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PRESENTACIÓN

El anuario de graduados de la Facultad de Teología es una producción del área de
Egresados adscrita a la Dirección de Bienestar Universitario de la Unibautista cuyo
objetivo es dejar memoria de quienes obtienen su título de pregrado y especialización
en el primer semestre del año 2019.
En esta primera edición encontrarán mensajes de felicitación por parte de algunas
autoridades de la Facultad de Teología, también se incluyen estadísticas de esta
promoción y distinciones especiales. Finalmente se realiza una recopilación de algunos
pensamientos, recuerdos, consejos y expectativas de los egresados y una galería de
fotos de la ceremonia de graduación.
Esperamos que este anuario sea del agrado de todos nuestros egresados y que se
convierta en un obsequio memorable para esta promoción. Es una forma de
expresarles nuestro aprecio y agradecimiento por confiar en la Unibautista su
formación profesional. Ustedes son nuestro legado al mundo y confiamos que serán
luminares en medio de la sociedad.

“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras
de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”
Mateo 5:16
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MISIÓN
Formamos integralmente a hombres y mujeres para que apoyen a la Iglesia en su
propósito de honrar a Dios, facilitar el entendimiento de su Reino y servir a la sociedad
siguiendo el modelo de Jesucristo, con fundamento bíblico, tradición bautista y
perspectiva interconfesional.

VISIÓN

Ser una institución de educación superior de alta calidad reconocida en el ámbito
nacional e internacional con viabilidad económica, sede funcional, tecnología
apropiada y responsabilidad social, con personal docente y administrativo de la mejor
calidad; comprometida en la formación integral de hombres y mujeres, emprendedores
e investigadores, que sean generadores de cambio.

HIMNO DE LA UNIBAUTISTA
“Proclamad el evangelio”
nos anima este lema a estudiar
el mandato del maestro
con poder hoy nos impulsa a trabajar
por librar a los perdidos
de las garras de satán;
porque Cristo al pecador
vida nueva quiere dar.
Ya no existen las fronteras,
ni banderas de nación;
bajo su pendón glorioso
nos unió el salvador.

Contestando a su llamado,
y al impulso de su amor,
trabajemos y estudiemos
para adquirir mayor saber.
“Proclamad el evangelio”
que Jesús vino a morir por rescatar,
a todo aquel que en el creyere
y por fe la salvación quiere aceptar.
Jesucristo es el maestro
y la Biblia texto es.

¡Adelante a Proclamar, a Jesús el Salvador!
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MENSAJES A LOS GRADUADOS

Estudiantes, eso han sido ustedes en este tiempo
y eso somos todos. Nunca dejen de estudiar,
ahora lo harán no para alcanzar un nota sino
para buscar la excelencia y la madurez. Deseo lo
mejor para ustedes en esta nueva etapa de sus
vidas y anhelo que la teología siga siendo útil
para el ejercicio de la vocación a la cual fueron
llamados por Dios. ¡Felicitaciones!

Dr.* Pablo Moreno Palacios
Rector

Apreciados amigos: comparto su alegría
en este logro maravilloso, gracias por sus
esfuerzos
dedicación
y
disciplina
manifestados durante este proceso
académico; les extrañaremos y valoramos
en cada uno de ustedes sus capacidades
y su apoyo a la Institución. Que este sea el
primer peldaño para una vida de éxito
para ustedes, sus familias y para el Reino
de Dios. ¡Felicitaciones!
Leonel Rubiano Villa
Director del programa Teología Presencial
Vicerrector
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Han transitado por un duro camino que les ha demandado
disciplina y compromiso pero han sabido vencer y salir adelante
porque han

contado

con

la

guía del Espíritu

Santo,

reconociendo que este logro no ha sido fácil pero que están
cumpliendo con un sueño y un llamado del Señor Jesús que les
llevará a grandes cosas que Dios tiene preparadas para los que
le aman. Felicitaciones graduados.

Mg. Eneried Arboleda
Directora programa Teología a Distancia

Estimados egresados, Dios hoy les permite dar un paso más
en su vida académica, un proceso en el cual sé que fueron
formados y cuidados en todas las áreas de sus vidas; por
favor continúen con el legado, continúen siendo cuidadores
psicoespirituales de ustedes, su familia, su iglesia, su
sociedad; brillen e iluminen la oscuridad de otros.

Esp. Jessica López
Coordinadora Especialización Cuidado Psicoespirtual
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Juan Camilo Esguerra
Presidente Consejo Estudiantil Fundación Universitaria Bautista - CEFUB

Como Consejo Estudiantil de la Unibautista les felicitamos y
honramos por este logro, deseamos que sean esos
generadores de cambio y transformación que nuestra
sociedad y el mundo necesitan, lleven con orgullo el nombre
de la Unibautista, pero ante todo el nombre de Dios en alto.
Como dice 1 Corintios 9:24, corran esta carrera de la vida
de tal forma que alcancen todos sus sueños y el propósito
de Dios en sus vidas. Dios los bendiga en todo lo que
emprendan. Con cariño CEFUB.

Esp. Julián Eduardo López Z.
Representante de Egresados Unibautista
Queridos Teólogos y especialistas: hoy podemos
compartir junto a ustedes la satisfacción de culminar
esta etapa; para muchos el fin de su proceso académico,
mas no del aprendizaje. Años cargados de esfuerzos, de
sacrificios,
perseverancia,
responsabilidades,
compromiso y entrega; de incertidumbre y temor al
futuro. Atrás quedan muchos recuerdos que les
acompañarán por el resto de sus vidas. Al recordarlos
podrán notar cuánto cambiaron en estos años y cuánto
aprendieron, de cómo todo lo vivido en la Unibautista
contribuyo a hacerles, no sólo buenos estudiantes sino
también a ser mejores personas. Hoy felicito a todos y
cada uno de ustedes, pero también a los maestros, a las
autoridades de la Universidad Bautista, y al mismo tiempo a sus familias, porque
graduarse es un trabajo de equipo. A partir de ahora ya no es la Unibautista que les va a
evaluar, será la sociedad la encargada de seguir vuestra trayectoria como profesionales y
como individuos, a través de sus actitudes y conductas.
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ESTADÍSTICAS DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 2019 A
GRADUADOS SEGÚN PROGRAMA ACADÉMICO
En el primer semestre del 2019 se graduaron 27 estudiantes de la Facultad de Teología,
distribuidos en los diferentes programas académicos de la siguiente manera: Teología Distancia
con un 48% (13 graduados); Teología presencial 30% (8 graduados) y Especialización en Cuidado
Psicoespirtual con un 22% equivalente a 6 graduados.

RANGO DE EDAD DE LOS GRADUADOS
El 50% de los graduados de Teología Presencial están en un rango de edad de los 20 a 30 años,
un 25% se ubica en el rango de los 31 a los 40 años y el otro 25% está entre los 51 y 60 años de
edad. La edad promedio de los graduados de teología presencial para la primera promoción del
2019, es de 34 años.
La edad promedio de los graduados de Teología a Distancia es de 45 años, distribuidos en los
siguientes rangos de edad; 33% entre 51 y 60 años; 28% de graduados con edades entre los 20
a 30 años; 17% entre los 41 y 50 años; 8% los que se ubican entre 31 a 40 años y finalmente un
porcentaje del 8% figura con una edad superior a los 60 años.
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La edad promedio de los graduados de Especialización en Cuidado Psicoespirtual es de 41 años,
distribuidos en los siguientes rangos de edad; 33% entre 31 y 40 años; 33% entre los 41 y 50
años; 17% se ubica entre los 20 y 30 años; y finalmente con un porcentaje del 17% de los
graduados están entre un rango de edad de los 51 a 60 años.
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GRADUADOS SEGÚN SU GÉNERO
En los pregrados en Teología en ambas modalidades (presencial y a distancia) puede verse que
los graduados hombres superan por un amplio porcentaje a las mujeres que se graduaron en
ambos programas académicos. Esta tendencia se invierte en el caso de la Especialización en
Cuidado Psicoespirtual, donde 67% de los graduados son mujeres en comparación con un 33%
de los hombres.
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PROMEDIO ACADÉMICO
El promedio académico en los diferentes programas fue muy similar, con una tendencia superior
a 4,0. El mejor promedio en esta promoción fue para la especialización con 4,5, seguido de
Teología presencial con un promedio de 4,4 y en el tercer lugar se ubicó Teología a Distancia con
un promedio de 4,1.

11

DURACIÓN PROMEDIO DE LOS GRADUADOS EN CADA PROGRAMA DE ACUERDO AL SEMESTRE
DE INGRESO.
Tomando en cuenta el semestre de ingreso de cada graduando del 2019 A se estima la duración
promedio en semestres en cada programa académico, reflejando una duración promedio de 12
semestre (6 años) para los graduados de Teología a Distancia, coincidiendo este tiempo con los
egresados del programa de Teología presencial. En la especialización el promedio de duración fue
de 4 semestres (2 años).
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GRADUADOS SEGÚN OPCIÓN DE GRADO
Las cifras indican que la opción de grado más frecuente entre los graduados de esta promoción
fue el Diplomado con opción a grado, con un 62% en Teología a Distancia y un 63% en Teología
Presencial. La siguiente opción fue el trabajo de grado, con una mayor elección entre los
graduados de Teología Presencial, con un 37%, en comparación con un 31% de Teología a
Distancia, donde el 7% de los graduados realizó sistematización.

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS GRADUADOS
Los graduados del semestre 2019 A residen en nueve Departamentos de Colombia, el
mayor porcentaje (48%) vive en el Departamento del Valle del Cauca, seguido de un 15%
que se ubica en el Departamento de Cundinamarca.
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DISTINCIONES GRADUADOS FACULTAD DE TEOLOGÍA 2019 A

Teología Presencial
Daniel Andrés Zambrano P.
Grado de Honor
Mejor promedio: 4,7
Trabajo de grado Meritorio (4,9)
“El aporte de Génesis 33: 1-17 para el proceso de
reconciliación entre víctima y victimario en el marco del posacuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano”

Teología a Distancia
Juan Manuel Lozano Castaño

Mejor promedio: 4,4

Especialización en Cuidado Psicoespirtual
Diego David Olaya del Campo

Mejor promedio: 4,7
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Maria Constanza
Mejia Alvarez
Programa Académ ico: Teología Presencial

“Amarme a mí misma es propender en mi autorrealización personal y
así poder ayudar a la autorrealización de otros”
De la Unibautista no olvidaré:
Las Mujeres tenaces que nos retan desafían e impulsan a lograr nuestras metas a los
varones que han logrado romper paradigmas machistas para impulsar el rol de la mujer
a todo nivel
Mis metas y desafíos para los próximos años
Continuar estudiando
Un consejo para las nuevas promociones
No desmayes. Cuando sientas que has perdido el rumbo. Has que Cristo sea tu brújula.
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Daniel Andrés
Zambrano P.
Programa Académico: Teología Presencial

“Dios ha sido mi fortaleza”
De la Unibautista no olvidaré:
La oportunidad de tener grandes amigos
Mis metas y desafíos para los próximos años
Terminar una maestría
Un consejo para las nuevas promociones
Siempre estén dispuestos a aprender cosas nuevas, reflexionar y criticar su fe
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Edward Andrés
Mina Hueso
Programa Académ ico: Teología Presencial

La frase que marcó mi vida en la inducción en la Unibautista "lo
importante no es comenzar, lo importante es terminar" (Profesora
Jeannette Franco)

De la Unibautista no olvidaré:
La calidad humana de sus profesores
Mis metas y desafíos para los próximos años
Espero seguir desarrollando mi tarea como pastor, y al mismo tiempo realizar la
especialización en ayuda psicoespiritual
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Enmanuel Steven
De La Cruz Plaza
Programa Académ ico: Teología Presencial

“El servicio es el mayor ejemplo de humildad en el ser humano”

De la Unibautista no olvidaré:
Los tiempos de reflexión con los compañeros en los momentos fuera de clase.
Mis metas y desafíos para los próximos años
Realizar una maestría en teología, trabajar como educador, servir en fundaciones,
hospitales, colegios, como orientador espiritual y consejero de familias.
Un consejo para las nuevas promociones
Disfruten al máximo la academia, no es solo lecturas extensas de libros, es tener
Koinonía con los compañeros.
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Gustavo Adolfo
Sierra Ortiz
Programa Académ ico: Teología Presencial

“Hélder Cámara decía que si daba comida a los pobres le llamarían Santo,
pero si preguntaba por qué eran pobres le llaman comunista. No he aprendido
cómo trabajar para abordar los problemas sociales, pero la universidad me
enseñó a preguntarme el porqué de algunos de ellos”

De la Unibautista no olvidaré:
No olvidaré que la deidad es verde, es agua, son todas las especies.
Mis metas y desafíos para los próximos años
La educación y el trabajo por lo público
Un consejo para las nuevas promociones
Menos memes, más lecturas, menos certezas, más preguntas.
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Jeniffer
Izquierdo Daza
Programa Académ ico: Teología Presencial

“Carpe diem”
De la Unibautista no olvidaré:
Sus zonas verdes
Mis metas y desafíos para los próximos años
Mochiliar por un año
Un consejo para las nuevas promociones
Disfruten el aprendizaje
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Jesusita
Ortega Castro
Programa Académico: Teología Presencial

“El amor de Dios me da confianza”

De la Unibautista no olvidaré:
El crecimiento en el conocimiento
Mis metas y desafíos para los próximos años
Poder estudiar una maestría
Un consejo para las nuevas promociones
Aprovechen el conocimiento de los profesores
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Jorge Luis
Mancilla
Rodríguez
Programa Académico: Teología Presencial

“Nunca es tarde para que tus sueños sean reales”

De la Unibautista no olvidaré:
Su entorno, compañeros y maestros.
Mis metas y desafíos para los próximos años
Continuar el desafío hacia una nueva aventura y crecimiento académico
Un consejo para las futuras promociones
Constancia y dedicación.
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Ángel Camilo
Hernández
Suárez
Programa Académico: Teología a Distancia

¡Gracias Señor! Nueva es tu misericordia cada mañana

De la Unibautista no olvidaré:
En esta Universidad aprendí el valor que tienen las personas por el solo hecho de serlo.
La pluralidad y el compromiso con la comunidad
Mis metas y desafíos para los próximos años
Hacer una Maestría y un Doctorado en la línea teológica
Un consejo para las nuevas promociones
Persistir en los propósitos y sueños a su tiempo éstos se harán preciosas herramientas
en las manos del Creador.
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Francisco
Jaimes Vesga
Programa académico: Teología a Distancia

“Por la Gracia de Dios soy lo que soy”
De la Unibautista no olvidaré:
La disposición para servir a los que no podemos tomar la carrera de manera presencial.
Dios los bendiga!
Mis metas y desafíos para los próximos años
Utilizar los conocimientos adquiridos para formar mejores discípulos de Cristo
Un consejo para las nuevas promociones
Mi consejo es que no piensen solamente en adquirir conocimiento, nuestra tarea debe
ser transmitir lo aprendido a las siguientes generaciones.
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Franklyn Giovanni
Peña Gutierrez
Programa académico: Teología A Distancia

“Lo fácil lo hacen los demás, lo difícil es para nosotros”

De la Unibautista no olvidaré:
El compromiso
Mis metas y desafíos para los próximos años
Llevar la palabra de Dios a la Armada Nacional
Un consejo para las nuevas promociones
No perder el tiempo y buscar cada vez metas más altas
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Freidenn
Fernández
Torres
Programa académico: Teología A Distancia

Sólo Dios tiene el control

De la Unibautista no olvidaré:
La calidad de los maestros y el campus
Mis metas y desafíos para los próximos años
Servir a Dios, a la Iglesia y además de seguir preparándome en un pos-grado
Un consejo para las nuevas promociones
Nunca bajen los brazos, se necesita carácter para continuar creciendo.
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Gloria Patricia
Vélez Osorio
Programa académico: Teología A Distancia

"Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere
debajo del cielo tiene su hora" Ecl. 3:1
De la Unibautista no olvidaré:
A sus profesores
Mis metas y desafíos para los próximos años
Seguir creciendo en el conocimiento del Señor y su Palabra para impactar y ser bendición
para los corazones que lo necesiten.
Un consejo para las nuevas promociones
Ser el mejor no depende de las circunstancias, sino del anhelo profundo que exista en el
corazón.
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Igna Leonor
Ayora
Programa académico: Teología A Distancia

“Muchos hoy buscan grandeza en los púlpitos pero no buscan ser
grandes delante de Dios”
De la Unibautista no olvidaré:
Muchas gracias por la oportunidad que me brindaron para prepararme y seguir
trabajando en la extensión del Reino de Dios.
Mis metas y desafíos para los próximos años
Seguir trabajando para Dios conectando las generaciones con Él.
Un consejo para las nuevas promociones
Sigan guardando apasionadamente la fe y la doctrina del evangelio de Cristo
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Janeth Amparo
Perea
Programa académico: Teología A Distancia

“Se culmina una etapa, para comenzar otro desafío más alto”

De la Unibautista no olvidaré:
La solidaridad y el apoyo en forjar líderes con retos grandes
Mis metas y desafíos para los próximos años
Empezaré por especializarme
Un consejo para las nuevas promociones
Lo importante es comenzar, dar el paso, y Dios se encarga del resto del proceso
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Jhon Alexander
Rubio Reyes
Programa académico: Teología A Distancia

"Cuando Dios da un sueño, es como una semilla que se siembra en buena
tierra, no importa el tiempo que tarde, ella dará buen fruto"
De la Unibautista no olvidaré:
El amor a Dios y al prójimo, demostrado en su propósito del cumplimiento de la Gran
comisión al dedicarse a enseñar y capacitar a hombres y mujeres que anhelamos servir
mejor a Dios.
Mis metas y desafíos para los próximos años
Seguir creciendo como hijo y siervo de Dios para exaltarle y velar porque muchos de los
que me rodeen, puedan vivir en relación con Él, en medio de un mundo que cada vez
busca alejarnos de su presencia.
Un consejo para las nuevas promociones
Si estás empezando o vas a mitad de carrera y miras a tu alrededor y el panorama es
sombrío y hasta imposible de poder culminar, vuelve tu mirada a Cristo y piensa que no
es casualidad que tú estés allí, fue Dios quien te puso en ese camino, y Él no deja sin
terminar lo que empieza. Josué 1:9 "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas".
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José Eduar
Toro Zuleta
Programa académico: Teología A Distancia

¡Jesús sin la divinidad sería un hombre normal, por eso al Padre le
agradó que en el habite toda la plenitud de la divinidad!

De la Unibautista no olvidaré:
El crecimiento en el conocimiento
Mis metas y desafíos para los próximos años
Poder estudiar una maestría
Un consejo para las nuevas promociones
Aprovechen el conocimiento de los profesores
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Juan Manuel
Lozano Castaño
Programa académico: Teología A Distancia

“La teología me ayuda a entender a Dios, pero las pruebas a
experimentarlo”

De la Unibautista no olvidaré:
Las misiones
Mis metas y desafíos para los próximos años
Llegar a otros lugares para hacer misiones
Un consejo para las nuevas promociones
La teología de ser práctica, si no es práctica no es teología, estar más preocupados en
practicar la palabra más que tratar de entenderla
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Rosmira
Valderrama
Muñoz
Programa académico: Teología A Distancia

“Con Cristo soy más que vencedora”

De la Unibautista no olvidaré:
Sus enseñanzas y su exigencia para crear disciplina en el estudiante
Mis metas y desafíos para los próximos años
Compartir la palabra de Dios donde él me envié
Un consejo para las nuevas promociones
No darse por vencido
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Tomas Andrés
Checa Coral
Programa académico: Teología A Distancia

“No temas, que Yo estoy contigo”

De la Unibautista no olvidaré:
Diligencia y responsabilidad
Mis metas y desafíos para los próximos años
Realizar un postgrado
Un consejo para las nuevas promociones
Esfuércense y sean valientes.
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Yamir Oswaldo
López Bustos
Programa Académico: Teología A Distancia

“Jesucristo es la Solución al ser Humano”

De la Unibautista no olvidaré:
Las facilidades para poder estudiar y avanzar
Mis metas y desafíos para los próximos años
Seguir estudiando teología e idiomas bíblicos
Un consejo para las nuevas promociones
Aprovechar cada materia al máximo
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Ana María
Soto González
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

“Las experiencias humanas son las que nos hacen crecer en el espíritu”

De la Unibautista no olvidaré:
Mis Profesores
Mis metas y desafíos para los próximos años
Empoderarme de mi rol como Madre y en el ámbito profesional diseñar mi proyecto
talleres que aporten a la espiritualidad en salud
Un consejo para las nuevas promociones
Que se gocen cada clase y cada momento de la especialización, pues nos enriquece no
solo para la profesión, sino para nuestra vida
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Diego David
Olaya
del Campo
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

“Me gradúo con un compromiso fuerte con el Reino de Dios y su justicia,
y es contribuir desde el cuidado psicoespiritual profesional y
responsable a la construcción del mismo,
un Reino de paz y justica social”

De la Unibautista no olvidaré:
Su fusión entre profesionalismo y calidad humana de sus docentes y administrativos.
Mis metas y desafíos para los próximos años
Desde luego ejercer y seguirme preparando
Un consejo para las nuevas promociones
Aprovechen las oportunidades de Dios y de la vida.

38

Giovanna
Mora
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

Hay que soñar y creer para que todo se haga posible

De la Unibautista no olvidaré:
La calidad humana y fraternal de los profesores, empleados y compañeros
Mis metas y desafíos para los próximos años
Ser digna de testificar de la grandeza de Dios
Un consejo para las nuevas promociones
Prepararse no es fácil, pero en el todo es posible, hay que esforzarse
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Islena
Suárez
Guayara
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

“Debo reconciliarme con el pasado para poder dejarlo atrás”

De la Unibautista no olvidaré:
A mis profesores
Mis metas y desafíos para los próximos años
Aplicar todos los conocimientos adquiridos en la Especialización
Un consejo para las nuevas promociones
Nunca dejen de avanzar así las circunstancias quieran hacerte retroceder
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Luz Mary
Viáfara Ortega
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

“Las circunstancias no siempre determinan al hombre”

De la Unibautista no olvidaré:
A mis compañeros y docentes
Mis metas y desafíos para los próximos años
Consolidar mi trabajo social y ministerio
Un consejo para las nuevas promociones
Saquen al máximo provecho de su permanencia en la universidad
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Oscar Mauricio
Castillo Lamy
Programa académico:
Especialización en Cuidado Psicoespirtual

Rompe tus miedos y alcanza tus sueños

De la Unibautista no olvidaré:
Porque ha sido mi casa, la casa de mi desarrollo profesional y conocimiento
Mis metas y desafíos para los próximos años
Continuar creciendo en conocimiento y ayudar a crecer mi iglesia
Un consejo para las nuevas promociones
Continuar sus estudios en posgrado
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IMÁGENES DE LA CEREMONIA DE GRADO

2019-A

43

44

SÚMATE A LA RED DE EGRESADOS UNIBAUTISTA
Por medio de la Red de Egresados puedes seguir vinculado con la Unibautista, recibir
novedades de la Institución e información sobre actividades y beneficios dirigidos a
egresados.
Súmate a este Gran Red ingresando a la sección de egresados de nuestra página web
http://www.unibautista.edu.co/egresados/
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“Líderes generadores de cambio”
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