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La Fundación Universitaria San Alfonso, desde el 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, lleva a 
cabo sus  procesos académicos y administrativos en modalidad virtual, de acuerdo con las    
medidas de prevención, ordenadas por el Gobierno Nacional, para evitar el contagio del               
Coronavirus (COVID 19). 

Reto que estudiantes, docentes y administrativos asumen en el marco de este nuevo                        
paradigma de  comunicación y la interacción social, que esta emergencia sanitaria exige.               
En coherencia, la Fundación Universitaria San Alfonso brindó capacitaciones en el manejo de 
sus plataformas y herramientas virtuales (Q10, Google, Classroom, Google Drive, Google           
Hangout, y Padlet) a su comunidad académica, con el �n de  garantizar la continuidad de sus 
actividades educativas y procesos administrativos. 

Del 11 al 13 de marzo directivos, docentes, estudiantes y egresados unialfonsianos  se capacitaron en Derechos 
Humanos, curso orientado por la Secretaria de Gobierno de Bogotá y certi�cado por la Universidad                                 
Pedagógica Nacional, con el propósito de conocer los principales elementos conceptuales sobre el tema y 
promover la importancia de los Derechos Humanos en nuestro quehacer profesional y civil.

Proceso académico que permitió a nuestra comunidad conocer los valores, creencias y actitudes que alientan 
a los seres humanos a defender sus  derechos e incentivar cambios y transformaciones en sus comunidades.

El Centro de Investigaciones San Alfonso, el pasado 6 de marzo,  convocó 
a toda la comunidad académica a la presentación de sus semilleros de                  
investigación, con el propósito de dar conocer los proyectos y avances de 
investigación de los semilleros y motivar la participación de nuestros 
estudiantes en los mismos.

Los expositores enfatizaron en la necesidad de explorar el mundo de la 
investigación, con el �n de fortalecer los procesos de enseñanza y           
aprendizaje, al desarrollar actividades de pensamiento cienti�co, aspecto 
esencial en la formación de investigadores. 

Bienestar Universitario y Talento Humano, con motivo de la 
conmemoración del día internacional de la Mujer, organizaron 
un espacio especial para las mujeres unialfonsianas, donde se 
resaltó su rol e importancia en la construcción de nuestra       
institución.

Conmemoración que incluyo la participación de los hombres 
unialfonsianos, quienes dieron un pequeño detalle a cada una 
de nuestras compañeras. Al ritmo de música expresaron la 
importancia de la mujer en la construcción de ciudadanía, con 
poesías y lindas palabras reconocieron sus logros,                                 
y destacaron la importancia histórica que supuso la lucha,          
por parte de las mujeres, por defender sus derechos y su              
reconocimiento. 

El Padre Samuel Torres Tangua, rector de la Fundación Universitaria 
San Alfonso, envío un saludo de esperanza, en esta época de crisis y 
confusión, de pascua de resurrección, esperando que la Semana 
Santa, vivida en familia, haya sido la oportunidad para que la                         
comunidad educativa fortalezca su fe y procure el deseo del              
progreso y la responsabilidad ante las di�cultades.

Con ocasión de la conmemoración del día internacional de la mujer invitamos a la docente investigadora 
Mónica Iza a compartir con nosotros su opinión sobre la labor académica de la investigadora unialfonsiana.

 Mónica es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Derechos Humanos, Paz 
y Desarrollo Sostenible de la Universitat De Valencia, se ha destacado, durante su trayectoria académica, por 
abordar el Trabajo Social desde una perspectiva investigativa y crítica. Para ella, el quehacer de la                         
trabajadora social no se limita a la intervención y, mucho menos, está ligado al asistencialismo; labores de 
ayuda que, históricamente, se han asociado a los roles que cumple la mujer. Su labor, en cambio, exige un 
ejercicio investigativo transversal y riguroso, no siempre reconocido, en un campo académico en el que los 
hombres han tenido mayor presencia y reconocimiento. Por lo cual, ha existido una lucha histórica, en 
términos académicos, por legitimar y visibilizar los aportes de las trabajadoras sociales en el avance y                 
estudio de las Ciencias Sociales, los individuos y sus comunidades. 

Lucha que sugiere la comprensión teórico-práctica de los fenómenos sociales y políticos necesarios, para 
una intervención con base en la dignidad humana y la justicia social. Acompañado, por una estrecha 
relación con las comunidades y su realidad social, política y económica. Por lo tanto, es indispensable             
fortalecer metódicamente los procesos investigativos, estimular la conciencia social crítica y entender la 
investigación como un elemento indispensable para garantizar el bienestar, la dignidad y los derechos 
humanos de las personas y comunidades.
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Ante la situación seguimos demostrando que somos una familia académica que se               
prepara con calidad y e�ciencia; que somos un equipo de trabajo que desde la 
distancia aunamos esfuerzos en la consecución de un mañana mejor; que somos 
una familia sembradora de esperanza, forjadora de fe y santidad; que damos lo 
mejor de nosotros para que la historia nos mire avanzar.

Mi gratitud a todos los estudiantes, vicerrectores, directores de programa,                   
profesores, administrativos y empleados de la Fundación Universitaria. Es en estos 
momentos cuando ofrecemos lo mejor que somos y tenemos, de lo cual Dios            
nos dotó.
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