoc Iglesias Ortega, 5 de abril de 2017. 
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS  PARA LA 
DENOMINACIÓN DEL “PREMIO ESTUDIANTIL A LA EXCELENCIA 

UNIVERSITARIA ADVENTISTA”, DE LA DIA
1. Juan R. Mejía V.: Nacido en Bogotá. Estudiante del Colegio Industrial COLOVE-

NO desde 1937; compositor de la letra y música del plantel, en 1937. Pero, en 
1939 se realizó un concurso para elegir el himno del centro educativo; participa-
ron 11 estudiantes con igual cantidad de cantos. Votaron 50 estudiantes, de los 
cuales 44 lo hicieron por el himno propuesto por Juan R. Mejía V. Se desatacó 
en la materia de Castellano, desde la cual fomentó las letras y las publicaciones. 
Y obtuvo un título doctoral.  Ya fallecido.

2. Esteban Julio Beleño Villarreal: Nacido en San Sebastián, Magdalena. Rector 
entre y 1976 y 1978, y durante 1984 y 1985. Obtuvo título de Licenciatura en 
Español y Filología en la Universidad de Antioquia; fue profesor de muchas ma-
terias. Impulsó las relaciones con planteles educativos e IES, y organismos es-
tatales, en una sana apertura, en la búsqueda de reconocimiento y visibilidad de 
las dos instituciones. 

3. Roque Arturo Vargas César:  Natural de Bogotá, D. E. Estudiante, docente, con 
mentalidad emprendedora, investigador y directivo. Creador de las Industrias 
Alimenticias Vitarrico (IAV), en 1984. Es la empresa educativa más pujante de la 
UNAC. Tiene título de maestría.

4. 
28 de marzo de 2017.
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 
INSTITUTO COLOMBO-VENEZOLANO

OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO (OAR)
 

PROYECTO DEL MUSEO HISTÓRICO 

PROPÓSITO: 
La historia larga y exitosa de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 

y el  INSTITUTO COLOMBO-VENEZOLANO amerita la formación y desarrollo de un 
museo representativo, con miras a rescatar su memoria histórica y preservarla, además 
de contribuir al incremento del sentido de pertenencia y de la identidad de quienes han 
pasado por sus claustros y de quienes estudiarán más adelante.

Por causa de las tareas educativas, formadoras, altruistas y pedagógicas de doña 
Marina Ríos de Rodríguez, durante su estadía en el plantel, se pide a la Dirección que se 
use su nombre para honrar su memoria.

Calculamos más de 500 fotografías. Se analizarán las existentes y se elegirán las 
más relevantes. Se usarán los espacios siguientes: Aula DIA, Sala de Juntas nueva y 
tercer piso de la Biblioteca. Se pondrá el vidrio normal (brillante), con el fin de evitar que 
los visitantes estén tomando fotos sin control. 

En vista de la mudanza de la Institución, se deberá pensar en un sitio adecuado, en 
la nueva sede, aunque en la vieja sede se requerirá un espacio propicio.

OBJETIVOS:
- Recuperar el archivo fotográfico de personas, certámenes e instituciones, tanto en 

colores como en blanco y negro.
- Restaurar las fotografías disponibles de personas, eventos e instituciones, tanto 

en colores como en blanco  negro.



398
EN EL NUEVO MILENIO. HISTORIA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. VOL. II

- Exponer las fotos de todos los rectores que ha tenido la Institución, en la nueva 
Sala de Juntas (cumplido en un 100%). 

- Pedir a distintas personas que nos presten fotos originales, las cuales serán de-
vueltas después de usarlas.

- Solicitar la donación de fotos interesantes.
- Analizar las fotos existentes, para elegir  las más relevantes. 
- Solicitar objetos interesantes relacionados con la historia institucional que se en-

cuentren  en la Iglesia Adventista de Antillas Holandesas, Venezuela y Colombia: libros, 
Omegas, campanas, obelisco, instrumentos musicales, entre otros.

- Exponer 10 fotos en el Aula DIA. 
- Centralizar los documentos de reconocimiento a la Institución por su trayectoria.
- Organizar un salón de egresados que han descollado, con una placa y una foto.

ETAPAS: 
Fotos de los rectores de las dos instituciones. (Cumplida).
Primera parte de fotos exalumnos destacados: en la Biblioteca. (2015-2016).
Segunda parte de las fotos de exalumnos destacados: se ubicarán en el CABR. 

(2017).

RECURSOS: Serán provistos del Fondo Marina Ríos Rodríguez y varios donantes 
interesados en el proyecto. 

RESPONSABLES: 
Enoc Iglesias: Celular 3166248719
Melquisedec Merchán: Tel. 2508328 – Ext. 184
Manuel Rodríguez: Tel. 19097241454
Fabián Hurtado: Celulares 3133131260 y 3108124070. 

22 de junio de 2015.
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO

PROYECTO DEL MUSEO HISTÓRICO DE ICOLVEN Y UNAC
GALERÍA DE FOTOS  – SEGUNDA ETAPA

ORDEN NOMBRE RÓTULO

1 Mercedes Castro Primera graduada de la Academia Colombo –
Venezolana

2 Ignacio Carrillo Brillante profesor
3 Mario Robinson Destacado pastor y pianista
4 Rafael Escandón Sobresaliente profesor y escritor
5 Walter Britton Pastor y dirigente
6 Zita Robinson Maestra brillante
7 Rolando Peinado Científico y profesor destacado
8 Félix Fernández Pastor y dirigente brillante
9 Carlos López Insigne profesor e historiador

10 Ramón Maury Pastor y administrador prominente
11 Mario Niño Destacado pastor y dirigente
12 Félix Archbold Auditor 
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13

Primera fila, de izquierda 
a derecha: 
Rómulo Lozano, pastor y 
líder de colportaje
César Téllez, pastor y 
líder de jóvenes
Alfonso Hernández, pas-
tor y dirigente
Segunda fila:
Orlando Rivera, pastor y 
administrador
Marino Ledesma, pastor 
esforzado
Jorge Sánchez, pastor y 
dirigente 
Israel Leito, pastor y 
dirigente destacado

Primeros graduados de Teología en 1969, con 
16 grados

14 Lema del ICOLVEN des-
de 1950 MANO – MENTE – CORAZÓN

15 Gabriel Castro Pastor y dirigente

16 Virgil Fryling Músico descollante, impulsor de la Escuela de 
Música

17 Benedicto Romero Administrador

18
David Bolívar Médico especialista, profesor prominente, copa-

trocinador de la construcción del Centro Acadé-
mico Bolívar Rave

19 Hugo Visbal Dirigente y profesor
20 Leonilde Delgado Maestra sobresaliente
21 Antonio Torres Dirigente
22 Juan Rodríguez Hombre laborioso
23 Hugo Camacho Hombre laborioso y tesonero
24 Florentino Quintero Pastor y dirigente
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25 Pedro Garnica Pastor
26 Bernardo Rodríguez Pastor y dirigente
27 William Gómez Pastor, músico y periodista
28 Jorge Amaya Pastor y dirigente
29 Jorge Thuirán Pastor y profesor
30 Benigno Nova Pastor y dirigente
31 Héctor Sánchez Pastor y dirigente
32 Steve Bohr Pastor y docente
33 Campo Suescún Pastor y médico
34 Mirto Presentación Pastor y dirigente de colportaje
35 Miguel Sánchez Pastor y administrador
36 Saúl Sierra Administrador
37 Ulpiana Moreno Maestra y rectora
38 Beatriz Orjuela Maestra y mártir
39 José García Maestro y pastor
40 Judith de Collante Maestra y administradora
41 Emelba Romaña Maestra y administradora
Nota: 
La primera etapa se realizó con las fotos de los rectores de ICOLVEN y UNAC, 

desde 1937. Luego vendrá la tercera etapa, con fotos distintas, para ubicar en el CABR.

10 de noviembre de 2015.
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
RECUENTO DE HECHOS DESCOLLANTES DE LOS RECTORES Y DIRECTORES 

DE ICOLVEN Y UNAC
1937- 2012

Descripción: El historiador tiene la misión de registrar los hechos relevantes de la 
sociedad, en marcos geográfico y temporal determinados. Elegir los hechos destacados 
para producir un resumen es una tarea demandante, ya que podrían omitirse algunos 
que a juicio de otros historiadores o analistas merecen estar en el recuento. 

 ORDEN NOMBRES PERIODO

1 George Wilbur Chap-
man

1937 – 1940
Colegio Industrial Colombo-Venezolano
El profesor Chapman participó en la búsque-

da nacional de un predio para comprarlo o alqui-
larlo; al final, se halló uno en el barrio Aranjuez, 
en alquiler, por $50 mensuales. Y allí comenzó el 
proyecto educativo que aún continúa. Por causa 
del incremento de alumnos, fue necesario mu-
darse a la finca La Mariela, ubicada frente a lo 
que hoy es la Estación Niquía, del Metro. 

Se fundó la UPB.
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2 Ralph Oral Gardner

1941
Academia Colombo-Venezolana
El pastor encabezó la ardua tarea de la con-

secución de la finca El Noral, apoyado por el pro-
fesor Chapman,  y las labores de construcción 
de los edificios en el predio propio, donde hoy 
estamos. Y entre el 19 y 23 de julio se realizó el 
traslado.

Se establece la Universidad del Atlántico. 

3 George Wilbur Chap-
man

1942
Sigue las tareas de construcción, para brin-

dar más facilidades a los estamentos de la Insti-
tución. Los hogares eran básicos, por causa de 
la procedencia de los alumnos. Y, para lograr una 
imagen, impulsa los colores amarillo, símbolo de 
la riqueza del Evangelio; el verde, símbolo de la 
esperanza encarnada en el Evangelio; y el negro, 
para la Biblia como el “libros de pastas negras”.

Se funda el Instituto Caro y Cuervo.
Se establece la Universidad de Montemore-

los, México, con la cual tenemos convenios.

4 W. H. Wineland

1943 – 1945
Por  primera vez se procura dar un ordena-

miento a la Institución, en vista de lo cual se con-
forma el Comité de Clasificación y Normas. Una 
de sus tareas fue revisar el plan de estudios pro-
pio, compararlo con el plan estatal y recomendar 
que se atendiesen los requerimientos del Estado 
sin violar principios cristianos. 

Se establece la Universidad del Valle.
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5 C. L. Powers

1946 -1948 
La verdadera Primera Guerra Mundial, entre 

1938 y 1945, produjo impacto en nuestro país, lo 
que afectó a la Academia Colombo-Venezolana. 
No obstante, Dios fue bondadoso, pues se cons-
truyó el edificio central, donde se establecieron 
las oficinas, biblioteca, lavandería, cocina, aulas 
y comedor. 

6 C. Bushnell

1949
La Institución titula a Jaime Foronda y Mar-

doqueo Jaimes como bachilleres de 13 grados, 
como resultado de la articulación del plan de es-
tudios nacional y el institucional.

7 Werner E.  Aeschlimann

1949 – 1951
Se organiza el año escolar en periodos bi-

mestrales; las horas de trabajo al día son ocho. 
Las pautas comerciales en las publicaciones ins-
titucionales conllevan un posicionamiento en la 
ciudad, puesto que el Salón de Té Astor (“El sitio 
más preferido por las personas de buen gusto”) 
y el Almacén Bedout (de la Editorial y familia De 
Bedout) tenían propaganda en la Revista OME-
GA.  

El reto mayor fue alinear el plan de estudios 
con el nuevo plan que aprobó el Ministerio de Ins-
trucción Pública. 

Se adopta el nombre Instituto Colombo-Ve-
nezolano, con la sigla ICOLVEN. También se es-
coge el lema “Mano, Mente, Corazón”. 
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8 David H. Baasch

1952
Los principios, valores y normas cristianos 

se fomentan en las diversas secciones y publica-
ciones.

Otro factor de posicionamiento, pero en el 
exterior, es la pauta publicitaria del First National 
City Bank of New York. 

9 F. H. McNiel 

1953
Realza el trabajo como factor de formación 

personal. 
Los laboratorios se definen como escena-

rios de práctica de las diversas disciplinas del 
conocimiento.

La naviera Grace Line, Inc., presenta propa-
ganda en OMEGA.

10 Alex R. Monteith

1954 – 1956 
Le da impulso a la actividad física, donde el 

deporte es una forma; entonces, se comienza a 
formar la cancha para deportes. 

Establece un sistema de puntos para las di-
versas actividades, con el objeto de lograr equili-
brio en la formación personal.

Se realizan grandes reformas locativas en el 
edificio central, imprenta  escuelita.

Industrias ESTRA, S. A., pauta en el OME-
GA.
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11 Gilberto Bustamante 
Zárate

1957 – 1964
Primer rector nacional.
Logró la licencia de funcionamiento, otor-

gada por el Ministerio de Educación Nacional, 
lo que significó un paso enorme en el progreso, 
pues el Estado reconoció la calidad del colegio. 
No obstante, recibió críticas de misioneros forá-
neos, dado que creían que se renunciaría a los 
preceptos divinos. Adopta los planes de estudio 
del Estado, sin omitir principios divinos. 

Construyó el Auditórium G. W. Chapman.
Murió Agustín Nieto Caballero, insigne edu-

cador.
Nació el SENA. 
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12 Guillermo Krieghoff 

1965 – 1970
Logra licencias de funcionamientos, recono-

cimientos y aprobaciones oficiales para la escue-
la, la Normal y el Icolven, como hechos trascen-
dentales. 

Egresaron los primeros teólogos con título 
de 16 grados; entre ellos estuvo el Dr. Israel Lei-
to, actual presidente de la División Interamerica-
na de los ASD.

Se creó el ICFES (Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación Superior, hoy Insti-
tuto Colombiano para la Evaluación de la Educa-
ción Superior). 

Aprueba el primer plan de desarrollo.
Los registros meteorológicos muestran que 

1970 fue el peor en cuanto a lluvias y destruc-
ción, durante los últimos 40 años (hacia el pasa-
do): 500 muertos, 60.000 personas sin vivienda, 
daños estimados en 400 millones de pesos. Pero, 
ICOLVEN no sufrió daños.

Llega y se difunde el hipismo en Medellín. 

13 Luis José Flórez Quiñó-
nez

1971 – 1974 
El Ciclo Profesional Normalista recibió apro-

bación hasta nueva visita, por parte del MEN. 
Se obtuvo la Personería Jurídica por parte de la 
Gobernación de Antioquia, lo que le daba mejor 
respaldo al colegio. 

Medellín tenía 1.100.082 habitantes, y An-
tioquia 2.976.153.   
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14 Donaldo J. Thomann

1975
Logró que viniera al colegio el presidente 

de la Asociación General de la IASD, el pastor 
Roberto H. Pierson. Empieza a edificar el Hogar 
Nuevo de Varones (para universitarios). 

Medellín cumplió 300 años de fundada.

15 Esteban Julio Beleño 
Villarreal

1976 – 1978
Primer natural de la Costa Caribe en ocupar 

la alta posición.
Terminó de construir el Hogar Nuevo de Va-

rones. 
El trabajo educativo recibe crédito académi-

co. 

16 Miguel Ángel López 
Cortés

1979 – 1981
Se crea la Corporación Universitaria Adven-

tista (CORPUA), el 18 de junio de 1981.
La Normal ocupó en Colombia el primer 

puesto, junto con la Normal María Auxiliadora, de 
Ibagué, en el estudio de 209 normales, adelanta-
do por la UNESCO y el MEN en Colombia. 

El programa de Educación-Teología recibe 
licencia de funcionamiento del ICFES. E ICOL-
VEN cede los programas de educación superior 
a CORPUA. 

Se logra que el ICFES aplique las pruebas 
de Estado en sábado de noche y domingo a los 
asd de Colombia, en ICOLVEN, como régimen 
especial.

Postobón aportó varios recursos para activi-
dades deportivas.
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17 Edmundo Alva Portilla

1982 – 1983 
CORPUA recibe la personería jurídica por 

parte del MEN, lo que le da “carta de ciudadanía” 
a la entidad nueva. 

Se adquirió la fábrica PASTITÁLICA, que 
era de italianos.

Creó 53 departamentos de trabajo educati-
vo.

18 Esteban Julio Beleño 
Villarreal

1984 – 1985
El programa de Educación-Teología recibe 

aprobación oficial del ICFES. ICOLVEN inicia la 
renovación curricular exigida por el MEN.

Se crean las Industrias Alimenticias VITA-
RRICO.
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19 Édgar Jaime Escobar 
Suárez

1986 – 1989
Impulsa la fiesta del cincuentenario de 

ICOLVEN, periodo en el cual se graduaron 1.333 
bachilleres académicos, 620 bachilleres pedagó-
gicos, 143 secretarias, 36 instructoras bíblicas, 8 
músicos, 182 administradores y 416 teólogos.

Se reconocen las gestas de varios exalum-
nos y exdirectivos, por lo cual se asignan sus 
nombres a los hogares, el edificio central y el 
Edificio de Música. 

El ICFES renueva la aprobación a la Licen-
ciatura en Música, gracias a Dios y a la excelente 
presentación de los grupos musicales en la fiesta 
de los 20 años de tal entidad.

Por primera vez se elabora una misión ins-
titucional.

Se compra el primer computador.
El terrorismo en la ciudad generó zozobra; 

el rector de UNAC y el rector de ICOLVEN fueron 
amenazados. 

20 Leonardo Suescún 
Franco 

1990 – 1992
Le da un matiz universitario a la UNAC, de-

jando a un lado las prácticas de otros niveles 
educativos; aprovecha la autonomía universitaria 
consagrada en la CP de 1991 y en la Ley 30 de 
1992, se crean programas y el ICOLVEN comien-
za otra ruta.

21 Luis Edgardo Muñoz 
Córdoba

1993 
Procuró diseñar un plan de desarrollo desde 

la base. 
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22 Gamaliel Flórez Gómez

1994 – 2009
Es el rector que más ha durado en el cargo 

(1994-2009).
Enfrenta los retos de las nuevas normas, im-

pulsa el trabajo educativo, se construye el templo 
universitario, fomenta las relaciones interinstitu-
cionales e internacionales, posiciona a la UNAC 
en los medios local, regional y nacional, hace re-
laciones públicas y logra la afiliación a diversos 
organismos privados que apoyen la gestión uni-
versitaria. La planta física se amplía.

23 Juan Alberto Díaz Rue-
da

2010 – 2012
Se solidifican los programas académicos, a 

raíz de las nuevas normas estatales. Las dificul-
tades financieras causan un estancamiento en 
varias áreas, por lo cual se deben aplicar medi-
das especiales.

Ajustar espacios en donde sea menester
Que no queden

24 Abraham Arturo Acosta 
Bustillo

2013 - ¿?
Enfrenta serios problemas financieros. Fo-

menta el desarrollo espiritual de la comunidad. 
Jalona proyectos de obra misionera en la ciudad, 
el resto de Antioquia y en otros países del mun-
do.  Motiva los procesos de aseguramiento de la 
calidad, y gestiona recursos externos para afron-
tar los obstáculos. 

Cuando ajusten espacios sobrantes, favor eliminar todos los bordes. 
 9 de febrero de 2017.  
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PLANTA FÍSICA

RESEÑAS

Introducción
El Colegio Industrial COLOVENO inició labores en 1937, en el barrio Aranjuez, de 

Medellín, el 15 de febrero. En 1938 se cambia a la finca La Mariela. La Institución estaba 
a cargo del pastor Ralph Oral Gardner, rector durante 1941, cuando se  llamaba Acade-
mia Colombo - Venezolana. El pastor lideró la  tarea tenaz de la consecución de la finca 
El Noral, respaldado por el profesor Chapman,  y las labores de construcción de los edifi-
cios en el predio propio, donde hoy estamos. Entre el 19 y 23 de julio de 1941 se realizó 
el traslado desde la finca La Mariela, situada en Bello, Antioquia, frente a lo que hoy es 
la Estación Niquía del Metro, hasta la finca El Noral. En 1981 nace la Corporación Uni-
versitaria Adventista; por consiguiente, los dos centros educativos comparten los mismos 
espacios, lo que a veces ha generado desinteligencias en cuanto a finanzas, impuestos, 
convivencia, inversiones, reglamentos, etc., que se han superado en gran medida.  

EDIFICIO CENTRAL:  
El Pr. C.L. Powers dirigió la Institución entre 1946 y 1948, en una época en que 

se sintieron las graves repercusiones de la Segunda Guerra Mundial.  A pesar de ello, 
durante esta administración se construyó el edificio central, donde se establecieron ofici-
nas, biblioteca, lavandería, cocina, aulas y comedor. Tenía una azotea. En 1956 se cons-
truyó una especie de balcón, al cual, a mediados  de ese mismo año, se mudó la iglesia 
que estaba en el Hogar de Varones, tomando el lugar de iglesia y  primer auditorio; solo 
había dos pisos. 

HOGAR DE SEÑORITAS:
En 1950 se comenzó la construcción del edificio del Hogar de Señoritas,  pero fue  

mediados del siguiente año cuando se ocupó. Los dos edificios que se comenzaron pri-
mero fueron los respectivos hogares; sin embargo, en el Hogar de Señoritas funcionaban 
las aulas de clase. El Hogar de Señoritas lleva el nombre de Mercedes Castro, alumna 
– maestra en 1937, y primera preceptora colombiana.
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HOGAR DE VARONES:
En el Hogar de Varones funcionaba la iglesia  hasta 1956, por lo tanto, las aulas de 

clase y la iglesia estuvieron durante un largo tiempo fucionando en los hogares. El Hogar 
de Varones lleva el nombre de Ignacio Carrillo; él  no fue el primer preceptor, pero por 
su significativa labor se decidió rendirle homenaje. En la Universidad de Montemorelos 
honraron su memoria en la Preparatoria Ignacio Carrillo.

BIBLIOTECA (RAFAEL ESCANDÓN HERNÁNDEZ):
Nace junto con la Institución. Ubicada en el primer piso del edificio Gilberto Busta-

mante, junto con un auditorio. El 23 de marzo de 1940, la comunidad educativa se sor-
prendió gratamente “por la llegada de un automóvil diferente de los que comúnmente nos 
visitaban.  Se trataba de un señor dueño de una librería de la ciudad, quien traía consigo 
unos libros muy grandes.  Se trataba nada menos que de los 25 tomos del Diccionario 
Enciclopédico Hispano Americano.  Ahora nuestra biblioteca sin duda alguna se vería 
visitada mucho más a menudo por los estudiantes ávidos de ensanchar sus conocimien-
tos.  También por esa misma época vinieron para acrecentar un poco más la biblioteca 
muchas decenas de libros en inglés y castellano obsequiados por la familia Trummer y 
enviados de Bucaramanga”.

Cuando se levantó el Auditórium G. W. Chapman, se ocupa el tercer piso para la 
biblioteca. En 1956 se construyó un balcón o azotea. En 1961 se inauguró la biblioteca. 
La biblioteca disponía  6.500 volúmenes en 1968.   En 2006 se construye un nuevo edi-
ficio para el restaurante, y se remodelan el segundo y tercer pisos para la biblioteca. En 
2017 se le asignó nombre, para reconocer la producción biliográfica nutrida del doctor 
Escandón

EDIFICIO ACADÉMICO BOLÍVAR RAVE:
Para responder a las necesidades de planta física, la dirección tomó como prioritaria 

la construcción de un nuevo edificio.  Fue así como en 1992 se pudo ubicar debidamente 
la Institución en el Centro Académico Bolívar Rave (CABR), llamado de esta forma en 
reconocimiento a los doctores Álvaro y David Bolívar Rave, así como a algunos otros 
familiares de ellos, por sus aportes. Antonio Torres el era el director de Planeacion y 
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Desarrollo, y luego llegó a ser vicerrector financiero; y administra la obra de contrucción 
entre 1990 y 1992. Antes del CABR se hizo la remodelacion del edificio central, para la 
biblioteca, cafetería y  oficinas, entre 1986 y 1987;  se adecuaron las oficinas del primer 
piso; en el segundo piso, cafetería y restaurante; y en el tercer piso, la biblioteca. Donde 
está el CABR había una cancha de basquetbol, invernaderos, zona de siembra; todo era 
campo.

LITOGRAFÍA ICOLVEN:
Esta se contruyó entre 1953 y 1954, siempre ha permanecido en su mismo sitio, 

donde llegaron a trabajar hasta 60 empleados-estudiantes. En septiembre de 1959, la 
tipografía dirigida por W. J. Collins, alcanza un gran nivel técnico. En 1956  solo funcio-
naba una industria, la cual, a pesar de sus luchas, desde su comienzo ha permanecido 
firme, aunque con la carencia de equipo moderno para hacer frente a la gran competen-
cia que existe en la ciudad.  El Departamento de Tipografía se presentaba como un taller 
formado y en capacidad de satisfacer el gusto de cualquier cliente. Se aprovechó una 
oportunidad para rendir honor al mérito del profesor W. T. Collins, hombre incansable en 
su trabajo, puesto que entregó parte de su vida en favor de  la juventud y la industria tipo-
gráfica. En 2006, la UNAC compró  la Litografía ICOLVEN, como otro centro de prácticas.

ESCUELA ANEXA EL NORAL:
Se empezó la construccion de su frente a mediados de 1950, y  fue progresiva. 

Después de varios años de existencia, en 1987, el Preescolar de la Escuela Anexa El 
Noral, logra su licencia de funcionamiento, lo cual es un gran paso también. Para llegar 
a esta fase fue necesario que se reformaran los espacios, de acuerdo con las exigencias 
de la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, y las particularidades de este nivel 
educativo. Además, para mantener la aprobación fue preciso adaptar la planta física. 

AUDITÓRIUM G. W. CHAPMAN:
Se programó un concilio ministerial por parte de la División Interamericana, para la 

Unión Colombo - Venezolana; pero se requería un lugar de reuniones.  Por ello, se deter-
minó construir otro auditorio, dado que el Auditórium G. W. Chapman original, funcionaba 
detrás del edificio central, y quedó incómodo.   Así, en una de las mangas se inició el 
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trabajo.  En vista de que la lluviosidad entorpecía las labores, fue necesario que la direc-
ción convocara a los alumnos, bajo la siguiente pregunta:  “¿Quieren clases o trabajar en 
la construcción ?” No debemos sorprendernos: pidieron trabajo, no tanto por colaborar 
como por hacer desorden, perder clase y hablar  con miembros del sexo opuesto.  El 
pantano era un grave tropiezo para los camiones; entonces, decidieron formar una fila 
de alumnos, colocados de lado, para pasarse los adobes y otros objetos.  Gracias a la 
energía juvenil, se realizó con éxito el trabajo”.

Ese año se inaguró el edificio con ocasión del Congreso Interamericano de Minis-
tros, al cual asistieron el presidente de la Asociación General en ese tiempo, pastor R. 
R. Figuhr; el dinámico joven y pastor A. H. Roth, presidente de la División Interamerica-
na; dirigentes de madura experiencia cristiana y vasto saber, como los pastores Walter 
Schubert y H. J. Westphal, secretarios de la Asociación Ministerial de la Asociación Ge-
neral y División Interamericana, respectivamente. En 1961 inauguró el Auditórium G. W. 
Chapman. La biblioteca funcionó en el edificio central en el primer piso,  en una especie 
de zaguán durante muchos años, cuando este se  cambió de la azotea del edificio central 
al Auditórium G. W. Chapman; en ese espacio se situó la biblioteca, en el tercer piso. El 
edifico central lleva el nombre del primer rector colombiano, Gilberto Bustamante Zárate, 
cuyo periodo de gobierno institucional fue entre 1957 y 1964. La inauguración  del Audi-
tórium G. W. Chapman fue en 1961, y su nombre se dio de nuevo honor al primer rector 
del Colegio Industrial COLOVENO, George Wilbur Chapman. Sirvió como escenario poli-
funcional hasta el viernes 25 de febrero de 2000, pues el sábado 26 de este mismo mes, 
se realizó el culto de la Sociedad de Jóvenes Adventistas en el templo.  Cabe señalar 
que en 1990, se agregó un área en su zona sur, para mayor capacidad, y se construye-
ron rampas laterales para beneficio de personas con dificultades de movilidad. 

RESTAURANTE:
La primera fase del restaurante fue en el segundo piso del edificio central, puesto 

que en el primer piso funcionaban las oficinas, la biblioteca y la lavandería; y en el segun-
do piso, la cafetería; a mediados de 1950, cuando el segundo piso se remodeló para el 
restarurante, se utilizó tubería de cobre, no se usó tubería regular porque se iba a tener 
la cafetería. Se estima que durante 2004 y 2005 se cambió la tubería a regular, ya que 
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el restaurante se trasladó a otro lugar, y el segundo piso pasó a ser parte de la biblioteca 
en 2006.

SALONES DE CLASE:
Parte de ellos estaba en la parte de atrás del edificio central; otro al lado del Hogar 

de Varones; algunos estaban en el bloque donde se halla el Depto. de Personal; y la 
Facultad de Teología también utilizaba esta área. 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS vitarrico (IAV):
Se organizó en 1984, como laboratorio de la Facultad de Administración de Empre-

sas, gracias al empeño del profesor Roque Vargas. El propósito era que lo administrara 
la Facultad mencionada, para que fuese una empresa educativa; y los administradores 
(gerentes) eran profesores de la misma Facultad; de esta manera funcionó durante mu-
cho tiempo. Originalmente estuvo en un garaje adyacente a la Tipografía ICOLVEN. La 
primera sección se construyó entre 1987 y 1988; antes se había edificado una torre de 
10 apartamentos para residencias de empleados o directivos, en el costado occidental 
de la propiedad.  Siempre le ha pertenecido a la UNAC. En 2004, se amplió de manera 
notable el edificio, con nuevos pisos. 

INDUSTRIAS ICOLPÁN:
Realmente, el germen de esta empresa educativa está en 1937, en el Colegio Indus-

trial COLOVENO, cuando Francisco Koziatek (alumno polaco, proveniente de Ciénaga, 
Magdalena), hizo sus pinitos al elaborar pan integral para los miembros de la naciente y 
pequeña comunidad educativa. En 1938, ubicado el colegio en La Mariela, de Bello, An-
tioquia, toma un matiz mejor.  ICOLPÁN “nació” en el predio actual, gracias a la alianza 
entre la UNAC y la División Interamericana, ente que deseando ayudar a las instituciones 
de educación superior adventistas, creó la Compañía de Alimentos, y se hicieron socios 
mayoritarios de ICOLPÁN. Ellos tienen el 51%, e ICOLVEN el 49%. Este plantel es el que 
ampara con su personería jurídica a ICOLPÁN. A causa de la adquisición de Pastitálica, 
se construyó otra planta, al oeste de la vieja edificación. 
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TEMPLO: Ya se dedicaron varios párrafos a esta historia. 

HOGAR NUEVO DE VARONES:
Desde los 1940, estuvo una casa grande, que sirvió como escenario del Depto. de 

Mantenimiento, en cual dirigió durante varios lustros el hermano venezolano Juan Rodrí-
guez. Debido a las necesidades relativas a la separación entre alumnos de bachillerato y 
de educación superior, en 1975 empezó esta obra, la cual se dio al servicio en 1976; no 
obstante, la demanda de cupos decreció, a la par que ICOLVEN requería espacios para 
su proyecto; entonces, se cambió la destinación del edificio, y se adecuó para albergar 
a ICOLVEN. 

EDIFICIO DE MÚSICA: 
Se construyó en la década de los 1960, por gestión del maestro Virgilio Fryling, 

quien puso todo su empeño en esta obra. En 1987, se le dio el nombre en honor a su 
impulsador, es el Edificio de Música Virgilio Fryling. En los años 2000, se amplió y remo-
deló con el objeto de mejorar sus servicios  y de albergar a la nueva empresa educativa 
Producciones Musicales Adventistas.

VIVIENDAS DE EMPLEADOS, PROFESORES Y DIRECTIVOS: 
Ya se habló de ellas. No obstante, caben algunas notas especiales. En virtud del 

proyecto educativo integral de la IASD, en una casa de estudios con internados para 
mujeres y hombres, la exigencia moral, práctica, formativa y cristiana conlleva compro-
misos muy serios de acompañamiento, porque el control de una población residente en 
el campus era necesario y a la vez, estresante. Se aplicaban políticas que obligaban a 
los directivos altos a vivir dentro del campus, así como pasaba con los misioneros o em-
pleados de dedicación exclusiva; la disponibilidad de viviendas era alta y alcanzaba para 
la cantidad de  obreros al servicio de la UNAC y de ICOLVEN. Pero, la IASD comenzó a 
dar facilidades para la adquisición de viviendas, a la par que las entidades financieras y 
otras afines diseñaron planes para ese efecto, lo que fue una bendición incomparable. 
Surge, entonces, el dilema para la alta dirección de las dos instituciones: Si el rector 
compra casa y no quiere vivir en el predio, ¿puede salir a vivir en su apartamento o casa? 
A veces se trató de obligar a residir dentro del predio a ciertos propietarios de vivienda, 
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pero por cuanto algunos directivos de alto rango residían afuera, se vieron incongruen-
cias que ocasionaron algún malestar. 

Varias dificultades salieron a flote, ya que había un modelo de vigilancia para apo-
yar el trabajo denodado de los dos preceptores y sus monitores; todos los empleados 
tenían que vigilar, de acuerdo con turnos asignados, los viernes de noche (sábado según 
la Biblia), sábado en la tarde y en la noche (domingo, según la Biblia), y domingo en la 
mañana y en la tarde, unas tres veces durante el año. En vista de que varios empleados 
de ICOLVEN residían en el campus, tenían que vigilar también. Más adelante, cuando 
el Instituto logra mayor autonomía y se había acabado el internado para alumnos de 
secundaria, se excluye de la vigilancia a los empleados de esa entidad. Además de ello, 
fue necesario aplicar normas laborales relacionadas con trabajo en tiempo extra o en 
festivos, y entonces se sacó del plan de vigilancia a los empleados no misioneros. 

El esquema de vigilancia deviene en plan de acompañamiento,  con mayor interac-
ción, integración o relaciones entre docentes y alumno, y como una manifestación más 
del modelo de libertad con responsabilidad que comenzó a implementarse a mediados 
de la década de los 1990.  El concepto de docente también ha tenido espacio en las 
discusiones, y se llegó a la conclusión de que en la UNAC todo sujeto que tenga rela-
ción laboral con ella es un docente. Se busca que en cualquier área de labores el sujeto 
con vinculación por contrato de trabajo, contribuya a la formación de los estudiantes. 
Hoy más que nunca el modelamiento es muy útil, puesto que a la educación superior 
llegan muchachos con precocidad interesante, rodeados con derechos de niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran por encima de cualesquiera otros derechos. Por con-
siguientes, las IES tienen que lidiar con los alumnos y con sus representantes legales, 
lo que muchas veces ocasiona choques perjudiciales, en el marco de polaridades de 
permisividad  y disciplina. Hacer educación en este escenario se torna más difícil.

En la evolución del pensamiento adventista que concierne a la tenencia de vivienda, 
se halla la afirmación de que un adventista verdadero no debía preocuparse por comprar 
vivienda, pues el regreso de Jesucristo estaba muy cerca. El debate también se observó 
en el área de los seguros de vida y de otra clase. ¿Por qué un cristiano que confía en 



419
CRÍTICA E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA UNACENSE EN CONTEXTO  

Dios tiene que comprar seguros? La UNAC e ICOLVEN están amparados por la Asocia-
ción General-Adventist Risk Management, a guisa de ejemplo. Fue así como en la mitad 
del siglo XX, los pastores no se interesaron en comprar vivienda, basados en una fe 
muy refinada, aunque hoy las nuevas generaciones de ministros, pastores, miembros de 
iglesia y dirigentes de la obra adventista, al igual que personas no adventistas, objeten 
tal postura. Han pasado las décadas y Jesús no ha venido por segunda vez a este pla-
neta. Sin embargo, los ministros,  pastores, miembros de iglesia, maestros, etc., siguen 
comprando vivienda. 

Un puntal para lograr las metas de posesión de vivienda ha sido la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Unión Colombiana (COOMUNIÓN), llamada antes Cooperativa Mul-
tiactiva Unión Colombiana (varias veces en su papelería apareció la sigla COMUNIÓN), 
puesto que diseñó y aplicó un modelo de préstamos para vivienda, favoreciendo de 
manera notoria a los misioneros asociados. En la Cooperativa ha detentado la Presi-
dencia del Consejo de Administración, durante varios periodos, el magíster Carlos Marín 
Gallego, misionero de UNAC, así como en tal Consejo otros misioneros de la Institución 
han ocupado cargos. Fue una experiencia nueva, a pesar de que el Fondo de Emplea-
dos funcionó a través de varias décadas, cuando las normas del Estado colombiano no 
contemplaban estos asuntos. Y, por cierto, la UNAC tuvo que participar en los procesos 
de creación de la COOMUNIÓN, sin olvidar que también el manejo de cooperativas era 
un campo nuevo para la IASDC. Además, ante problemas financieros de los asociados 
para pagar deudas hipotecarias, se observa una posición sensible: ¿Qué hacer con las 
personas insolventes? ¿Embargarlas? Y surgiría la respuesta, en caso de embargo, de 
que es una medida injusta, no cristiana, pues “se trata de la Cooperativa de la IASDC”. 
No es fácil zanjar estos problemas. 

Fuentes: Pastor Édgar Jaime  Escobar Suárez, rector de UNAC 1986-1989.
Enoc Iglesias Ortega, historiador de Icolven-UNAC.

Medellín, 15 de junio de 2017.
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NACIONES, ESTADOS Y TERRITORIOS REPRESENTADOS EN LAS DOS 
INSTITUCIONES

Los distintos estamentos de las dos entidades han representado a diversas na-
ciones, Estados, países o territorios autónomos, a través de los años; 45 en total. Se 
tienen en cuenta la educación formal, la antigua educación informal y la educación para 
el trabajo y el desarrollo humanos. Es inobjetable que el Centro de Idiomas atrae a las 
personas. Debe considerarse el cambio de nombres de algunos, por causas políticas 
(independencia, autonomía, guerras, divisiones, anexiones, etc.). Yugoeslavia no existe 
hoy como tal, y está Serbia, por ejemplo. La URSS dejó de existir, así como Alemania 
Occidental y Alemania Oriental. Por ende, el listado se debe mirar en un contexto histó-
rico:  

Alemania
Antillas Holandesas
Argentina
Aruba
Barbados 
Belice
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
China Popular
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curazao
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
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Granada
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
India
Inglaterra (Reino Unido) 
Islas Caimán
Islas Vírgenes Americanas
Italia
Jamaica
Japón
Líbano
Martinica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
República Dominicana
San Martín
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS INSTITUCIONALES
Son parte de la cultura institucional e influyen en el sentido de pertenencia y de iden-

tidad. El crecimiento cuantitativo y el desarrollo cualitativo de la UNAC van generando 
una mayor complejidad. En el aparato psíquico se forma la percepción de que el tiempo 
se pasa en forma muy rápida, se agota pronto, las actividades son muchas y el tiempo se 
acaba. Las siglas y acrónimos son un mecanismo de economía de signos, aquí también 
lo exprés se impone. En virtud de que el idioma inglés es pragmático, las fechas llevan 
el nombre del mes primero y luego el número del día, y se ve ahorro de signos. En todo 
caso, a veces no existe uniformidad.  

Estos términos y frases han evolucionado, mutado o desaparecido, como es natu-
ral. También se ve en varios medios que la sigla de la Universidad de Antioquia aparece 
así: UdeA y UDEA. De igual modo, se toman algunos acrónimos y siglas de uso común 
en el medio educativo o de otra naturaleza, para efectos de esta obra, como PEI (proyec-
to educativo institucional, en el caso de cualquier organización que preste este servicio). 
COPASO es una sigla muy común. Y se registran siglas y acrónimos de entidades con 
las cuales han estado asociados el ICV y la UNAC. 

Sentadas estas bases, se registra otro aporte relacionado con este campo:

Auditórium G. W. CHAPMAN (AGWCh-AGWC)
Asamblea General (AG, distinta de AG = Asociación General de los Adventistas del 

Séptimo Día)
Carga Laboral Docente (CALADO)
Centro Académico Bolívar Rave (CABR)
Centro Académico de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual (UNAC VIRTUAL)
Centro Audiovisual Digital (CAD)  
Centro Audiovisual Digital UNAC (CADUNAC) 
Centro de Acciones Formativas (CAF)
Centro de Apoyo Financiero al Estudiante (CAFE)
Centro de Atención al Estudiante (CAE)
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Centro de Capacitación Permanente (CECAP)
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT)
Centro de Duplicación (CDU)
Centro de Educación No Presencial (UNACENP), a veces UNACenp
Centro de Formación Continua (PREVEUNAC)
Centro de Idiomas UNAC (CIUNAC)
Centro de Informática (CI)
Centro de Informática Académico (CIA)
Centro de Informática Educativa (CIE)
Centro de Informática Empresarial (CIE)
Centro de Recursos Educativos (CRE)
Centro de Vida Sana (CVS), proyecto que abortó
Centro Médico Adventista (CMA)
Centro Multimedia UNAC (CMU)
Comité de Ética en la Investigación UNAC (CÉIUNAC), ¿vale una tilde en siglas?
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)
Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad (CIAC)
Componentes de Formación Institucionales (CFI)
Confecciones UNAC (ConfeUNAC, CONFEUNAC)
Consejo Académico (CA)
Consejo Administrativo (CA)
Consejo de Facultad (CF, cualquier facultad)
Consejo Superior (CS)
Consejo Superior de Disciplina (CSD)
Cooperativa UNAC (UNACOOP) – Fondo de Empleados UNAC
Corporación Universitaria Adventista (UNAC)
Departamento de Apoyo en Tecnología Educativa (DATE)
Departamento de Gestión y Desarrollo Ambiental (ECOUNAC)
Departamento de Historia e Historiografía (DHH)
Departamento de Publicaciones y Reprografía (DPR)
Departamento de Sistemas e Informática (DSI)
Dirección de Investigación (DIN) (DIUNAC, a veces se usó)
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División de Desarrollo Humano (DDH)
División de Investigaciones y Postgrados (DIP)
Especialización en Docencia (EDOC)
Especialización en Gerencia de Organizaciones con Énfasis en Liderazgo y Servicio 

(EGOÉLS), a veces de LAS ORGANIZACIONES
Especialización en Gestión del Emprendimiento (EGEM) 
Especialización en Gestión Tributaria (EGT)
Fábrica de Pastas Alimenticias (PASTITÁLICA)
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (FCAC)
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)
Facultad de Educación (FE)
Facultad de Ingeniería (FI)
Facultad de Teología (FT)
Fondo de Aseguradora de Autos UNAC (FAUNAC)
Fundación Hospitalaria IPS Universitaria Adventista (FHIPSUA)
Industrias Alimenticias Vitarrico (IAV)
Institución Educativa Agropecuaria Adventista del Llano (INSTIVAL) 
Instituto Colombo-Venezolano (ICOLVEN-ICV)
Librería UNAC (PUBLIUNAC-IADPA), a veces PubliUNAC
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Lengua Castella-

na e Idioma Extranjero: Inglés (LEBÉHLCI, y otras, debido a la evolución del programa, 
¿vale la tilde?)

Licenciatura en Español e Inglés (LEI)
Litografía ICOLVEN (LitoICOLVEN)
Minimercado UNAC (MERCAUNAC), a veces MercaUNAC
Oficina de Admisiones y Registro (OAR)
Oficina de Aseguramiento de la Calidad (OFAC)
Oficina de Control Interno (OCI)
Oficina de Finanzas Estudiantiles (OFE)
Oficina de Planeación, Desarrollo y Relaciones Internacionales (OPDRI)
Plan Estratégico de Desarrollo (PED)
Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE) 
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Plan Salud Integral (Plan SI)  
Planes de Labor Educativa (PLE)
Producciones Musicales Adventistas (PMA)
Programa de Acompañamiento Estudiantil (PACE)
Programa de Admisión Especial para Bachilleres y Profesionales Reconocidos como 

Víctimas del Conflicto Armado en Colombia (PAEBRVCAC, PEVCA)
Programa de Impulsores de la Corporación (PIC)
Programa de Mentoría, Soporte y Acompañamiento al Estudiante (PROMESA)
Proyecto Educativo de Facultad (PEF)
Proyecto Educativo de Programa (PEP)
Proyecto Educativo Institucional (PEI)
Sala Elena G. de White (SALA E. G. W.)
Sello Editorial UNAC (SEDUNAC)
Semilleros de Investigación (SI)
Sistema de Información de Gestión de Actas y Documentos de la Secretaría Acadé-

mica (SIGAD)
Sistema de Información Organizacional Universitaria (SION)
Sistema Integral de Apoyo Financiero Estudiantil (SIAFE)
Sistema Integral de Evaluación Profesoral (SIEP)
Sistema Institucional para el Aseguramiento de la Calidad (SIAC)
Sistema Interno de Información (SISINFO)
Sistema Virtual de Gestión Académica (SVGA)
Sistema y Mecanismo de Evaluación de los Procesos de Selección y Admisión (SI-

MEPSA)
Subsistema de Autoevaluación Académica (SUDAA)
Taller de Ayudas Didácticas (TAD)
Tecnología en Atención Prehospitalaria de Urgencias, Emergencias y Desastres 

(TAPHUED)
Unac Language Center (ULC, U. L. C. UNAC Language Center)
Unidad de Emprendimiento (UNAC EMPRENDE)
Unidad Oftalmológica Maranatha [a veces Maranata] (UOM)
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Como nota final, de carácter didáctico, se indica que la Ley 715 de 2001 establece 
los tipos de nombres de las organizaciones dedicadas a impartir educación; de las IE 
adventistas en Colombia, solo el INSTIVAL lleva la frase institución educativa). 
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CONCLUSIÓN GENERAL 
En trabajos de historia es menester  considerar que los hechos tienen explicaciones 

remotas, por lo cual no se pueden determinar puntos de arranque de manera tajante; 
tampoco se puede establecer el punto de finalización del hecho, puesto que sus efectos 
son a largo plazo. Entonces, en la historia de UNAC y de Icolven, se considera que las 
distintas etapas históricas por las que han atravesado contienen elementos que se con-
vierten en puntales para ulteriores desarrollos. Solo en el cielo se sabrá lo que hizo la 
UNAC en favor de la salvación de las personas y en favor del bienestar de quienes po-
drían no ser salvos, como también se conocerá qué talanqueras estuvieron en la ruta del 
evangelio, o fueron piedras de tropiezo… porque hacer educación adventista, cristiana, 
bíblica, es una responsabilidad solemne y aterradora, vida o muerte. 

En el juicio, crítica, evaluación o interpretación de los hechos institucionales, convie-
ne llevar en mente la Palabra de Dios con sus principios y mandatos, los reglamentos y 
normas de la IASD, y la legislación estatal vigente, así como los planes estratégicos de 
desarrollo. 

La educación adventista debe ser un agente de transmisión de la cultura de la IASD, 
con sus principios, creencias, doctrinas y valores bíblicos, tan fuerte como para resistir 
los cambios culturales; y tan flexible como para estirarse sin perder su firmeza, y acoger 
los elementos científicos, tecnológicos, artísticos, técnicos, de cosmovisiones  y demás, 
que le faciliten divulgar el Evangelio verdadero. La educación adventista debe ser como 
el bambú. Y la UNAC debe seguir apoyando a la IASDC. La IASD debe proveer más re-
cursos para la educación. Cuando se cierra una IE de la IASD, Satanás se alegra. Se ven 
los esfuerzos de las confesiones religiosas en todo el mundo, por fortalecer sus sistemas 
educativos.

La aplicación de las normas estatales vigentes y de los reglamentos internos de la 
UNAC, comporta varias dificultades que es preciso abordar, con el objeto de evitar al 
máximo los derechos de petición, las tutelas, etc. Ha habido fallos de las cortes, de los 
jueces o de otras autoridades, así como pronunciamientos o dictámenes, desconociendo 
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la naturaleza de la educación (adrede o por cualquier otra razón), en los cuales se advier-
ten contradicciones profundas o formales, que generan confusión o malos entendidos, 
lo que a su vez desencadena una especie de indefensión de las IES que se esmeran 
por cumplir preceptos bíblicos y alcanzar calidad elevada. La incertidumbre jurídica, por 
consiguiente, ocasiona serios obstáculos en la búsqueda de la calidad.

La UNAC está empeñada en obtener la AAC de sus programas, por ahora, y des-
pués, de ella como IES, para mostrar sus calidades en el concierto nacional; mal podría 
ser laxa o descuidada en las exigencias de docencia, investigación, extensión o proyec-
ción social e internacionalización, o en el terreno del cumplimiento de la voluntad divina,  
donde los estudiantes, docentes, directivos, trabajadores, etc., son coprotagonistas de 
los quehaceres de todas las áreas antes enunciadas. Se impulsan 12 programas de pre-
grado y tres de posgrado, con entrega, empeño, alegría, optimismo y fe en Dios. Varios 
nombres se modificaron de modo sustancial debido a exigencias legales.  

Hasta diciembre de 2017 funcionaban cinco facultades, a saber, Ciencias Adminis-
trativas y Contables, Ciencias de la Salud, Educación, Ingeniería y Teología; y se esta-
ban ofertando los programas siguientes:

1. Administración de Empresas. (P.). 
2. Contaduría Pública. (P).
3. Enfermería. (P).
4. Especialización en Docencia. (V.).
5. Especialización en Gerencia de Organizaciones. (P.).
6. Especialización en Gestión Tributaria. (V.). 
7. Ingeniería de Sistemas. (P.).
8. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: Español e 

Inglés (que cambia su nombre por Licenciatura en Español e Inglés). (AD).
9. Licenciatura en Matemáticas. (P.). 
10. Licenciatura en Música, con AAC. (P.).
11. Licenciatura en Preescolar (que cambia su nombre por Licenciatura en Educa-

ción Infantil). (P.). 
12. Licenciatura en Teología, con AAC (que cambia su nombre por Licenciatura en 
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Educación Religiosa). (P.).
13. Tecnología en Atención Prehospitalaria. (P.).
14. Tecnología en Gestión Empresarial. (P.).
15. Tecnología en Mercadeo. (P.).

En la migración de la presencialidad hacia la educación a distancia y la virtualidad, 
se encuentra lo siguiente: se ofrecen 12 programas de pregrado en modalidad presen-
cial; y uno a distancia; dos posgrados virtuales 100% y uno en modalidad presencial. 
Este fenómeno no es nuevo, puesto que en la década de los 1990 se crearon varios 
programas de pregrado que funcionaron en modalidad semipresencial, así como un pos-
grado en la misma modalidad.  

El doctor Vanston Archbold, decano de la Facultad de Teología; el magíster Uriel 
Barrero, coordinador de la Licenciatura en Teología; el magíster Gustavo Pherez, decano 
de la Facultad de Educación; y el doctorando Édinson Valencia, coordinador de la Licen-
ciatura en Música, dieron lo mejor de sí mismos en apoyo al magíster Salvador Poveda, 
jefe de la Dirección de Calidad, verdadero apóstol de las causas de aseguramiento de 
la calidad, con una función claramente apuntalada por la administración de la UNAC, 
sabiendo que está en mente la continuidad de la Institución.

Siguen  los procesos de mejoramiento de las carreras de Español e Inglés, y Edu-
cación Infantil, porque el MEN amplió el plazo; la carrera de Matemáticas aún no debe 
cumplir la norma, pues se exige que los programas de pregrado para ser sometidos a 
evaluaciones conducentes a la AAC, tengan por lo menos cuatro promociones. Las es-
pecializaciones aún no deben someterse a estos procesos. 

Viendo la trayectoria histórica de los programas académicos, se descubre que la 
carrera de Administración, que ha tenido varios nombres como Administración Comer-
cial, Administración de Empresas, Comercio, etc., se inició en 1937; la Tecnología en 
Gestión Empresarial inició labores con respaldo estatal en 1984. Y en 1988, el programa 
de Administración de Empresas, sustentado en la anterior Tecnología,  obtuvo el recono-
cimiento del Estado colombiano. La dinámica institucional muestra que como uno de los 
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programas más antiguos de la Corporación, debería haber seguido el camino de la AAC 
(por el cual entró la Licenciatura en Teología, en forma obligada, y que logró el recono-
cimiento estatal en 1981). No obstante, la Tecnología en Atención Prehospitalaria es la 
que sigue la ruta de la AAC, a pesar de que nació en 2001, con el nombre de Tecnología 
en Atención Prehospitalaria de Urgencias, Emergencias y Desastres. 

Un soporte más de la historia unacense, y particular de las secciones académicas, 
son las condiciones mínimas y máximas de calidad, para efectos del R. C. de programas 
académicos y de la AAC de la UNAC como un todo, y de los programas académicos. Una 
acotación acá es que las facultades no se someten a inspección con fines de aprobación 
por el Estado. Los informes de gestión son muy útiles también porque recogen informa-
ción relevante que responde, en su nueva estructura, a los planes de desarrollo, es decir, 
los informes de gestión se alinean para mostrar si se lograron los objetivos o no. Por 
ende, los lectores internos pueden apelar a estas fuentes si requieren más información 
para estudios de tipo académico, espiritual, etc. En un anexo van dos tablas de referen-
cia. Para todos los procesos de calidad es vital el Sistema Institucional de Información 
Universitario (SION), donde se pueden capturar datos de todas las áreas institucionales, 
aunque debe seguirse con el proceso de perfeccionamiento, en vista de los cambios 
frecuentes que se viven en el entorno y en la entidad. 

Un dilema más que aparece en las mesas de polémicas es la pertinencia de los 
programas académicos de la Institución. La mano de obra que absorbe el mercado inter-
no de la IASDC es limitada. Podría decirse que la provisión de titulados tiene un orden 
de prelación en este modo: Teología,  Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Música y  Preescolar; y en menor cifra, los del área de Ciencias de la Salud.  Es menes-
ter señalar que la UNAC se halla ante un dilema: preparar para el mercado externo o 
para el mercado interno. La IASDC es una ESAL, mas, por no poder absorber una gran 
cantidad de egresados, debe preparar de manera calificada a sus alumnos, pues en su 
mayoría irán al mercado externo, donde las exigencias de competencias y competitivi-
dad son muy elevadas. No se debe permitir que haya  anacronismo en su PEI.
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LAS FACULTADES
El protagonismo de una facultad en cualquier IES tiene rasgos muy destacados. Por 

ello, se dejan algunas notas para el estudio posterior, enfocando problemáticas sensibles 
de la UNAC, y proyecciones de desarrollo, sin despreciar el valor del trabajo interdiscipli-
nario. Un criterio de juicio es la pertinencia de los programas académicos para la IASDC 
y la sociedad colombiana:

- Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Los alcances son notables. La 
gestión, la organización, el control, los presupuestos, clima organizacional adecuado o 
sin toxicidad, tercerización de negocios y outsourcing, etc., son aspectos sensibles de 
la UNAC. Sería de esperar que los obstáculos económicos que afrontan las empresas 
educativas sean objeto de indagación, en busca de soluciones plausibles. Para la IAS-
DC también es pertinente. La sinergia ideal universidad-empresa-universidad debiera 
ser construcción permanente, de vía doble, para que se beneficien los escenarios de 
práctica:

•  MercaUNAC.
•  LitoICOLVEN.
•  ICOLPÁN-PASTITÁLICA.
•  IAV.
•  CONFEUNAC.
•  CDU.
•  DSI.
•  FHIPSUA. 
•  Uniones, asociaciones y misiones de la IASDC, así como ADRA Colombia.

- Facultad de Ciencias de la Salud. En esta área sensible, existen varios retos. Los 
principios de salud, los estilos de vida saludable, la comida en el restaurante, los pro-
ductos que se expenden en las cafeterías, la prevención de desastres y demás facetas 
de la salud son puntos de mira. La IPS de la UNAC es un campo de trabajo muy rico y 
exigente. La crisis del Sector de la Salud en Colombia es crónica y la articulación con una 
EPS poderosa produjo crecimiento cuantitativo y dificultades financieras. 
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- Facultad de Educación. Por cuanto la esencia de la UNAC es la educación, le 
corresponde un protagonismo que transversaliza todo el quehacer. Modelos educativos, 
arquetipos didácticos, corrientes pedagógicas, imaginarios pedagógicos, PEI, pedago-
gías críticas, mediaciones didácticas y otros asuntos deben tener cabida en su accionar 
diario. Personificando un poco, la FE debiera ser una influencer muy visible. La IASDC 
necesita a la FE. Los puntos de mira pueden ser:

• ICOLVEN.
• INSTIVAL.
• Otros colegios adventistas de Colombia.

Un espacio aparte se necesita para la diversidad de nombres que se utilizan para 
referirse al oficio de la educación, lo que es fuente de dificultades, y las facultades de 
Educación tienen que luchar en contra de esta realidad; veamos los ejemplos:

1. Bachiller(a) pedagógico(a). ¿Bachillera? 
2. Catedrático(a).
3. Científico(a) de la educación.
4. Docente(a): Centro Auxiliar de Servicios Docentes (CASD).
5. Educador(a): Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA). Parece faltar Edu-
cadoras. 
6. Enseñante(a). ¿Enseñanta? 
7. Institutor-Institutriz: Asociación de Institutores e Institutrices de Antioquia (ADIDA).
8. Licenciado(a).
9. Maestro(a): Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR). Parece faltar 

Maestras. 
10. Normalista. ¿Normalisto?
11. Normalista superior. 
12. Pedagogo(a): Instituto Colombiano de Pedagogía (ICOLPE), que ya no existe. 
13. Profesor(a): Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU). ¿Profe-

soras?
14. Técnico(a) en educación.
15. Tecnólogo(a) en educación.
16. Trabajador(a) de la educación: Federación Colombiana de Trabajadores [Traba-
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jadoras] de la Educación (FECODE). 

Pero, existe otro problema. En Colombia, un educador del sector oficial puede des-
empeñarse hasta los 70 años de edad;  en forma paralela se impone el concepto de 
educación infantil y existen carreras que preparan para enseñar a niños desde un año de 
edad; ¿podría pensarse en la tensión entre andragogía y pedagogía, o existen puntos de 
encuentro? ¿Podría ser eficiente un maestro de 65-68 años con alumnos del grado cero? 
La UNAC ofrece la Licenciatura en Educación Infantil.

La edad apropiada para mandar a los niños a la escuela es objeto de controversias; 
aquí la FE puede ser protagonista, con base en estudios de los aportes de Elena G. de 
White y de otros estudiosos que investigan el asunto. Con la nueva norma de formación 
en educación infantil, se pretende solventar el problema de carencia de profesionales 
que enseñen a los bebés hasta el ingreso a la escuela formal, en el grado cero.  “Durante 
los primeros seis o siete años de la vida del niño, debiera dedicarse especial atención 
a su educación física antes que a la intelectual. Si su constitución física es buena, des-
pués de este período debieran recibir atención ambos tipos de educación. La infancia se 
extiende hasta la edad de seis o siete años. Hasta este período, debiera dejarse que los 
niños correteen de acá para allá, como corderitos, por la casa y los patios, dando rienda 
suelta a sus estados de ánimo, saltando y retozando, libres de cuidado y tribulaciones” 
(Elena G. de White, Conducción del niño, 1957, p. 296, Miami, APIA).

- Facultad de Ingeniería. El desarrollo del mundo va en el camino de la tecnología. 
La UNAC podría llegar  más lejos aprovechando lo que la FI tiene, para abaratar costos 
y emplear de manera más eficiente los recursos del PEI. En las inversiones en TIC, su rol 
es determinante. Y la nanotecnología ya es una realidad importante. La TI es pertinente 
para la IASDC. El mercado puede ser el siguiente:

• COOMUNIÓN.
• Las dos uniones, asociaciones y misiones de la IASDC.
• DSI.
• UNAC Virtual. 
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- Facultad de Teología. Ante las veleidades de la contemporaneidad, los estudios 
bíblicos y teológicos llevan luz, esperanza, soporte o respuestas a tantas gentes descreí-
das, o personas que consideran que Dios no es necesario. La ética, la moral, la vida es-
piritual y otras aristas formidables pueden atenderse con la dirección de la FT, mediante 
seminarios, talleres, conferencias, en expresión del saber que se tiene. La disrupción de 
revelaciones divinas concernientes a determinados asuntos, las visiones del Señor,  los 
asuntos éticos y morales en boga, la bio-ética y otras ideas como que el Espíritu Santo 
es una energía, llaman a la FT a liderar en la IASDC la orientación bíblica adecuada. La 
formación que imparte esta Facultad es tan importante que en el Manual de Acreditación 
de la AAA (2013), aparece el Área 12: La educación pastoral y teológica, aparte de las 
demás. 

Colombia es un país muy vulnerable en el aspecto geográfico-físico; la propiedad 
de UNAC es más que todo montañosa; Medellín y el Valle de Aburrá, en general, son 
proclives a las tormentas eléctricas. Mas, Dios ha tenido misericordia y ha protegido a los 
distintos estamentos a través de la historia institucional. No existen pararrayos en vista 
de su costo elevado. Y el Señor preserva a su Institución cuando las normas estatales 
amenazan su quehacer; a veces se usan recursos legales como el silencio administrati-
vo, para la defensa de ciertos derechos. La vida institucional se sacude con frecuencia 
por las muertes de personas que estudiaron o trabajaron en ICOLVEN-UNAC. Enferme-
dades severas, vejez, accidentes, etc., son factores de muerte. Pero, don Francisco Res-
trepo, quien fue uno de los primeros 12 estudiantes del Colegio Industrial COLOVENO, 
en 1937,  cumplió 104 años de edad en 2017, y varias veces vino a participar en fiestas 
específicas de las dos entidades educativas
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ALGUNAS TENDENCIAS QUE SE SIENTEN EN LA UNAC
Aunque no es uno de los objetivos de esta obra actual, se juzga prudente y per-

tinente referirse a ciertas realidades que viven los individuos, colectivos, sociedades, 
pueblos, getnias, etnias, comunidades científicas, culturas y demás. Estas realidades se 
manifiestan en tendencias, movimientos, corrientes, paradigmas, modelos, estereotipos 
o imaginarios que repercuten, quiérase o no, en los sujetos o en las instituciones. Es na-
tural que surjan tensiones; un mundo de intensiones no es real, solo en el cielo no habrá 
tensiones. He aquí ciertos ejemplos:

- En el área gastronómica: comidas rápidas, lasaña, pizza, canelón, hamburguesa, 
perro caliente, sándwich, bebidas energizantes, comida chatarra, sánduche, papas fritas. 
Hay comida artesanal, y se sigue una dieta.  En los supermercados, los mercaderistas 
de la UNAC e ICOLVEN tienen que estar atentos a la ubicación de los productos, pues 
la guerra es brutal; cuando alguien se descuida, ponen el producto atrás.   El vegetaria-
nismo con sus vertientes basadas en lo que Dios pide o en creencias orientales se ven 
a menudo; las terapias alternativas se aplican a veces. Las clínicas para animales tienen 
clientes, sus servicios se prestan en forma permanente. 

- En la música: pop, hip-hop, reguetón, vallenato, bachata, rock and roll, blues,  gós-
pel. Los cantos viejos están en tinglados con los cantos nuevos, y por cuanto estos se 
acompañan con instrumentos y emociones incontenibles, invitan al baile, a la alabanza 
neoerista, al aplauso, al éxtasis, en tanto que los himnos viejos como que pertenecen a 
los que nacieron en el siglo XX. La Escuela de Música lucha en forma ardua por posi-
cionar una cultura de la apreciación musical por parte del público, en los conciertos que 
se presentan; sin embargo, a veces se ven manifestaciones que quitan el brillo a los 
conciertos.  

- Religión: espiritualidad virtual, devoción personal virtual, religiosidad virtual, ecu-
menismo, dispositivos con documentos para desarrollo espiritual, cultos virtuales, adora-
ción virtual, gorras y sombreros en lugares de culto. En los templos se aplaude.
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- Ropa: moda casual o informal; los viernes, ejecutivos con ropa informal, sin cor-
bata ni vestidos enteros; ropa rota, moda unisexo. Hay que irse de shopping, al mall, o 
a centros comerciales ampulosos. Colombia vive una explosión de centros comerciales. 
Las televentas, o los negocios por Internet son comunes. Para el baby shower se acude 
a los centros citados. Las marcas seducen a los adolescentes  jóvenes. Las pijamadas 
son muy comunes. Fashion, fashion y más fashion. También surgen anti-modas, anti-mo-
delos, anti-valores. Besar a todo el mundo es moda, significa estar in. 

- Educación y formación: los desplazados o refugiados encarnan un reto para los 
profesores, y se requieren nuevas pedagogías y didáctica; jóvenes con aversión a los 
estudios de Educación, los males de la educación, la duración menor de las carreras uni-
versitarias. También campi en zonas rurales, construcción al lado de edificios actuales, 
dentro de la ciudad; fracaso de algunas IES al salirse de las urbes grandes;  el centro 
de Medellín es un hervidero estudiantil, más que todo en las noches (lunes–viernes), 
negocios alrededor de centros educativos.  Muchos padres ponderan el modelo de home 
school. La libertad de cátedra se enarbola ante algunos principios constitucionales. El 
servicios por  pensionados de la UNAC-ICV a veces suscita críticas; unos señalan que 
debe aprovecharse la experiencia o trayectoria de estas personas; otros dicen que ya 
cumplieron su ciclo y que deben dar paso a las nuevas generaciones. A pesar de ello, 
hoy se habla de jubilación activa. 

- El día del Señor: sábados light, el fin de semana es igual a viernes, sábado y do-
mingo, y si hay lunes festivo, ahí termina el fin de semana; el lunes es el primer día de la 
semana; el día empieza a la medianoche. Hay viajes aéreos en sábado, justificados por 
las conexiones. Y la palabra juernes es común, alude  a jueves y viernes como días de 
parranda. Los adolescentes y jóvenes se trasnochan, son noctámbulos, y gustan de las 
mascotas.   

- Más manifestaciones. Todo se quiere en forma exprés, pero hay transporte en bici-
cletas, que permite la reducción de la contaminación y fomenta el ejercicio físico, a la vez 
que las motos contaminan el ambiente y se meten por todas partes. Se han producido 
rebautismos en la IASDC, y ha habido adopción de niños, a pesar de que se tengan pro-
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pios. Las falsificaciones de documentos obligan a las autoridades a requerir información 
de la documentación, aun de docentes que aspiran a plazas oficiales o privadas. A veces 
las  prácticas políticas comunes en Colombia pican a quienes aspiran a nombramientos 
en cargos en la UNAC. 

Los bebés vienen dotados de una carga tecnológica hoy en día: un microchip en el 
lóbulo frontal de su cerebro, una minicomputadora bajo su bracito derecho, una tableta 
debajo de su bracito izquierdo, un celular avanzadísimo sobre su piececito derecho, y so-
bre su piececito izquierdo, un minidrón. La portabilidad numérica y la trazabilidad facilitan 
los usos y procesos con la tecnología. 

Hay youtubers en todos los estamentos, se usa el WhatsApp para whatsappear, los 
grupos se comunican al instante,  tienen tuiteros que tuitean. Y parece ser que el hombre 
fue hecho por causa de la tecnología, y no esta por causa del hombre.  El uso de celula-
res en aulas de clases es objeto de estudio: permitirlo o no, y se aduce que hay copias 
en exámenes con estos aparatos. Pero, el consumismo arrastra, y la obsolescencia de la 
tecnología y de objetos de otras áreas sería planeada para que tengamos que cambiar o 
actualizar las cosas con frecuencia, para no pasar por anacrónicos. Palabras como You-
Tube, Instagram, Facebook y otras, así como frases de las TIC, son muy comunes. Viral, 
podcasting, blog, like  y tendencia son términos de uso común. La realidad virtual atrae 
como un imán. En 1941, cuando la Academia Colombo-Venezolana se mudó a la propie-
dad actual, se decía: “Ir a la ciudad”, o “salir a la ciudad”, pues Medellín estaba a ocho 
kilómetros de distancia. Hoy la UNAC está rodeada por la ciudad, con Internet e Intranet.  
En ese entonces, era raro hablar de eugenesia y eutanasia. Había pocos teatros en la 
ciudad, más tarde se formaron otros. Hoy en día hay cine en los centros comerciales, y 
en las viviendas, las 24 horas. El matoneo (bullying) se abrió paso por las redes socia-
les, los alumnos se citan por medio de ellas para ir a un lugar y enfrentarse, los chismes 
vuelan, y las autoridades, padres, madres y directivos educativos están preocupados 
por estas expresiones de intolerancia. De igual forma, alarman las tasas de suicidios de 
estudiantes. La resiliencia no es cualidad de muchos, y también hay procrastinación. Los 
tatuajes y los piercings arrastran a personas de todas las edades. Quien no percibe una 
vibra está out. Todos deben Apptualizarse.  
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Varios cuidados se observan al hablar o escribir. Las palabras que diferencian los 
géneros: ¡Bienvenidos y bienvenidas, todos y todas, a esta conferencia!; o para econo-
mizar, bienvenid@s, y se acaba el problema. El esfuerzo que se debe hacer para respe-
tar los dos géneros (y otras orientaciones sexuales, que llevan a disponer de baños para 
ambos sexos) es enorme. Los vocablos o frases como supuesto, presunción de inocen-
cia, presunto y otros, se emplean para evitar problemas de injuria y calumnia.  Y hay que 
respetar el debido proceso. Preocupan también la homosexualidad, los suicidios, el sa-
botaje en algunos productos de las empresas educativas y la condición de los migrantes 
venezolanos, por cuanto la problemática ha traspasado las fronteras de Colombia y se 
ha estudiado en la ONU, la OEA, etc.   

LOS DESAFÍOS
Los estudiosos de la historia y de otras ciencias sociales y humanas están de acuer-

do, en general, en que los acontecimientos de la humanidad se deben abordar en sus 
génesis, desenvolvimientos y consecuencias. El concepto hebreo de tiempo es lineal, no 
cíclico, y permite articular el pasado, el presente y el futuro, en busca de lo mejor para 
los seres humanos; lo que dice el pasado acerca de los grandes fracasos de la sociedad 
es punto de partida para no cometer los mismos errores; el presente se nutre en cierta 
forma del pasado, así pasa con la cultura, que se va construyendo en forma gradual, o a 
veces hay deconstrucción. 

El presente sirve de alimento al futuro, en procura de un mejor estar, pero, si no 
hubiere cambios positivos, los cristianos echan mano de la profecía bíblica e impulsan 
pensamientos de redención, salvación y gloria eternas. Los profetas del cataclismo tie-
nen alguna dosis de razón, sin embargo, apartados de la ruta bíblica llegan a extremos 
inconfesables.

Como institución de educación superior, la UNAC seguirá en un contexto problemá-
tico, espoleado por el capitalismo con todas sus acomodaciones, para bien o para mal. A 
mediados de la década de los 1990, se eliminaron las clases de graduandos, así como el 
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internado para estudiantes de secundaria, pues en el primer caso se enfrentaron dificul-
tades de rivalidad en las clases de graduandos, manifiesta, por ejemplo, en la búsqueda 
de dinero para pagar giras, paseos, retiros espirituales, presentación de películas y otros 
rubros asociados en forma directa a uno de los programas sociales que debían ofrecer-
les a sus padres u otros familiares, o amigos muy cercanos. En vista de la necesidad, 
los graduandos de la UNAC se peleaban el mercado interno con los de ICOLVEN, por 
vender tamales, pasteles, buñuelos, empanadas, postres, bebidas, boletas para pelícu-
las en el AGWC, etc. Entonces, se vio que el mercado interno era reducido para ventas 
entre agosto y octubre,  y se tomó la medida citada. 

En el segundo caso, la convivencia de los alumnos de secundaria con la de los 
estudiantes de la UNAC se tornó insoportable, puesto que los regímenes de los univer-
sitarios eran más flexibles, por razones obvias: horarios de estudio, horarios de juegos, 
áreas vedadas, días de salida “a la ciudad”, relaciones amorosas con el sexo opuesto 
(autorizadas por la Institución), etc. 

Las IES colombianas, aunque prohíben todo tipo de ventas por particulares en sus 
predios, por cuanto existen contratistas, tanto en las privadas como en las oficiales, no 
han podido erradicar esta práctica, ya que la cultura llamada del rebusque es inatajable 
por causa del desempleo y la contracción de los sectores económicos. Pasa lo mismo 
que con las ventas de minutos con el uso de celulares; al comienzo, las compañías ope-
radoras se opusieron, pero después tuvieron que ceder, aunque con ganancias altas. 
Se ha visto lo mismo en el campo del transporte urbano con motocicletas o bicicletas, 
medios que se ven en toda Colombia, por su costo más bajo, a pesar de los peligros 
latentes. Hasta en las más encopetadas IES de la Nación se ve a los alumnos cuando 
expenden diversos productos, a precios más favorables para los discentes o docentes 
aun. La venta de comidas ayuda en parte a reducir la angustia de los alumnos más po-
bres. Y una verdad más es que en las IES opera toda suerte de negocios lícitos, desde 
los que tienen los grandes bancos hasta las arepas humildes. Detrás de estos negocios 
están los vendedores de alucinógenos, lo que constituye un riesgo para la población 
universitaria, por cuanto los narcotraficantes aumentan sus tentáculos para ganar más 
dinero a costa de la salud de los sujetos.
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La UNAC seguirá en un medio capitalista donde el costo de vida, se reitera, es 
elevado. Sin que caer en un reduccionismo o determinismo economicista, justo es medir 
los alcances de las decisiones administrativas con el rasero de la economía, aunque 
se tenga confianza en Dios y se haga gestión financiera.  Una posición dialéctica y con 
rasgo de analogía, que podría servir en esta etapa de conclusión, es la siguiente: la Uni-
versidad Nacional (UN)  es a la sociedad colombiana lo que la UNAC es a la comunidad 
adventista del séptimo día de Colombia. Lo que pasa en la UN es el reflejo de lo que 
acaece en la Nación, y lo que pasa en la UNAC es el reflejo de lo que sucede en IASDC. 
Asimismo, las prácticas de la UN se replican en el país; la cultura unacense se replica 
en la cultura adventista nacional, si así se pudiera decir. La foto-película de la UN es Co-
lombia, la foto-película de la UNAC es la confesión adventista del séptimo día nacional. 
La UNAC es un proyecto en construcción permanente, a la vez que en ejecución. Diseña 
planes de mejoramiento que llevan en sí costos altos.

La obsolescencia programada es un fenómeno que presuntamente deriva de una 
premeditación tendiente a fomentar el consumismo, por la fuerza del daño irreparable de 
los objetos o de las cosas producidas por el capitalismo. Muchos estudiosos de la ética 
hoy en día dedican tiempo a este análisis. Es ineludible el estudio. 

En la liturgia de las confesiones religiosas se ve que los directores de canto o músi-
ca portan aparatos electrónicos como celulares o tabletas,  para ver los himnos o coros, 
aunque estos aparezcan en las pantallas del frente; lo mismo hacen los asistentes que 
están en sus asientos. Es posible que sea una expresión de rivalidad o competencia no 
declarada por mostrar capacidad financiera al cargar sus equipos. Hoy es sinónimo de 
poder económico llevar un dispositivo electrónico de última generación y, claro, en este 
cuadrilátero se libran peleas por el prestigio que debe demostrarse con los equipos elec-
trónicos, lo que a su vez le hace el juego al capitalismo consumista. 

Los deportes extremos, los deportes tradicionales, el entretenimiento y el juego son 
áreas hacia las cuales las sociedades miran con afán e inversión de recursos. Puede, 
por consiguiente, debatirse el límite de la combinación del juego con la educación. ¿Es 
esta un juego? Además, ¿es el trabajo un juego? Se cerró el Gimnasio UNAC hace va-
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rios años. Se ha tratado de reducir la rivalidad entre equipos de fútbol de facultades o 
de carreras, no hay tantos intercambios deportivos con otras organizaciones, se procura  
que el deporte sea recreativo. Ante la avalancha de ofertas como una clara disrupción 
en el medio unacense, la cosmovisión bíblica es el criterio macro de base para ver hasta 
dónde se puede ir  con un nuevo esquema, modelo, práctica o paradigma, aun en áreas 
diferentes de las arriba mencionadas. Los mitos de la educación adventista tratados por 
George R. Knight (2017) podrían estudiarse, para tomar lo más apropiado para la UNAC. 
(Mitos de la educación adventista. Estudio interpretativo de Elena G. de White, la educa-
ción y temas afines. Bogotá, D. C., IADPA-Nomos Impresores).

Articulando el pasado, el presente y el futuro de la UNAC, se considera que los de-
safíos para la nueva generación de administradores son los siguientes: 

- Conservar a la UNAC como una IESASD.
- Lograr la AAC de todos sus programas.
- Ofrecer maestrías, aprovechando la AAC de dos de los programas académicos y 

las fortalezas institucionales.  Las especializaciones han caído en desgracia, en Colom-
bia, en vista de su carácter repetitivo de lo estudiado en pregrados. 

- Mantener los registros calificados de todos sus programas, o examinar la posibili-
dad de cerrar algunos.

- Insistir en la consecución de los R. C. de Ingeniería Industrial y de Psicología.
- Proseguir en los proyectos de los programas de Negocios Internacionales, Teolo-

gía y Medicina, llevando en mente el problema de la competencia interna que se podría 
suscitar, dando al traste con programas que se estén ofertando. Además, la carrera de 
Medicina puede ser otro puntal en la evangelización de Medellín, unido a la clínica y a la 
FHIPSUA.

- Valorar la pertinencia de ciertos programas tanto para la IASDC como para el mer-
cado. 

- Transformarse de Corporación (Universitaria Adventista) en Universidad (Adven-
tista de Colombia), manteniendo su sigla.

- Obtener la AAC como IES.
- Seguir mejorando la atención interna de los alumnos, para que aumente su sentido 
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de pertenencia, lo que luego se reflejará en su amor por la UNAC. Parece ser que los 
icolvenses  (1950-1981, aunque se incluye a los que estudiaron entre 1937 y 1949, cuan-
do la Institución tenía otros nombres) desarrollaron mayor sentido de pertenencia que los 
unacenses (1981-2017). Aún los exicolvenses que sobreviven reflejan un amor hacia su 
Institución a toda prueba. El gentilicio unacense requiere mayor posicionamiento. 

- Estudiar la doble titulación con base en los programas de Administración de Em-
presas y Contaduría Pública. Es un ideal que se ha disuelto en el tiempo. 

- Lograr contratos con IADPA para producir los folletos de Escuela Sabática, lo que 
beneficiaría a la IASDC, pues habría más contratos laborales en la Litografía ICOLVEN.

- Trabajar en medio de una sociedad que vive en la denominada “pos-historia”, que 
afronta interrogantes sentidos en varias áreas, con aristas críticas como las siguientes:

• Pos-verdad.
•  Pos-razón.
•  Pos-pedagogía.
•  Pos-educación.
•  Pos-ética.
•  Pos-humanidad.
•  Ateología.
• Teología ecológica.
• Teología inclusiva. 
• Iglesia neoadventista del séptimo día.
• Exobiogénesis.
• Abiogénesis.
• Genoma humano.
• Neo-cristianismo.
• Neuroeducación.
• Neuroteología.
• Neuromarketing. 
• Neurociencias. 
• Neurodidáctica.
• Neuroevaluación.
• Neuroaprendizaje.
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• Neuroeconomía.
• Neuropedagogía. 
• Neurolingüística.

En esta etapa podrían generarse otras corrientes como el “pos-evangelio”, “pos-ad-
ventismo”, “neo-creacionismo” y otras. La perceptología busca estatus epistemológico, 
haciendo eco a los reclamos relativos a las formas como captamos la realidad, en un 
afán de mantener la subjetividad en un plano elevado. Y es posible que la fenomenolo-
gía sirva de referencia histórica.  El relativismo moral es opuesto  a los absolutos divi-
nos. La ingeniería socio-cultural jalonada por la nueva izquierda va ganando adeptos. El 
pos-cristianismo es alabado por muchos ateos. En cualquier caso, los reduccionismos y  
determinismos han llevado a la humanidad a estados anómalos o perjudiciales. 

El Anuario OMEGA de varios años es una fuente de gran valor en nuestro estudio. 
Se podrían hacer varias glosas relativas a periodos  de dirección, para el análisis más 
apegado a la realidad (interinatos, por ejemplo, o meses de ejercicio), pero, sería proli-
jo. Cada rector encaró obstáculos, y sus competencias gerenciales serán juzgadas de 
acuerdo con el contexto histórico; no es lo mismo dirigir  la Academia Colombo-Venezo-
lana entre 1938 y 1945 (Chapman, Gardner y Wineland, en plenos fragores de la Segun-
da Guerra Mundial) que manejar   la UNAC entre 1990 y 1994 (Suescún, Muñoz y Flórez 
Gómez, cuando comienza la aplicación del modelo neoliberal de la apertura económica). 

Entre 1937 y 2017 ha habido 22 rectores en 24 periodos, pues Beleño ha sido rector 
dos veces (1976-1978, cuando existía solo el ICV; y 1984 y 1985, cuando ya existía la 
UNAC). Chapman también ocupó la Rectoría dos veces: 1937-1940, en el Colegio Indus-
trial COLOVENO (1937), y en la Academia Colombo-Venezolana (1938-1940) y durante 
1942. Cabe subrayar que los periodos de gobierno han sido irregulares en cuanto a su 
duración, lo que tiene razones históricas. El primer rector colombiano fue Bustamante 
Zárate, quien ejerció su cargo a través de ocho años; el rector que más ha detentado la 
dirección ha sido Flórez Gómez (16 años), hijo de Flórez Quiñónez, también rector de la 
Institución. Y los que menos han estado en el cargo   han sido Gardner, Bushnell, David 
H. Baasch, McNiel, Thomann y Muñoz (un año). 
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De los 22 altos dignatarios, que dirigieron durante 24 periodos, 12 son foráneos y 
10 nacionales. Otro dato para el análisis es que Flórez Quiñónez, López Cortés, Esco-
bar Suárez, Suescún Franco,  Muñoz Córdoba, Flórez Gómez, Díaz Rueda y  Acosta 
Bustillo, fueron estudiantes de ambas o de una de las instituciones. Solo un exrector, 
Luis Flórez, ejerció el cargo  entre 1981 y 1992, en la Presidencia de la IASDC (unión, 
uniones); entre 1981 y 1989 era la Unión Colombo-Venezolana, y entre 1990 y 1992, ya 
funcionaba la Unión Colombiana; y ningún expresidente de la IASDC (unión, uniones) ha 
llegado a ser rector de las instituciones educativas objeto de esta historia. 

Hablando de los 24 periodos de gestión rectoral, entre 1937 y 2017, el promedio de 
los 22 altos directivos en el cargo ha sido de 3.37 años. Pero si se toman 22 periodos, 
la cifra queda en 3.68 años en la posición.  Hay que considerar que el periodo citado 
está formado por 81 años, en realidad. Los extranjeros detentaron el cargo a través de 
29 años, para un promedio de 2.41; y los nacionales, durante 52, para un promedio de 
5.20. Se añade y subraya que no existían periodos fijos de gobierno rectoral. Las normas 
internas han cambiado, pues las exigencias estatales marcan la ruta administrativa.  

Un aspecto más para el estudio es la profesión o título de los rectores: con título de 
teólogos, pastores con credenciales, personas a las cuales ungieron sin haber estudia-
do Teología o licenciados en Educación-Teología o en Teología (caso de Colombia); en 
este país hay arquitectos, no licenciados en arquitectura; economistas, no licenciados en 
economía; administradores, no licenciados en administración. Como se sabe, el voca-
blo licenciado en Colombia solo se aplica a quien estudió Educación. Se podrían hacer 
otras comparaciones y sacar otras conclusiones interesantes, mas, existen datos muy 
limitados.  La influencia de la cultura organizacional del país de origen de los rectores, en 
donde ellos trabajaron, así como de la cultura de las sociedades en las cuales se criaron, 
arroja luces adicionales acerca de ciertas tendencias en el estilo administrativo y en el 
estilo personal. La oriundez geográfica que  tiene características sociales y culturales 
muy marcadas, produce un impacto que se añade a las competencias gerenciales. 

Se puede ver que ninguna mujer ha ocupado la Rectoría, y tampoco ha habido vi-
cerrectoras. Las decanatura de la FCAC y de la FE sí han estado en manos de  damas. 
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En cuanto a las postulaciones para cargos altos de la Institución, todavía no es parte de 
la cultura organizacional adventista o unacense, que una persona interesada en detentar 
un puesto, haga campaña para llegar al mismo. No se ve bien. A mediados de los 1980, 
un profesor extranjero con título máximo (Ph. D.), se postuló para una vicerrectoría, pero, 
generó repulsa y no lo eligieron de inmediato. 

Las funciones de las mujeres en la IASD generan también varios problemas. En 
1964, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la ley de derechos civiles, 
y se iniciaron las discusiones sobre la intervención de la mujer en los asuntos de la con-
fesión religiosa adventista; el propósito central de la ley era un arma contra el racismo, 
y con la consigna de  “liberación femenina”, nace un espíritu de reforma; en 1968 llegó 
una petición de la Unión Finlandesa para ordenar mujeres al ministerio. En 1973, la 
Asociación del Sur de Nueva Inglaterra instó a la iglesia a emplear la capacidad de las 
mujeres para asignarles cargos, en lugar del género,  de acuerdo con R. W. Schwarz y 
F. Greenleaf (2012,  Portadores de luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Trad. Rolando A. Itin y Tulio N. Peverini. Florida: APIA – ACES).  

La participación de la mujer en el Estado colombiano viene jalonada por ley, para 
que se llegue al 30%; sin embargo, las mujeres señalan que su interés no está en que 
la norma sea la que muestre el rumbo de su protagonismo, y arguyen que deben llegar 
a los cargos altos por méritos, no por una mera ley. Esta actitud guarda relación con la 
que se adoptó en la IASD. La IASD viene desde hace varios años dando participación 
a la mujer en cargos directivos elevados. En Colombia, aún la ordenación de la mujer al 
pastorado es un asunto espinoso; no obstante, por causa de la dinámica y esencia de la 
educación, la IASDC ha contado con rectoras o directoras de planteles educativos, así 
como con directoras del Departamento de Educación en misiones o asociaciones. 

En la historia de la IASDC se ha visto una especie de contradicción entre los mi-
nistros/pastores y los maestros. Una de las razones es la remuneración, a más de los 
beneficios que disfrutan los primeros, dado que provienen del diezmo, en tanto que los 
maestros se pagan con los ingresos de pensiones. Aún la dicotomía ministerio-magis-
terio está viva, a pesar de que se afirma que todo pastor es un maestro y todo maestro 
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es un pastor. En la dirección suprema de las dos instituciones (¿o más?, si aceptamos 
que ha habido otros nombres) han predominado los pastores. Por otro lado, vale acotar 
que en la UNAC, según normas de la IASD, el rector general, el vicerrector de bienes-
tar estudiantil, el decano de la FT, los profesores-pastores de la misma Facultad y los 
preceptores (quienes ostentan rango de decanos), se pagan con dinero de diezmos, por 
cuanto se conceptúa que su trabajo es misionero transversal, algo así como tarea pasto-
ral. Entonces, el subsidio de la IASDC se destina a tales renglones funcionales.  

La siguiente tabla permite observar aspectos distintos, a manera de resumen:

RECTORES Y DIRECTORES DE ICOLVEN Y UNAC 1937-2017 OTROS DATOS DE 
INTERÉS

NOMBRES LUGAR DE NACIMIENTO FORMACIÓN
 1. Profesor George Wilbur 
Chapman Nevada, Iowa, EE. UU. de N.A. Profesoral

 2. Profesor Ralph Oral Gard-
ner Weiser, Idaho, EE. UU. de N.A. Ministerial 

 3. Profesor George Wilbur 
Chapman Nevada, Iowa, EE. UU. de N.A. Profesoral

 4. Profesor W. H. Wineland    EE. UU. de N.A. Profesoral
 5. Pastor C. L. Powers       EE. UU. de N.A. Teológica
 6. Pastor C. Bushnell      EE. UU. de N.A. Teológica
 7. Profesor Werner E.  Aes-
chlimann  Chile Pastoral 

 8. Pastor David H. Baasch      EE. UU. de N.A. Teológica
 9. Pastor F. H. McNiel  EE. UU. de N.A. Teológica
10. Profesor Alex R. Monteith EE. UU. de N.A. Profesoral
11. Pastor Gilberto Bustaman-
te Zárate Medellín, Antioquia, Colombia Sin datos

12. Pastor Guillermo Krieghoff  Argentina Sin datos
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13. Pastor Luis José Flórez 
Quiñónez 

Bucaramanga, Santander del 
Sur, Col. Teológica

14. Doctor Donaldo J. Tho-
mann EE. UU. de N.A. Sin datos

15. Pastor  Esteban Julio 
Beleño Villarreal 

San Sebastián, Magdalena, 
Colombia Profesoral

16. Pastor Miguel Ángel 
López Cortés Natagaima, Tolima, Colombia Teológica

17. Doctor Edmundo Alva  
Portilla Perú Profesoral

18. Pastor  Esteban Julio 
Beleño Villarreal 

San Sebastián, Magdalena, 
Colombia Profesoral

19. Doctor Édgar Jaime Esco-
bar Suárez 

Concepción, Santander del Sur, 
Colombia Teológica

20. Doctor Leonardo Suescún 
Franco  

Bucaramanga, Santander del 
Sur, Col. Profesoral

21. Magíster Luis Edgardo 
Muñoz Córdoba Pasto, Nariño, Colombia Profesoral

22. Doctor  Gamaliel Flórez 
Gómez 

Cúcuta, Norte de Santander, 
Colombia

Teológica
Administrativa

23. Doctor Juan Alberto Díaz 
Rueda 

Bogotá, D. E., Cundinamarca, 
Colombia

Profesorado
Teológica

24. Doctor Abraham Arturo 
Acosta Bustillo 

San Juan Nepomuceno, Bolívar, 
Colombia 

Médica
Salud Pública

Nota: Se trató de cotejar varias fuentes, para hallar la información correcta; pero, 
puede haber algunos errores. También se considera que a veces las personas que nacie-
ron en ciertos lugares no se registraron allí, sino en otros. Faltan datos.  Bogotá ha tenido 
varios nombres en su historia, desde 1538. 

Entre 1984 y 2017 no ha habido rector foráneo. De los 10 rectores colombianos, 
durante 11 periodos de gobierno,  se puede añadir lo siguiente:
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- Bustamante Zárate realizó una verdadera carrera en la Institución, antes de llegar 
a la Rectoría, en la forma siguiente:

• 1949: Miembro de la Junta Administrativa del Colegio (Academia ACOLVEN).
• 1950: Miembro de la Junta Administrativa del Colegio (ICOLVEN). Director del 

Departamento de Teología.
• 1951: Miembro de la Junta Administrativa del Instituto, profesor de Teología, di-

rector del Departamento de Teología.
• 1952: Miembro de la Junta Administrativa, vice-rector y profesor de Teología, 

Evangelismo Público y Canto. 
• 1953: Miembro de la Junta Administrativa y del Cuerpo Directivo, profesor de 

Teología, Evangelismo y Canto. 
• 1954: Se le dedicó la edición de OMEGA. Profesor de Teología.
• 1955: Profesor de Teología.
• 1956: Pastor de la Iglesia del ICOLVEN. Profesor de Teología, Enseñanza Pas-

toral, Arte de Hablar, Daniel y Revelación, Fundamentos de la Fe y Preparación 
de Sermones.

• 1957: Asume el cargo de director (rector). A pesar de la carga rectoral, en 1959, 
por ejemplo, es profesor de Arte de Hablar, Evangelismo Personal y Música; y en 
1960, profesor de Arte de Hablar, Música y Biblia. Tuvo el honor de entregar el 
título de 14 grados por primera vez en la historia del ICV, a Tedd Thorp.  

- El único rector de origen medellinense, por ende, antioqueño, es Bustamante Zá-
rate.

- De Bogotá, D. C., la capital del país, solo ha habido un rector (Díaz Rueda).
- De Bucaramanga, Santander del Sur, ha habido dos rectores (Suescún Franco y 

Flórez Quiñónez). Y se agrega de Santander del Sur a Escobar Suárez, para tres recto-
res de tal jurisdicción político-administrativa.   

Como se pudo ver, la historia de las  instituciones educativas ha estado caracteriza-
da por hechos positivos y negativos; no es la historia rosa, heroica, de burbuja hermética; 
es la narrativa de sucesos  protagonizados por hombres y mujeres de carne y hueso, en 
una nación en donde Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia 
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(Indalecio Liévano Aguirre, 1960, Bogotá: Ediciones Nueva Prensa), han golpeado muy 
fuerte a las personas, a las colectividades, a las comunidades y a la sociedad, en gene-
ral, donde se halla también la IASDC, dueña de la Corporación Universitaria Adventista, 
del Instituto Colombo-Venezolano y de la Institución Educativa Vocacional Adventista del 
Llano. Pero, Dios es quien pone y quita reyes.

Se subraya la necesidad de que las distintas secciones institucionales lleven su 
historiografía con los acontecimientos más destacados: actividades, procesos, protago-
nistas, fechas, importancia, etc., con el acompañamiento del Departamento de Historia 
e Historiografía. De esa manera se podrán dejar a las generaciones posteriores los re-
gistros fidedignos del quehacer unacense y facilitar a los lectores, críticos, directivos y 
otras personas el estudio de la historia de la UNAC. Es muy frustrante encontrar vacíos 
cuando se necesita información histórica. 
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OTROS DOCUMENTOS DE APOYO Y REFERENCIA
CUADRO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN LA LEY 30 DE 1992. (2007). 

DECLARACIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA ADVENTISTA DE LA EDUCACIÓN. (2013). 

ESTATUTOS GENERALES. (2016). 

ESTUDIO HISTÓRICO-LEGAL DEL MODELO EDUCATIVO DEL INSTITUTO CO-
LOMBO-VENEZOLANO Y DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA. 
(2008). 

LA ESCUELA ADVENTISTA, UNA INSTITUCIÓN MODERNA EN LA POSMODER-
NIDAD. (2009).

LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO. 
(2013).

MANUAL DE ACREDITACIÓN 2013. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ASOCIA-
CIÓN GENERAL DE LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA. (2013). 

MANUAL INSTITUCIONAL DE PROYECCIÓN SOCIAL. (Relación con el sector ex-
terno). (2016). 

MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS. 
(2014). 

PLAN ESTRATÉGICO VISIÓN 20-20  2013-2020. (2013). 

POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNAC. (2016). 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABA-
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CO Y DROGAS. (s.f.).   

RECUENTO DEL PROCESO PARA SOLICITAR EL RESPETO DEL RÉGIMEN DE 
LAS PRUEBAS NACIONALES Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS. (2004). 

SECCIONALES DE UNAC. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO DE AMPLIA-
CIÓN DE SERVICIOS EN OTRAS ZONAS DE COLOMBIA. (2009). 

SISTEMA ELECTORAL PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA COMU-
NIDAD EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN DE LA CORPORACIÓN. (2009). 

SISTEMA Y MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELEC-
CIÓN Y ADMISIÓN (SIMEPSA). (2017). 

FACTORES
MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA (Características1 a 3).
ESTUDIANTES (Características 4 a 7).
PROFESORES (Características 8 a 15).
PROCESOS ACADÉMICOS (Características 16 a 26).
VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL (Características 27 a 28).
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (Características 29 a 30).
BIENESTAR INSTITUCIONAL (Características 31 a 32).
ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (Características 33 a 35). 
IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO (Características 36 a 37).
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS  (Características 38 a 40).
10 FACTORES
40 CARACTERÍSTICAS
251 ASPECTOS POR EVALUAR
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CONDICIONES DE CALIDAD 
FACTORES QUE SE EVALÚAN CON FINES DE AAC DE PROGRAMAS ACADÉ-

MICOS

FACTORES CARACTERÍSTICAS ASPECTOS 
POR EVALUAR

Factor1:  Misión, 
Proyecto Institucio-
nal y de Programa 

CARACTERÍSTICA 1: Misión, visión y Pro-
yecto Institucional 

6

 CARACTERÍSTICA 2: Proyecto Educativo 
del Programa

4

CARACTERÍSTICA 3:  Relevancia académi-
ca y pertinencia social del  programa 

9

Factor 2: Estudian-
tes 

CARACTERÍSTICA 4: Mecanismos de se-
lección e ingreso 

4

CARACTERÍSTICA 5: Estudiantes admiti-
dos y capacidad institucional.

7

CARACTERÍSTICA 6: Participación en acti-
vidades de formación integral

3

CARACTERÍSTICA 7: Reglamentos estu-
diantil y académico 

5
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Factor 3: Profesores

CARACTERÍSTICA 8: Selección, vincula-
ción y permanencia de profesores 

3

CARACTERÍSTICA 9: Estatuto Profesoral 6
CARACTERÍSTICA 10: Número, dedicación,  
nivel de formación  y experiencia de los 
profesores 

8

CARACTERÍSTICA 11: Desarrollo profesoral 6
CARACTERÍSTICA 12: Estímulos  a la 
docencia, investigación,  creación artística  y 
cultural,  extensión o proyección social y a la  
cooperación internacional 

3

CARACTERÍSTICA 13: Producción,  perti-
nencia,  utilización  e impacto  de material 
docente

4

 CARACTERÍSTICA 14: Remuneración por 
méritos 

3

 CARACTERÍSTICA 15: Evaluación de pro-
fesores  

5



454

Factor 4: Procesos 
Académicos

CARACTERÍSTICA 16: Integralidad del 
currículo 

10

CARACTERÍSTICA 17: Flexibilidad del 
currículo 

10

 CARACTERÍSTICA 18: Interdisciplinariedad 3
CARACTERÍSTICA 19: Estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje 

14

CARACTERÍSTICA 20: Sistema de evalua-
ción de estudiantes 

6

CARACTERÍSTICA 21: Trabajos de los 
estudiantes 

5

 CARACTERÍTICA 22: Evaluación y autorre-
gulación del programa 

4

CARACTERÍTICA 23: Extensión o proyec-
ción social 

8

CARACTERÍSTICA 24: Recursos bibliográ-
ficos 

5

CARACTERÍSTICA 25:  Recursos informáti-
cos y de comunicación

6

CARACTERÍSTICA 26: Recursos de apoyo 
docente 

6

Factor 5: Viabilidad 
Nacional e Interna-
cional

CARACTERÍSTICA 27: Inserción  del pro-
grama en contextos académicos  nacionales 
e internacionales

9

CARACTERÍSTICA: 28 Relaciones externas 
de profesores y estudiantes

8

Factor 6: Investi-
gación y Creación 
Artística y Cultural

CARACTERÍSTICA 29: Formación para la 
investigación  y la creación artística y cultu-
ral

11

CARACTERÍSTICA  30:  Compromiso con la 
investigación  y la creación artística y cultu-
ral 

8
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Factor 7: Bienestar 
Institucional

CARACTERÍSTICA 31: Políticas, programas 
y servicios de bienestar universitario 

9

CARÁCTERÍSTICA 32: Permanencia y re-
tención estudiantil 

3

Factor 8: Organiza-
ción, Administración 
y Gestión

CARACTERÍSTICA 33: Organización, admi-
nistración y gestión del programa 

7

CARACTERÍSTICA 34: Sistemas de comu-
nicación e información

9

CARACTERÍSTICA 35: Dirección del pro-
grama 

4

Factor 9: Impacto de 
los Egresados en el 
Medio 

CARACTERÍSTICA 36:  Seguimiento de los 
egresados 

8

CARACTERÍSTICA 37: Impacto  de los 
egresados en el medio social y académico 

4

Factor 10: Recursos 
Físicos y Financieros

CARACTERÍSTICA 38: Recursos físicos y 
financieros

5

 CARACTERÍSTICA 39: Presupuesto del 
programa

8

CARACTERÍSTICA 40: Administración de 
recursos 

5

8 Factores 40 características 251
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Beatriz Orjuela, maestra adventista graduada en Icolven, que se sacrificó por uno 
de sus alumnos de primaria.

Doctor Gamaliel Flórez Gómez, Rector 1994-2009.
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Doctor Juan Alberto Díaz Rueda, Rector 2010-2013.  

Doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo, Rector 2013-?
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Remoción de tierra al norte de la propiedad, para construir el templo, en 1996.

Lugar de cultos de una confesión evangélica, en la Comuna 13, en octubre de 
2002.
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Otra vista del local de cultos. Observa el profesor Johny Ríos, del ICOLVEN.

Casa destruida en la Comuna 13, en octubre de 2002.
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Visitantes de UNAC en la Comuna 13, una semana después de la retoma.
 

Foto de templo en 2017
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DESPUÉS DEL ESCRITO:
Damos excusas por algunos errores en espacios, márgenes, etc., pues al pasar de 

unos programas informáticos a otros, se alteran los textos. Los errores técnicos pueden 
ser evidentes. Y por usos indistintos de ciertas palabras, debido a los cambios en las 
reglas gramaticales. Los nombres propios y otras palabras en idiomas distintos también 
conllevan dificultades; por ejemplo, la tilde. Jaír, Jair, Jhon, John, Jhony, Johnny, Jo-
nathán, Jonatan, Johnatan, Jonathan, Saraí, Sarai, Saray, Pherez (¿Phérez?), Gelver 
(¿Gélver?), Jaír, Jair y otros. A veces está Garner, a veces Gardner. Las abreviaturas se 
usaron para ahorrar espacio. 

Los más adultos pueden objetar los neologismos que los correctores virtuales ta-
chan con rojo, como jueces gramaticales con poderes omnímodos; y los adolescentes y 
jóvenes podrían cuestionar los arcaísmos. El parlache nació en Medellín (en parlache, 
Medallo), y se viene abriendo paso  con fuerza. (Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, 2017). En la UNAC e ICOLVEN se crearon muchas siglas, unas se quedaron 
y otras murieron. Quizás el tecnolecto unacense se irá enriqueciendo con el paso del 
tiempo, incluyendo siglas propias. 

También se anota que se usan los nombres largos de entidades, instituciones u 
organizaciones, o secciones de la UNAC, con sus siglas; pero, muchas veces se usa el 
nombre largo, para recordar en sí; una pauta en el uso de siglas es que la primera vez 
va el nombre completo, y después, la sigla; de ahí en adelante se usa la sigla. En los 
nombres de las personas se economizan signos al dejar nombre y apellido, salvo cuando 
se trata de hijos con nombre igual al de sus padres. Y, como corolario, bien cabría otro 
principio de Murphy: Si en un escrito puede haber un error, lo habrá. 


