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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO 

Reunión de Consejo Superior de la Universidad 

Acta Nº 090 del 6 de agosto de 2020 

 

 

A las 8:30 AM se reunió virtualmente 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. Rosendo Afanador, 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  

- P. Oscar D. Báez Pinto, secretario de actas, Programa de Filosofía-teología 

 

Invitados: 

- P. Pedro Ignacio Jaimes, ecónomo provincial redentorista 

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

calificado 

- P. Jaime Iván Sánchez, asesor para el registro de la especialización en ética 

teológica 

- Sindy Yineth González Cadena, contadora de la universidad 

 

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. Recordó que hoy es la fiesta de la Transfiguración del Señor y el 

cumpleaños de Bogotá y Tunja, las ciudades del altiplano. 

El Dr. Julio Roballo constata quorum deliberativo y decisorio. Acto seguido se 

comparte el orden del día, el cual es aprobado por la asamblea. 

 

2. Lectura y aprobación del acta anterior (N. 089 de 16 de junio de 2020) 

El Consejo aprueba el acta anterior, luego de sugerir algunos ajustes. 
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3. Informe del rector (Ver informe anexo) 

- Semana alfonsiana: el lunes 3 de agosto inició el segundo semestre en modalidad 

totalmente virtual. Esta primera semana de clase se denominó semana alfonsiana, en 

honor al titular de la universidad, cuya fiesta se celebró el 1 de agosto. En su honor 

se celebrarán esta tarde varios conversatorios desde los programas, con invitados 

especiales. 

- Cursos virtuales: se sigue analizando el tema económico. El Dr. Camelo hablará en 

breve de la aprobación de programas y de la creación de maestrías. Se está 

finalizando el proceso de acuerdos con una universidad argentina para compartir 

diplomados.  

 

Moción del Gran Canciller  

El P. Luis Carlos Jaime pide que siempre se les haga seguimiento a los puntos 

pendientes del acta anterior y se les dé respuesta. El Dr. Julio Roballo recuerda que 

uno de estos puntos era el equilibrio en el presupuesto de la san Alfonso y la 

creación de carreras técnicas y tecnológicas, aprovechando las alianzas que se tienen 

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

El P. Luis Carlos Jaime pregunta si se han hecho contactos con el Distrito para 

empezar a ofertar algunas carreras técnicas y tecnológicas. Se responde que hasta 

que no se afiancen las alianzas con el CFR, no se harán acercamientos con la 

Secretaría de Educación del distrito de Bogotá, esto para ganar más experiencia.  

 

4. Informe del vicerrector académico (ver informe anexo) 

- Diplomado en ambientes virtuales: El pasado mes de julio todos los docentes y 

administrativos participaron de dicho diplomado, esto con el fin de que los docentes 

preparen y oferten diplomados virtuales a nombre de la universidad, y a la vez, 

remunerados. 

- Número de estudiantes por programas:  

Comunicación social: 24 Psicología: 30 Trabajo social: 22 

Filosofía: 33   Teología 58  Ética teológica: 7 

*Total: 195 estudiantes (uno en un programa de refuerzo), de ellos 24 nuevos.  

 

En el momento los diplomados se están dando sólo en el programa de teología, por 

lo que el Gran Canciller pide que los otros programas empiecen a ofrecerlos, 

asegurando que muchos redentoristas podrían ser inscribirse en ellos, especialmente 

en los de comunicación social, por la situación que estamos pasando y porque es una 

necesidad. El padre Jesús recuerda que el programa de psicología desarrolló un 

diplomado a mitad de año, cuyos grados fueron el día de ayer. 
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- Desde el área de teología se está preparando otro diplomado: “Evangelización en 

ambientes virtuales”, y desde comunicación y trabajo social también se están dando 

pasos en el mismo sentido. El Dr. Roballo, en calidad de representante de los laicos, 

pide que se estructure un diplomado enfocado en el apostolado laical, según las 

directrices de la LG (31-33). 

 

5. Informe del Dr. Miguel Camelo: Registros calificados ante el Ministerio de 

Educación 

- El proceso general para solicitar los registros va por el 98% de preparación: se han 

incorporado muchos elementos. Faltan sólo detalles de tipo cuantitativo. Estos son 

otros datos: 

- Estructura administrativa de la institución: 80% de cumplimiento.  

- Currículo, resultados de aprendizaje, créditos y actividades: va bien, aunque 

faltan detalles sobre innovación, creación y cultura.  

- Gobierno institucional y rendición de cuentas: se introdujeron mecanismos de 

evaluación, falta agendar un ejercicio público de rendición de cuentas. 

- Cultura de autoevaluación institucional: TODO ESTÁ PENDIENTE. Carlos 

Fernando Zuluaga, Director de Planeación, le dijo al Dr. Camelo que el 

informe final institucional no se había terminado de sistematizar. 

 

El Dr. Roballo confirma lo anterior, pero advierte que la evaluación ya está hecha: 

falta sólo sistematizarla. El P. Samuel Torres recuerda que este proceso se ha 

tomado su tiempo porque los materiales no existían, hubo que crearlos de cero. 

- Políticas con egresados: avanzan en un 85%. Falta la configuración de una 

bolsa de empleo para egresados y la generación de una investigación sobre el 

impacto de nuestros egresados en la sociedad. En el momento se está creando 

una sección para la interacción con los egresados.  

- Bienestar Universitario: presenta un 98% de ejecución. Falta incluir en el 

modelo actual al personal que labora en la universidad. Sólo están los 

estudiantes. 

- Administración de recursos financieros: 90% de cumplimiento. Falta la 

inclusión del presupuesto 2020 con los ajustes aprobados por el Consejo 

Superior.  

Se recuerda que es muy importante cumplir con los tiempos establecidos por el 

Ministerio para la presentación de solicitudes de registro. El próximo ciclo (tercero) 

va del 31 de agosto al 7 de septiembre, y el último, del 23 de noviembre al 4 de 

diciembre. La asamblea le apuesta a presentar el informe completo en el plazo del 

tercer ciclo.  



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 Dr. Julio Roballo agradece a los padres rector y vicerrector y al Dr. Camelo por 

todo el trabajo que han hecho para finalizar el documento. Dice que los avances y 

aprendizajes son evidentes, aunque falten todavía algunos detalles, por lo que pide al 

Consejo Superior que, conocido el estado del informe, se pronuncie; sabiendo que, 

de aprobar el proyecto, estaría dando su voto de confianza a un trabajo meritorio. 

El Gran Canciller también agradece el trabajo hecho y valora el esfuerzo de todos, 

reconoce que es una labor muy difícil y pide que se la envíe al Ministerio durante el 

tercer ciclo (31 agosto a 7 de septiembre), pues, así se podrá cumplir a tiempo con 

las solicitudes y requerimientos que reciba el proyecto, para volverlo a entregar en 

perfectas condiciones antes de fin de año. Así, pues, el Dr. Julio Roballo pregunta al 

Consejo si hay suficiente ilustración sobre el particular. Todos responden que sí. 

Acto seguido se somete a votación, obteniendo la aprobación unánime de todo el 

Consejo Superior. 

 

6. Condiciones específicas para la renovación del registro calificado de la 

especialización en ética teológica 

El P. Jesús María Ortiz, vicerrector académico, informa que se ha renovado la 

propuesta curricular de esta especialización. En su momento el Consejo académico 

la aprobó y la dejó lista para que el Consejo Superior la analizara, le introdujera 

posibles mejoras y la aprobara. Toman la palabra el Dr. Miguel Camelo y el P. 

Jaime Iván Sánchez para hablar de las mejoras introducidas a la especialización. 

Desde mayo se hicieron muchos ajustes para mejorar el producto: se socializó con 

profesores y estudiantes, y luego se sometió al Consejo académico que la aprobó. La 

actual malla curricular de esta especialización tiene un mayor énfasis del elemento 

investigativo. Este es, se puede decir, su hilo conductor. Las 5 asignaturas y el 

número de créditos es el mismo, pero las líneas de acción son diversas: ahora el 

primer semestre se dedicará a los fundamentos teóricos, mientras que el segundo, a 

la parte práctico-aplicativa, según la impronta que los redentoristas tienen en la 

Iglesia para abordar el tema ético y moral. También se fortaleció el elemento 

pedagógico y didáctico, articulándose las asignaturas electivas con la investigación. 

De este modo, a la ética cristiana se la complementa con la ética profesional, la ética 

personal con la bioética, la ética social con la responsabilidad social y la ética 

redentorista con las ciencias morales y la conciencia. En el segundo semestre entra 

la ética aplicada a diversos campos de la vida pública, es decir, se plantea su 

aplicación. La investigación queda articulada a todos los niveles de estudio, así los 

trabajos de pregrado, especialización y maestría serán un producto investigativo listo 

para ser publicado en las revistas de la universidad. 

 

Revista Universitas Alfonsiana 
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El P. Luis Carlos Jaime sugiere que en este proceso se trabaje de la mano con la 

revista Universitas Alfonsiana pues, aunque no esté dedicada exclusivamente al 

campo ético, podría ser un excelente espacio para publicación de artículos de 

investigación en el campo ético-teológico. A propósito, el próximo número saldrá a 

finales de agosto, no registrándose a la fecha retraso en las entregas. También pide el 

Gran Canciller que se siga enviando esta revista a la Academia Alfonsiana de Roma, 

pues por algún motivo se dejó de hacer por algún tiempo. Como reto, se pide que los 

programas de investigación en ética teológica se vinculen a otros grupos de 

investigación ya existentes.  

Hecha la presentación, el Dr. Julio Roballo pregunta al Consejo si hay suficiente 

iluminación sobre el particular, el Consejo responde que sí. El Dr. Roballo pregunta 

al Consejo si aprueba la propuesta y éste la aprueba unánimemente. Se agradece al 

Dr. Camelo y al P. Jaime Iván por su gestión. Acto seguido se retiran de la reunión. 

Lo propio hizo la profesora Mónica Iza, quien tenía una reunión con la unidad de 

víctimas a la que no puede faltar. La profesora, sin embargo, envió un informe de su 

intervención que será leído más adelante. 

 

7. Informe de la situación presupuestal 

Elementos a tratar:  

1) Informe sobre la ejecución presupuestal a junio 30 de 2020 

2) Proyección del presupuesto para el segundo semestre de 2020. La situación 

presupuestal ha cambiado para todos. Se debe hacer un reajuste presupuestal. 

 

Toma la palabra la contadora Sindy González. 

- Ingresos: están ejecutados en un 23%. Algunos ingresos que se tenían 

presupuestados nunca se recibieron a causa de la pandemia, como el del Sena, 

lo cual afectó grandemente la economía local. 

- Gastos de funcionamiento y otros relacionados: va en un 38%. Gracias al 

padre vicerrector se pudo reducir en un 15% este rubro. 

 

Rubros que necesitan reajuste presupuestal: 

- Honorarios hora cátedra: aparece ejecutado en un 91% solo en el primer 

semestre.  

- Nómina docente: también superó su presupuesto. 

- Aprendizaje con calidad, diversificación de oferta y registros calificados: lo 

destinado a producción de investigación superó lo presupuestado. 

 

Balance total 
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A nivel general la universidad presenta un excedente negativo de 108.753.974 

millones, sin incluir la donación de 567 millones que hizo la Congregación a la 

universidad este año. Dicha donación, sin embargo, debe figurar en el informe final 

de la universidad. 

El Gran Canciller pregunta cuáles programas dan mejores réditos a la universidad. 

Se responde que filosofía da 44 millones de ganancia, mientras que teología deja 

extrañamente un déficit de 44 millones. Es decir, el programa no genera ganancias, 

ni pérdidas. Sin embargo, el Gran Canciller aconseja que, para la presentación de 

cuentas ante el Estado, es importante que se unifiquen estas operaciones para no 

mostrar un programa con estos resultados. Ciertamente el reducido número de 

estudiantes está jugando en contra de la universidad. Mientras esto no se modifique, 

las pérdidas seguirán. El Gran Canciller también ha pedido que se incluya el avalúo 

de la donación del edificio del Quiroga en el estado de las cuentas. Al respecto se 

informa que una persona está haciendo dicho avalúo y que todavía no se sabe el 

precio real, por eso no se ha incluido en las cuentas de la Universidad. 

 

Reajuste presupuestal 

Se redujo un 43% el rubro de ingresos, a causa de la disminución de estudiantes (25 

en total). El rubro de gastos de funcionamiento, docente y administración se redujo 

un 24%; y el rubro de inversión se redujo un 67% y un 100% el servicio a la deuda 

por la donación de la CSsR. 

El Dr. Roballo recuerda que el reajuste del presupuesto se aplicará mediante 

resolución rectoral. Luego pregunta al Consejo si hay suficiente ilustración sobre el 

informe de financiero de la universidad. Todos responden que sí. Se cierran, pues, la 

sesión agradeciendo a Sindy González y a su equipo por el informe de contabilidad. 

 

Informe de la profesora Mónica Iza: Propuesta de docentes al Consejo Superior  

En ausencia de la profesora Iza, el rector lee su informe, en él se recogen valiosos 

aportes de los profesores en pro de una universidad más competente y competitiva. 

Entre otras cosas se pedía: fortalecer el marketing, solventar el déficit económico 

mediante un crédito en una entidad financiera, invertible además en investigación y 

contratación docente y administrativa. Mejorar la competitividad por medio de un 

buen lobby e incentivar las inscripciones por medio de beneficios sociales, 

económicos y comunitarios, y activar el Plan Padrino con contactos en empresas 

cercanas a la CSsR para ayudar a estudiantes de bajos recursos. 

Las propuestas fueron bien valoradas. En algunos casos ya se está trabajando, en 

otros todavía falta. Se dice que en el próximo Consejo Superior se dará respuesta a 

sus sugerencias. Con respecto a la aprobación de los registros del programa de 

psicología, el P. Samuel Torres informa que ha estado en diálogos con el Dr. 

Rondón, que es quien debe entregar el documento maestro al Ministerio de 
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Educación. Preocupa la lentitud que estos procesos que tanto perjuicio han causado 

a la universidad y a los estudiantes. 

Agotado el tema del día la reunión se disuelve agradeciendo la atención y 

participación de todos. Eran las 11 de la mañana. 

 

Nota: 

- En color rojo aparecen los puntos pendientes para el próximo Consejo 

Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gran Canciller 

Presidente del Consejo Superior 

 

 

 
 

                                                                             
 

 

  Dr. Julio Roballo Lozano 

                                                    Secretario General 

 


