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PRESENTACIÓN

El Anuario de egresados es una producción de la Dirección de Bienestar Universitario
cuyo objetivo es dejar memoria de quienes obtienen su título de pregrado y posgrado
en la Unibautista.
En esta publicación encontrarán un breve perfil de los graduados en el primer semestre
de 2020, donde se incluye: una frase inspiradora para tiempos de crisis, lo que destacan
y recuerdan de su paso por la Unibautista y su proyección social como recién
graduados. También se anexa información estadística de esta promoción, un mensaje
a los graduados por parte del Rector, Pablo Moreno y una recopilación de imágenes
de la graduación virtual, una ceremonia atípica, que será recordada en la historia de la
Unibautista como la primera gradación virtual y la primera en medio de la pandemia del
Covid 19; esta combinación de eventos hace muy especial la presente edición.
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 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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HIMNO 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!

MENSAJE A LOS GRADUANDOS 2020 -1
Dr. Pablo Moreno, Rector

Este es un día especial, no sólo porque tenemos un
grupo de graduandos terminando una etapa de su
formación, sino porque es el primer grado en medio de la
pandemia que ha azotado al mundo entero, todo es
diferente este día, pues conectados virtualmente
viviremos un momento especial para la Unibautista y
para cada uno de ustedes como graduandos.
La Unibautista siempre se alegra cuando llegan nuevos
estudiantes, pero se goza cuando se gradúan, porque
ese es el objetivo, graduarse y conseguir la meta que se
propusieron desde el primer día que ingresaron a clases.
Este momento es la culminación de una etapa de sus
vidas, pero aquí no termina todo. En la carta del apóstol a
los gentiles, Filipenses capítulo 3 versículos 12-14 dice:
“No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea
perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar
aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí.
Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya.
Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús”

Quisiera subrayar tres palabras de este texto: primera,
“perfecto”, lamentablemente ha perdido el sentido que
esta tiene desde sus orígenes, se dice con frecuencia
“nadie es perfecto” haciendo referencia a que nadie es
impecable moralmente, pero esta palabra tiene el
sentido de “madurar” y aquí el apóstol la usa para
referirse a madurar en la fe. Ustedes han pasado
momentos de duda, preguntas sin respuesta y de
cuestionamientos, pues esos momentos son apropiados
para “madurar en la fe”. El estudio de la teología no es
sinónimo de tener todas las respuestas acumuladas para
que la gente de un click y aparezcan las respuestas, por
el contrario nosotros esperamos que ustedes hayan
aprendido a problematizar los asuntos y a dar respuestas
que tal vez sean provisionales para seguir creciendo en
la fe. No somos perfectos todavía, reconozcámoslo, por
lo tanto, estas es una parada en nuestro viaje.
La segunda palabra que quiero destacar del texto es
“esforzándome”, que nos indica que se quiere presionar
hacia adelante, perseguir algo o ir tras algo muy
importante.

Si no somos perfectos, maduros o completos, tenemos
que ir tras otra meta, algo mayor que aún no hemos
alcanzado. Terminar cualquier carrera y quedarse allí, es
en realidad retroceder porque el conocimiento de
cualquier campo se está renovando siempre. Imagínese
un médico que le diga, “pues yo me gradué hace 40
años y no volví a estudiar porque eso es muy pesado”,
¿continuaría usted su consulta con ese médico?. El
quehacer teológico tiene como una de sus tareas
reflexionar sobre lo que Dios es y hace para nosotros, por
lo que es un conocimiento de nunca terminar, ya que
entendemos a Dios como un ser infinito. Nuestra tarea
demanda entonces esforzarnos por alcanzar más de lo
que hemos logrado hasta hoy.
La tercera y última palabra que he subrayado es
“llamamiento” que es sinónimo de “vocación”. Todos
sabemos que el apóstol a los gentiles estaba hablando
aquí de su gran motivación, que si bien estaba
interiorizada, venía de alguien diferente a él, llamado de
Dios. Cuando ustedes ingresaron a estudiar teología,
hablaron seguramente de un llamado, mi pregunta ahora
es ¿Tienes claro todavía ese llamado? O ya no tienes
llamado, o ha cambiado. Si uno quiere esforzar para
alcanzar la perfección, necesita tener una motivación
más grande que las ganas con que uno se levanta un día
pensando que todo va a salir bien.

VISIÓN

El mundo de hoy necesita líderes que busquen la
madurez, que se esfuercen y no crean que todo se
consigue como por arte de magia, que tengan un
llamado, una vocación trascendental y no meramente
positiva nacida de sí mismo.
Los desafíos de hoy son muy grandes, Jostein Gardner,
el escritor del famoso libro “El mundo de Sofía” dijo en
una entrevista que “esta pandemia es solo un
entrenamiento” para algo mas desafiante que viene
pronto, el desafío de cuidar de nuestro entorno, de
aprender a ser solidarios de verdad.
Como líderes competentes tenemos mayores desafíos
para los que no estamos preparados con suficiencia,
pero podrá ser una oportunidad para ser creativos, más
colectivos, más proactivos en relación con el mundo y los
que en el habitan. Les deseo un buen tiempo de
celebración en medio de esta pandemia, pero
igualmente oro para que este sea solo una parada y
ninguno se quede en ella sino que continúe su viaje
hacia la meta.

GRADUADOS 2020- 1
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

JAVIER BAQUERO
SUAREZ

DANIEL
HOYOS LLANO

LUZ AMPARO
CHAGUENDO OSPINA

ALFONSO
LOPEZ BLANDON

JORGE MIGUEL
CRUZ CELIZ

LINA MARIA
MOLINA PABON

ENELIA
RODRIGUEZ TROCHEZ
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

Cuando la tempestad en alta mar
esté undiendo la barca de tu vida y
ves que no puedes hacer nada por
salvarla, solo confía en Jesús, él
tiene el poder para hacerlo
ordenando a la tempestad que
agobia tu vida: calla, enmudece. La
serenidad vendrá, un nuevo sol
sobre un bello día brillará
nuevamente a tu vida.

Javier Baquero Suarez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La Unibautista forma hombres y mujeres en valores para ser líderes
transformando e impactando entornos sociales
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Siempre recordaré a excelentes profesores, excelentes compañeros y
excelentes instalaciones.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Desde mi profesión deseo servir, dar la mano al que la necesite,
levantar al caído, dar una voz de aliento al desalentado; deseo hacer
justicia, amar la misericordia y humillarme ante Dios.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

El confinamiento nos rebela el
aporte tan significativo de las
mujeres a las sociedades

Luz Amparo
Chaguendo Ospina

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su capacidad de desarrollar un pensamiento crítico en la academia.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Las buenas discusiones en clases.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
La humanización.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

La resistencia en medio de las crisis
toma un valor trascendente; se
visibiliza y es re-interpretada por la
capacidad racional del ser
humano/a. Es así como la
resistencia se convierte en un
símbolo de esperanza; es un deseo,
un anhelo tan profundo que lleva
hasta las últimas consecuencias
pues tiene la mirada puesta en un
futuro prometedor

Jorge Miguel Cruz Celiz

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La calidad humana sin duda alguna. El ambiente familiar que se
respira en sus oficinas, pasillos y aulas. La disposición y amabilidad
ofrecida por el personal del área administrativa, los/as
colaboradores/as y la planta docente.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Los maestros que dan apertura al diálogo y al debate. Que a pesar de
su amplio conocimiento, valoran con sinceridad cada uno de los
aportes hechos por su estudiantes y de esa manera permiten que el
aprendizaje sea enriquecedor.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Ser un profesional útil a la sociedad, que demuestre el amor, la paz y la
justicia que tanto profesamos como seguidores de Jesús. Mi aporte
como Teólogo está fundamentado en el trabajo social de base en las
comunidades con mayor índice de vulnerabilidad.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

La crisis revela lo que los seres
humanos debemos cambiar en pro
de un mejor futuro

Daniel Hoyos Llano

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La posibilidad de reflexionar desde varias disciplinas para encontrar
caminos de cambio no solo a nivel personal, sino también eclesial.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Los debates en clase.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Deseo promover un cambio en la sociedad hacia una verdadera
espiritualidad libre de apegos, miedos y prohibiciones dogmáticas.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

Fe en Dios,
perseverancia
y acción.

Alfonso López Blandón

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El calor humano de su gente y su nivel Académico excelente.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Razonar la fe y el respecto por la diferencia.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Espiritualidad y procesos de paz.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

Mi socorro viene de
Jehová, que hizo los
cielos y la tierra.

Lina María Molina Pabón

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El liderazgo y compromiso de sus docentes y directivos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El amor, cariño y sencillez de sus docentes.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Que conozcan a Jesús y aprendan a tener una amistad con Él.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
23.ª PROMOCIÓN

Las crisis son un
recordatorio de nuestra
vulnerabilidad y nos
enseñan a ser mejores
seres humanos

Enelia Rodriguez Trochez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Lo que mas destaco y valoro es la calidad humana de mis docentes.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El lugar, sus jardines y los momentos allí vividos.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Todas las valiosas herramientas que me provee la teología.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

CARLOS EDUARDO
CUERO ARBELAEZ

LILIAN ROCIO
GOMEZ GARCIA

FABIAN ORLANDO
MEJIA SANCHEZ

WILSON ANTONIO
MARTINEZ MARTINEZ

MARLON STEVEN
VARGAS ZEA
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

Cuando el camino esta
duro solo los duros
caminan, adelante duros
con Cristo

Carlos Eduardo
Cuero Arbelaez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su compromiso, seriedad y respeto por las diferentes opiniones.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Algunos profesores que marcaron mi vida para bien.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Una ideología, una teología, un método de intervención social y una
pedagogía

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

La fe que no se quiebra
con un desierto,
no se quiebra con
ninguna circunstancia

Lilián Rocío
Gómez García

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su malla académica cumple las expectativas del estudiante, sus
docentes son grandes personas y muy competentes y dan lo mejor de
sí en el material que entregan y sus aportes son muy valioso.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La calidad humana de sus miembros.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Poder ser un agente de cambio en mi país.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

Las crisis, nos traen
grandes enseñanzas,
que necesitamos para
ser mejor persona.

Wilson Antonio
Martínez Martínez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La calidad humana y sencillez de todo el personal que trabaja en la
institución.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Los profesores, por su dedicación y espiritualidad.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Predicar y enseñar la palabra con eficacia.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

No tengas miedo, porque yo
estoy contigo; no te
desalientes, porque yo soy
tu Dios. Te daré fuerzas y te
ayudaré; te sostendré con
mi mano derecha victoriosa.
Isaias 41:10 NTV.

Fabián Orlando
Mejía Sánchez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Sus principios y valores ( Honestidad).
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Su disposición de ayudar a las personas.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Ayudar a las personas con todo lo que este a mi alcance.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
16.ª PROMOCIÓN

El SEÑOR nos dice que no
debemos estar afanosos
por nada, y que pase lo
que

pase

no

debemos

temer, solo creer, Él ha
vencido el mundo.

Marlon Steven
Vargas Zea

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su integridad
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Mis profesores
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Un mensaje de esperanza desde lo social y lo espiritual.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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TEOLOGÍA MODALIDAD VIRTUAL
1.ª PROMOCIÓN

JORGE ALEXIS
MADRID PEÑA
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TEOLOGÍA MODALIDAD VIRTUAL
1.ª PROMOCIÓN

Siempre estar en
transición...

Jorge Alexis
Madrid Peña

¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La exigencia en el estudio para ser competitivos
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

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
9.ª PROMOCIÓN

GUSTAVO ADOLFO
HOYOS PINEDA
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
9.ª PROMOCIÓN

Benditos

son

los

que

confían en el Señor y han
hecho que el Señor sea su
esperanza

y

confianza.

Jeremías 17:7.

Gustavo Adolfo
Hoyos Pineda

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Los valores cristianos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La calidez de todo el personal y la vocación de servicio.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde el cuidado psicorespiritual?
Como especialista en cuidado psicoespiritual me gustaría poder
acompañar a las personas que lo necesiten para que puedan
fortalecer su fe y su estado emocional.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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ESTADÍSTICAS

Graduados según programa académico
En el primer semestre del año 2020 se graduaron 14 estudiantes
en la Unibautista, distribuidos en los diferentes programas
académicos

de

la

siguiente

manera:

Teología

modalidad

presencial 50% (07 graduados); Teología modalidad distancia
36% (05 graduados); Especialización en Cuidado Psicoespiritual
7

%

(01

graduado)

y

Teología

modalidad

virtual

7%

(01

graduado).

GRADUADOS 2020 -1
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ESTADÍSTICAS
Rango de edad de los graduados: La edad promedio de los graduados de la
primera promoción del 2020 es de 44 años. El 36% de los graduados está en
un rango de edad entre los 50 a 59 años, un 36% se ubica entre los 30 a los
39 años, un 21% de 40 a 49 años y el 7% representa graduados mayores de
60 años. El rango de edad por programa es el siguiente:
La edad promedio de los graduados de Teología modalidad presencial es
de 44 años. El 29% se ubica en un rango de edad de los 30 a los 39 años, 14%
entre 40 a 49 años; 43% de los 50 a 59 años y un 14% representa graduados
mayores de 60 años.

RANGO DE EDAD
GRADUADOS 2020 -1

La edad promedio de los graduados de Teología a Distancia es de 46 años,
distribuidos en los siguientes rangos de edad; 20% entre 30 y 39 años; 40%
de graduados con edades entre los 40 a 49 años; y un porcentaje del 40%
corresponde al rango entre 50 a 59 años.
En el caso de la Teología modalidad virtual y la Especialización en Cuidado
Psicoespiritual, el rango de edad de graduación de esta promoción se
encuentra entre los 30 y 39 años para ambos programas.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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ESTADÍSTICAS
Graduados según género:
El 71% de los graduados en la Unibautista en el año
es

del

género

masculino,

en

contraste

con

mujeres graduadas en este mismo periodo.

un

2020-1
29%

de

En el pregrado

de Teología modalidad a distancia el 80 % de los graduados
son hombres y un 20 % mujeres. Esta brecha disminuye en
Teología

modalidad

presencial,

donde

el

porcentaje

de

mujeres graduadas representa el 43% y el de los hombres un
57%.

En Teología modalidad virtual y en la Especialización

en Cuidado Psicoespiritual el 100% de los graduados fueron
hombres.

GRADUADOS
SEGÚN GÉNERO
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ESTADÍSTICAS

Promedio académico por programa:
El

promedio

académico

en

los

graduados

de

los

diferentes

programas en el 2020 -1 fue superior a 4,0. El mejor promedio
consolidado por programa académico en esta promoción fue para
la Especialización en Cuidado Psicoespiritual con 4,5; seguido por
Teología modalidad virtual, con un promedio consolidado de 4,4;
un valor muy cercano al de Teología presencial con un promedio de
4,3 y al de Teología modalidad Distancia que obtuvo un promedio
consolidado de 4,2.

PROMEDIO ACADÉMICO
POR PROGRAMA
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ESTADÍSTICAS
Duración promedio de los graduados de acuerdo al semestre de ingreso:
Se estima la duración promedio en semestres en cada programa académico
considerando el semestre de ingreso de los graduados en el primer
semestre de 2020.
La duración promedio de graduación es de 11 semestres para los graduados
de Teología presencial; 10 semestres para graduados de Teología modalidad
a distancia; 3 semestres para el programa de teología modalidad virtual y 2
semestres para el graduado de la Especialización en Cuidado Psicoespiritual
en este periodo.

SEMESTRE DE INGRESO
GRADUADOS 2020 -1

DURACIÓN PROMEDIO DE
GRADUACIÓN SEGÚN
PROGRAMA ACADÉMICO
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ESTADÍSTICAS
Opción de grado graduados 2020 A:
Las cifras indican que el Diplomado fue la opción de grado más
frecuente entre en los graduados de Teología promoción 2020 – 1, con
un porcentaje del 71%

en Teología presencial, 80% en Teología a

distancia y del 100% en Teología modalidad virtual.

El 20% de los

graduados de Teología presencial optó por realizar un semestre de la
Especialización en Cuidado Psicoespiritual, por su parte, el 20% de
graduados de Teología a distancia eligieron trabajo de grado.

OPCIÓN DE GRADO
GRADUADOS TEOLOGÍA 2020-1
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ESTADÍSTICAS
Lugar de residencia graduados 2020 A:
El mayor porcentaje (57%) de los graduados de la promoción 2020-1 vive
actualmente en el Departamento del Valle del Cauca, seguido de un 15%
que se ubica en Bogotá D.C.

Los demás graduados viven en los

departamentos del Casanare (7%); Cesar (7%); Cauca (7%) y un 7% en el
Estado de Texas (Estados Unidos).

LUGAR DE RESIDENCIA
GRADUADOS 2020-1

LUGAR DE RESIDENCIA
GRADUADOS 2020-1

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO

33

l
a
u
t
r
i
V
o
d
a
r
G
e
d
a
í
n
o
m
Cere
JUNIO 06, 2020

IMÁGENES
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CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN

JUNIO 06, 2020
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CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN

JUNIO 06, 2020
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CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN

JUNIO 06, 2020
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CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN

JUNIO 06, 2020

Prisma coral Unibautista
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JUNIO 06, 2020

CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN
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JUNIO 06, 2020

CEREMONIA VIRTUAL DE GRADUACIÓN

Coro Música y Góspel Unibautista
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GRADUADOS
PROMOCIÓN
2020 - 1
JAVIER BAQUERO
SUAREZ

DANIEL
HOYOS LLANO

ALFONSO
LOPEZ BLANDON

LUZ AMPARO
CHAGUENDO OSPINA

LINA MARIA
MOLINA PABON

CARLOS EDUARDO
CUERO ARBELAEZ

LILIAN ROCIO
GOMEZ GARCIA

WILSON ANTONIO
MARTINEZ MARTINEZ

MARLON STEVEN
VARGAS ZEA

JORGE ALEXIS
MADRID PEÑA

GUSTAVO ADOLFO
HOYOS PINEDA

JORGE MIGUEL
CRUZ CELIZ

ENELIA
RODRIGUEZ TROCHEZ

FABIAN ORLANDO
MEJIA SANCHEZ
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RED DE EGRESADOS

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/
E-mail: egresados@unibautista.edu.co
Somos Unibautista, Líderes generadores de cambio.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO

42

Líderes generadores de cambio

www.unibautista.edu.co
Av. Guadalupe 1B-112
Cali-Colombia

