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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 segundo
semestre del año 2020, donde se incluye: una frase inspiradora, lo que destacan y
recuerdan de su paso por la Unibautista y sus expectativas como recién graduados.
También se anexa información estadística de la promoción, un mensaje a los graduados
por parte del Vicerrector, Mg. Leonel Rubiano y algunas imágenes de la ceremonia de
graduación, que en esta oportunidad se celebró con sistema de alternancia, debido a
la emergencia sanitaria originada por la Covid-19.
Esperamos que este anuario sea del agrado de nuestros egresados y que sea un
detalle memorable para esta promoción. Desde su Alma Mater les bendecimos en sus
nuevos proyectos, recordándoles que 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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Ser una

MISIÓN

institución

de

educación

superior de alta calidad reconocida en
el ámbito nacional e internacional con
viabilidad económica, sede funcional,
tecnología apropiada y responsabilidad

Formamos

integralmente

a

social,

con

personal

docente

y

que

administrativo de la mejor calidad;

apoyen a la Iglesia en su propósito

comprometida en la formación integral

de

el

de hombres y mujeres, emprendedores

entendimiento de su Reino y servir

e investigadores, que sean generadores

a la sociedad siguiendo el modelo

de cambio.

hombres

de

y

honrar

mujeres
a

Jesucristo,

bíblico,

Dios,

con

tradición

para
facilitar

fundamento
bautista

y

perspectiva interconfesional.
www.unbautista.edu.co
egresados@unibautista.edu.co

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!
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Mg. Leonel Rubiano Villa
Vicerrector

¡Hoy desperté pensando que muy pronto nos
tenemos que marchar, que Dios este contigo, que
siempre te acompañe, recuerda Jesús siempre les
guiara, jamás olvidaremos, jamás olvidaremos
aquellos bellos momentos que vivimos en este
campus y con una sonrisa y con una mirada
recordaremos este bello hogar!
Hoy ya se irán, algunos seguirán en la universidad,
unos a trabajar, otros a luchar, recuerden: ¡Jesús

siempre les guiara!

Quiero de verdad felicitar a cada uno ustedes por
este logro y este nuevo peldaño que han alcanzado
en sus vidas, después de muchos años de
dedicación, sufrimiento, momentos difíciles,
momentos de alegría y en medio de estos diez
meses de pandemia que hemos tenido que vivir, en
medio de la zozobra, la crisis económica, social y en
medio de una crisis en la educación. Ustedes
pudieron superar los obstáculos y llegar a este
momento crucial de sus vidas, que quedará en la
historia la promoción de la pandemia del Covid-19.
El nuevo Teólogo y Especialista en Cuidado
Psicoespiritual, es una persona que se enfrenta a
una realidad social en la cual tendrá que intervenir
en todo, saber cuáles son las expectativas sociales
del país, luchar por la sobrevivencia en un país de
pocas oportunidades, aplicar a su nueva vida
profesional, enfrentarse a los desafíos de un mundo
que cambio, después de cumplir su meta de
hacerse teólogo y especialista, pensar en su futuro y
volver la mirada atrás para recordar lo aprendido en
estos años y que de todos los cursos que vio son
relevantes para el futuro de su vida profesional y de
servicio en medio de la sociedad.
Es importante saber que la educación sumida en
una crisis de por el Covid 19, crisis de valores, crisis
de pertinencia, crisis social, económica, y de los
resultados de las pruebas pisa en América latina,
nos deja grandes desafíos a los cuales el
profesional debe responder a las necesidades del
entorno en que vivimos y nos desarrollamos.

Estudiar es uno de los derechos que el ser humano
tiene, pero esto nos pone ante un gran reto, el reto
de seguir adelante, pues para nadie es un secreto
que estamos viviendo una crisis laboral para los
profesionales, pero en medio de estas situaciones,
igual nos presenta nuevas oportunidades laborales
en un país donde el crecimiento del desempleo, el
empleo informal crece a pasos agigantados y
donde las oportunidades cada día son menos por el
sistema económico, social, eclesial y educativo en
el cual vivimos y en el que cada uno de nosotros
debe aprovechar, pues la vida laboral y profesional
depende las relaciones y oportunidades que nos da
la vida.
Hace tres años la revista semana público un artículo
interesante sobre la crisis de la educación en las
Universidades, bajo el titulo la Universidad se
reinventa o desaparece. De Julián de Subiría donde
señala “Los modelos pedagógicos, los sistemas de
evaluación, las bases de la educación superior
están llamadas a replantearse, ante necesidades
como que el conocimiento impacte en la realidad y
esta se entienda desde diversos campos de
pensamiento. Cada vez que pregunté para qué
servía lo aprendido, obtuve la misma respuesta:
“Usted cree que Cálculo uno no es necesario, pero
espere a que llegue a Cálculo dos. Allí comprenderá
su importancia”. Mi pregunta era otra: esos
aprendizajes mecánicos ¿Para qué servirían en la
vida? A pesar de haberme dedicado a la educación,
sigo sin respuesta, así los profesores se hayan
esforzado en hacerme creer que son muy
importantes para desarrollar el pensamiento. En
realidad, mentían: Nada que no se comprende
puede desarrollar el pensamiento. Nada

VISIÓN

Ante el gran desafío del mundo social y
posmoderno, debemos pensar en que aspectos de
la vida me voy a especializar y que nuevos retos en
la vida me esperan como teólogo y especialista.
Pablo el escritor bíblico dice “Yo no pretendo
haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago
olvidando lo que queda atrás me extiendo a lo que
está adelante” Prosigo a la meta al supremo
llamamiento. Filipenses 3: 12-15
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Mg. Leonel Rubiano Villa
Vicerrector
Retomo estas palabras de Pablo para desafiarlos en
esta mañana a seguir adelante, este es un escalón
en el peregrinaje de la vida.

No pretendo haber alcanzado ya. La meta de mi

vida, los sueños de la vida son parte de la
motivación del diario vivir, como padres soñamos
cuando tenemos nuestros hijos que ellos recibirán
la mejor educación, soñamos con verlos siendo
profesionales, con verlos realizados en la vida, y es
por ello que invertimos nuestra vida, nuestros
ahorros, nuestros esfuerzos para verlos salir
adelante y que puedan alcanzar las metas de la
vida. Y como seremos humanos soñamos igual por
ser alguien en la vida, por estudiar, servir y ser
profesionales.
Es necesario seguir soñando en la vida, sueños que
a veces muchos quieren truncar en la vida.

No pretendo haberlo logrado ya, aquí no para

todo, debemos seguir adelante y mirando el futuro
con fe y esperanza, viviendo mi vocación con
sabiduría, con disciplina, pues de ello depende el
futuro de nuestra vida. Ser teólogo y especialista en
cuidado psicoespiritual, es un logro maravilloso en
la vida, un orgullo personal, de los padres, pero
también un premio al esfuerzo, dedicación y
disciplina.

Olvidando lo que queda atrás, cuando hablo de

olvido no hablo de ignorar, borrar lo que ha pasado
en estos años de universidad, es agradecer a Dios
por el logro y pensar en lo que sigue, la óptica de la
vida que espero. Aunque a veces es difícil olvidar
los momentos alegres y difíciles vividos en este
período de estudios, pues a veces muchos nos
marcaron, dejaron huellas positivas o negativas, las
luchas de madrugar cada día para llegar al campus,
o después de una jornada laboral. Para los
virtuales, sentarse frente a un computador frio, el
cual se transmitía el conocimiento después de una
jornada laboral del día, responder cuestionarios,
hacer exámenes, tareas, leer textos, analizar,
cuestionar y tratar de resolver las dudas, las
discusiones con compañeros, docentes, la
impotencia por no poder resolver o entender una
lectura.

Son situaciones vividas en estos años de estudio y
formación, pero si debemos sanar el corazón de
aquellos recuerdos amargos, de momentos en los
cuales las situaciones de la vida, las necesidades
me hicieron parecer que cada día el sueño o la meta
se esfumaba. Si debo seguir adelante olvidado los
fracasos de la vida, los conflictos vividos.

Me extiendo a lo que está adelante. El futuro con

un presente real, que me invita a aprovechar las
oportunidades de la vida, las oportunidades que
nos dan nuestros padres, y otras personas.
Adelante me esperan grandes retos, no puedo
quedarme allí en medio de la mediocridad, debo
seguir adelante, cualificarme y prepararme para el
futuro que me ofrece la vida.
Este país requiere de hombres y mujeres que
valientemente afrontan los retos de la vida y luchen
por seguir adelante en medio de las barreras de la
vida. La carrera sigue no para, el sueño de la vida no
se queda en el ostracismo ni en un rincón la meta
sigue. El eslabón de la vida como carrera sigue, la
carrera continua hebreos 12:1-3.
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La vida de Profesional en Teología y Especialista en
Cuidado Psicoespiritual continúa y abarca tres
niveles:
Escoger mi profesión o trabajo que me hará vivir
como una persona realizada.
Aprovechar las oportunidades para seguir
adelante.
Motivarme cada día para seguir en la meta de mi
vida profesional.
El mundo necesita de personas que estén
dispuestas a ser: reconciliadoras, compasivas,
transformadoras, que busquen la justicia, que sirvan
a la sociedad y que defienda los valores éticosmorales y espirituales. Nosotros que vivimos en un
contexto de distribución desigual, de poder, de
corrupción, de crisis de valores, crisis social,
económica, familiar, espiritual. Somos uno de los
países más inequitativos del mundo, uno de los
países más corruptos del mundo.
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Mg. Leonel Rubiano Villa
Vicerrector
Pero uno de los países como más yacimientos y
minerales, unos de los países como más agua, uno
de los países más alegre, optimista y mirando hacia
adelante un país de avance. Necesitamos buscar
una forma justa y equitativa de repartir los recursos
como uno de los imperativos sociales más fuertes
de la vida, de buscar una sociedad más justa, un
país donde bajemos los niveles de pobreza, de
corrupción, donde halla igualdad, derechos para
todos, oportunidades, que nos permitan seguir
soñando y luchando.

Conclusión
Somos llamados para estar unidos en la salvación
de este país, con una diaconía profética
reconciliadora, compasiva, transformadora y
buscadora de la justicia. La verdadera diaconía
sigue el ejemplo de Cristo y arraigada en su
inmersión en el sufrimiento y tragedias de nuestro
mundo. Oirá y responderá a las señales de los
tiempos teniendo fe en el Dios de vida, pero
necesitará incluir nuevos aprendizajes, nuevas
voces para responder a los diferentes contextos.
Nuestro contexto nos obliga a que superemos
dicotomías falsas del pasado. Nosotros no podemos
practicar la diaconía aparte de la justicia y la paz. El
servicio no puede separarse del testimonio
profético o del ministerio de reconciliación. La
misión debe incluir la diaconía transformadora,
enfrentada con un mundo que ha caído en manos
de ladrones y escuchando los clamores de
liberación y redención nosotros miramos a Jesús
que amó, sirvió, sanó, desafió y transformó. Él
denunció la injusticia y anunció las buenas nuevas
del Reino de Dios de Vida Abundante para todos.
De nuevo nosotros oímos el llamado para seguir,
unidos en la misión de Dios.
Termino con lo que considero debe ser el énfasis en
muchos de nosotros en el mundo: el servicio tiene
que ser profético y tiene que denunciar las causas
de la opresión... Así que, todos los servicios
realizados en las comunidades, deben conducirnos
a una vida liberadora que tiene como objetivo
liberar a las personas de todo aquello que las
mantiene esclavizadas.

El sueño tiene que tener también una dimensión
ecuménica y ecológica. Cuando el equilibrio
ecológico está amenazado, está amenazada la vida
de los seres humanos y la vida de nuestro planeta.
Pero también nuestra tarea de trascender en el
mundo ha de ser transformadora, a nivel personal,
educativo, familiar y social. Transformar todas las
estructuras que son generadoras de muerte, incluso
analizar si nuestras estructuras de vida son
generadoras de muerte o de vida abundante,
porque la destrucción de otro ser humano por
autoritarismo, o por mal uso o abuso del poder,
conlleva muerte. Les invito a celebrar la vida, a
practicar los valores, a luchar por la verdad, la
justicia, la reparación y la equidad, “Muchas
personas pequeñas, en muchos lugares pequeños,
que ocupan muchos espacios pequeños pueden
cambiar la cara del mundo”.Harold Segura
Debemos luchar para que el mundo cambie, o
debemos mejor comprender las luchas para que el
mundo no nos cambie. Ante la enorme presión
comercial de desarrollar profesiones interesantes,
espectaculares y exitosas, nuestra propuesta debe
ser la renovación: hombres y mujeres pertinentes,
consistentes, encarnados en los valores del Reino.
Esta es la meta de nuestra vida en este día en cual
celebramos este maravilloso logro se ser
Profesioanles en Teología y Especialistas en
Cuidado Psicoespiritual. Celebremos la vida viva,
activa, cotidiana y práctica.

VISIÓN

FELICITACIONES a los padres, esposos, esposas,

hijos por sus esfuerzos económicos, su cuidado,
protección, acompañamiento, seguridad, paciencia
y amor. A los profesores por su dedicación,
acompañamiento, esfuerzo, paciencia y amor por la
pedagogía. A los directivos por su sabiduría,
prontitud, dedicación y esfuerzo por lograr estos
resultados. Y A ustedes estudiantes por no
desmayar y por alcanzar un peldaño más en sus
vidas y en sus sueños. Y finalmente gracias al que
merece el más grande reconocimiento, a Dios pues
sin él no hubiésemos podido alcanzar el éxito y la
realización “Bienvenidos al presente y al futuro
profesional en sus iglesias, colegios, universidades,
centros de atención y que la meta no pare aquí, que
sea este un eslabón en la cadena de grandes
logros. Amen
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

ANDRÉS FELIPE
ATEHORTUA CORRALES

CARLOS ANDRÉS
ARANGO DELGADO

JOSÉ LINCOLN
LOSADA MARTÍNEZ

JUAN DAVID
HERRERA DÍAZ

ELIÉCER ANTONIO
MEJÍA HENAO

JUAN PABLO
GIRALDO CASALLAS

HUMBERTO
CARRASQUILLA RUEDA

LEOVIGILDO
DÍAZ MOSQUERA

A

RUBÉN DAVID
FLOREZ BISBICUTH

SARA KATHERINE
MACÍAS MARIN

ANDRES MAURICIO
RINCON MORA

CLAUDIA PATRICIA
URBINA NIETO

RUBÉN DAVID
FLOREZ BISBICUTH

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO

11

TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Triunfar con Dios es mi
vocación

Andrés Felipe
Atehortua Corrales
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El compromiso y responsabilidad por formar líderes con
excelencia académica
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Cada uno de los docentes que dejaron huellas en mi vida.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Ayudar y contribuir al cambio donde se refleje los valores y
conocimientos aprendidos
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Dios está en control

Carlos Andrés
Arango Delgado

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La comunidad y familiaridad.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Las charlas en las mesas de lectura.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Conocer y amar el diseño original de Dios para toda la
creación.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Excelencia

Eliécer Antonio
Mejía Henao

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Material humano. Calidad académica
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Mis profesores y compañeros de clase
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la teología?
Amor a Dios y amor Al prójimo
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Aún de las cenizas, nacerá una
nueva mañana

Humberto
Carrasquilla Rueda

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La excelencia y el compromiso con la educación teológica.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El valor de las personas que laboran.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
La restauración de las almas afligidas.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

El mejor lugar para estar,
es estar en la voluntad
de Dios.

José Lincoln
Losada Martínez
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Destaco la familiaridad entre docentes y alumnos, el calor y la
calidad humana, en el ambiente se respira fraternidad, yo diría: "la
Unibautista una gran familia"
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
mis profesores, por su capacidad intelectual, por su paciencia y
empeño al enseñarme.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Yo deseo construir una cultura de vida, de solidaridad, como
sujeto creyente poder oír y enseñar a oír el grito del pobre, del
necesitado, oír el grito de la tierra, enseñando al mundo el Dios
de la vida, de amor y de paz.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Dios es la fortaleza
de mi Vida

Juan David
Herrera Díaz

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El compromiso
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El calor humano
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Que conozcan a Jesucristo, para lograr transformación de vida
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Si vemos al hombre
desde lo que es, le
haremos peor; si vemos
al hombre desde lo que
puede llegar a ser, le
haremos mejor

Juan Pablo
Giraldo Casallas

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Que a través de sus programas académicos empodera al
estudiantado para que intervenga
problemáticas sociales actuales.

activamente

en

las

¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El profesionalismo, la sensibilidad y las notorias aptitudes de los
docentes.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Deseo ofrecer un permanente acompañamiento a las personas
de mi comunidad, con el fin de que puedan alcanzar y disfrutar
del bienestar integral.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Un ser instruido jamás
será vencido

Leovigildo
Díaz Mosquera

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Que con muy poco hace mucho.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La sede tan hermosa y calidez de los profesores.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Aportar en la prevención antes de la separación y
restauración de los matrimonios
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

Sin Dios el hombre no
es nada

Rubén David
Florez Bisbicuth

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su Perseverancia.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Su ejemplo como Institución cristiana.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
un acompañamiento socio-espiritual.
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TEOLOGÍA MODALIDAD PRESENCIAL
24.ª PROMOCIÓN

La teología es el
camino que me llevo a
encontrarme con el
Dios de todos(as) y para
todos(as)

Sara Katherine
Macías Marin

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La solidaridad.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Los amigos y amigas que hice en el camino, los cuales
fueron una fuente de inspiración y ayuda durante todo mi
proceso.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Amor.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

ANDRES EDUARDO
LARIOS ESGUERRA

ANDRES MAURICIO
RINCON MORA

ELCY YAMILE
VELEZ GIRALDO

FREDY ALBERTO
MOLINA CIPRIAN

LUIS ALBERTO
CHAMORRO MADRID

LUZ ELENA
MARIN SAENZ
S

CLAUDIA PATRICIA
URBINA NIETO

JUAN GUILLERMO
USUGA

VIVIAN CARINA
TORRES SARAVIA

DUBETH CECILIA
GUTIERREZ ORTEGA

LILIAN
RODRIGUEZ CORREA

WILSON MANUEL
VIVEROS MINOTA

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO

22

TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Tengo un sueño, un solo
sueño, seguir soñando. Soñar
con la libertad, soñar con la
justicia, soñar con la igualdad
y ojalá ya no tuviera
necesidad de soñarlas.
Martin Luther King Jr.

Andrés Eduardo
Larios Esguerra

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Lo que mas destaco y valoro de la Universidad es el proceso de
aprendizaje personal y espiritual que tuve, conocí muy buenos
amigos, compañeros con los que compartir momentos únicos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Lo que mas recordare de mi paso por la Universidad, son las
amistades cada momento vivido con las personas que conocí, me
hicieron creer como persona.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Deseo aportar la capacidad para superar las situaciones adversas
de la vida, dándole la capacidad de salir reforzados y fortalecidos
de las mismas.

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO

23

TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

El fin principal del hombre
es el de glorificar a Dios, y
gozar de Él para siempre.
Tomada de la primera pregunta del
catecismo menor de Westminster.

Andrés Mauricio
Rincón Mora

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El orden en sus procesos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La

calidez

y

gentileza

de

su

personal

docente

y

administrativo.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Ser un instrumento para que más y más personas sobre el
planeta se apasionen por Cristo, por su amor y gracia
eternas.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Servir a Dios con pasión.

Claudia Patricia
Urbina Nieto

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Una institución interesada en mejorar constantemente sus
procesos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Ayuda y enfoque hacia la comunidad y la paz de Colombia.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Trabajar en el ser integral, para la transformación de la
sociedad.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

El que persevera alcanza.

Dubeth Cecilia
Gutiérrez Ortega

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Que es una universidad reconocida y con un trasfondo
histórico importante.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Conocer a su profesorado y aprender de ellos.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
El poder encarnar el evangelio.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

No te esfuerces por ser
exitoso, más bien por ser
de valor.
– Albert Einstein

Elcy Yamile
Vélez Giraldo

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El interés de los docentes y directivas de la institución en que los
estudiantes seamos reflexivos, críticos, y proactivos en la
transformación de nuestro entorno, con bases bíblico teológicas
que contribuyan a la construcción de una mejor familia y
comunidad.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La calidez humana de su cuerpo docente.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Que mi vida sea una voz de anuncio, una mano de ayuda, y un
grito de esperanza para la transformación y reconciliación del
hombre con Dios.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Mi vida con Dios
no tiene precio.

Fredy Alberto
Molina Ciprian

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Los Profesores y la enseñanza.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El ánimo por seguir estudiando y aprendiendo.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Un conocimiento y enseñanza Bíblica puesta en practica.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Dios es bueno

Juan Guillermo Úsuga

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su deseo de crear teología desde el contexto donde se
necesita la intervención.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
A mi querida y amada directora de la modalidad distancia,
Eneried.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
El conocimiento de Dios.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Y todo lo que hagaís, hacedlo
de corazón, como para el
Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de
la herencia, porque a Cristo
el Señor servís.

Lilian Rodríguez Correa

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Es una de las primeras y pocas universidades en el país que
ofrecen Teología con un énfasis cristiano, basado realmente en
las escrituras, preparando siervos para impactar el mundo actual
con el evangelio.

¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Lo que aprendí en ética cristiana, pedagogía, pastoral a la niñez y
estudios de libros bíblicos que me llegaron al corazón y me
desafiaron a continuar con la meta de servir bien a la niñez y
adolescencia.

¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Deseo interferir entre las intenciones del mundo y satanás contra
la niñez y adolescencia, ayudando a guiarlos por el camino de
Dios para que las generaciones actuales puedan conocer a Dios y
su palabra y servirle como es la voluntad del Señor.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

La Amistad qué no me
aporté no me sirve,

Luis Alberto
Chamorro Madrid

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Su persistencia en sus objetivos.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Sacar adelante sus estudiantes hasta alcanzar su meta.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Conocimiento, cambió.en los fundamentos teológicos
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Amor,
gracia y fe.

Luz Elena
Marín Saenz

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La formación recibida para desarrollar el ministerio.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Las personas conocidas.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Ayudar a las personas a fortalecer su vida espiritual.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

Que el Señor te bendiga y te
proteja; que sea bueno
contigo y te tenga
compasión. que te mire con
amor y te haga vivir en paz.

Vivian Carina
Torres Saravia

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Lo que mas destaco y valoro es la calidad humana;
definitivamente es excepcional.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Lo que siempre pero siempre recordare es a mi Directora
Eneried, es una persona sin igual.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
quiero aportar paz, paciencia, bondad y sobretodo amor
para poder dar a conocer las buenas nuevas del evangelio.
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TEOLOGÍA MODALIDAD DISTANCIA
17.ª PROMOCIÓN

No se enseña para llenar
recintos, se enseña para
construir sociedad.

Wilson Manuel
Viveros Minota
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El interés por extender la educación a todos los estudiantes, sin
importar su estrato social, ni ubicación geográfica simplemente
se preocupan por la persona para que se capacite y sea alguien
mejor.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La calidad del cuerpo docente y administrativo de la Universidad.
¿Qué desea aportar a la sociedad desde la Teología?
Abrir brechas que despierten en los dirigentes de nuestro pais el
interés por la persona sin importar su condición social y si puede
o no aportarle a la Nación. "El Espíritu del Señor esta sobre mi,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a lo quebrantados de corazón; a pregonar
libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a
los oprimidos" Lucas 4:18
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

DIANA MARCELA
BOLAÑOS ARENAS

EDGAR JESÚS
CARDOZO JIMÉNEZ

JAIME
GARCÍA SÁNCHEZ

JUAN BAUTISTA
REINA PORTOCARRERO

MARGARITA
PALACIO CORREA

EDWARD ANDRÉS
MINA HUESO

LEONILA VICTORIA
GONZÁLEZ RICO

MARÍA ISABEL
BENÍTEZ MORALES
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Jesús.
Fuente de Agua Viva

Diana Marcela
Bolaños Arenas

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
Formación de los docentes.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Su campus.
¿Qué desea

aportar a la sociedad

como Especialista en

Cuidado Psicoespiritual?
Transformación Ministerial.
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Cuidado Psicoespiritual,
fuente de salud mental y
sentido de vida.

Edgar Jesús
Cardozo Jiménez
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La amplia capacidad para orientar, desde un ejercicio interdisciplinar, el
servicio en el ministerio de una manera responsable y altamente
cualificada, con el fin de juntar las brechas científicistas o de ignorancia
bíblico-teológica que desafían constantemente a la no relevancia de la
fe y la espiritualidad como dimensión fundante para la salud mental y el
sentido en la vida del sujeto social actual.

¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
"La oportunidad de poder deconstruir el andamiaje teológico con
el que inicié en la carrera de teología, para dar paso a un proceso
doloroso, desafiante, pero necesario, de poder crecer y madurar un
tipo de fe más contextual y responsable ante mi contexto social
próximo"
¿Qué desea aportar a la sociedad como Especialista en Cuidado
Psicoespiritual?
"Fe, conocimiento, servicio, sentido de vida y cuidado psicoespiritual"
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

La espiritualidad es el
medio para que el ser
desarrolle su máxima
expresión de la manera
más integra y sana.

Edward Andrés
Mina Hueso
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?

Su alto nivel de educación en teología, su aporte transversal a
todas las esferas de la sociedad desde una reflexión bíblica, y que
es un puente para el sano desarrollo integral de la espiritualidad y
personalidad.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
Los profesores, compañeros, compañeras, y los momentos cuando
de-construí y construí nuevas maneras de concebir a Dios y los
sucesos sociales.
¿Qué desea aportar a la sociedad como Especialista en Cuidado
Psicoespiritual?
Aportar a un sano desarrollo de la espiritualidad y la personalidad
a mi comunidad a partir de una propuesta bíblica.
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Todo lo puedo en cristo
que me fortalece.

Jaime García Sánchez

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?

Lo valiosa que es su Especialización en Cuidado Psicoespiritual,
para servirle a la sociedad colombiana, en la educación como en la
familia y a nivel institucional.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La nobleza de mis docentes.
¿Qué desea aportar a la sociedad como Especialista en Cuidado
Psicoespiritual?
Ser un cuidador psicoespiritual.
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Somos
pasado,

hijos
pero

de

nuestro

padres

de

nuestro destino, el pasado
puede condicionarme pero
no determinarme.

Juan Bautista
Reina Portocarrero
¿Qué destaca y valora de la Unibautista?

El gran aporte a la sociedad y a la comunidad de la fe, formando
líderes cristianos capacitados para realizar la obra encomendada
por nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
La pasión con la cual algunos profesores daban su clase, el árbol
de mango debajo del cual me sentaba hacer mi devocional
cuando llegaba temprano y el ambiente agradable de sed de
conocimiento que se sentía cuando se hacían pregunta y se le
daba lugar al debate y a la expresión de opiniones de todos los
participantes de la clase.
¿Qué desea aportar a la sociedad como Especialista en Cuidado
Psicoespiritual?
poner todo lo aprendido a lo largo de mi carrera al servicio de la
comunidad.
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

La

vida

te

pondrá

obstáculos, pero los límites
los pones tú.

Leonila Victoria
González Rico

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
El compromiso y orientación de profesores y colaboradores.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El conocimiento adquirido a través del cuerpo docente.
¿Qué desea

aportar a la sociedad

como Especialista en

Cuidado Psicoespiritual?
Ayudar desde la psicoespiritualidad a que las personas
logren superar sus conflictos y puedan encontrar un sentido
de vida.
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Las decisiones, no las
condiciones, determinan
quiénes somos.
– Víctor Frank

Margarita
Palacio Correa

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La calidad humana de los profesores.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El carisma, la empatía y el conocimiento y enseñanza de los
profesores.
¿Qué desea

aportar a la sociedad

como Especialista en

Cuidado Psicoespiritual?
Brindar un acompañamiento psicoespiritual, siendo un
vehículo de la gracia de Dios, brindando esperanza a quienes
están en crisis existencial y que puedan encontrar significado
a su experiencia desde la relación de ayuda..
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ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
10.ª PROMOCIÓN

Los seres humanos
tenemos la capacidad de
sobreponernos todas las
circunstancias difíciles y
lograr las cosas que en
nuestro corazón deseamos.

María Isabel
Benítez Morales

¿Qué destaca y valora de la Unibautista?
La capacidad de integrar el mundo académico y teórico con la
palabra de Dios, sus espacios verdes, sus excelente profesores, su
sentido humano y su interés por impactar el mundo a través de la
formación de profesionales capacitados y conscientes de la
realidad social.
¿Qué recordará de su paso por la Unibautista?
El árbol gigante, las tardes con mis compañeros.
¿Qué desea aportar a la sociedad como Especialista en Cuidado
Psicoespiritual?
Una mano que levante, un oído presto a escuchar, una palabra
que edifique y un cuidado que proteja y transforme.
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DISTINCIONES

Sara Katherine Macías Marín

TEOLOGÍA PRESENCIAL
MEJOR PROMEDIO (4.7)

Diana Marcela Bolaños Arenas

E STEOLOGÍA
P E C I A L IPRESENCIAL
ZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
MEJOR PROMEDIO (4.8)

María Isabel Benítez Morales

ESPECIALIZACIÓN
EN CUIDADO PSICOESPIRITUAL
TRABAJO DE GRADO MERITORIO
Vías para la transformación de las experiencias
de abuso sexual.
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ESTADÍSTICAS

Graduados según programa académico - Semestre 2020 -B
En el segundo semestre del 2020, en ceremonia de graduación
realizada el 12 de diciembre, obtuvieron su título 30 estudiantes
de los programas de pregrado y posgrado de la Fundación
universitaria Bautista: 40% Teología modalidad a Distancia (12
graduados); 33% Teología presencial (10 graduados) y 27%
Especialización en Cuidado Psicoespiritual, equivalente a 8
graduados.

GRADUADOS 2020 -B
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ESTADÍSTICAS
Rango de edad de los graduados: La edad promedio de los graduados de la
segunda promoción del año 2020 es de 41 años. El 23% de los graduados está en un
rango de edad entre los 20 a 29 años, un 23% se ubica entre los 30 a los 39 años,
este mismo porcentaje aplica para los graduados de 40 a 49 años y 51 a 59 años
respectivamente y solo un 7% representa graduados mayores de 60 años. El rango
de edad por programa es el siguiente:
La edad promedio de los graduados del segundo semestre de 2020 del programa
de Teología modalidad presencial es de 42 años. El 30% de los graduados está en
un rango de edad entre los 30 a 39 años; un 30 % se ubica de los 40 a los 49 años; el
20% corresponde al rango de edad de los 20 29 años; un 10% se encuentra entre 50
a 59 años y finalmente un 10% representan los graduados mayores de 60 años.

RANGO DE EDAD
GRADUADOS 2020 -B

La edad promedio de los graduados de Teología a Distancia 2020-B, es de 43 años,
distribuidos en los siguientes rangos de edad: 33% entre 40 a 49 años; 33% de
graduados con edades entre los 50 a 59 años; 17% corresponde a graduados entre
20 a 29 años y el mismo porcentaje (17%) de graduados están en un rango de edad
entre 30 a 39 años.
En el caso de la Especialización en Cuidado Psicoespiritual, la edad promedio de
los graduados en el semestre 2020-B es de 41 años. 38% de los graduados de esta
promoción están en un rango de edad entre 20 a 29 años; 25% entre 30 y 39 años,
al igual que 25% para un rango de edad entre los 40 a 49 años, solo el 12%
corresponde a graduados mayores de 60 años.
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ESTADÍSTICAS
Graduados según género:
De

los

30

graduados

de

pregrado y posgrado en el
semestre

2020-B,

un

63%

(19) corresponde a hombres,
en comparación con un 37%
(11) de mujeres graduadas en
este mismo periodo.

GRADUADOS 2020-B
SEGÚN GÉNERO SEGÚN
PROGRAMA ACADÉMICO

En el pregrado de Teología modalidad presencial, el 90 %
de los graduados en el

segundo semestre de 2020 son

hombres y solo un 10 % mujeres. En el pregrado de Teología
modalidad distancia, el 50% de graduados corresponde a
mujeres

y

el

50%

a

hombres.

La

misma

tendencia

se

mantiene en la Especialización en Cuidado Psicoespiritual,
donde 50% de graduados son hombres y 50% mujeres.
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ESTADÍSTICAS

Promedio académico por programa:
El promedio académico consolidado de los graduados en el
semestre 2020-2 fue superior a 4,3. El mejor promedio consolidado
por

programa

académico

en

esta

promoción

fue

para

la

Especialización en Cuidado Psicoespiritual con 4,5; seguido por
Teología modalidad distancia con un promedio consolidado de 4,3;
un valor muy cercano al de Teología modalidad presencial que
obtuvo un promedio de 4,2.

PROMEDIO ACADÉMICO
POR PROGRAMA GRADUADOS 2020-B
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ESTADÍSTICAS
Duración promedio de los Graduados de acuerdo al semestre de ingreso:
Se calcula la duración promedio en semestres en cada programa
académico considerando el semestre de ingreso de los graduandos en el
año 2020-2, reflejando una duración promedio de 15 semestre (7,5 años)
para los graduados de Teología presencial y 14 semestres (7 años) para
graduados de Teología modalidad a distancia. En la Especialización la
duración promedio de graduación fue 3 semestres (1,5 años) para esta
promoción.

DURACIÓN PROMEDIO DE
GRADUACIÓN SEGÚN PROGRAMA
ACADÉMICO - GRADUADOS 2020-B
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ESTADÍSTICAS
Opción de grado Graduados 2020-B:
Las cifras indican que el Diplomado fue la opción de grado más
frecuente entre en los graduados de pregrado, promoción 2020-2, con
un porcentaje del 45%, seguido por 36% de graduados de pregrado que
realizaron un primer semestre de la Especialización en Cuidado
Psicoespiritual y solo un 18% de los graduados de pregrado optaron por
la opción del Trabajo de grado.
Al analizar cada programa, se observa que en el pregrado de Teología
presencial, el 60% de sus graduados en el semestre 2020-2 optaron por
el primer semestre de especialización y el 40% restante eligieron la
opción del Diplomado con opción de grado. En el caso del pregrado de
Teología modalidad a distancia, 50% de los graduados realizó el
Diplomado, un 33% optó por el trabajo de grado y un 17% eligió realizar
un primer semestre de la Especialización en Cuidado Psicoespiritual.

OPCIÓN DE GRADO
GRADUADOS PREGRADO 2020-B
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ESTADÍSTICAS
Lugar de residencia Graduados 2020-B
El 47% de los graduados en el semestre 2020-2 vive en el Departamento del
Valle del Cauca, seguido de un 13% que se ubica en Bogotá D.C. y un 7% en
el departamento de Risaralda. Los demás graduados (30%) registran como
lugar de residencia al momento de su grado los siguientes departamentos:
San Andrés Islas (3%), Cauca (3%), Santander (3%), Atlántico (3%),
Cundinamarca (3%), Córdoba (3%), Bolívar (3%), Antioquia (3%), Chocó (3%)
y un 3% en la Ciudad de Rosario Argentina.

LUGAR DE RESIDENCIA
GRADUADOS 2020-B
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IMÁGENES
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CEREMONIA GRADUACIÓN

DICIEMBRE 12, 2020
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CEREMONIA GRADUACIÓN

DICIEMBRE 12, 2020
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CEREMONIA GRADUACIÓN

DICIEMBRE 12, 2020
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CEREMONIA GRADUACIÓN

DICIEMBRE 12, 2020
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CEREMONIA GRADUACIÓN
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DICIEMBRE 12, 2020

CEREMONIA GRADUACIÓN
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"Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta;
pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que
ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo
adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos
llama a recibir por medio de Jesucristo"
Filipenses 3: 13-14 (TLA)
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GRADUADOS PROMOCIÓN 2020 - B

ANDRÉS FELIPE
ATEHORTUA CORRALES

CARLOS ANDRÉS
ARANGO DELGADO

JOSÉ LINCOLN
LOSADA MARTÍNEZ

JUAN DAVID
HERRERA DÍAZ

ELIÉCER ANTONIO
MEJÍA HENAO

JUAN PABLO
GIRALDO CASALLAS

HUMBERTO
CARRASQUILLA RUEDA

LEOVIGILDO
DÍAZ MOSQUERA

A

RUBÉN DAVID
FLOREZ BISBICUTH

SARA KATHERINE
MACÍAS MARIN

ANDRES EDUARDO
ANDRES MAURICIO
ANDRES MAURICIO
CLAUDIA PATRICIA
LARIOS ESGUERRA
RINCON MORA
RINCON MORA
URBINA NIETO

RUBÉN DAVID
FLOREZ BISBICUTH

DUBETH
CECILIA
DUBETHELCY
CECILIA
YAMILE
CLAUDIA
PATRICIA
GUTIERREZ
ORTEGA
GUTIERREZ
ORTEGA
VELEZ
GIRALDO
URBINA NIETO

FREDY
ALBERTO FREDY
JUAN
GUILLERMO
ELCY
YAMILE
ALBERTO
MOLINA
CIPRIAN MOLINA CIPRIAN
USUGA
VELEZ
GIRALDO
WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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GRADUADOS PROMOCIÓN 2020 - B

ANDRÉS FELIPE
JUAN GUILLERMO
ATEHORTUA CORRALES

USUGA

CARLOS ANDRÉS
LILIAN DELGADO
ARANGO

RODRIGUEZ CORREA

ELIÉCER ANTONIO
LUIS
ALBERTO
MEJÍA
HENAO
CHAMORRO MADRID

VIVIAN CARINA
TORRES SARAVIA

WILSON MANUEL
VIVEROS MINOTA

SARA KATHERINE
EDWARD
ANDRÉS
MACÍAS MARIN
MINA HUESO

ANDRES MAURICIO
ANDRES EDUARDO
JAIME
JUAN
BAUTISTA
RINCON
MORA
LARIOS ESGUERRA
REINA PORTOCARRERO
GARCÍA SÁNCHEZ

CLAUDIA
PATRICIA
DUBETH CECILIA
MARGARITA
URBINAORTEGA
NIETO
GUTIERREZ
PALACIO CORREA

ELCY YAMILE
MARÍA
VELEZISABEL
GIRALDO
BENÍTEZ MORALES

DIANA MARCELA
BOLAÑOS ARENAS

FREDY ALBERTO
MOLINA CIPRIAN

LUZHUMBERTO
ELENA
CARRASQUILLA
MARIN SAENZRUEDA

EDGAR JESÚS
CARDOZO JIMÉNEZ

LEONILA VICTORIA
GONZÁLEZ RICO

JUAN GUILLERMO
USUGA

WWW.UNIBAUTISTA.EDU.CO
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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 al siguiente enlace:
https://bit.ly/2SAwBlb
Contactos:
egresados@unibautista.edu.co
(2) 5132323/24; +57 315 3595369
www.unibautista.edu.co
Cali, Colombia
Somos Unibautista, Líderes generadores de cambio.
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Líderes generadores de cambio

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

