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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 

 

Acta Nº 086 de 10 de febrero de 2020 
 

En las instalaciones de la Fundación Universitaria San Alfonso, siendo las 9:00 AM, 

se reunió el Consejo Superior, integrado por los PP. Luis Carlos Jaime Murillo 

(Gran Canciller), Samuel Torres (Rector), y Jesús María Ortiz (Vicerrector 

académico), Mónica Iza Certuche (repr. profesores), P. Pedro Ignacio Jaimes 

(ecónomo provincial), Rosendo Afanador (repr. estudiantes redentoristas), P. Rafael 

Prada, Oscar Báez y el Dr. Julio Roballo (Vicerrector administrativo y Secretario 

general de la fundación). 

 

PUNTOS ABORDADOS: 

 

1. Palabras del Gran Canciller  

El P. Luis Carlos inicia hablando de la pertinencia de los consejos académicos, 

sugiriendo su convocación una vez al mes para planear, evaluar y mejorar el 

desempeño de la universidad. 

 

2. Lectura de la decisión capitular con respecto a la San Alfonso 

Se lee en voz alta la decisión del XIX Capítulo Provincial, celebrado a fines del 

pasado mes de enero, en ella el Capítulo manifiesta su respaldo total (28/28), pero 

condicional, a la Fundación Universitaria San Alfonso. Se trata de un respaldo 

afectivo y efectivo a esta obra de la Provincia, con la única condición de que 

muestre resultados positivos en el tiempo. 

Esta decisión capitular significa la condonación total de la deuda contraída con la 

Provincia y la inyección de un capital que, sumado a la deuda condonada, sea 

equivalente a mil millones de pesos; además, se adiciona el edificio del Quiroga 

(anterior teologado redentorista) a los activos de la universidad para que decida 

sobre su mejor utilización. 

 

La meta es hacer de la universidad una institución competente, de calidad y 

autosostenible. Para ello se debe elaborar un nuevo plan de desarrollo, que incluya la 

aprobación de registros de calificación y un estudio de mercadeo que le permita 

mejorar su oferta académica, enfocándose en las áreas de mayor urgencia a nivel 

nacional. La Procura provincial hará seguimiento mensual a la gestión 

administrativa y financiera de la universidad, la cual, por lo tanto, deberá presentar 

un informe mensual de su trabajo.  
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Es muy importante que esta obra cuente con el apoyo de toda la Provincia, pues está 

llamada a convertirse en punto de referencia no sólo para la educación con valores 

en Colombia, sino para la formación de los mismos redentoristas de América Latina 

y el Caribe, que la ven con mucha esperanza. De ahí la necesidad de revisar y 

mejorar sus programas académicos, empezando por el de teología, de modo que 

responda a las exigencias de la sapiencia cristiana sobre la formación sacerdotal y 

misionera, más a la necesidad de formar docentes. 

 

 

3. Verificación del quorum  

El Dr. Julio Roballo controla que haya quorum en la sala y testifica un quorum 

deliberativo y decisorio, sin embargo, lee la carta de Marby Gimena Cueltán SDS, 

exmiembro del Consejo en representación de los estudiantes, y quien presenta carta 

de renuncia a su cargo por traslado de residencia. Acto seguido se aprueba el acta 

anterior (N. 085 del 11 de diciembre de 2019), se firma y se continúa con el orden 

del día. 

 

4. Informe del P. Samuel Torres, Rector de la universidad 

El nuevo rector expresa, ante todo, su gratitud por la confianza depositada en su 

persona para llevar adelante tal delicada responsabilidad, en momentos en que la 

San Alfonso celebra sus primeros 20 años de historia como universidad. Entre los 

retos de su gestión, habla de la necesidad de diversificar la oferta de carreras por 

medio de un estudio de mercado, y de elaborar un plan académico más compacto 

para presentar ante el Ministerio de Educación Nacional. Algo que interesa a todos 

es conocer el estado real de las finanzas, ante todo para aprender de los errores y 

mejorar la administración de la universidad.  

El P. Provincial aprovecha para pedir a las directivas de la San Alfonso una 

comunión fluida y sin secretos entre ellos, especialmente con el rector, de modo que 

las decisiones siempre se tomen en común. El P. Rosendo Afanador sugiere 

acompañar este proceso con auditorías de parte de la Provincia; lo cual da pie al P. 

Samuel Torres para expresar su sincera intención de saber qué pasó en la 

administración la San Alfonso y por qué la deuda contraída con la Provincia.  

  

La administración de los centros educativos de la Congregación debe hacerse con la 

mayor transparencia, eficacia y técnicas de buena administración, para evitar 

escándalos o crisis económicas que afecten a toda la Congregación, como sucedió 
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hace un par de años. Por otra parte, el rector pide valerse de profesionales que 

ayuden a calcular el precio actual del edificio del Quiroga y que sugieran qué se 

podría hacer para un mejor provecho de este activo. Recuerda, además, que este año 

se celebrará el XVI Congreso Internacional de Teología Moral, los días 20 y 21 de 

agosto. 

 

El P. Provincial sugiere a las directivas de la San Alfonso ponerse en marcha y 

buscar los profesionales necesarios que les ayuden a sortear las crisis y a ejecutar 

eficientemente lo planeado.  

 

5. Fecha del próximo Consejo 

Entre todos se acuerda la fecha del próximo Consejo académico: sábado, 21 de 

marzo, 9:00 AM, en la universidad. El Dr. Julio Roballo recuerda que es importante 

presentar ese día los estados financieros de la Fundación, así mismo, un primer 

informe de auditoría. Se pone en consideración el informe del Rector, el cual no 

recibe ninguna enmienda. El P. Provincial, junto con el Dr. Roballo valoran y 

agradecen el apoyo total del XIX Capítulo Provincial a la San Alfonso y lo ven 

como una gran responsabilidad. Lamentablemente, como se sabe, la no obtención de 

los registros calificados para varios programas, durante los últimos tres años, hizo 

que muchos estudiantes se retiraran de la Fundación, y que los nuevos buscaran de 

mejores opciones académicas fuera. 

En este momento ya se cuenta con el registro calificado para trabajo social, pero 

falta el de psicología y, con la diversificación de la oferta que la universidad está 

estudiando, hay que pensar en obtenerlo para los nuevos programas. El P. Luis 

Carlos Jaime reafirma el hecho que la universidad debe ofrecer nuevas carreras, y no 

limitarse a las tradicionales: filosofía y teología; ni pensar sólo en los religiosos y 

religiosas, sino en todos los jóvenes. Y concluye: la universidad hay que verla como 

una empresa rentable y en expansión. 

 

6. Informe del P. Jesús María Ortiz, Vicerrector académico 

Se percibe un ambiente positivo en la universidad, gracias a la presencia de nuevos 

estudiantes y profesores tanto redentoristas, como externos. Sin embargo, la carrera 

de comunicación social sigue preocupando, por contar sólo con 5 nuevos estudiantes 

para este año, los mismos que la especialización en ética teológica. Para licenciatura 

en filosofía hay 28 nuevos estudiantes, y para la licenciatura en teología 17. 

Psicología no tiene nuevos estudiantes, mientras que trabajo social tiene 15. El total 

de nuevos estudiantes es de 70, y total de todos ellos es de 246 para este 2020. 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 
 Personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 

 Resolución No. 3296 del 7 de diciembre de 2000 

Nit.: 830.081.981-8 

 

Calle 37 No. 24 47 Bogotá, D.C. – Colombia. PBX: 244 50 53 WEB: www.sanalfonso.edu.co   

Correo electrónico: rectoria@usanalfonso.edu.co  

 

El P. Provincial habla de la posibilidad de ofrecer carreras técnicas, tan necesarias 

en este momento para responder a las demandas laborales del país, así mismo, 

ofrecer especializaciones para los miles de docentes del distrito. La profesora 

Mónica Iza habla de la importancia de invertir en el reconocimiento de la marca de 

la universidad, además dice que se está trabajando en la creación de convenios a 

nivel de promoción social; así mismo, se está atrayendo la atención de estudiantes de 

otras universidades con mejores opciones académicas y homologación de 

programas. 

El P. Luis Carlos, Gran Canciller y provincial de los redentoristas en Colombia, pide 

que se aproveche los recursos con los cuales contamos a nivel de publicidad: 

espacios es Cristo-visión, radio universitaria: vozunialfonsiana.com, y la labor de los 

profesionales egresados. El P. Rafael Prada agrega en la lista de posibles aliados 

comerciales de la San Alfonso, al “Paché Andrade” y a Julián Parra, así como al P. 

Leiner Castaño, todos ellos periodistas de la radio nacional, sin hablar de Vicky 

Dávila y el Dr. Angelino Garzón, miembros honoris causa de la fundación. 

 

7. Fechas importantes 

 

- Promoción de diplomados para párrocos de la Provincia redentorista de 

Bogotá (fecha por determinar). 

El P. Provincial pide a las directivas elaborar un breve mensaje acerca del estado 

actual de la universidad para enviarlo a todos los congregados en un comunicado 

provincial.  

- 25 y 26 de marzo: Reunión de superiores de la URNALC (Unión de 

Redentoristas del Norte de América Latina y el Caribe). Ocasión propicia 

para dar a todos ellos un parte positivo de la San Alfonso. 

- Agosto de 2020: Reunión de superiores en Argentina 

El Luis Carlos Jaime recuerda a los miembros de la universidad que se mantengan al 

margen de posiciones políticas que comprometan el nombre de la institución, es 

decir, que se abstengan de toda filiación política. El P. Rosendo Afanador, rector de 

seminaristas juniores, valora la altura académica y moral de los últimos profesores, 

con respecto a los que hubo unos años atrás, según se lo refirieron los mismos 

estudiantes.  

El Luis Carlos Jaime recuerda al P. Samuel Torres que, como rector, su misión es 

salir a promocionar la universidad y a buscar contactos y ayudas estratégicas, 

evitando, por eso, asumir trabajos que lo limiten a la universidad. 

- 19 de febrero: Eucaristía y Lectio inauguralis, lanzamiento de la nueva 

revista Sendas Sociales y entrega del nuevo número de la revista Universitas 

Alfonsiana. 
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El P. Rafael Prada sugiere una reunión con todos los nuevos profesores para unificar 

criterios y entrar en la dinámica emprendida por la universidad. 

Agotado el orden del día, y ofrecidos los agradecimientos respectivos, finaliza la 

reunión siendo las 10:30. 

 

 

 

 

 

 

 
P. Luis Carlos Jaime Murillo, C.Ss.R 

Gran Canciller 

Presidente del Consejo Superior 

 

 

 

 
 

                                                                             
 

 

  Dr. Julio Roballo Lozano 

                                                    Secretario General 

 


