
- Este año 2021 ha sido una extensión del año anterior, pero con grandes 
posibilidades de poder avanzar en la recuperación después de la pérdida de vidas 
humanas (estudiantes fallecidos) y materiales (pérdida del empleo y migración).

- Confiados en la fidelidad de Dios hemos continuado desarrollando las acciones que 
concretan la Misión de la Unibautista, que dice en una parte “formar líderes 
competentes..”

- Notamos una leve recuperación pero al mismo tiempo hemos tomado decisiones 
que implican ajustes y recortes para poder salir adelante en medio de la crisis 
general que afecta a la educación.

- Caminamos confiados en Dios, pero oramos de manera permanente por la amenaza 
que tenemos sobre nosotros con el cobro del impuesto predial, decisión que 
estamos apelando para que se realice una revisión del caso de acuerdo al decreto 
establecido por el Concejo Municipal de Cali desde 2013. 



La gestión de rectoría se pude clasificar en varias tareas que se asumen desde esta instancia.

1. Dirección
- Se ha participado en las reuniones de Consejo Directivo, Consejo de Facultad y Consejo de 

Administración.
- Se realizaron reuniones con cada uno de estos grupos en diferentes momentos del año, con 

el Consejo Directivo 2 veces al año, con los Consejos de Facultad y Administración dos 
reuniones por mes con cada uno. Adicionalmente se mantiene comunicación constante con 
diferentes miembros de estos Consejos.

- Se está dando seguimiento y monitoreo al plan estratégico y de desarrollo 2019-2023 con 
los ajustes debidos a la pandemia.

- Se ha dado seguimiento durante este año al asunto del impuesto predial, se realizaron 
reuniones con el Concejal Henry Peláez y sus asesoras jurídicas. Con la facilitación del 
presidente de la DBC, pastor Mauricio Rozo se realizó una reunión con el Secretario de 
Hacienda Municipal para exponer este caso y otros relacionados con iglesias.

- Se participa en los procesos de diagnóstico de necesidades y oportunidad académicas, 
diseño de plan maestro y atención de visita de pares académicos del MEN.



2. Docencia
- Semestralmente se ofrecen 3 cursos en los programas que tiene la institución. Este año se 

privilegió la modalidad virtual y la maestría.
- Se mantiene relación y comunicación con estudiantes y el consejo estudiantil CEFUB.
3. Relaciones inter-institucionales
- Se desarrollaron acciones y reuniones con organismos bautistas como la DBC, ASIBOC, UBLA 

y BWA.
- Se participó en el Consejo Dptal. de Reconciliación y Paz territorial del Valle, el Comité Dptal. 

de Libertad Religiosa y el comité municipal de paz.
- Se mantienen relaciones fraternas con organismos como CEDECOL, DIPAZ y Comisión de paz 

de CEDECOL.
- Se participó en las convocatorias del Ministerio de Educación Nacional como plan padrino y 

jornadas de actualización sobre el decreto 1330 de 2019.
- Se atienden relaciones internacionales con donantes y entidades amigas como IMB, 

Champion Forest Baptist Church, Houston TX, Central Bearden Baptist Church, Knoxville, TN, 
CBF, American Baptist Churches, Kerk in Actie de Holanda.

- Se participa en reuniones o delegando a otras personas en las asociaciones de educación 
teológica como: ALIET, AETH, Consorcio de educación teológica, Red de instituciones 
bautistas de A.L.



Contratos Laborales

Todos los contratos a término fijo inferior a un (1) año, se hicieron con fecha de inicio en enero y con

fecha de terminación a junio 30 de 2021, con el fin de que, a este corte se analizara la situación

financiera de la Institución y se pudieran tomar las medidas necesarias para afrontar el segundo

semestre del año dada la incertidumbre que generó y genera la pandemia iniciada en el año 2020 y que

aún continua en el año 2021.

Después del análisis se tomaron las siguientes medidas:

 No continuar con todo el personal en el segundo semestre 2021. Prescindimos de 3 personas y sus

funciones fueron redistribuidas.

 Continuar con el pago de nómina y contratos por servicios de manera mensual, para tener más

tiempo el dinero en la fiducia y obtener más rentabilidad.

 Acceder al auxilio del 25% de 1 SMMLV del Programa del Gobierno que crea el apoyo para la

generación de empleo para jóvenes dentro de la estrategia Sacúdete



Ingresos por Espacios

- El alquiler de zonas verdes y capilla para iglesias en 2021 se ha reactivado reciente y

parcialmente. Por esa razón se han buscado alternativas para alquilar a otras iglesias que han

iniciado su culto presencial, usando la cafetería, salones y eventualmente la capilla.

- Se está rediseñando el plan de alquiler a iglesias para el próximo año.

- Para solventar el no ingreso de los dineros por espacios, se acordó hacer arrendamientos a 
personas externas.

Gestión administrativa
- Se ha colaborado constantemente con el proceso de solicitud de revisión del cobro de 

impuesto predial, hay contacto permanente con la abogada del Concejal Peláez y todo en 
coordinación con el Rector.

- Se han cumplido con todas las obligaciones de Talento Humano y actualización de Tecnología.



Requerimientos Entes Externos

Certificado de Seguridad Bomberos

Concepto Sanitario Secretaria de Salud- Institución y Cafetería.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, Ley 603 de Julio 27 de 2000. La Unibautista ha

cumplido con las normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

Tablas de Retención Documental enviadas a la Gobernación para aprobación, se espera que este 
mes den una respuesta.

Registro Nacional de Bases de Datos La Institución por ser una Entidad sin ánimo de lucro y tener 
unos activos totales superiores a 100.000 unidades de valor tributario (UVT) debe hacer este 
registro a la página WEB de la Superintendencia de Industria y Comercio (Decreto 090 del 18 de 
enero de 2018).  En el mes de diciembre de 2021 se hará el registro.



Becas y Auxilios Estudiantes 

Becas Educación Formal $67.040.004
Descuentos Otorgados $20.728.063
Descuentos Convenios $     718.700
Descuentos Estudiantes Bautistas $  5.299.753
Descuentos Int. Coro Campanas $    444.600
Descuentos Grupos $   1.517.637
Descuentos Diplomados $      69.300
Becas y Descuentos Ed. No Formal $  3.473.213
Becarios $ 14.962.114
Gran Total $114.253.384
Cartera  

Cartera ver cuadro anexo. Cartera a octubre 30 de 2021, actualizada a diciembre 7 de 2021.



JORNADA DE SEMANA Y ALTERNA

MATRICULADOS  85

NUEVOS 14

ANTIGUOS 71

HOMBRES 55

MUJERES 25

BAUTISTAS 18

TOTAL DE MATRICULADOS 2021 85



MATRICULADOS 2021

HOMBRES

MUJERES



1. El primer semestre el 90% de las clases fueron con apoyo de la virtualidad.

2. El segundo semestre tuvimos las clases con alternancia, unos presenciales y
otro grupo conectado a través de la plataforma ZOOM

3. Tuvimos una disminución en las matrículas debido a la pandemia y la situación
económica.

4. Estos últimos meses hemos intensificado la promoción, visitamos varias
iglesias para promocionar. (Iglesia Bautista Berea en Pereira, Centro Bíblico en
Tuluá, Iglesia Bautista la fe, Primera Iglesia Bautista, Iglesia Bautista Emaús en
Cali, Iglesia Menonita Betel, Iglesia Menonita de Yumbo. Promoción en eventos
presenciales y virtuales de nuestros programas.

5. Realizamos 6 jornadas pedagógicas a los docentes en Investigación, sobre el
decreto 1330 en Resultados de Aprendizaje, Modelo de Pedagógico ABP.

6. Realizamos la Cátedra Roy Wyatt, Intensivos con profesores visitantes a través
de la plataforma y varias conferencias



65%

35%

MATRICULADOS TEOLOGIA A 
DISTANCIA  2021 - 162 

HOMBRES

MUJERES
62%

38%

MATRICULADOS TEOLOGIA VIRTUAL  
2021 - 248

HOMBRES

MUJERES

ESTE AÑO HUBO UN AUMENTO EN 
ELPORCENTAJE DE MUJERES EN LA 
TEOLOGÍA VIRTUAL



TEOLOGIA A DISTANCIA  2021 A TEOLOGIA VIRTUAL  2021 A

MATRICULADOS  95 MATRICULADOS 119

HOMBRES 64 HOMBRES 76

MUJERES 31 MUJERES 43

BAUTISTAS 09 BAUTISTAS 09

Estudiantes nuevos 30

TEOLOGIA A DISTANCIA 2021 B TEOLOGIA VIRTUAL 2021 B

MATRICULADOS 67 MATRICULADOS 129

HOMBRES 42 HOMBRES 79

MUJERES 25 MUJERES 50

BAUTISTAS 03 BAUTISTAS 09

Estudiantes nuevos 28

TOTAL DE MATRICULADOS 2021 162 TOTAL DE MATRICULADOS 2021 248

Es importante recordar que el programa a Distancia terminará en 2022 
y por eso aumentará el programa Virtual. Hay un plan de transición 
para quienes no terminen antes de diciembre del 2022 en Distancia.



•En el 2021 se logró recuperar la vinculación de nuevos estudiantes para el
segundo semestre, pasamos de una sola persona vinculado en el primer
semestre a 9.

•Se han impulsado momentos de reflexión, formación e investigación en
torno al contexto y la realidad actual, haciendo énfasis en la importancia de
la salud integral de las personas, familias y comunidades.

•Se lanzó un diplomado en cuidado psicoespiritual abierto a líderes y
comunidades en general

•Se acompañó la conformación e implementación de un proyecto con
jóvenes afectados por el conflicto social en la comuna 20

•En el momento estamos en el proceso de renovación y cambio a la
modalidad virtual ante el MEN, con lo cual se pretende dar un nuevo
impulso al programa.



Estudiantes totales en el 2021: 18

Estudiantes nuevos vinculados en
el 2021: 8

Estudiantes Bautistas en el 2021: 5

Estudiantes graduados en el 2021:
8

Porcentaje de mujeres: 56 %

Columna1

Mujeres Hombres



•En el 2021 la maestría se ha consolidado como propuesta de formación posgradual con la
vinculación de un segundo grupo.

•Se han incorporado también en el proceso personas fuera del país y de diversas
vinculaciones eclesiales

•Para la docencia hemos contado tanto con docentes del país como fuera de él,
ampliando así nuestra colaboración con instituciones cercanas como la Universidad
Bautista en New Orleans.

•Se han impulsado momentos de reflexión teológica contextual con nuestros (as)
docentes, estudiantes y abiertos a las comunidades en general, ampliando así nuestro
alcance.

•Nuestros (as) estudiantes vienen desarrollando proyecto de investigación en diversas
áreas de la teología (Biblia, teología, historia y pastoral) y en referencia a sus propias
comunidades y contextos con el propósito de hacer sus aportes a los mismos.

•Tenemos el desafío en el 2022 de graduar nuestra primera promoción de estudiantes.



Estudiantes totales en el 2021: 18

Estudiantes nuevos vinculados en el 2021:
9

Estudiantes Bautistas en el 2021: 9

Estudiantes graduados en el 2021: aún no
se ha graduado la primera promoción.

Porcentaje de mujeres: 33 %

Mujeres Hombres



DIPLOMADOS Y SEMINARIOS                  Ciudad
Modalidad

No, de 
Diplomados

Matriculados

DIPLOMADOS EN ESTUDIOS PASTORALES
DIPLOMADO MISIONES

Nacional

Cauca

5

1

130

20

DIPLOMADO EN CUIDADO ESP. Nacional (V) 1 20

SEMINARIOS SOBRE COMO MANEJAR EL 
DUELO

Nacional (V) 1 100

INTENSIVOS IBIBA Nacional (V) 2 60

DIPLOMAS PROYECTO TUMACO. Tumaco N. 2 180

DIPLOMAS PROYECTO APOCALIPSIS Cauca 2 120

FIRMA DE DIPLOMAS DE  EDUPAZ Cali 10

FIRMA DE DIPLOMAS DE LOS IBIBA Nacional 4 50

FIRMA DE DIPLOMAS Internacional 1 24



IBIBA No. De Estudiantes Director

IBIBA  VIRTUAL 127 Pastor Arnulfo Duran

IBIBA MEDELLIN 23 Pastor Luis Fernando Arango

IBIBA BUCARAMANGA 6 Pastor Yorledy Parra

IBIBA CARTAGENA 20 Pastor Roy Nelson

IBIBA CALI 15 Pastor William Peña

IBIBA PASTO 20 Pastor Eduardo

IBIBA PALMIRA 20 Pastor Harold Campo

IBIBA BOGOTA 10 Pastor Samuel García

IBIBA MONTERIA 15 Pastora Aurora de Giraldo



PROYECTOS No. de Participantes Lugar

Jóvenes con futuro 110 personas de Iglesias 
Bautistas

Buenaventura

Fortalecimiento de 
capacidades para la paz

120 personas de Iglesias 
bautistas y Alianza Cristiana

Cali, Pasto y Tumaco

Pastoral Indígena 40 mujeres de Alianza 
Cristiana y otras iglesias

Silvia, Cauca

Lectura contextual de la 
Biblia para construir paz.

60 personas de diferentes 
iglesias

Mondomo y Silvia

Apoyo educativo 20 niños(as) venezolanos Mondomo, Cauca

Escuela de formación para la 
paz

80 personas de diferentes 
iglesias

Varias ciudades de Colombia



 Se brindaron los servicios de Bienestar Universitario desarrollando 112 acciones para
promover la formación Integral de los miembros de la comunidad universitaria. El 55% de las
actividades se realizaron de forma virtual y el 55% en la modalidad de alternancia y/o
presencial.

 Se promovió la espiritualidad por medio de Tiempos de Reflexión semanales con una
participación promedio de 46 asistentes cada martes. Los énfasis fueron: fe y comunidad (
2021 A) y meditando en los salmos (2021 B).

 Coordinación de actividades estratégicas de promoción y posicionamiento institucional en el
marco del 68º Aniversario y semana de Espiritualidad. Tuvimos como invitados a: Dr. Tomás
Mackey, Dra. Joyce de Wyatt y el Mag. Harold Segura. La asistencia promedio fue de 90
personas en cada evento, sin contar el alcance posterior en redes.

 Los Coros de campanas y voces realizaron 23 presentaciones durante el 2021 (57%
presenciales) entre eventos institucionales, de ciudad (Consejo Municipal de Santiago de Cali) y
del sector eclesial (aniversario de la DBC y los 45 años de UBLA, entre otros). Se destaca la
reactivación de la presencialidad por medio de los eventos musicales (Concierto de amor y
amistad y Concierto Coral de Navidad).



 El Capellán brindó acompañamiento psicoespiritual a 42 miembros de la Comunidad
Unibautista. El 52% de usuarios fueron estudiantes de la modalidad presencial, un
24% de la modalidad distancia y virtual; 19% empleados y un 5% egresados.

 Se gestionó una alianza con World Visión y Organización Impacto, concretando de la
mano de Mercadeo y Comunicaciones la campaña del mes de la Biblia “Creando
salmos, una experiencia al alcance de todos”. Los resultados fueron: 200 personas
inscritas de 18 países, 2 Webinars y 32 salmos recibidos.

 Informe de seguimiento a egresados con cierre a octubre de 2021 con un total de 670
graduados (50% en distancia, 38% presencial, 11% en la Especialización en Cuidado
Psicoespiritual) con una vinculación laboral principalmente en el campo pastoral y/o
ministerial, seguido de la docencia, y actividades independientes. También se observa
un incremento de egresados vinculados en Fundaciones y ONG.



 En la Biblioteca Hooke Smith se realizaron 859 préstamos de material bibliográfico y se apoyó con la instalación
de equipos para las clases con alternancia. Se avanzó en la codificación con 3809 ingresos entre donaciones y
libros pendientes. Se realizaron reparaciones menores de aprox. 200 libros y la depuración del sistema de un
inventario de más de 6.000 libros de la colección general.

 En articulación con Investigaciones se avanzó en la socialización del Protocolo para la prevención y atención de
las violencias basadas en género.

 En alianza con el SENA se ofertaron 4 talleres de emprendimiento y 3 cursos certificados de 40 horas; tuvimos 145
inscritos y asistencia promedio de 22 personas en talleres y cursos.

 Se mantuvo activa la Red de Egresados Unibautista, por medio de convocatoria a eventos institucionales, ofertas
de empleo, anuarios de graduados, notas de egresados destacados e intercambio de experiencias. Destacamos la
obtención del 3º puesto por parte de un egresado en el torneo de ajedrez interuniversitario organizado por la
Fundación Universitaria San Martín.

 Se realizaron 3 Webinars desde la Red de Egresados con el fin de compartir experiencias significativas y campos de
acción de los graduados con opciones de practica ministerial para los estudiantes de teología. La asistencia
promedio fue 52 personas.

 Coordinación de la convocatoria y elección del Consejo Estudiantil periodo 2022-2022.

 Desempeño como Secretaria General (E) de Unibautista.

 Se requieren más recursos para robustecer la biblioteca virtual y para fortalecer los servicios de Bienestar
Universitario.



• Se organizó todo lo referente a la participación en la convocatoria de 
medición de grupos de MINCIENCIAS: análisis y actualización de perfiles de 
docentes investigadores, acopio de información pertinente, asesoría a 
docentes para actualización de Cvlac, actualización de información en el 
Gruplac. 

• Se abrió la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación.  Se 
aprobaron tres propuestas.  

• Se estableció convenio de investigación con la UNICATOLICA para realizar 
investigación conjunta.  

• Se encuentran trabajando de forma activa los semilleros de Biblia y  de 
Cuidado Psicoespiritual.

• Se diseñaron formatos de consentimiento informado para ser aplicados por 
los investigadores y estudiantes a participantes en los proyectos de 
investigación.



• Número 13 de la Revista Kronos Teológico en preparación con 5 artículos y un 
homenaje al Dr. René Padilla.

• Pendientes:  

- Conformar Comité de ética para la investigación.

- Capacitar en ética de investigación en Ciencias Sociales y Humanas a 
docentes de la institución  (Integridad científica, Buenas prácticas científicas, 
Propiedad Intelectual).

- Diseñar manual o incorporar a la Política de Investigaciones existente 
apartado sobre ética de la investigación.



Se han realizado visitas a iglesias donde se proyecta el video promocional de la institución y se 
ofrece publicidad de la Unibautista durante los cultos o en otras actividades de las iglesias.

En las redes, se publicaron durante el año textos bíblicos diarios, se promocionaron las 
actividades  como: Conferencias, encuentros, webinar y demás eventos en nuestras redes 
sociales. 

Los resultados de esta gestión en los meses siguientes hasta la fecha han sido:
- De la publicación de nuestros programas en las redes como Facebook, Instagram y WhatsApp, 

un 30% se continúa con la comunicación, se inscribe o recibe toda la información del 
programa o curso de su interés. Este trabajo se realiza en conjunto con las secretarias de cada 
programa las cuales estan encargadas de enviar la información y luego darle seguimiento vía 
whatsapp o llamadas telefónicas para conseguir nuevos estudiantes. 

- Se publican textos bíblicos diarios en Facebook.
- Se publican semanalmente 5 post de progamas de la institución y de información adicional 

para inscripciones con publicidades pagas logrando un mayor alcance.
- Se apoya constantemente la promoción de diplomados y cursos por Extensión.
- Se brindó apoyo a todas las actividades programadas por Extensión, Bienestar Universitario, 

Rectoría y Vicerrectoría.



• Se asumió la administración y mejoramiento del sitio web de la Unibautista.
• Se creó una pestaña dedicada a la atención de violencias sexuales y de género con

la ruta de atención.
• Se han ido actualizando cada espacio de la web con mejores diseños audio-visual

en las publicaciones institucionales mediante videos cortos, diseños novedosos y
más dinámicos.

• Se mantiene actualizada la página web y se atienden las necesidades del
departamento que lo requiera.

• Se da apoyo en la gestión del sitio web para la educación virtual.
• Contantemente se mantienen actualizadas las lineas y whatsapp institucionales con

el fin de lograr una comunicación efectiva entre departamentos.
• Se esta incursionando en nuevos diseños y programación para lograr una mejor

experiencia y desempeño en la web.



Estado de Resultados Diciembre de 
2021
INGRESOS OPERACIONALES $    1,619.188.354 

DEVOLUCION - REBAJAS Y DTOS $     -126.367.827 

VENTA DE SERVICIOS DE EDUCACION $    1,492.820.527 

COSTOS DE VENTAS $      1.001.297.205 

INGRESOS NO OPERACIONALES $     545.938.458 

GASTOS OPERACIONALES $         719.411.177 

GASTOS NO OPERACIONES $         360.777.102

EXCEDENTE / DEFICIT $        - 42.726.499 



PROCESO DE ACREDITACIÓN

• Apoyo en la Radicación del proceso de renovación de Registro Calificado con
modificación de cambio de modalidad del programa de Especialización en Cuidado
Psicoespiritual, en la plataforma SACES del Ministerio de Educación.

• Participación en el Convenio MEN-SIAC para fortalecer los Sistemas Internos de
Aseguramiento de la Calidad. Eventos: Semillero de Registro Calificado Único,
Planeación, Indicadores y Planes de Mejoramiento en IES, Encuentro internacional
sobre Formación-Dual, entre otros.

• Avance en el Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación del programa de
Teología presencial en los Factores: Proyecto educativo del programa e identidad
institucional, Estudiantes, Profesores, Egresados, Aspectos académicos y resultados
de aprendizaje, Permanencia y graduación e Interacción con el entorno nacional
e internacional que corresponde a un 60% de los factores, los cuales a su vez se
cargan de manera resumida en las pestañas del Sistema SACES-CNA.


