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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 

Reunión de Consejo Universitario 

Acta Nº 087 de 24 de abril de 2020 

 

A las 8:30 AM y por motivos de fuerza mayor, nos reunimos por videoconferencia 

para celebrar el segundo Consejo Superior de la universidad del presente año. Este 

consejo se da en medio de la cuarentena por Covid-19, y nos permitirá deliberar 

sobre el camino que está tomando la universidad en este momento, con miras a 

posicionar su imagen a nivel nacional y mejorar su oferta educativa. 

Los participantes del Consejo fueron el P. Luis Carlos Jaime Murillo (Gran 

Canciller y Superior Provincial de los redentoristas de Colombia), P. Samuel Torres 

(Rector), P. Jesús María Ortiz (Vicerrector académico), el Dr. Julio Roballo 

(Vicerrector administrativo y Secretario General), la profesora Mónica Iza Certuche 

(repr. profesores), el P. Pedro Ignacio Jaimes (ecónomo provincial), el P. Jairo Díaz 

(presidente del secretariado de formación redentorista), y el P. Oscar Báez. 

 

AGENDA DEL DÍA: 

 

1. Palabras del Gran Canciller 

El P. Luis Carlos Jaime agradece la presencia de todos los miembros del Consejo 

universitario, especialmente en estos momentos de aislamiento, en los que la 

Universidad sigue avanzando en su proceso de cualificación académica y con 

valores. 

 

2. Se verifica el Quorum 

Como se había notado en el anterior Consejo, sólo se registra la ausencia de la 

estudiante Marby Gimena Cueltán SDS, quien cambió de residencia. Al momento 

no se ha podido proceder a la elección del nuevo representante de los estudiantes en 

el Consejo de la universidad. Hecha esta aclaración, se verifica el Quorum y se 

constata la total asistencia de los miembros del Consejo.  

 

3. Informe del Rector 

El P. Samuel Torres informa que la universidad entró en la modalidad virtual 

prácticamente el día siguiente a la promulgación del decreto nacional que imponía la 

cuarentena general, es decir, el 17 de marzo. Rápidamente se dio formación a los 

profesores sobre el manejo de plataformas virtuales para que desarrollaran sus 

clases. Hoy más del 90% de estudiantes sigue las clases de este modo, sin afectar el 

ritmo normal de la universidad. 
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Del mismo modo, muchos empleados están laborando en la modalidad de teletrabajo 

y sólo unos pocos asisten a la universidad, especialmente los porteros y el personal 

técnico. En este momento la prioridad es garantizar las condiciones de bioseguridad 

en la institución para que cuando se hagan las respectivas visitas por parte de la 

secretaría de salud, se pueda continuar con el normal funcionamiento de todos los 

programas académicos. 

También se está trabajando en dos programas: especialización en ética teológica y 

comunicación social. El próximo año se vencen los permisos para las licenciaturas 

en filosofía y teología, motivo por el cual se está trabajando en los respectivos 

documentos maestros, gracias a la ayuda de diversos profesionales. 

 

Número de estudiantes por carreras 

Trabajo Social: 42 

Comunicación social: 32 

Licenciatura en teología: 54 

Licenciatura en filosofía: 61 

Psicología: 46 

Especialización en ética teológica: 15 

Total: 250 estudiantes en la universidad para el primer semestre de 2020 

Haciendo un balance, el número de estudiantes con respecto a 2018 bajó un 19.1%, 

pasando de 309 a 232 en 2019, pero recuperó en 2020 un 7.7%, situándose en 250 

estudiantes. 

 

 

Acuerdos 

Muchos acuerdos y convenios se están revisando uno por uno con la ayuda de la 

profesora Mónica Iza y de la oficina de Bienestar Universitario, para verificar su 

vigencia y conveniencia para la institución. Los convenios son muchos, por eso se 

están revisando todos.  

 

 

Programa de psicología  

El día 23 de abril se tuvo una reunión con el Dr. Germán Cordón, quien está 

liderando esta sala de psicología. De parte de la universidad se contó con la 

coordinación de la profesora Irma, gracias a ella se pudo llevar se pudo cumplir con 

esta cita. Se dijo que la universidad había adelantado todos los requisitos exigidos 

por el Ministerio de Educación, faltando solamente el tema de las prácticas 

estudiantiles (docencia servicio). En este momento el Ministerio de Salud ha hecho 

las visitas a los centros en los que los estudiantes adelantan sus prácticas. Los 

primeros de junio se tendrá una nueva reunión, mientras tanto se siguen preparando 

otros requisitos al respecto. 
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Mercadeo  

Se han tenido algunas reuniones virtuales con los directores de programas y con la 

oficina de medios de la universidad (Carlos Fernando) para hacer más eficiente el 

mercadeo de la San Alfonso. Se decidió aunar los esfuerzos hechos desde distintos 

frentes y aplicarlos armónicamente a un solo y único proyecto que promocione la 

universidad, incluyendo algunas plataformas digitales de la comunidad redentorista 

en el país, lo cual nos permite ahorrar y administrar mejor nuestros recursos. 

Por otra parte, se está preparando un material publicitario para pautarlo en la 

televisión católica y en diversas emisoras locales. Mientras tanto, se han hecho 

algunos logos y materiales publicitarios para uso interno en la universidad y en entre 

los redentoristas. 

 

Biblioteca 

Lamentablemente, aunque hay una buena biblioteca, se extravió o no aparece el 

software con la sistematización de los libros. En otras palabras, la base de datos 

actual se extravió y solo hay en sistema unos de 8 mil de los más de 30.000 libros 

existentes. Se espera que en los computadores del teologado se conserve una de 

copia de esta base, actualizada a 2015. Hay que decir que tampoco se cuenta con un 

programa de biblioteca que haga eficiente la catalogación y consultación de los 

libros, algo que agilice a los estudiantes la consultación e investigación. 

 

Talento humano 

Se siguen sistematizando los archivos de los estudiantes y de los programas de 

estudio. 

 

Contabilidad  

Se están haciendo los informes exógenos y demás requerimientos de la DIAN. 

 

Control de gastos 

Se está adelantando un control mensual de todos los gastos. En el mes de abril las 

cuentas iban bien, pero en mayo las cosas empezaron a ponerse en negativo.  

 

Registros de control de calidad de la educación  

Se sigue adelantando toda la documentación necesaria para ponerse al día en las 

exigencias del Ministerio de Educación. Desde el área de sistemas se está pensando 

en ofrecer más cursos virtuales por parte de los profesores para ampliar la oferta 

educativa de la universidad. 
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Recepción y atención al público 

Se está capacitando a los empleados para que implementen los protocolos de 

atención al público que visita la institución, interesados en nuestras ofertas 

académicas. El programa de bienestar universitario también está adelantando tareas, 

en lo que tiene que ver con el apoyo a estudiantes y la promoción de la cultura 

universitaria alfonsiana. 

 

Se abre el espacio para preguntas e inquietudes: 

Biblioteca, traspaso de escrituras y utilización de recursos de la Provincia para la 

universidad 

 

El P. Luis Carlos habla de su preocupación por el tema de la biblioteca, pues desde 

hace varios años se han hecho buenas inversiones económicas para garantizar la 

sistematización de los casi 50 mil libros con que cuenta la institución. Se pide hacer 

un seguimiento serio al problema para saber qué pasó y dónde está el problema. 

Por otra parte, se pregunta cómo va el tema del traspaso, por parte de la Provincia 

redentorista de Bogotá, de las escrituras del edificio del Quiroga, esto para empezar 

a contar con un capital para invertir en la universidad. El P. Samuel Torres dice que 

no se ha hecho nada al respecto, a lo que el Gran Canciller pide que, a pesar de lo 

dispendioso del proceso, se agilice urgentemente, independientemente de en qué se 

vayan a invertir los recursos de su futura venta. Del mismo modo, advierte de hay 

unos dineros de parte de la Provincia para la universidad, y que se deben gestionar y 

eficientemente. 

 

Cartera morosa de la universidad 

Sobre el tema de cartera, el Gran Canciller pregunta si se han podido recuperar 

algunos dineros. El Dr. Julio Roballo informa que hay un portafolio claro y 

documentado de los movimientos del primer semestre de 2020 (pagarés, cartas de 

intención de pago, créditos). Con el rector se desarrolló una estrategia para recuperar 

estos dineros, naturalmente algunos estudiantes informaron que no podrían pagar 

porque o perdieron su fuente de ingresos o porque gastaron el dinero en otros 

asuntos, relacionados con el tema de pandemia.  

El Gran Canciller, P. Luis Carlos Jaime, aclara que sus inquietudes eran con 

respecto a la cartera morosa antigua, a lo que responde el señor Rector, P. Samuel 

Torres, informando que han pensado en dársela a una institución que la recupere, 

dejándoles un beneficio del 50%, de modo que no se pierda todo. Estamos hablando 

de la cartera más antigua, es decir, de la que viene de 2013 a 2015 

aproximadamente. Hay una cartera mejor documentada de años anteriores y 

recuperable (de 2016 al presente). Al respecto, se está en comunicación con los 

deudores para recordarles y facilitarles el pago de su deuda.  
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El P. Luis Carlos Jaime habla de la posibilidad de castigar las carteras más antiguas, 

es decir, las de 2013, 2014 y 2015 porque prácticamente son dineros con los que no 

se va a contar. De este modo se podría llevar una contabilidad más real de las 

finanzas de la universidad, y sugiere que el Consejo Superior de la universidad sanee 

esta situación, admita que ya no cuenta con esos dineros y se concentre en lo que 

realmente es recuperable. 

 

El P. Samuel Torres sugiere esperar un poco e indagar el detalle con los encargados 

del área, para saber qué pasó y cuánto dinero hay en esas carteras. El P. Jairo Díaz 

advierte que para sanear esta cartera es necesario hacer un acta respaldada por un 

contador y un informe para la DIAN, explicando lo que se piensa hacer con ella, es 

decir, aclarando por qué siendo una cartera “supremamente alta” no se pudo 

recuperar. El Dr. Roballo aclara que una cartera, la reciente, se puede recuperar por 

vía judicial, pero otra, la más antigua, tiene pocas posibilidades de recuperación, y 

valora como positiva la propuesta del Gran Canciller. 

El P. Jairo Díaz sugiere hacer una depuración de las deudas, algunas de las cuales 

tienen cerca de 8 años, para ocuparse de aquellas que con más probabilidad se 

pueden recuperar. Además, en el marco de la pandemia muchas personas no han 

recibido ingresos, o incluso perdieron su trabajo, de modo que resulta “anticristiano” 

pretender recuperar algunas de ellas por vía judicial. El P. Samuel Torres, antes que 

nada, verificar en detalle las cuentas para saber de cuánto dinero se habla, a lo que, 

el Gran Canciller responde diciendo que esto es peligroso e inseguro, pues hay 

dineros que no se van a recuperar y no vale la pena contarlos. 

Ante el desconocimiento de la deuda real por cartera morosa, el P. Samuel Torres 

propone informarse mejor e informar al próximo Consejo Superior antes de tomar 

una decisión. 

 

Personal de planta 

El P. Luis Carlos Jaime pregunta si para el próximo semestre habrá nuevo personal 

de planta o no. El padre rector responde que actualmente se está estudiando la 

posibilidad de hacer ajustes, sin embargo, se debe saber primero cuántos estudiantes 

van a continuar el próximo semestre. El P. Jesús María Ortiz, Vicerrector académico 

da un balance de lo que podría ser el próximo semestre a nivel de estudiantes, cursos 

y profesores. Como programas se dará un diplomado en Psicología y otro en Trabajo 

social; hay que reducir el número de profesores por estudiantes, para que no haya 

grupos de 3 o 4 personas, esto para disminuir costos. 

Se encontró que había algunos huecos por donde se fugaba el capital, por ejemplo, a 

algunos profesores se les pagaban más horas de las que trabajaban. Estas fallas se 

han corregido y antes de pagar nómica se revisa para que no haya fallas en los 

pagos. A nivel de publicidad se ha avanzado en el tema de redes sociales, la 
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universidad tiene un canal en YouTube con cerca de 200 suscriptores, en el que 

profesores y estudiantes colaboran con distintos contenidos. 

El P. Luis Carlos Jaime aprovecha la ocasión para recordar que hay un espacio en 

Cristovisión destinado a la Congregación redentorista, que se ha confiado a la 

universidad para la elaboración de programas de evangelización o mercadeo, y 

pregunta ¿qué se ha hecho hasta el momento? El P. Samuel Torres afirma que ya se 

deberían estar transmitiendo los programas por cuenta de algunos profesores, pero 

que la pandemia frenó estas actividades, y que por ahora se está haciendo una cuña 

comercial.  

 

El P. Luis Carlos Jaime en su rol de Gran Canciller y Provincial de los redentoristas 

en Colombia invita a la universidad a coordinar estos trabajos con toda la Provincia, 

aprovechando al máximo los medios virtuales con que contamos. Hay que 

operativizar este trabajo y preparar programas antes que nos los pidan, de lo 

contrario podríamos perder este valioso espacio en Cristovisión. 

 

Nuevos diplomados 

El P. Jesús María Ortiz recuerda que, a nivel de diplomados teológicos, la 

universidad ofrecerá dos: uno en moral familiar, la 2ª y 3ª semanas de agosto, y otro, 

en pastoral juvenil y vocacional, la 2ª y 3ª semanas de octubre. Los dos diplomados 

son presenciales, pero como no se sabe cómo seguirá el ambiente en el país, se está 

preparando también para la modalidad virtual. De la mayoría de programas se tiene 

ya la malla curricular del próximo semestre, sólo se espera contar con el número 

adecuado de estudiantes, en este sentido se están creando estrategias a nivel 

financiero para que los estudiantes no abandonen las carreras iniciadas.  

 

Documentar todas las decisiones en actas y hacerlas aprobar 

El padre Vicerrector informa que el semestre terminará el 29 de mayo y no la 

primera semana de junio como estaba programado, el tema de fondo es económico. 

El P. Luis Carlos Jaime recuerda que esta es una decisión propia del Consejo 

Superior de la universidad y que debe constar en acta, para evitar posibles 

inconvenientes a nivel jurídico. El padre rector apoya la propuesta y advierte que el 

acta del cambio de fecha en la culminación del semestre todavía falta. El P. Luis 

Carlos Jaime recuerda la importancia del elemento documental, para superar ese 

exceso de informalidad e individualismo que a veces acompaña nuestras decisiones 

y que nos trae no pocos perjuicios. El P. Jesús María Ortiz se compromete a sanear 

este defecto elaborando el acta y haciéndola aprobar en el próximo Consejo 

académico de la universidad. 

El Dr. Roballo informa que, en este asunto concreto, se trata de una reforma en el 

calendario académico que se puede sanear, con cierta facilidad, desde la rectoría, 

elaborando un acta en la que se mencione lo dicho por el padre Vicerrector al 
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Consejo Superior, y luego, una resolución del padre rector en la que se modifica el 

calendario académico. Debe llevar las respectivas firmas del Rector y Vicerrector y 

luego debe ser socializado en el próximo Consejo académico. 

 

Próximo Consejo Superior de la universidad 

 

Para el próximo Consejo, el padre Provincial sugiere ocuparse de todo el estado 

económico de la universidad. La profesora Mónica Iza habla del trabajo de 

mercadeo que se está haciendo en la universidad, y de la necesidad de vender la 

marca de la San Alfonso y garantizar una mayor recordación en la ciudadanía. 

Algunos profesores se han mostrado muy comprometidos con la universidad desde 

antes de la pandemia, muchos lo han hecho desde la oferta de diplomados, 

programas de radio y búsqueda de convenios con el sector externo, es decir, en la 

proyección social de la universidad. Los docentes de la San Alfonso también se 

están uniendo en actividades externas, sobre todo en el tema de Trabajo Social, en 

las ofertas virtuales de diplomados y en la búsqueda de convenios. 

 

El Gran Canciller le recuerda a la profesora Mónica Iza la importancia de seguir 

sembrando entre los profesores el optimismo y el amor por la institución. En estos 

tiempos de pandemia todos nos podemos desanimar y no podemos dejar que eso 

pase. Lo más importante, como directores de programas, es que los estudiantes no se 

retiren, antes bien, buscar nuevos estudiantes. Tenemos una ventaja y podemos 

aprovecharla y es el número de estudiantes, como son pocos, podemos hacer 

procesos de acompañamiento más personalizado con los estudiantes, a fin de que se 

gane amor por la institución. La profesora informa que, en efecto, en la universidad 

algunos estudiantes han vivido problemas personales y familiares fuertes, y que ellos 

los han podido acompañar con soporte humano. 

Para el próximo Consejo Superior (mes de mayo), el Gran Canciller propone, que 

desde la Vicerrectoría administrativa se traigan propuestas para facilitar los pagos 

por parte de estudiantes morosos, y añade que no se puede ofrecer descuentos a los 

semestres, pero sí de incentivos o facilidades de pago, siempre con el aval del 

Consejo Superior. Del mismo modo, pide que se reflexione sobre ofertas atractivas 

se puedan hacer desde los programas de Psicología y Trabajo Social, por ejemplo, 

acompañamiento psicológico, psiquiátrico y social a personas después de la 

pandemia. La profesora Mónica Iza asiente, diciendo que en el próximo Consejo 

presentará las propuestas de los programas de Psicología y Trabajo Social, por 

ejemplo, consultas psicológicas online, etc. 

 

El Dr. Julio Roballo informa que ya se está estructurando una propuesta con la 

oficina de planeación (Carlos Fernando) para facilitar la retención de estudiantes 

para el próximo semestre. Dicha propuesta se unirá a la de las profesoras Mónica y 
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Johana para que el Rector y el Vicerrector las analicen antes de discutirse en el 

próximo Consejo Superior. El P. Samuel Torres habla de la conveniencia de definir 

los precios de los semestres para poder avanzar en temas de publicidad. El P. Luis 

Carlos sugiere que desde la vicerrectoría administrativa se haga un estudio previo y 

se elabore un estimado de estos costos. 

 

Nuevas propuestas académicas 

El P. Jairo Díaz habla de unos cursos virtuales semanales que se están ofreciendo 

desde el Ministerio de Educación para los educadores. Aprovecharlos es muy 

importante, teniendo en cuenta que el sector de la educación será uno de los últimos 

entrar a la normalidad después de la pandemia, por lo tanto, la universidad debe 

pensar en preparar y ofrecer muchos programas online para el segundo semestre. Y 

con respecto al pago de deudas, no se debe hablar de rebajas, sino de mejora en las 

condiciones de pago. 

 

El P. Oscar Báez pregunta sobre el estado de salud de los profesores y de sus 

familias, es bueno saber si están motivados, pues esto afecta la calidad de la 

educación que imparten. El padre rector dice que los directores de programas deben 

hacer reuniones virtuales periódicas y ocuparse también de este asunto. Con respecto 

a las vacaciones estudiantiles, que este año serán de 7 semanas, pregunta el padre 

Oscar, si desde la universidad se puede ofrecer algún programa, o si se puede liderar 

la preparación de más material académico para el segundo semestre. 

 

El padre rector dice que va a verificar el enlace de internet de la universidad para ver 

la posibilidad de ofrecer cursos desde la universidad, dado que muchos estudiantes, 

religiosos y no, se quedarán en casa durante estas vacaciones. El P. Luis Carlos 

Jaime termina recordando que la universidad cuenta con el apoyo incondicional de 

la Provincia, y que hay que aprovechar las debilidades y convertirlas en 

oportunidades.  

 

El próximo consejo sería virtual, el viernes 22 de mayo. Se pide al rector enviar 

previamente un borrador de la agenda del día para llegar enterados. El P. Jairo Díaz 

sugiere que en el lapso de tiempo de vacaciones se ofrezcan cursos de inglés y 

suficiencia en informática. La profesora Mónica Iza aclara que en el pasado Comité 

Académico se empezaron a proyectar diplomados virtuales de inglés, suficiencia en 

informática, psicología y trabajo social. 

 

 

Es bueno que desde el Bienestar Universitario se hagan nuevas ofertas con calidad, 

en aras de retener a los estudiantes, llevando adelante iniciativas audaces y 

fortaleciendo la comunicación frecuente y asertiva.  
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Siendo las 10:10, y agotados los temas de la agenda, se da por terminada la reunión. 

 

 

 

 

 

 

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

Gran Canciller 

Presidente del Consejo Superior 

 

 

 

 
 

                                                                             
 

 

  Dr. Julio Roballo Lozano 

                                                    Secretario General 
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