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Resumen ejecutivo 
 

 Este año se ha logrado responder a las nuevas demandas del MEN y otras 
instancias supervisoras de la Educación en Colombia. 

 Tuvimos un descenso en el segundo semestre en el número de estudiantes. 
 Se logró amortiguar financieramente la falta de renovación del registro 

calificado del programa Teología a Distancia. 
 Se trabajó en la presentación de una nueva propuesta Teología modalidad 

virtual. 
 

Estadísticas del Área Académica 
 
Programa Teología Modalidad Presencial 
 

 2017A - 184 estudiantes. Ingresaron 26 nuevos 
 2017B – 167 estudiantes. Ingresaron 14 
 Un 48% son mujeres 
 Un 20% son bautistas 
 Promedio 175 

 
Comparativo de los últimos años 
 

 
 
 



Logros en 2017 
Mejoramiento de la herramienta a egresados. 
Evaluación de docentes y proceso de mejoramiento. 
Coordinación de documentos para nuevos programas 
Visitas a sector eclesial 

 
Pendientes en 2017 
Evaluación y proyección a partir de estudio de mercado. 
Conformación de un comité de proyección académica. 
Análisis y promoción de casos exitosos entre egresados. 
 
Programa Teología Modalidad Distancia 
 

 Programa Teología a Distancia 
 2017A – 339 estudiantes. Ingresaron 83 nuevos estudiantes.  
 2017B - 241 y reingresaron 34 para un total de 275 
 Un 48% de los estudiantes son mujeres. 
 El 7% son bautistas. 
 Promedio 307 

 
Logros en 2017 
 
Reintegro de antiguos estudiantes. 
Racionalización del gasto sin sacrificar esenciales. 
Preparación en equipo de nuevo documento maestro para programa virtual. 
Preparación de plataforma y módulos. 

 
Pendientes en 2017 
Nueva capacitación para docentes del área virtual. 
 
Programa Especialización en Cuidado Psicoespiritual, modalidad presencial. 
 

 La Especialización en Cuidado Psicoespiritual terminó el año con 20 
estudiantes. 

 Desde el programa Cuidado Psicoespiritual se ha participado en visitas a las 
zonas donde estuvieron concentrados los desmovilizados de las FARC y se 
dio acompañamiento espiritual a esta población, incluyendo a la comunidad 
en general en coordinación con algunas iglesias de esas zonas.  

 
Área de Investigaciones 
 

 En el departamento de Investigaciones logramos visualizar y clasificar el 
grupo de investigación “Reformanda” en el nivel B en la última convocatoria 
de COLCIENCIAS. 

 Se promovieron investigaciones por parte de docentes y estudiantes en 
temas como: Estudios Bíblicos e Historia del conflicto.  

 



 
Área de Extensión Universitaria 
 

 Los programas de Diplomados tuvieron este año 6 cursos con un total de 420 
estudiantes. De ese total 56% son mujeres y 4% son bautistas. 

 Se realizaron Diplomados en: Consejería Cristiana, Consejería Bíblica 
familiar, Psicología de las Familias en Crisis (Cuatro grupos, uno virtual, uno 
presencial dos grupos cerrados uno con Comunidad de Fe y otro con 
IUMEC), Pastoral Juvenil, Actualización Pastoral y Misiones (Cali, 
Cartagena, Buenaventura)  

 
Área Administrativa 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Área Bienestar Universitario 
 

 Este año se depuró la base de datos de los egresados y se alcanzó la 
actualización del 85% de la base existente. 

 Se participó en la mesa de trabajo del MEN para seguimiento laboral a los 
egresados, se dio cumplimiento aplicando las encuestas a los egresados, 
solicitadas para el Observatorio Laboral (OLA). 

 Está programado un encuentro de egresados para este 1 de diciembre. 
 Se hizo contacto con la Fundación FUNDAMOR, que trabaja con niños hasta 

los 14 años que padecen SIDA. En esta etapa exploratoria se busca conocer 
las formas de apoyo que puede dar la Unibautista. 

 Se ha realizado talleres con estudiantes mujeres sobre la autoestima. 
 



Área Comunicaciones

 
 

 
 
Área Dirección General, Rectoría 
 

 Se realizaron contactos con instituciones evangélicas en Colombia: iglesias, 
líderes denominacionales e instituciones educativas, CEDECOL. 

 Se firmaron convenios con: Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios, World 
Visión,   

 Se participó en eventos con otras Universidades sobre la Reforma: Univalle, 
ICESI, San Buenaventura de Bogotá, Unicatólica, Uniclaretiana, CUR, UNAL 
Bogotá. 

 Se visitaron instituciones en EE.UU. y se firmó convenio con el Seminario 
Bautista de New Orleans, actualmente se adelantan conversaciones con 
Southeastern Baptista Seminary.  



 Se fortalecieron relaciones con Southwestern Baptist Seminary, Champion 
Forest Baptist Church, Bearden Baptist Church de Knoxville, TN 

 Se continúa con los proyectos de formación de líderes indígenas apoyado 
por CFBC.  

 “Líderes con futuro” en Buenaventura apoyado por Baptist World Alliance y 
Kerkinactie de Holanda. 

 Acompañamiento Psicoespiritual a víctimas y desmovilizados en el Cauca 
apoyado por Ministerios Internacionales de American Baptist. 

 Se dio inicio a la cátedra Roy Wyyat apoyada por la Bearden Baptist Church 
y la Cátedra Martin Luther King.  

 Internamente se ofrecen dos cursos semestrales y se monitorea al equipo de 
Gestión Administrativa cada semana y al Consejo de Facultad cada mes. 

 Se han adelantado gestiones ante instancias de gobierno como el MEN, 
Mininterior, Oficina de Alto Comisionado para la paz, Gobernación del Valle, 
Alcaldía de Cali. 

 Se mantienen relaciones institucionales con Arzobispado de Cali y otras 
comunidades religiosas de la ciudad como la comunidad Judía, siendo 
miembro del comité departamental de Libertad Religiosa. 

 
Area Financiera 
 

 Ingresos Operacionales                        1.854.563.736    
 Devoluciones, becas y descuentos                    (- 84.976.524)       
 Total, ingresos operacionales                         1.769.587.212        
 Costos Educación                      1.140.878.592      
 Gastos Admón.                              693.957.501     
 Ingresos no operacionales                             530.762.758        
 Gastos no operacionales                            231.991.964      
 Excedente (déficit)                                                     233.521.913  

 
Nuestros Desafíos 
 

 Hemos iniciado el proceso de acreditación de Alta Calidad. 
 Tenemos cuatro programas para presentar al MEN (Maestría en Teología y 

Desarrollo Familiar) y a la Secretaría de Educación Municipal (Música y 
Comunicación) 

 Mejoramiento de la infraestructura de la institución (Capilla y Adecuación de 
Edificios) 

 En el largo plazo se requiere una mayor solidez financiera para invertir en 
nuevos proyectos. Con la operación actual sólo se suple las necesidades 
actuales. 

 
 
 
 
 


