
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  

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 

Reunión de Consejo Superior de la Universidad 

Acta Nº 089 de 16 de junio de 2020 

 

 

A las 8:30 AM se reunió el Consejo Superior de la Fundación Universitaria San 

Alfonso. Los asistentes a la reunión fueron: 

- P. Luis Carlos Jaime, Superior provincial y Gran Canciller de la universidad 

- P. Samuel Torres Tangua, Rector 

- P. Jesús María Ortiz, Vicerrector académico  

- P. Daniel Benavides, Secretariado de formación redentorista 

- Profesora Mónica Iza, Representante de los profesores y Directora de Trabajo 

Social 

- Iventh Georgina Moreno Jiménez, Representante de los estudiantes (ausente 

al momento del llamado) 

- Dr. Julio Roballo, Vicerrector administrativo, representante por los laicos y 

secretario general  

Invitados: 

- Carlos Fernando Zuluaga Zuluaga, Director de planeación  

- Diego Pérez, Director del programa de Comunicación Social 

- Dr. Miguel Antonio Camelo Velásquez, asesor para temas de registro 

calificado 

- Jennifer Karina Sánchez Martínez 

- Claudia Lucía Caro Gómez 

- P. Oscar D. Báez Pinto, secretario de actas 

 

Orden del día 

1. Saludo, oración y verificación del quorum 

El P. Luis Carlos Jaime, Gran Canciller, inicia la reunión con un momento de 

oración. Saluda a toda la asamblea y le recuerda lo importante que son todos en este 

proceso de renovación universitaria. El Dr. Julio Roballo, verifica que hay quorum 

deliberativo y decisorio. Seguidamente comparte el orden del día, el cual es 

aprobado por la asamblea. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior (N. 088 de 22 de mayo de 2020) 

El acta fue enviada ayer. Se somete al Consejo, el cual, luego de las debidas 

enmiendas, la aprueba por unanimidad.  
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3. Informe del rector (Ver informe anexo) 

Terminado el primer semestre se observa que los resultados han sido satisfactorios. 

El segundo semestre ofrece algunas modificaciones en el calendario académico. 

Queda por determinar el día exacto para iniciar y finalizar clases. Como se dijo en el 

pasado Consejo, no se tomará la semana de receso de octubre. 

- Contactos importantes  

Hay contactos muy importantes con Funderética (Fundación europea para el 

estudio y reflexión ética), un centro de formación, reflexión e investigación 

filosófico-moral, basado en el humanismo cristiano, y que nace al seno de la 

Provincia redentorista de Madrid (España). Entre los acuerdos están la edición de 

una revista, pagada con fondos de ambas instituciones por un valor de 400 euros 

bianuales. Además, la rectoría forma parte de la comisión de redacción de los 

cuadernos de ética de la organización.  

El viernes pasado se tuvo la visita del Ministerio de salud al programa de 

psicología. Según el reporte de Johana Núñez, su directora, la visita fue muy 

positiva y se espera que su renovación sea un hecho. (En este momento se registra el 

ingreso al Consejo de Iveth Moreno, representante por los estudiantes).  

 

Informe de gestión de la universidad (Ver informe anexo) 

Toma la palabra Carlos Fernando Zuluaga, director de planeación, quien hace un 

resumen de su gestión en dos partes: Estrategias de planeación y acciones concretas.  

a. Estrategias de planeación:  

- Se ha dado continuidad al modelo de autoevaluación y mejora continua; se 

trazó un DOFA de los programas de la universidad para seguir mejorando en 

calidad. Once procesos institucionales fueron sometidos a un plan de calidad. 

- Se construyó un programa de gestión documental para el manejo de 

evidencias institucionales, según la Ley 594. 

- Se ajustó el Manual de perfiles y funciones, con un enfoque en competencias. 

- A finales de junio de 2020 se prevé una evaluación a los líderes de procesos, 

quienes compartirán sus resultados durante el semestre. 

 

Otras estrategias aplicadas al mejoramiento de la universidad fueron:  

- Gestión de mercadeo y comunicación: marketing digital, atención al cliente y 

mejores procesos de comunicación. 

- Docencia: diversificación de oferta académica, registros calificados, escuela 

de postgrados, educación a distancia, semilleros de investigación, etc. 

- Proyección social: atención a población vulnerable. 
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- Gestión humana: talento humano competente y empoderado, estatuto 

docente, etc. 

- Gestión financiera: eficiencia, recuperación de cartera, plan de descuentos, 

etc. 

- Gestión de infraestructura, recursos y TICs: mejoramiento y mantenimiento 

del campus en óptimas condiciones, tecnología y seguridad. 

- Bienestar: promover el desarrollo de la comunidad alfonsiana, espiritualidad 

redentorista, autocuidado. 

- Registro académico: seguridad de la información, comunicación oportuna y 

clara. 

- Biblioteca: promover un ambiente de investigación, acceso a bases de datos 

científicas, adquisición y producción de recursos bibliográficos. 

 

b. Acciones concretas: El P. Samuel Torres, rector de la San Alfonso toma la 

palabra. 

- El campus virtual: cursos virtuales, procesos de docencia, investigación y 

proyección. Implementación de nuevas plataformas digitales para la 

enseñanza. 

- Proyecto de cooperación internacional: Búsqueda de recursos para la 

ejecución de proyectos de impacto social, liderados por la universidad (DKA 

Austria). 

 

El Gran Canciller visualiza que la virtualidad es uno de los escenarios en los que la 

universidad debe escribir nuevas páginas de su historia, liderando procesos de 

enseñanza de calidad. El mundo nos ha cambiado, tenemos que responder con 

efectividad. 

 

- Marketing: se contrató una agencia en Manizales que está haciendo una 

resignificación de la marca de la universidad, con logos e imágenes frescas y 

atrayentes, que ya están circulando por las redes sociales.  

 

El Gran Canciller aplaude el trabajo hecho desde esta agencia, y a la vez, sugiere 

modificar uno de los mensajes, que quedó así: “Nos une la razón del cambio”. Antes 

de avanzar, el Gran Canciller pide al Consejo definir qué parte de la cartera se 

debería castigar, a fin de sanear las cuentas y redefinir los activos de la universidad. 

Se sugiere que sea de 2015 hacia atrás. 
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- Cursos virtuales: diplomado y capacitación a docentes para que en el segundo 

semestre puedan ofrecer sus cursos virtualmente. El P. Luis Carlos Jaime 

pide que este sea un prerrequisito para todos los docentes y administrativos 

de la universidad, pues se trata de un diplomado certificado y muy necesario. 

Los administrativos, por su parte, serán formados en sistemas de gestión de 

calidad, según los estándares de la ISO 9001. 

 

Sugerencias e interrogantes: 

El Gran Canciller felicita y aplaude la implementación de sistemas de gestión y 

calidad en la universidad. Los profesores y administrativos deben acoger estas 

nuevas exigencias con apertura de mente y con la conciencia de que el mundo ha 

cambiado. La profesora Mónica Iza opina que los nuevos logos son muy apropiados 

y le dan a la universidad un nuevo aire, lo cual impulsa y motiva a los docentes a 

generar nuevas propuestas para los medios digitales. Terminado el informe del 

rector, se retira Carlos Fernando Zuluaga.  

El Dr. Julio Roballo, como representante de los laicos, habla del convenio con 

Funderética, una alianza internacional muy importante, que de seguro incidirá en los 

programas de acreditación. Y pide a los ponentes enviar sus informes al P. Oscar 

Báez, para que conste en las actas. Acto seguido, se pregunta al padre vicerrector 

académico si tiene un informe por presentar. Responde que, en esta ocasión, no se le 

pidió. 

 

4. Exposición del estado de documentos maestros para la solicitud de 

renovación de registros calificados del programa de Comunicación Social: 

Comisión institucional: profesores Miguel A. Camelo, Jennifer K. Sánchez y 

Claudia L. Caro. 

El Dr. Roballo explica que los registros calificados son requisitos exigidos a toda 

institución o programa académico para su funcionamiento. Las condiciones para 

obtener dichos registros eran sumamente dispendiosas, pero desde 2019, con el 

Decreto 1330, se introdujo una modificación. Ahora para renovar u obtener 

registros, se deben preparar unas comisiones institucionales, solicitar la visita del 

Ministerio de Educación y, si hay visto bueno, solicitar los respectivos registros, 

teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada programa.  

Gracias al Dr. Camelo se ha estructurado el documento de comisiones 

institucionales, ahora sólo queda pedir la visita del Ministerio de Educación y 

obtener los registros. Sin embargo, este documento debe ser conocido y aprobado 

por el Consejo Superior antes de ser enviado al Ministerio. El Consejo Académico 

ha ya revisado y aprobado el documento, con sus respectivos ajustes, ahora le toca 

hacerlo al Consejo Superior. 



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  

 

 

Nuevo programa de Comunicación Social  

Antes de darle la palabra a la comisión institucional, el P. Jesús María Ortiz, 

vicerrector académico, presenta los avances del nuevo plan de estudios del programa 

de comunicación social. Primero que todo explica que era necesario hacer una 

actualización del plan de estudios para obtener la renovación de los registros, 

teniendo en cuenta las tendencias y necesidades del actual mercado laboral, pero sin 

olvidar que la meta es formar personas íntegras e integrales, es decir, comunicadores 

polivalentes y competitivos en áreas como periodismo, uso de plataformas digitales, 

y manejo de procesos comunicativos y organizacionales. Para ello, se ha incluido la 

comunicación convergente y se ha reforzado la perspectiva socio-humanística o 

ética, elemento característico de la unialfonsiana, no sólo por medio de la cátedra 

institucional, sino de una materia electiva. 

Además, se ha reforzado la transversalidad de las temáticas (componente del ser-

convivir); a nivel de espacios académicos, se va a incluir la asignatura “ética de la 

comunicación para el cambio social”. Esta nueva propuesta es el resultado de un 

trabajo de análisis comparativo entre los planes de estudios de diversas 

universidades, que busca ofrecer contenidos pertinentes, basados en los autores 

recientes más competentes en la materia. La propuesta para el primer semestre es 

más llamativa, con un mayor número de créditos en inglés, que ya no se tendrán que 

pagar separadamente, y nuevas denominaciones para algunas asignaturas. Con esto 

se busca evitar la deserción de estudiantes en los primeros semestres. En total, el 

programa ofrece 147 créditos, con 58 espacios académicos, cinco más que el 

anterior. 

Toma la palabra el Dr. Miguel Camelo quien valora todo el trabajo que concluyó 

con el nuevo programa, hecho con mucho análisis crítico. Jennifer Karina Sánchez 

aporta unos datos estadísticos muy interesantes. Dice que en Colombia hay 86 

programas de comunicación social, de los cuales sólo 31 tienen acreditación; Bogotá 

cuenta con 26, pero sólo 10 están acreditados. El anterior programa de la 

universidad era de 2007. El nuevo, toma lo mejor de más de 21 programas distintos, 

por eso se muestra tan atractivo por el tema digital, los transmedia, las tecnologías y 

todo el elemento comunicativo y de gestión. 

Por su parte, la profesora Claudia Lucía Caro recuerda que una de las cosas más 

valiosas del nuevo programa es que conserva la formación integral del comunicador 

social, y que fortalece la ética a través de los espacios académicos, en concordancia 

con las nuevas políticas de la UNESCO y de la comunidad internacional. 

 

Preguntas y sugerencias 

El Gran Canciller pregunta si se incluyen ciclos propedéuticos en el nuevo plan de 

estudios, es decir, si se pueden ofrecer títulos de técnicos y tecnólogos en 

comunicación social. El profesor Diego Pérez considera que los ciclos propedéuticos 
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deberían ser una oferta de la institución, pero el Dr. Camelo aclara que, aunque la 

propuesta es factible, no se pueden ofrecer estos títulos con el nuevo programa de 

profesionalización, porque las carreras técnicas y tecnológicas necesitan sus propios 

programas. La profesora Claudia Lucía Caro agrega que, en este momento, la 

universidad no ha proyectado estos ciclos. Se podría hacer, pero considerando el 

recorrido que estos necesitan para su aprobación ante el Ministerio de Educación, 

cada uno con un registro y programa diferente. 

El Gran Canciller cree que es muy importante que la universidad ofrezca estos ciclos 

intermedios de formación, al modo en que lo hace el Colegio Seminario 

Redentorista de Manizales con el Centro de Formación Redentorista (CFR). Es 

decir, la universidad podría tener una institución filial que ofreciera carreras medias 

(técnicos y tecnólogos), no vinculada al Ministerio sino a la Secretaría de 

Educación. Esto por cuestiones de tramitología. Dicha institución adscrita se 

dedicaría exclusivamente al trabajo y al desarrollo humano, y trabajaría en línea con 

el CFR de Manizales. De este modo, los estudiantes redentoristas con dificultades 

para entrar a la universidad, se formarían en el CFR, en carreras técnicas que 

podrían continuar en la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá. El Gran 

Canciller pide que este proyecto se tenga en cuenta en el plan de desarrollo de 2021. 

La profesora Claudia Lucía Caro cree que no es tan difícil que a la universidad le 

otorguen estos derechos. Por otra parte, la Secretaría de educación distrital otorga 

permisos para ofrecer carreras intermedias a universidades certificadas o con 

políticas de calidad, que tengan una institución para el trabajo y el desarrollo 

humano, ya que esto les permite asegurar el paso de la educación media a la 

profesional, además de darles acceso a un amplio grupo poblacional. 

 

Votación del proyecto 

El Dr. Julio Roballo pregunta si hay más sugerencias al nuevo programa de 

comunicación social. Todos responden que está muy bien. Se pregunta al Consejo si 

hay suficiente ilustración sobre el proyecto. Todos responde afirmativamente. Por lo 

tanto, se somete a votación el proyecto de comisiones específicas, para la petición 

del registro calificado de renovación del programa de Comunicación Social y 

recomienda al rector presentarlo al Ministerio de Educación. Todos los presentes 

dan su voto afirmativo, incluido el P. Daniel Benavides, del Secretariado de 

Formación, a excepción de la profesora Mónica Iza, representante de los profesores, 

quien se tuvo que ausentar hace unos minutos. El proyecto se aprueba por 

unanimidad. El acta del Consejo Superior debe salir emitida con la fecha de hoy, 16 

de junio de 2020. 

 

Asuntos varios: 

El Dr. Camelo da un breve informe sobre las condiciones institucionales a partir del 

Decreto 1330, el cual contempla seis condiciones:  
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- Mecanismos de selección y evaluación: presenta un avance del 98%. 

- Estructura administrativa académica: presenta un avance del 85%. 

- Autoevaluación: faltaba el informe final. 

- Egresados: hay 60% de datos recopilados.  

- Bienestar universitario: presenta un avance del 95%. 

- Recursos financieros suficientes: vamos en un 70%.  

En general hay buenos estados, por lo que se prevé al corto plazo solicitar la visita 

(virtual) del Ministerio de Educación.  

Agotado el orden del día, se agradece a todos los miembros del Consejo por su 

participación, especialmente a los que han trabajado por la renovación del programa 

de comunicación social. La reunión finaliza a las 10:20 AM con la bendición del 

padre Luis Carlos Jaime. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gran Canciller 

Presidente del Consejo Superior 

 

 

                                                                             
 

 

  Dr. Julio Roballo Lozano 

                                                    Secretario General 

 


