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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 segundo semestre del año 2019. 

 

En esta segunda edición encontrarán las palabras del Rector, Pablo Moreno, 

pronunciadas en la ceremonia de graduación y un mensaje a los graduados del Docente 

Roberto Caicedo, miembro del comité académico. En la parte central del anuario, se 

encuentran los graduados de los diferentes programas y un breve perfil de cada uno, 

que incluye una frase inspiradora, un recuerdo de Unibautista, metas y desafíos, y 

consejos para las futuras promociones. También se incluyen distinciones especiales e 

información estadística de esta promoción. Finalmente, se deja memoria de la 

ceremonia de grado, con algunas imágenes de este solemne evento. 

 
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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PALABRAS DEL RECTOR A LOS GRADUADOS 

 

Malestar en la sociedad 
Mensaje pronunciado en la ceremonia de grado 

Capilla Welmaker - noviembre 30 de 2019 

 
Hace 50 años en Francia, estalló una serie de 

manifestaciones que se resumieron después por los 

analistas como el mayo francés o el mayo del 68. 

¿Qué querían los manifestantes en ese tiempo? 

Nada y todo. Esa manifestación fue una expresión 

de cansancio y agotamiento no con un sistema 

económico sino con el estilo de vida y sociedad que 

promovían esos sistemas. Uno de los lemas idealistas fue “La imaginación al poder”, lema 

antiestablishment que pedía cambios sin saber exactamente cómo y por qué camino llegar a ellos. 

 

En 2019 seis millones de personas caerán en los rangos de la pobreza, Bolivia y Colombia lideran 

los índices más altos de pobreza a pesar de los esfuerzos logrados para disminuirla debido al auge 

de materias primas. Se predice entonces según la CEPAD una década perdida. 

 

Ante esta situación tan rápidamente descrita, emerge una pregunta sobre nuestro rol como 

teólogos y teólogas. Terminar una etapa de estudio siempre despierta la pregunta del ¿para qué? 

Quizá esa la tengan algunos familiares y amigos que hoy les acompañan. Quiero ayudarles a 

responder desde mi punto de vista cambiando de entrada la pregunta, no es ¿para qué estudie 

teología?, sino ¿por qué? Eso nos lleva como en un juego, a trasladar la pregunta de nuevo a 

ustedes graduandos, porque nadie mejor que ustedes saben por qué decidieron un día comenzar 

los estudios de teología. ¿Recuerdan? Bueno, pues retomar ese recuerdo puede ayudarles a 

comparar con lo que hoy están pensando de la teología. 

De otro lado, no se trata de buscar la utilidad inmediata de la teología, como la pregunta sobre un 

analgésico. Es mejor pensar en la proyección de la teología hacia el mediano y el largo plazo. 

También en este punto ustedes tienen de nuevo la palabra. Cuando uno tiene una profesión, quizá 

sirvan las referencias o recomendaciones, también las palancas que te suben sin recomendación, 

pero al final de todo lo que vale es tu desempeño, el manejo de tú aptitud combinada con tu actitud. 

 

Finalmente, salgamos un poco de nosotros y volvamos a pensar en otros, pensemos en la situación 

con la que abrimos estas breves palabras, cuando el profeta Jeremías 29:7 escribió al pueblo 

cautivo en Babilonia, les dijo que procurarán La Paz de la ciudad ha donde habían sido llevados 

porque en la paz de ella hallaran también su paz. Hay un llamado a romper con la indiferencia, a 

salir de la trinchera en la que nos escondemos y asumamos la situación que nos compele y 

demanda respuesta. Allí están siendo llamados ustedes para que, desde hoy, si no lo han hecho 

antes, bajen del balcón y se involucren en el camino para hacer teología. Felicitaciones y que Dios 

los guíe en esta nueva etapa. 

 
 

Mg. Pablo Moreno Palacios 

Rector 
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MENSAJE A LOS GRADUADOS – MIEMBRO DEL COMITÉ ACADÉMICO 
 

No se acomoden a este siglo 
Mensaje pronunciado en la ceremonia de grado 

Capilla Welmaker - noviembre 30 de 2019 
 

 

Hemos vivido unos días de convulsión en Colombia, nada 

nuevo en el sentido que no es primera vez que suceden 

hechos que lamentar como la muerte de Dylan, los heridos 

en las manifestaciones, de parte y parte, y demás acciones 

que hoy llaman “vandálicas”. Frente a esta convulsión 

social y política ¿qué podemos decir cómo teólogos (as)?, 

¿qué podemos decir cómo iglesia? Quienes hoy se gradúan, 

en sus diferentes espacios de liderazgo y acción, tienen que 

ver con estas y otras cuestiones que demandan de nosotros 

(as) respuestas, posiciones y acciones. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? No es fácil, sobre todo en un 

contexto que cada vez más se polariza, aún dentro de la misma iglesia. Cada generación (así 

podríamos interpretar el término aiwn, siglo) tiene que enfrentar los desafíos propios de su 

contexto. ¿Qué pistas nos da el mensaje de Pablo y sus compañeros de ministerio para hoy? 

 

En primer lugar, hay una confesión en la misericordia (oiktirmos, compasión) de Dios, Dios es un 

“Padre compasivo” (2 Cor 1.3) y por lo tanto nosotros (as) también debemos serlo (Col 3.12). 

Intuimos que esto tiene que ver con algo más que sentimientos, sino más bien con acciones frente 

a los demás, sobre todo a quien está sufriendo o necesitando algo de nosotros (as). Pero es tal vez 

esta expresión de Pablo la que mueve su desafío posterior, pues las sociedades, ayer como hoy, 

tienden a ser poco compasivas, tendemos a ser crueles e insensibles, sin escatimar, podemos 

estropear al otro es su dignidad y en su integridad, sin medir las consecuencias. Poco o nada vemos 

de compasión en nuestra sociedad con el sufre, “con el que está condenado a andar sin manta” 

(Mercedes Sosa), mientras no toque nuestro pellejo no nos movemos a compasión, parece ser la 

consigna, y también de las iglesias y los cristianos (as), con sus debidas excepciones. 

 

Con base en este fundamento en el carácter de Dios, la primera invitación de Pablo es la de ofrecer 

(parastesai, presentar, dar) nuestra vida (swmata, cuerpo) como una “ofrenda viviente”, es decir, 

Dios no quiere más sacrificios de muerte, fue suficiente con la muerte de Jesús llevada a la cruz, 

no es necesario más sacrificios, ni en nombre de Dios, ni de la Patria, ni de la democracia. Nuestras 

sociedades se siguen fundamentando en el sistema sacrificial, las víctimas siguen siendo 

justificándose en nombre de algún “bien superior” que demanda de ellas. Eso debe cambiar, Dios 

quiere “ofrendas vivas”, vidas que se dan a los demás para el bien, para construir, por eso no 

podemos estar de acuerdo con ninguna forma de violencia, sea estatal, paramilitar o subversiva, 

debemos cambiar esa forma de creer que es la forma de resolver nuestras diferencias y conflictos. 

De allí se desprende el desafío con el cual culmina esta perícopa: “no te dejes vencer por el mal (la 

maldad) sino que vence con el bien (bondad) lo malo” (v. 21) 
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De allí se desprende también el segundo desafío a sus comunidades a no “acomodarse” a dicho 

contexto de inmisericordia y de muerte, para ello es necesario cambiar nuestra forma de pensar, 

tener un cambio de forma de ser (metamorfousqe), se trata de un cambio cultural, y no solamente 

un cambio social o religioso, pero que parte de un cambio profundo en nuestra existencia, es darle 

un nuevo “sentido” a nuestra vida, a nuestra sociedad y a nuestra cultura. Estos cambios toman 

mucho más tiempo y son más difíciles, pero no son imposibles, en este sentido son cambios 

espirituales. 

 
 

En este propósito juega, o debe jugar, un papel fundamental la teología, junto con la ética, 

y demás disciplinas que ayudan en esta dirección del cambio cultural. No podemos pensar 

que estamos solos (as) en esta tarea, debemos unirnos con aquellos (as) que están 

movidos por el mismo espíritu, con quienes aún sin saberlo, encarnan la voluntad de Dios, 

que es lo bueno (agaqon), lo agradable (euareston, aceptable) y lo perfecto (teleion, 

completo), o mejor lo que tiene un propósito hacia la construcción de un futuro mejor para 

la humanidad. 

 

 

No cabe duda que el desafío es mayúsculo, y que en su cumplimiento se nos exija renuncia y 

sacrificio, pero no podemos escabullirlo, cuando terminamos un ciclo de nuestra vida, como 

ustedes hoy, se nos abre nuevas posibilidades y retos, nos damos cuenta que lo que hemos logrado 

es poco comparado con lo que está por conseguir, pero en ello no olvidemos que lo más importante 

es jugárnosla por “vencer el mal” ( sea cualquiera la forma que tome en nuestro contexto) con el 

“bien”, con la promoción y defensa de la vida con dignidad (Jn 10.10). 

 

 
 

Dr. Roberto Caicedo Narváez 

Docente 
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GRADUADOS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 2019 B 
 
 

 
En el segundo semestre del 2019 (noviembre 30 de 2019) se graduaron 35 estudiantes en la 

Unibautista, distribuidos en los diferentes programas académicos de la siguiente manera: Teología 

modalidad a Distancia con un 63% (22 graduados); Teología presencial 29% (10 graduados) y 

Especialización en Cuidado Psicoespiritual con un 8 % equivalente a 3 graduados. 
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GRADUADOS TEOLOGÍA PRESENCIAL 2019 B 

 

 

 

 

 
 

MICHEL PAMELA BRAVO HERMANN 
Graduada Teología modalidad presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER CARVAJAL YELA 
Graduado Teología modalidad presencial 

 

“Comprender que las adversidades se presentan de diferentes 

maneras y en cualquier momento es necesario para cada ser 

humano, pero tener claro que estas podrían generar la evolución 

de tu vida es de aquellos que tienen su confianza más allá de la 

lógica.” 

 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

La cátedra va más allá de los libros, la cátedra es humana. Gracias Unibautista 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Permear con una teología de inclusión mi era a través de la música y la acción social 
 

Un consejo para las nuevas promociones 
Cada tiempo tiene su propio desafío. Reflexiona y da respuestas que respondan a las necesidades 

de tu tiempo. 
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VIVIANA LIZETH CASTRO GUTIERREZ 
Graduada Teología modalidad presencial 

 

 

“Seguir a Jesús es elegir el camino revolucionario del amor 
creativo” 

 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Las enseñanzas de sus profesores, los compañeros, el campus, las anécdotas, las lecciones 

aprendidas en este proceso... Gracias Unibautista por un ser instrumento en las manos de Dios. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Hacer de mi formación teológica un instrumento de servicio 
 

Un consejo para las nuevas promociones 
Vivir intensamente su paso por la Unibautista, aprovechando cada espacio que la academia nos 

brinda (clases, semilleros, actividades extracurriculares), siendo humildes para reconocer que de 

cada persona podemos aprender. 

 

 

 

 

 
 

CAROLINA DIAZ GARCIA 
Graduada Teología modalidad presencial 

 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Una gran familia 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Aplicar lo aprendido. 
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HOSMAN YESID DIAZ ROMERO 
Graduado Teología modalidad presencial 

 
 

“Tu propósito se cumple en esta tierra cuando obedeces la voz de 
Dios” 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Sus enseñanzas, profesores y su campus universitario 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Seguir estudiando y seguir trabajando en la obra de Dios 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
No se estudia esta carrera por emociones ni por consejo de padres amigos o la iglesia, se 

estudia porque te nace y hace parte de lo que quieres ser. 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE ERAZO DÍAZ 
Graduado Teología modalidad presencial 

 

“El Jésed no es un sentimiento transitorio, es un modo concreto 
de actuar, por tanto, la ausencia de Jésed se evidencia en el mal 

trato hacia el prójimo” 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

No olvidaré el esfuerzo y la dedicación de los profesores para que la educación teológica de la 

Unibautista cada día sea mejor 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Desarrollar la teología desde un enfoque social y humanitario con el fin de generar un impacto en 

las personas, para así lograr transformar el pensamiento de que la teología es algo alejado de la 

sociedad sino más bien es una reflexión a partir de la interacción con la sociedad 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
Para las nuevas promociones, el consejo, que estén dispuestos a recibir un nuevo conocimiento 

sin dejar de lado la espiritualidad. 
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DARIO LAURIDO ARCE RUBEN 
Graduado Teología modalidad presencial 

 

“Pocas cosas son tan satisfactorias como servir a Dios, a través 
del servicio a los demás.” 

 
 

De la Unibautista no olvidaré: 
Será muy difícil olvidar la calidad humana de profesores, compañeros y administrativos, estos 

dejaron huellas que no se borrarán fácilmente. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Una de las metas más importantes para mi es continuar preparándome académicamente para 

desarrollar una praxis que inspire a otros. Los desafíos seguirán respondiendo al contexto en el 

cual me encuentro, creo que si como teólogos no logramos aterrizar nuestra teología será difícil 

presentar un evangelio que refleje la buena noticia. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

La teología sirve para muchas cosas, lo importante aquí será saber qué cosas Dios quiere que 

hagas con cada herramienta que llegará a tus manos. 

 

 

 

 

 

 

OCTAVIO MOSQUERA PORTOCARRERO 
Graduado Teología modalidad presencial 

 

“Vive feliz” 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

El ambiente agradable 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Estudiar una maestría 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Sean perseverantes 
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ARLEDY RICO QUICENO 
Graduado Teología modalidad presencial 

 

“Continuar con una teología del camino” 
 
 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

Los salones de clase 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Seguir capacitándome 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Que se propongan terminar esta magnífica carrera 

 

 

 
 

CINDY GISEL SANDOVAL IBAÑEZ 
Graduada Teología modalidad presencial 

 

“El resultado del éxito personal no es la capacidad intelectual si 
no la persistencia y disciplina en medio de las dificultades.” 

 

 
De la Unibautista no olvidaré: 
Un Dios que no abandona en los procesos, docentes con diversidades que ofrecen riquezas y 

compañeros que hacen divertido el proceso. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Experiencia laboral, búsqueda de una espiritualidad personal sana y felicidad 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Persistir, insistir y darse a la oportunidad de escuchar y aprender de las y los demás 
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GRADUADOS TEOLOGÍA A DISTANCIA 2019 B 

 

 
NEVER JOSE ACOSTA ARRIETA 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Lucha siempre por todo lo que quieres conseguir en la vida.” 

 
 

 
De la Unibautista no olvidaré: 

La calidad humana de todos sus funcionarios. 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Graduarme como Magister en Derechos Humanos o en Intervención Familiar. 
 

Un consejo para las nuevas promociones 
Que los conocimientos aprendidos en la Universidad los pongan al servicio de la iglesia y la 

sociedad que tanto lo necesitan. 

 

 

 

LUIS PHILLIPE ALARICO VILLACORTA 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“La Teología es para vivirla y no sólo para conocerla.” 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Su gran esfuerzo y dedicación por capacitar a sus estudiantes. 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Ser un teólogo de ejemplo, carácter y fundado principalmente en la verdad de Dios, Su Palabra. 

Todo para la gloria de Dios. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
Estudiamos teología no solo para nosotros mismos, sino que estudiamos para los demás. Para 

darle todo lo aprendido a otros y puedan ser contagiados del ánimo pronto de estudiar las 

Escrituras diligentemente. 
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SANDRA ANDRADE LOAIZA 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

“Cuando tienes un proyecto, Dios se hace tu cómplice” 

 

 

 
De la Unibautista no olvidaré: 

El amor con que me trataron los docentes y administrativos 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Ganar muchos niños para Cristo, Equipar líderes, afectar positivamente con la palabra de Dios a 

las familias, ser parte de la solución de los problemas de mi entorno. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Estudia la biblia para que seas sabio, vive la biblia para que sean santo y comparte la biblia para 

que seas sensato. 

 

 

 

 

 

 

GONZALO BOHORQUEZ PEREZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Hacer Teología es ver el Reino de Dios aquí y ahora” 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

La navegación por la investigación 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Realizar un proyecto que ayude a erradicar la pobreza económica en la iglesia 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

No olvidar que la teología es para efectuar cambios en la sociedad o si no sera un cursillo mas 
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MONICA CAMACHO OCHOA 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

 
“Un hombre no es más grande que su vida de oración" - 

Leonard Ravenhil 
 
 
 
 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

El desafío a aprender más 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Completar mi maestría, ser más como Cristo 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Cultiva la perseverancia y la disciplina en tu vida para servir mejor a Cristo 

 

 

 

 

 

 

JOSE RICARDO CARABALLO MENDEZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

“Estudiar fortalece la sabiduría” 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

La materia de griego I Y II, y el proyecto de teo-política. 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Trabajar en una institución educativa, como docente de ética, religión y filosofía. Ser pastor 

nombrado. Escribir libros, manuales, poesías y pensamientos. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

El sacrificio engendra frutos suaves y dulces. 
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JORGE ADRIAN COLORADO SANCHEZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Gracias por tanto” 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

La preparación de los maestros 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Seguir estudiando 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Preocuparse por estudiar 

 

 

 

 

 

 

GUILLERMO GARCIA OLAVE 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Los logros se alcanzan cuando perseveramos hasta el final” 

 

 
De la Unibautista no olvidaré: 
No olvidaré de mi universidad Unibautista la oportunidad que me brindaron para superarme, así 

como el amor y comprensión manifestado por todo el personal docente, directivo y administrativo 

durante toda mi carrera. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
mis metas y desafíos están centrados en la puesta en práctica de todo lo aprendido y continuar 

estudiando mi posgrado. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

A las nuevas promociones les aconsejo que mantengan una continua comunicación con la 

universidad y que tengan presente que se debe trabajar con responsabilidad y compromiso, pues 

nuestra universidad unibautista es muy exigente, ya que busca que salgamos graduados como 

profesionales excelentes tanto en la parte académica como en la parte social y espiritual 
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DUVY MIREYA GUZMAN ALGECIRA 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

“Debemos darle la importancia debida al nacer de nuevo, y 
prepararnos como discípulos suyos, no porque seamos hombres y 
mujeres perfectos, sino porque respondemos al llamado de Dios.” 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Lo mucho que aprendí 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

La maestría y seguir enseñando a las siguientes generaciones 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

Mucho esfuerzo, dedicación y cordura. 

 

 

 

 

 

 

RICARDO GUZMAN PINZON 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Sin sacrificio no hay victoria” 

 
 

 
De la Unibautista no olvidaré: 

El apoyo permanente de la dirección a distancia 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Ser mejor esposo, padre, hijo y pastor y si queda tiempo una especialización. 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

Importante es empezar, pero aun mas, sostenerse hasta alcanzar la meta 
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JUAN PABLO LOAIZA MARTINEZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Somos producto del pasado, pero no debemos ser esclavos 
de él...” 

 

 
De la Unibautista no olvidaré: 

Los profesores, los administrativos, su servicio, diligencia, siempre 

una respuesta, una solución. Disciplina, trabajo y esfuerzo. 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Ser un padre, esposo, pastor conforme al corazón de Dios, afirmar mi asignación ministerial, 

consolidar en la práctica mi planteamiento de tesis. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
La obra del señor requiere mucho esfuerzo y diligencia, siempre las cosas se pueden hacer 

mejor, necesitamos caminar hacia la profesionalización, no podemos caer en el vacío de ser: 

"aprendices mucho y maestros de nada” 

 

 

 

 
 

JORGE ALEXIS MADRID PEÑA 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Siempre estar en transición...” 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

La exigencia en el estudio para ser competitivos 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Avanzar en estudios de posgrados 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

Cavar más hondo ante cualquier desafió temático 
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ALVARO PARDO DUQUE 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Cuando oyes que Él sufrió por ti y crees, nace ya la confianza 
en Él y un tierno afecto y así perece todo amor por cosas, por 

inútiles y brota una apasionada atracción hacia Cristo." 
 
 
 
 
 

 
De la Unibautista no olvidaré: 

La oportunidad que nos dieron para prepararnos y lograr esta meta. 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Hacer la maestría 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

¡Mucho esfuerzo! Esto requiere valentía y dedicación. 

 

 

 

 
 

ANDRES DAVID PARDO GUZMAN 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“No podemos hacer nada en el mundo a menos que el dueño 
del mundo nos dirija" 

 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

El enfoque tan bíblico en la mayoría de sus profesores 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Poder hacer un cambio en mi generación y marcar la diferencia 
 

Un consejo para las nuevas promociones 
No olviden quienes eran cuando iniciaron a estudiar, siempre seremos personas en constante 

aprendizaje, jamas vamos a saber por completo todas las cosas. 
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KEVIN FABIAN PEREZ NAVARRO 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Cuanto más se eleve tu conocimiento, mas humilla tu corazón” 
 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

La calidad de los docentes como personas y como profesionales 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
durante los próximos años anhelo ofrecer a la comunidad cristiana, como a la no cristiana desde 

los valores de la palabra de Dios, formas de ver la vida con una esperanza de cambio, en la 

medida que sigo preparándome cada vez más en este amplio mundo del saber. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

La teología sólo es un medio para un fin, no la conviertas en un fin en sí misma. 

 

 

 

 
 

ABRAHAM PICO NUÑEZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Prepárate, prepárate " 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

El conflicto teológico 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Crecer ministerialmente 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Que tengan cuidado de desarrollar una teología precoz, permitan que en semestres mas 

avanzados sus ideas maduren y se puedan tomar buenas decisiones. 
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YANNY LICETH REAL PATARROYO 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

“Excelencia es hacer lo mejor con lo que tienes y terminar” 
Gustavo Castellano 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

A la decana de la facultad, Eneried. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Profundizar en el conocimiento del que era, el que es y el que ha de venir. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Hacer todo con compromiso. 

 

 

 

 

 

 

JOSE WILSON RIVERA MARTINEZ 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“De nada sirve estar en tierra de bendición si no somos 
bendición” 

 

De la Unibautista no olvidaré: 
los profesores, cada uno aportó su conocimiento para ayudarme a crecer en las diferentes áreas 

de mi vida. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Continuar adquiriendo sabiduría para enseñar a la iglesia. 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

Un factor importante para estudiar es compromiso 
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GERSON SERNA MARIN 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“Una gran forma de cambiar tu mundo es a través del 
conocimiento” 

 
 
 
 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

La calidad humana, la calidad en la docencia y en la formación Cristo-centrica 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Aplicar los conocimientos adquiridos y avanzar hacia la búsqueda del conocimiento 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Esfuércence en aprender, de ustedes depende gran parte de su aprendizaje. 

 

 

 

ELENITH BEATRIZ TAMARIS GALVIS 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

“Nunca es tarde para alcanzar un sueño” 

 
 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

¡Que transformaron mi forma de pensar! 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Iniciar Maestría en Derechos Humanos y ejecutar proyecto de emprendimiento en mujeres de 

estratos 1 del Barrio la Lucha, con ayuda de la alcaldía de la ciudad. También anhelo plasmar en 

entidades de restauración de drogadictos acompañamiento espiritual para ayudar a estas 

personas en su restauración, regeneración total e inclusión social. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
Déjense enseñar. Tengan una mente abierta a nuevos conceptos aunque estos difieran de sus 

propios pensamientos. Y no se rindan cuando se encuentren ante complejidades propias de sus 

estudios. 
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JUAN PABLO VELANDIA MORENO 
Graduado Teología modalidad a Distancia 

 

“¡Señor fortaléceme cuando esté demasiado débil y 
debilítame cuando esté demasiado fuerte!" 

 
 
 
 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

que me inspiró a seguir aprendiendo 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Conocer más a Cristo, predicar más a Cristo, prepararme más, para servir mejor a Cristo. 
 

Un consejo para las nuevas promociones 

Jamás confundan el estudio con la devoción a Cristo 

 

 

 

 
 

MARIA ANTONIA VILLEGAS CHANTRE 
Graduada Teología modalidad a Distancia 

 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece" 

 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

Algunos profesores 
 

Mis metas y desafíos para los próximos años 

Poner en práctica los conocimientos y las experiencias adquiridas, sirviendo a Dios. 
 

Un consejo para las nuevas promociones 
Que no se conformen solo con lo básico, es necesario aprovechar todo lo que se nos brinda en 

materia de conocimiento e intentar ser los mejores. 
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GRADUADOS ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL 2019 B 

 

ANNY PILAR BAUTISTA MONTAÑO 
Graduada Especialización en Cuidado Psicoespiritual 

 

 
“Tus sueños en la vida si los colocas en Dios, quedan al alcance 

de tus manos. Todas las cosas ayudan a bien” 

 
 

 
De la Unibautista no olvidaré: 
Los excelentes docentes que tienen, que ayudan a ampliar nuestro visón con sus conocimientos 

para hacer de cada estudiante, un ser con alta calidad humana. También los compañeros que tuve 

la oportunidad de conocer en los diferentes semestres, los espacios, árboles y el césped, que 

generan ambiente de Paz. Me llevo grandes y lindos recuerdos. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Continuar estudiando una maestría en Salud pública o Recursos humanos. También aprender 

inglés, continuar sirviendo a la sociedad siendo más humana y todo lo que he aprendido, cada día 

aplicarlo en mi día a día. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 
NO limitarse en lo que deseen, cada vez que tengan la oportunidad de servir en la sociedad háganlo 

con una aptitud humana, sintiendo sin limitaciones en el dolor o la alegría, esto nos ayudará a vivir 

mejor. 

 

MANUEL MARIA ZUÑIGA VERONA 
Graduado Especialización en Cuidado Psicoespiritual 

 

“La compresión de mi existencia me produce felicidad” 

 

De la Unibautista no olvidaré: 

La calidad humana y formación académica de los docentes 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
Contribuir en los procesos de acompañamiento Psicoespiritual, en la Institución e Iglesia, donde 

sirvo actualmente al Señor, como Pastor y Docente 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

Valorar los conceptos y experiencias ofrecidas por los docentes 



28 

 

 

 

 

 

 

 

LEYDI VIVIANA HERNANDEZ MEJIA 
Graduada Especialización en Cuidado Psicoespiritual 

“Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 

ultrajan y os persiguen. (...) Porque si amáis a los que os aman, 
¿qué recompensa tendréis?" 

Mateo 5:44-46 
 
 

De la Unibautista no olvidaré: 

No olvidare las riquezas de las enseñanzas. El campus lleno de frescura y paz; y sin duda alguna 

el árbol de mangos, cómplice de reflexiones, descanso, risas y oración. 

 

Mis metas y desafíos para los próximos años 
• La publicación de mi primer libro. Seguir el modelo de Espiritualidad de Jesús, y hacer del 

acompañamiento, un puente de amor, compasión, empatía, esperanza y dignidad; a quien lo 

necesite. 

• Hacer del cuidado psicoespiritual " Una teología del camino, que genere decisión y acción”. 

Como lo plantea Juan Mackay: Trabajar en el servicio a Dios con amor y pasión. Enseñar y 

capacitar a otros para el cuidado de sí mismos y de los demás. 

 

• Seguir Estudiando, Viajar. Formar una familia. 

 

Un consejo para las nuevas promociones 

 

"Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe". Hebreos 12:2 
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DISTINCIONES GRADUADOS FACULTAD DE TEOLOGÍA 2019 B 

 

 

 

Teología Presencial 

Viviana Lizeth Castro Gutiérrez. 
Mejor promedio: 4,8 

 

 

 
 

 

 

 
Teología a Distancia 

Never José Acosta Arrieta 
Mejor promedio: 4,4 

 

 

 
________________________________________________ 

 

 

Especialización en Cuidado 

Psicoespiritual 

Leydi Viviana Hernandez Mejia 

Mejor promedio: 4,6 
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ESTADÍSTICAS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA 2019 B 
 

GRADUADOS SEGÚN PROGRAMA ACADÉMICO 
 

 

En el segundo semestre del 2019 se graduaron 35 estudiantes en la Unibautista, distribuidos en 

los diferentes programas académicos de la siguiente manera: Teología modalidad a Distancia con 

un 63% (22 graduados); Teología presencial 29% (10 graduados) y Especialización en Cuidado 

Psicoespiritual con un 8 % equivalente a 3 graduados. 

 
 

RANGO DE EDAD DE LOS GRADUADOS 
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De acuerdo a la gráfica el 60% de los graduados de Teología Presencial están en un rango de 

edad de los 20 a 29 años, un 30 % está  en el rango de los 30 a  39 años y un 10% de graduados 

se ubican entre  los  40 a 49 años.  En el programa de  Teología a Distancia el  23% de los 

graduados está entre 50  a 59 años de edad; 36% entre los 40  a 49 años;  27% entre los 30 a 

39 años; y finalmente un porcentaje del 14% de graduados con una edad entre 20 a 29 años.  

Por su parte, el rango de edad de los graduados de Especialización en Cuidado Psicoespiritual es  

del  67 %  para las edades de 30 a 39 años y  un 33% están entre un rango de edad de los 40 a 

49 años. 

 
 

GRADUADOS SEGÚN SU GÉNERO 
 

 

 

En el pregrado de Teología modalidad a distancia los hombres graduados en el en el segundo 

semestre de 2019 superan en número (73%) a las mujeres (27%). Esta brecha disminuye en el 

pregrado de Teología modalidad presencial, donde el porcentaje de mujeres graduadas representa 

el 40% y el de los hombres un 60%. Esta tendencia se invierte en el caso de la Especialización en 

Cuidado Psicoespiritual, donde 67% de los graduados son mujeres en comparación con un 33% 

de hombres graduados como especialistas en Cuidado Psicoespiritual en el semestre el en 2019 

B. 
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4,46 

4,35 

4,37 

2010 B 2012 B 2013 A 2013 B 2014 A 2014 B 2015 B 2016 A 2016 B 2017 A 2019 A 
 

Teología Presencial Teología a Distancia Especialización en Cuidado Psicoespiritual 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 

3 3 

4 4 

SEMESTRE DE INGRESO GRADUADOS 2019 B 
7 

 

 

PROMEDIO ACADÉMICO POR PROGRAMA 

 

El promedio académico en los diferentes programas fue muy similar, con una tendencia superior a 

4,0. El mejor promedio consolidado por programa académico en esta promoción fue para la teología 

presencial con 4,46; seguido la Especialización en Cuidado Psicoespiritual con un promedio 

consolidado de 4,37; un valor muy cercano al de Teología a Distancia que obtuvo un promedio de 

4,35 
 

 

DURACIÓN PROMEDIO DE LOS GRADUADOS EN CADA PROGRAMA DE ACUERDO AL SEMESTRE 

DE INGRESO. 
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Tomando en cuenta el semestre de ingreso de cada graduando del 2019 B, se estima la duración 

promedio en semestres en cada programa académico, reflejando una duración promedio de 12 

semestres (6 años) para los graduados de Teología a Distancia y Teología Presencial. En la 

especialización la duración promedio fue 4 semestres (2 años) para esta promoción. 

 

 

GRADUADOS SEGÚN OPCIÓN DE GRADO 
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Las cifras indican que el diplomado con opción a grado fue la opción de grado más frecuente entre 

en los graduados de Teología a Distancia del semestre 2019 B, con un porcentaje de 86% en 

comparación con un 14% de los graduandos que eligieron trabajo de grado. En teología presencial 

se invirtió esta tendencia, evidenciando en la gráfica que el 80% de los graduados eligieron trabajo 

de grado y solo el 20% el diplomado con opción de grado. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS GRADUADOS 

 

Los graduados del semestre 2019 B residen en 12 departamentos de Colombia y en 

Estados Unidos. El mayor porcentaje (43%) vive en el departamento del Valle del Cauca, 

seguido de un 17% que se ubica en el Departamento de Cundinamarca y un 8% en el Meta. 

Los demás graduados de esta promoción viven en los departamentos del Magdalena (5%); 

Risaralda (3%); Antioquía (3%); Huila (3%); Casanare (3%); Quindío (3%); Cauca (3%); Cesar 

(3%) y Córdoba (3%). También se observa un graduado que reside en Estados Unidos a la 

fecha de grado. 
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IMÁGENES DE LA CEREMONIA DE GRADO 2019 – B 
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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/ 
 

 

 

 

 

http://www.unibautista.edu.co/egresados/
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“Líderes generadores de cambio” 


