FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA
INTERNACIONAL

3.1 CUALIFICACION DOCENTES
JUSTIFICACIÓN:
La Acreditación de Alta Calidad es una de las metas institucionales que la
Unibautista desarrolla con miras al mejoramiento en la calidad de la Educación
Superior. Es por ello que se desarrolla actualmente las condiciones mínimas y
posteriormente el trabajo de Autoevaluación de los programas de la
UNIBAUTISTA
OBJETIVOS
Guiar al personal docente de la UNIBAUTISTA en la preparación de los
Programas analíticos de acuerdo el Modelo Pedagógico de la Institución y de los
estándares de los resultados de evaluación de aprendizajes, además implementar
las asignaturas acordes a los objetivos y estándares de calidad institucionales.
ACTIVIDADES:







Acompañar el diseño de guías de estudiantes y rúbricas de evaluación
acorde con el modelo pedagógico de la UNIBAUTISTA, con el fin de
estandarizar en la institución las asignaturas para lograr la homogeneidad
en cuanto a la estructura y recursos.
Acompañar a cada uno de los docentes de los programas en la
parametrización de la asignatura y en la utilización de los formatos
estandarizados por la institución.
Evaluar desde el punto de vista pedagógico y didáctico las actividades y
material propuestos por los docentes en las asignaturas para que cumplan
con los lineamientos institucionales.
Acompañar a los docentes en la construcción de Objetos Virtuales de
Información (OVIS), Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS) y Recursos
Multimedia para ser incluidos en las asignaturas a cargo.
Identificar y proponer el software y hardware necesarios para la
construcción de OVIS, OVAS y Recursos Multimedia de buena calidad.

PRESUPUESTO: $ 8.421.000
RESPONSABLE

Dirección distancia y virtual
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA
INTERNACIONAL

6.1 PROYECTO RESTAURACION BANCAS DE LA CAPILLA

JUSTIFICACION
En la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, se estableció el Bienestar como
un derecho de todos los que conforman la comunidad académica, se incorporó el
concepto de formación integral entre los objetivos de este nivel educativo y se determinó
el área espiritual como uno de los ámbitos de acción a considerar. Adicionalmente la
naturaleza confesional de la Unibautista hace que la espiritualidad sea un eje transversal
en nuestra formación y demanda que la institución tenga un luego de encuentro para
celebrar las liturgias y cultivar las prácticas espirituales desde el enfoque cristiano
evangélico, en el cual el templo o capilla en un lugar simbólico e importante para la
comunidad, en el cual se promueve la Koinonía, la Fe, la vida devocional y en general
la ética y valores cristianos que hacen parte de la mística institucional.

OBJETIVO
Restaurar las bancas de la Capilla Welmaker, brindando un espacio cómodo donde la
comunidad Unibautista pueda reunirse a cultivar su fe y valores espirituales.

PRESUPUESTO
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.700.
000.oo)

RESPONSABLE
Administración

6.2 PROYECTO COMPRA DE LICENCIAS PARA EQUIPOS DE
CÓMPUTO
JUSTIFICACION
La Institución dentro de las buenas prácticas y cumpliendo con los requisitos de Ley, tiene
como Política tener licenciado todos sus equipos de cómputo, hemos comprado equipos
nuevos, los cuales no tienen esta licencia de office, es por ello que debemos de comprar
estas licencias de manera oportuna y urgente.

OBJETIVO
Que todos los equipos de cómputo cuenten con su debida Licencia.

PRESUPUESTO
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000. 000.oo)
RESPONSABLE
Administración- Sistemas

9.1 PROYECTO RENOVACION EQUIPOS DE COMPUTO SALA DE
SISTEMAS

JUSTIFICACION
Los equipos de la sala de sistemas en el momento han cumplido su ciclo de vida
útil. En la actualidad las nuevas tecnologías han evolucionado y hacen necesario
el cambiar los equipos para poder soportarlos. Es por ello que se hace necesario
adquirir nuevos equipos con las capacidades necesarias para soportar el nuevo
software que se instala.
OBJETIVO
El objetivo principal es renovar los equipos de la sala de sistemas según los
recursos que la universidad tenga disponible.
ACTIVIDADES: Seis (6) estaciones de trabajo para la sala de sistemas

Lenovo V310z All-in-one
Procesador
Intel Core i5-7400 Procesador (3.00Ghz 2400Mhz 6MB)
Windows 10 Pro 64
Pantalla
19.5 “TN-TFT 1600*900”
Memoria
4.0 GB PC4-19200 DDR SODIMM 2400Mhz
Disco Duro
1TB 7200 rpm

Unidad Óptica
DVD Grabable
Garantía
Tres Años In situ
PRESUPUESTO
DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.000. 000.oo)
RESPONSABLE
Administración- Sistemas

9.2 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SALA
DE SISTEMAS
JUSTIFICACIÓN
El aire actual de la Sala de Sistemas ha cumplido su ciclo de vida útil, presenta
constantemente fallas; su tecnología antigua hace que el consumo de energía sea
muy alto. Igualmente, el ruido que presenta están afectando a las personas que
hacen uso de la sala; especialmente a nuestros estudiantes. Actualmente la
tecnología de los aires acondicionados ha evolucionado a Inverter que garantiza
bajo consumo de energía, siendo más amigable con el medio ambiente.
OBJETIVOS



Mejorar las condiciones de los estudiantes al ingreso a la Sala de Sistemas
Preservar la vida de los Equipos de Computo

PRESUPUESTO
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000. 000.oo)
RESPONSABLES
Administración

9.3 PROYECTO DE COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

JUSTIFICACIÓN
La Fotocopiadora actual con la que cuenta la Institución presenta fallas
constantemente y además es una fotocopiadora de muy bajo rendimiento, no
satisfaciendo las necesidades de la Institución.
OBJETIVO
Satisfacer las necesidades actuales y futuras y evitar altos costos por servicios
fuera de la Institución.
PRESUPUESTO
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.000. 000.oo)
RESPONSABLES
Administración

9.4 PROYECTO DE COMPRA EQUIPOS BIBLIOTECA PARA CUBRIR
TAREAS SUSTANTIVAS DE LA DOCENCIA

JUSTIFICACIÓN:
La Unibautista requiere constantemente de instalación de equipos (portátil, Video Beam)
para actividades académicas, administrativas, de extensión y bienestar universitario.
Siendo la biblioteca la encargada de prestar este servicio. Actualmente esta dependencia
no cuenta con los equipos necesario para cubrir el cronograma de actividades
universitarias, principalmente cuando se realizan actividades simultaneas. Por este motivo
realizamos la solicitud de adquirir para el 2020 dos portátiles y dos videos beam.
OBJETIVOS
Dotar la biblioteca de los equipos necesarios para cubrir la demanda de instalaciones en
eventos desarrollados en la Unibautista.
Garantizar eficiencia en reuniones y actividades que requieren instalaciones (reuniones de
facultad, comité académico, asambleas, semilleros de investigación, eventos culturales,
cultos, devocionales, eventos de extensión universitaria, entre otros.
ACTIVIDADES:
1. Cotización de portátiles y video beam (tres cómo mínimo)
2. Selección de propuesta con base en calidad costo y tecnología.
3. Realizar la compra portátiles y video beam y hacer entrega a la dependencia de
Biblioteca para su utilización.
PRESUPUESTO: $ 8.500.000
RESPONSABLES: Vicerrectoría, Dirección administrativa, Biblioteca, Bienestar
Universitario

9.5 INVERSIONES MUEBLES Y ENSERES. MAQUINARIA – EQUIPOS –
BIENES BIBLIOGRAFICOS

JUSTIFICACIÓN:
Desde la política de bienestar Universitario se promueve la formación integral de toda la
comunidad universitaria a partir de programas transversales que complementen la
actividad académica y promuevan el aprovechamiento del tiempo libre y la integración.
En el caso particular de la Unibautista la música es una de las actividades de bienestar de
mayor demanda por parte de nuestros estudiantes, debido a que muchos de ellos
interpretan algún instrumento desde sus comunidades de fe y es uno de sus pasatiempos
favoritos. Por eso la Unibautista desde la Dimensión Cultura y Artística de Bienestar
Universitario apoya e incentiva estas prácticas musicales. De allí surge la necesidad de
invertir en instrumentos musicales básicos (Teclado, guitarra, bajo y amplificadores) para
fortalecer el grupo de alabanza que orgánicamente se ha conformado y que apoya
eventos culturales y litúrgicos de la institución.
OBJETIVOS
Dotar la capilla de los instrumentos musicales básicos para la celebración de liturgias y
eventos culturales.
Fortalecer la Dimensión artística y cultural de Bienestar Universitario, mediante la dotación
de instrumentos musicales.
Apoyar las iniciativas musicales que surgen de los estudiantes, ofreciendo los
instrumentos necesarios para los ensayos y eventos.

ACTIVIDADES:
1. Cotización de instrumentos musicales (tres cómo mínimo)
2. Selección de propuesta con base a calidad costo.
3. Realizar la compra de los instrumentos musicales y hacer entrega a Bienestar
Universitario para su respectiva divulgación a la comunidad.

PRESUPUESTO: $ 5.618.334
RESPONSABLES: Rectoría, Vicerrectoría, Dirección distancia – Virtual, Bienestar
Universitario

Atentamente,

