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¡Vamos muy bien!

Apoyo a los proyectos universitarios
del rector Castro brinda la Consiliatura

Al cumplir dos años al frente 
de la Rectoría de la Universidad 
La Gran Colombia, Santiago José 
Castro recalcó que sigue traba-
jando intensamente para garan-
tizar la excelencia académica y 

Primero el Plénum y luego la 
Consiliatura, máximos organis-
mos de la Universidad La Gran 
Colombia, han dado su apoyo a la 
conducción que el rector Santiago 
José Castro Agudelo le viene dan-
do a la institución. Al cumplir dos 
años como Rector, la Consiliatura 
se reunió en el Club El Nogal, lo 
felicito por la labor cumplida y le 
reiteró su apoyo a los proyectos 
en marcha.

resaltó la solidez financiera y el 
buen manejo de los recursos de la 
institución.

El rector Santiago José Castro 
Agudelo manifestó que ‘‘se ha ini-
ciado la implementación del nue-
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Sesión de la Consiliatura en el Club El Nogal, al cumplir Santiago José Castro Agudelo dos años como rector de la 
Universidad. De izquierda a derecha, Fernando Pava Lasprilla, Germán Darío Ledesma López y Carmenza García 
Vásquez, representes del Plénum; Gloria Inés Quiceno Franco, representante del Consejo Académico; Marco 
Tulio Calderón Peñaloza, secretario de la Consiliatura y secretario general de la Universidad; el rector Santiago 
José  Castro Agudelo; Eduardo Carvajalino Contreras, representante del Consejo Académico y presidente de 
la Consiliatura; Miguel Felipe Alarcón Medina (de Ingeniería Civil) representante de los estudiantes; Myriam 
Luz Vargas Galvis, revisora fiscal; Rafael Antonio Soler Gil, representante de los graduados grancolombianos y 
Teodoro Gómez Gómez, representante de los profesores.

vo Plan Estratégico Institucional 
de Desarrollo, que busca llegar a 
treinta mil estudiantes, a 250 mil 
millones de pesos en ingresos y a 
la acreditación nacional e interna-
cional en alta calidad, a partir de 
cinco ejes: innovación, internacio-
nalización, investigación, proyec-
ción y sostenibilidad y expansión. 
¡Vamos muy bien!’’.

Santiago José 
Castro Agudelo
y la Universidad 

La Gran Colombia
Entrega del diploma de Maestría 
Honoris Causa a Horacio Gómez 
Aristizábal. En la foto, Marco Tulio 
Calderón Peñaloza, Secretario Ge-
neral de la Universidad; Santiago 
José Castro Agudelo, Rector y el 
jurista Horacio Gómez Aristizábal.

Crece el número de estudiantes y docentes que usan 
los servicios de la Biblioteca Central

Contenidos innovadores configuran la biblioteca digital
La Biblioteca en cifras
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¡Vamos muy bien!
Mensaje del rector Santiago José Castro a la comunidad 
grancolombiana al cumplir dos años de labores académicas 
y administrativas.  La meta es ofrecer educación superior 
de alta calidad a treinta mil colombianos.

S 
antiago José Castro 
Agudelo cumplió dos 
años como Rector de la 

Universidad La Gran Colombia el 
18 de julio de 2019, hecho que ha 
sido celebrado con diferentes ac-
tos religiosos, académicos y so-
ciales.

Sus principales actividades 
como rector del alma máter están 
resumidas en el informe estatuta-
rio rendido al Plénum y en diferen-
tes documentos y declaraciones 
de prensa. 

‘‘2018 fue, sin lugar a dudas, 
uno de los más importantes en la 
historia de la Universidad La Gran 
Colombia, tanto en lo académico 
como en lo financiero y operativo’’, 
manifestó el rector Santiago José 
Castro Agudelo, y añadió: 

‘‘Obtuvimos los registros califi-
cados para el programa de Inge-
niería Civil y para las licenciaturas 
en Lenguas Modernas con énfasis 
en inglés, Filosofía, Ciencias So-
ciales y Matemáticas, programas 
que lamentablemente  los habían 
perdido en  el año 2017. De igual 
modo, obtuvimos el registro califi-
cado para el programa de pregra-
do en Gobierno y Relaciones In-
ternacionales, tanto para Bogotá 
como para la Seccional Armenia,

 El Ministerio de Educación 
Nacional otorgó también regis-
tro calificado a la Licenciatura en 
Educación Infantil y en modalidad 
virtual a los programas de Econo-
mía, Administración de Empresas 

y Contaduría Pública, de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales.

En modalidad virtual, para las 
sedes d Bogotá y Armenia, esta-
mos pendientes de la decisión con 
relación al programa de Comuni-
cación Social y Periodismo. 

Recibimos, además, la visita de 
pares del Ministerio de Educación 
Nacional para la acreditación de 
alta calidad del programa de Dere-
cho en la sede de Armenia, primera 
visita que fue atendida por el Rec-
tor de la sede Bogotá y el Rector 
Delegatario, en aras de expresar y 
soportar las fortalezas que tiene 
la Universidad La Gran Colombia. 
Mediante resolución 017756 del 
15 de noviembre de 2018, el Mi-
nisterio otorgó la Acreditación de 
Alta Calidad del programa. 

Hemos logrado una mejor arti-
culación entre las dos sedes de la 
universidad, reduciendo de mane-
ra importante cargos administra-
tivos que se replicaban, robuste-
ciendo el sistema de información 
y comunicación. En ese sentido, 
la Honorable Consiliatura acordó 
la creación de cuatro direcciones 
nacionales: financiera, planea-
ción, mercadeo y talento humano. 
Todo esto ha conducido a opti-
mizar procesos, permitir mayor 
flexibilidad y mejorar la atención 
a estudiantes, profesores y admi-
nistrativos.

Con relación a la infraestructu-
ra de la Universidad, terminamos 
el reforzamiento estructural del 

tros nuevos programas virtuales, 
además de una amplia oferta de 
talleres y programas de educa-
ción continuada. Gracias a este 
proyecto, hemos sido invitados 
por el gobierno de la ciudad para 
participar en una mesa técnica 
que busca ajustar la normativa 
local, en aras de promover la edu-
cación superior y la revitalización 
del centro histórico. 

El anuncio por parte del Presi-
dente del Foro Económico Mun-
dial de Medellín como sede de la 
cuarta revolución industrial re-
fuerza aún más la importancia de 
este proyecto. Ahora bien, gracias 
a la aprobación de los primeros 
tres programas de pregrado en la 
modalidad virtual, hemos logrado 
acuerdos con el Politécnico Em-
presarial de Montería y con Core-
ducación en la ciudad de Honda, 
en aras de crear, a su vez, Centros 
de Innovación y apoyo presencial 
para la virtualidad, logrando así 
la expansión de la Universidad a 
dos nuevos departamentos. Es-
peramos seguir este proceso de 
expansión y que la Universidad La 
Gran Colombia esté presente en 
todo el territorio nacional’’. 

El rector Santiago José Cas-
tro recalcó también que se sigue 
trabajando intensamente para ga-
rantizar la excelencia académica 
y resaltó la solidez financiera y el 
buen manejo de los recursos de la 
institución.

‘‘Este año -dijo el rector Castro 
Agudelo-se inició la implementa-
ción del nuevo Plan Estratégico 
Institucional de Desarrollo, que 
busca llegar a treinta mil estu-
diantes, a 250 mil millones de pe-
sos en ingresos y a la acreditación 
nacional e internacional en alta 
calidad, a partir de cinco ejes: in-
novación, internacionalización, in-
vestigación, proyección y sosteni-
bilidad y expansión. ¡Vamos muy 
bien! 

edificio Vásquez, en la calle 12b, 
de nuevo sede remodelada de 
nuestra biblioteca central, adap-
tando espacios de terrazas ver-
des, salas interactivas, espacios 
para estudio individual y acceso 
a bases de datos. Trasladamos la 
sede de Bienestar Universitario al 
bloque M, en la calle 17, ampliando 
así de manera importante el espa-
cio para las actividades de dicha 
dependencia, gracias a lo cual el 
número de usuarios se disparó. 

El Centro de Ética y Humani-
dades tiene una nueva sede en el 
bloque L, calle 12 de Bogotá,  en la 
que hemos invertido importantes 
recursos en mobiliario republica-
no, bibliografía y equipos. Nues-
tro proyecto de Ética Liberadora 
cuenta allí con un espacio que  
muestra  la importancia que le da-
mos.

En la sede de Armenia inaugu-
ramos la nueva sala de audien-
cias, dos nuevos campos depor-
tivos e iniciaremos el diseño del 
nuevo edificio de laboratorios y de 
un auditorio para mil personas en 
la Ciudadela del Saber. Además, 
esperamos iniciar cuanto antes 
la construcción del nuevo edifi-
cio para el centro de idiomas de la 
Universidad en la sede central.

En la ciudad de Medellín esta-
mos terminando las instalaciones 
de lo que será el primer Centro de 
Innovación de la Universidad La 
Gran Colombia, en el que ofrecere-
mos apoyo presencial para nues-

Rectoría

El rector Santiago José Castro Agudelo da al servicio la remodelada Casa Rectoral.
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La Universidad La Gran 
Colombia en marcha

Innovación, internacionalización 
e investigación: las metas

H 
ace veinticuatro meses, el 18 de 
julio de 2017, comenzó un des-
pertar en la gestión de la Uni-

versidad La Gran Colombia, institución que 
desde sus inicios revolucionó el sector de 
la Educación Superior con apuestas agre-
sivas e innovadoras, tales como la jorna-
da nocturna en todos sus programas, para 
acercar la formación a la clase trabajadora 
y a la mujer, en su época; con la apuesta 
por las empresas comunitarias y, sobre 
todo, el ofrecimiento de educación inclusi-
va, con precios justos para los estudiantes 
de los estratos dos, tres y cuatro, priorita-
riamente, a quienes no cubría la oferta de 
los años cincuenta.

Hoy, esta Universidad continúa apos-
tándole a la innovación, la internaciona-
lización y la investigación con las herra-
mientas requeridas para tales efectos. 
Adicionalmente, promueve la proyección y, 
financieramente, garantiza su sostenibili-
dad y expansión.

Estos cinco ejes de su Plan Estratégico 
Institucional de Desarrollo (PEID) integran 
la apuesta para hacer efectivo el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), que promue-
ve una formación integral para que sus 
egresados sean verdaderos ciudadanos, 
con un desempeño ético, responsable por 
el suceso de los demás y respetuoso en su 
conducta frente a su prójimo. En fin, crea-
dor constante de un entorno favorable a 
la construcción de una sociedad más hu-

Por Marco Tulio Calderón Peñaloza
Secretario General

mana y más cristiana. Teleológicamente, 
organiza su ofrecimiento educativo para 
la formación en la verdad y el amor evan-
gélicos, la integración bolivariana de los 
pueblos, la gratitud por la herencia socio-
cultural de la madre patria y la atracción 
solidaria con quienes buscan la oportuni-
dad para su formación científica y filosófi-
ca o en artes para la vida. 

Para tales efectos, la Universidad La 
Gran Colombia cree firmemente que su la-
bor, antes que la mera trasmisión de cono-
cimientos, consiste en enseñar a pensar, 
que los procesos de adaptabilidad del ser 
humano se desarrollen con unos proce-
sos innovadores que permitan mejorar la 
eficacia y eficiencia de los procesos del 
aprendizaje y el conocimiento, donde la 
observación garantice la razón de ser de la 
experimentación, se pase del ver al mirar, 
del oír al escuchar, que se pueda degustar 
en una verdadera experiencia de vida. Esto 
permite promover la innovación.

Pero, además del pensar lo propio, hay 
que fortalecer el pensar lo otro, salir del 
entorno de la mismidad a la inmensidad de 
la alteridad. Esto requiere el favorecimien-
to de la formación en diversos lenguajes y 
la interacción con otras culturas, contexto 
que será garantizado con la internacionali-
zación curricular para posibilitar la interac-
ción global del egresado grancolombiano, 
aprender e interiorizar el pluralismo para 
poder interactuar con la diversidad cultural 
que facilite la comprensión de otras cultu-
ras y el respeto por la dignidad de todos, a 
pesar de las diferencias en los seres hu-
manos. En últimas, el fortalecimiento de la 
alteridad es lo que permite la generación 
de un pensamiento global, base de la con-
vivencia y apuesta de la humanidad, a tra-
vés de los tiempos.     

 Esta vía grancolombiana exige la crea-
ción de una gran agenda de investigación 
social y científica del sistema educativo, 
con verdaderas apuestas desde el balbu-
cear de las letras y hasta siempre, dado el 
carácter inacabado del ser humano, en su 
devenir histórico. Todas las instituciones 
de educación deberán asumir este reto: 
su tarea es habilitar para que se pase del 
egoísmo individualista a la madurez de la 
convivencia pacífica de todos, la tarea de 
hacer del mundo “nuestro mundo”.

Directivos
Universidad La Gran Colombia

Julio de 2019
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Una Universidad renovada
para asumir los retos del Siglo XXI

Por Rodrigo Lupercio Riaño Pineda
Vicerrector Académico

E 
n julio de 2017, para el 
comienzo de la gestión 
de la nueva Vicerrecto-

ría, la Universidad La Gran Co-
lombia atravesaba una situa-
ción que para un observador 
externo podría considerarse 
“crítica”, pues desde lo acadé-
mico, la operación de un por-
centaje alto de sus programas 
se encontraba suspendida, 
lo cual era un factor que im-
pactaba en la totalidad de los 
indicadores de gestión de la 
institución, principalmente los 
financieros. 

Sin embargo, algo más com-
plicado que lo anterior era el 
estado de ánimo de un sector 
amplio de los estudiantes, que 
son la razón de ser de un centro 
de estudios, e incluso la sensa-
ción de pesimismo que se per-
cibía en algunas unidades aca-
démicas y administrativas.

Cabe anotar, que parte de 
la situación se debía a accio-
nes que todas las IES tomaron 
luego que el gobierno nacional, 
exigiera a los programas de li-
cenciatura la obtención obliga-
toria de la acreditación de alta 
calidad; esto a través del Artí-
culo 222 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 “Todos 
por un nuevo país”. Este acto, 
que claramente atentó con-
tra la autonomía universitaria, 
consagrada en el Artículo 69 
de la Constitución Política de 
Colombia, llevó a la Universi-
dad La Gran Colombia y a otras 
instituciones a tomar acciones, 
que, al final, iban a ser infruc-
tuosas, dados los tiempos y 
exigencias que se hicieron para 
tal fin. 

El resultado de lo anterior 
fue la pérdida del Registro Ca-
lificado de cinco  programas de 
licenciatura de la Universidad 
y, por ende, la restricción para 
recibir estudiantes nuevos para 
dichos programas. Además de 
esto, el programa de Ingeniería 
Civil se encontraba en una mis-
ma situación jurídica y todo en 
conjunto constituía una gran 
oportunidad para un proceso 
de cambio.

La gestión de la Rectoría, 
encabezada por el profesor 
Santiago José Castro Agude-
lo, fue  crucial para aprovechar 
dicha oportunidad y desde allí 
se establecieron los cinco ejes 
rectores del PEID (2018 -2025), 

que son a saber: Innovación, In-
ternacionalización, Investiga-
ción, Proyección y Expansión/
Sosteniemiento, los cuales se 
convirtieron en la piedra angu-
lar sobre la cual se sostiene la 
gestión de cada una de las uni-
dades académicas y adminis-
trativas.

En sintonía con estos ejes, la 
Vicerrectoría tuvo la misión de 
consolidar un Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI), que está 
próximo a ver la luz, y que se 
construyó con la participación 
de docentes, estudiantes, el 
equipo misional y miembros del 
equipo administrativo. Dicho 
proyecto educativo conserva y 
respeta los principios fundacio-
nales de la Universidad La Gran 
Colombia, así como la apuesta 
por la formación integral, pero, 
además de ello, se sustenta en 
el constructo de los núcleos 
problémicos para lograr:
• Un currículo que vive la inter-

disciplinariedad.
• Un currículo dinámico don-

de la transversalidad permite 
un diálogo entre contenidos, 
medios, métodos e instru-
mentos de la formación.

• Un currículo orientado al de-
sarrollo de capacidades y 
competencias para que los 
egresados puedan respon-
der a las demandas de un 
contexto global.

• Un currículo internacional.
 -   Un currículo integral.
 -   Un currículo flexible.

Durante el trayecto para la 
consolidación de este PEI, la 
Vicerrectoría ha facilitado pro-
cesos de suma importancia 
para la consecución de los úl-
timos logros académicos de la 
Universidad La Gran Colombia. 
A continuación se resumen al-
gunos de estos avances:
1. Articulación de equipos aca-

démicos. Una tarea impor-
tante de la Vicerrectoría en 
este tiempo ha sido la ges-
tión estratégica del talento 
humano a su cargo. Inicial-
mente fue importante que 
cada uno de los miembros 
del equipo se reconociera 
dentro del circuito que so-
porta la gestión académica 
de la Universidad, para des-
pués entender la necesidad 
de conexión con el otro, de tal 
manera que la totalidad de la 
red funcione en armonía. Al 

igual que las neuronas que 
hacen parte del tejido ner-
vioso, se ha entendido que la 
sinapsis determina la super-
vivencia de la propia unidad, 
de la unidad del otro y de la 
organización misma. Hoy se 
cuenta con un equipo de De-
canos que trabaja en armo-
nía con el equipo misional 
(Investigación, Proyección 
Social, Internacionalización, 
Bienestar y Biblioteca), en-
tendiendo que hay un pro-
yecto conjunto más grande 
que los intereses persona-
les y profesionales de cada 
quien.

2. Inclusión de conceptos in-
novadores en la formación 
docente. El equipo docente 
de la Universidad La Gran 
Colombia en 2018 tuvo la 
oportunidad de formarse en 
temas asociados con la in-
novación pedagógica, el in-
ternet de las cosas y mobile 
learning, permitiendo esto la 
preparación para una nueva 
etapa de la Universidad, que 
se encuentra trabajando en 
un currículo aumentado a 
través de las herramientas 
tecnológicas. En 2019, los 
profesores de la universi-
dad discuten en los pasillos 
acerca de la inclusión de la 
neurociencia a su gestión 
docente, cómo crear esce-
narios STEAM, que permitan 
a sus estudiantes potenciar 
sus competencias académi-
cas y cuentan incluso con 
herramientas de coaching 
para enriquecer su ejercicio 
académico.

3. Virtualidad. La llegada de los 
Registros Calificados para 
la oferta de los programas 
de Administración de Em-
presas, Contaduría Pública 
y Economía en modalidad 
virtual ha permitido a la ins-
titución replantearse y remo-
zar diferentes procesos que 
impactan lo académico y lo 
administrativo. Adicional a 
lo anterior, se abre la posi-
bilidad para que el Proyecto 
Educativo de la Universidad  
trascienda lo local, para lle-
gar a las regiones, e incluso 
alcanzar otras dimensiones 
del planeta. Actualmente se 
trabaja en diferentes accio-
nes para llegar al Reino de 
España y Estados Unidos.

Vicerrectoría Académica

4. Transformación curricular. 
Todo lo anterior está redun-
dando en una transforma-
ción, reflejada en el trabajo 
que viene realizando el equi-
po docente con la actualiza-
ción de los syllabus. El co-
mienzo de 2020 le permitirá 
a la comunidad académica 
contar con microcurrículos 
actualizados, que contengan 
elementos de bilingüismo, 
ejercicios de investigación 
formativa, una integración 
al 100% con los recursos bi-
bliográficos y elementos de 
flexibilización que facilitarán 
la realización de dobles y tri-
ples programas.
Luego de dos años de ges-

tión articulada desde la Vice-
rrectoría con la Rectoría y la 
Secretaría General, así como 
con las decanaturas, las uni-
dades misionales, el equipo 
administrativo y por supuesto 
con estudiantes y docentes, 
el panorama académico de la 
Universidad La Gran Colombia 
solo permite soñar grandes co-
sas, pues hay una estructura 
saneada, sobre la cual se pue-
de construir una nueva oferta 
académica que contribuya a la 
MEGA de la Universidad, que 
más allá de los indicadores 
propuestos, lo que busca es ser 
una institución referente para el 
país y ser la aliada de los jóve-
nes y trabajadores colombia-
nos, que además de querer vivir 
una experiencia de vida, quie-
ren forjar un perfil competitivo 
para afrontar el mundo laboral 
del siglo XXI.

Los profesionales granco-
lombianos continuarán su-
mando al desarrollo económico 
de la región y llevando la ban-
dera del comportamiento ético 
y socialmente responsable que 
ha caracterizado a esta casa de 
estudios por 68 años.
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Plenum y Consiliatura

Programas académicos 
de postgrados

ofrecidos directamente 
en las Facultades

Facultad de
Ciencias Empresariales
Antes Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables

• Maestría en Contabilidad
• Especialización en Gerencia   
 Financiera 
• Especialización en Gerencia   
 Tributaria 
• Especialización en Control   
 de Gestión y  Revisoría Fiscal
• Especialización en Gerencia y  
 Mercadeo 
• Especialización en Gerencia

Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y Sociales  

• Maestría en Derecho con
 énfasis en Administrativo y 
 Penal 
• Especialización en Derecho de 
 Familia   
• Especialización en Derecho de 
 Trabajo 
• Especialización en Derecho 
 Penal y Criminología 
• Especialización en Casación 
 Penal 
• Especialización en Contratación 
 Estatal 
• Especialización en Derecho 
 Administrativo.

Facultad de Ciencias 
de la Educación  

• Maestría en Educación 
• Especialización en Pedagogía y 
 Docencia Universitaria 

Facultad de Arquitectura 

• Maestría en Planeación y 
• Gestión del Hábitat Territorial 
 Sostenible.

Representantes de 
estudiantes ante los 

Consejos de Facultad
Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas  y Sociales
Yilber Reyes Cuervo - Presidente
Tania Valentina  Cruz - Vicepresidente

Facultad de Arquitectura
Heydy  Dayana Garzón C. - Principal
Cristian Camilo Díaz S. - Suplente 

Facultad de Ingeniería Civil
Emmanuel  Guerra Pinilla - Principal 
Andrea  Carolina Cabrera - Suplente

Facultad de Ciencias Empresariales
Economía, Administración de Empresas y 
Contaduría Pública

Diego Mario Zapata Sierra - Presidente 
Catalina Ramírez R. - Vicepresidente 
Diego Armando Bautista - Secretario 
Carlos Andrés Romero - Vocal

Facultad de 
Ciencias de la Educación
Emily Jiménez – Presidente

Representante de los estudiantes 
ante la Consiliatura
Miguel Felipe Alarcón Medina
Facultad de Ingeniería Civil

Representante estudiantil ante 
el Consejo Académico de la 
Universidad
Karen Paola Hernández Pineda
Facultad de Arquitectura

Integrantes de la Consiliatura con el rector Santiago José Castro Agudelo. De izquierda a derecha, Rafael Antonio Soler Gil, representante de los 
graduados; Myriam Luz Vargas Galvis, revisora fiscal; Gloria Inés Quiceno Franco, representante del Consejo Académico; Carmenza García Vásquez, 
representante del Plénum; Miguel Felipe Alarcón Medina(de Ingeniería Civil) representante de los estudiantes; Eduardo Carvajalino Contreras, 
representante del Consejo Académico y presidente de la Consiliatura; Santiago José Castro Agudelo, Rector; Luis Teodoro Gómez Gómez, representante 
de los profesores; Germán Darío Ledesma López, representante del PLénum y Marco Tulio Calderón Peñaloza, secretario de la Consiliatura. No 
figura Rafael Antonio Chaves Posada, presidente del Plénum, quien para la época se hallaba en el extranjero. Esta foto fue tomada con motivo de la 
reinauguración de la oficina del Rector.

Plenum. De izquierda a derecha, José Alberto Bernal Calvo, vicepresidente; Rafael Antonio Chavez Posada,Presidente y Oswaldo Abril Casas, 
Secretario del PLénum.

Nueva Consiliatura
De acuerdo con los estatutos 

de la Universidad La Gran Co-
lombia, Santiago José Castro 
Agudelo fue elegido represen-
tante legal y ratificado como 
rector por la Honorable Consi-
liatura a raíz del fallecimiento 
del presidente de la institución, 
José Galat Noumer.

La elección y ratificación de 
Castro Agudelo por parte de la 
Consiliatura tuvo lugar en el 
Salón de Los Virreyes en la se-
sión del 19 de marzo de 2019.

De otra parte, el Plénum de 
la Universidad, en sesión ordi-
naria del lunes primero de abril, 
eligió sus representantes ante 
la Consiliatura, la cual, como 
máximo organismo en lo ad-
ministrativo y financiero, quedó 
integrada en la siguiente forma:

 Principales Suplentes
Representantes del Plénum

 Rafael Antonio Chaves Posada Fernando Pava Lasprilla
 Carmenza García Vásquez Ligia González Chaves
 Germán Darío Ledesma López Roberto Herrera Soto

Representantes del Consejo Académico
 Eduardo Carvajalino Contreras Daniel Alberto Cardona Gómez
 (Presidente de la Consiliatura) 
 Gloria Inés Quiceno Franco Francisco Manuel Beltrán Rapalino

Representante de los profesores
 Luís Teodoro Gómez Gómez Norberto Roa Barrera

Representante de los egresados
 Rafael Antonio Soler Gil Jonathan David Alarcón Martínez

Representante de los estudiantes
 Miguel Felipe Alarcón Medina Ana María Ortíz Gutiérrez

Rector: Santiago José Castro Agudelo 
Secretario de la Consiliatura: Marco Tulio Calderón Peñaloza.
Revisora Fiscal:  Myrian Luz Vargas Galvis.



Julio 2019NUEVA CIVILIZACIÓN
6

Investigación, cultura digital y proyección 
social, fortalezas de la renovada Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 

Articulados los pregrados con los posgrados

E 
n los dos últimos años la 
Universidad La Gran Colom-
bia ha sido liderada por el 

doctor  Santiago José Castro Agude-
lo, quien ha impulsado mejoras en los 
procesos tanto administrativos como 
académicos.

En primer lugar, la antigua Facul-
tad de Derecho, hoy  Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas y Sociales 
avanza en su organización para res-
ponder a una óptima formación de 
calidad de sus estudiantes,  dentro de 
los grandes retos de la innovación y la 
globalización.

El liderazgo del Rector ha permea-
do el accionar de la Facultad, el cual 
puede sintetizarse en los siguientes 
logros:  mayor empoderamiento de la 
comunidad académica en aspectos 
relativos a la identidad y sentido de 
pertenencia a la institución,  fortaleci-
miento de una cultura digital con mi-
ras a la agilidad en los procesos y al 
ahorro del consumo de papel y a una 
mayor responsabilidad social, lo mis-
mo que el diseño y oferta de nuevos 
programas académicos que respon-
dan a la misión de una facultad en-
marcada en las disciplinas sociales,  
la apropiación de la importancia de 
una cultura del bilingüismo, especial-
mente en el idioma inglés y el mejo-
ramiento de la calidad educativa en 
todos y cada uno de sus procesos,  
la aplicación y una mayor utilización 
de las TIC en los diferentes procesos 

Por Gloria Inés Quiceno Franco
Decana de la Facultad de Derecho

académicos y administrativos, espe-
cialmente en la proyección social,  el 
fortalecimiento de la investigación 
como un pilar de la articulación del 
pregrado con los postgrados, la rea-
lización de nuevos y amplios conve-
nios para dar respuesta y fortalecer 
las relaciones con el sector externo.

Registro Calificado y 
nuevos programas

La Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas y Sociales obtuvo una 
excelente evaluación de los pares del 
Ministerio de Educación Nacional, 
que aprobaron el funcionamiento del 
Programa mediante la renovación de 
su Registro Calificado.

Por otra parte, se presentó al 
Ministerio el nuevo Programa de 
Gobierno y Relaciones Internacio-
nales (aprobado mediante Resolu-
ción 13933/15-08-2018), el cual ya 
cuenta con su primera cohorte, que 
comenzó en el primer semestre de 
2019. De igual manera se presentó al 
Ministerio de Educación, el Programa 
de Comunicación Social y Periodis-
mo Digital.

Mejoramiento en docencia

En lo concerniente a la docencia 
se evidencian varias acciones que 
fortalecen la calidad de la actividad 
académica: la reforma al Estatuto Do-
cente, que permite una mayor agilidad 
en el ascenso para los profesores, la 
incorporación de mejores prácticas 
laborales, especialmente las rela-
cionadas con los planes de trabajo, 
la adecuación de mejores y amplios 
espacios de trabajo como la Casa de 
Docentes, el acceso a más programas 
de Bienestar,  especialmente para los 
profesores, más y variados progra-
mas de cualificación en la aplicación 
de las TIC en el aula, mayores recur-
sos de la biblioteca como servicios 
gratuitos de libros digitales, bases de 
datos para la investigación, más ac-
tividades para el aprendizaje de una 
segunda lengua (cursos, conversato-
rios, entre otros), vinculación de más 
estudiantes de la Escuela de Monito-
res a los procesos de investigación y 
docencia.

Fortalecimiento de la 
cultura digital

Se evidencia una apropiación por 
parte de estudiantes y profesores en 
el uso de variadas plataformas digita-
les, y en el uso del celular en la clase, 
tanto  con fines académicos como en 
la mejora de las comunicaciones y en 
la agilidad de procesos administrati-
vos. Esto ha traído como beneficios 
el ahorro del consumo de papel, me-
joras en la productividad,  rapidez en 
las calificaciones, sistematización de 
los datos, análisis de la participación 
de los estudiantes en las actividades, 
acceso a mayor oferta de materiales 
académicos gratuitos y mejoras en la 
participación en el trabajo  indepen-
diente de los estudiantes.

Proyección Social

Otro de los aspectos que se han 
fortalecido en estos dos últimos años 
es la Proyección Social, la cual se rea-
liza a través del Consultorio Jurídico y 
del Centro de Conciliación, además de 
las prácticas jurídicas y de la inves-
tigación realizada por el Observatorio 
de Derechos Humanos.

Convenio con la Fiscalía

Uno de los convenios que mayor 
impacto ha tenido es el realizado con 
La Fiscalía General de la Nación, el 
cual ha permitido trabajar en el delito 
de Violencia Intrafamiliar con la parti-
cipación de estudiantes y tutores en 
cinco mil audiencias de imputación, 
acusación, preparatoria y juicio oral. 

Como resultado de ese trabajo, la 
Fiscalía General de la Nación realizó 
un reconocimiento especial el pasado 
10 de junio de 2019 al  Rector, a la De-
cana de la Facultad y al Consultorio 
Jurídico “por su apoyo en el desarro-
llo de audiencias públicas a la Unidad 
de Delitos contra la violencia intrafa-
miliar de Bogotá D.C”.

Consultorio Jurídico Virtual

Este Consultorio ha contribuido 
con la sociedad en el acceso a la jus-
ticia de manera eficaz, permitiéndoles 
a las personas que no cuentan con 
los recursos económicos acceder a la 
solución de los problemas desde un 
aplicativo.

Sistematización de 
consultorios

La sistematización ha facilitado 
a los estudiantes inscribirse, dejar 
evidencia de su práctica jurídica y 
presentar los informes a través del 
campus virtual, lo cual  visibiliza la 
trazabilidad del progreso académi-
co del estudiante y descongestiona 
el archivo histórico con la política de 
cero papel.

Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable 
Composición

El Centro de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición ha adquirido 
un nuevo rumbo hacia la innovación y 
la renovación tecnológica, ampliando 
los espacios físicos, en cuanto a salas 
de conciliación y áreas de atención 
al usuario. Se han sistematizado los 
procedimientos académicos y admi-
nistrativos, con el fin de contribuir con 
el programa de cero papel y favorecer 
a los estudiantes y usuarios. El Cen-
tro de conciliación se ha convertido 
así en una nueva experiencia de vida.

Investigación y articulación del 
pregrado con los posgrados

Entendida la investigación como 
el factor primordial que fortalece el 
programa, la Rectoría lideró las ac-
ciones para mejorar la participación 
de los grupos de investigación en la 
última convocatoria de Colciencias, 
vinculando doctores, apoyando la 
producción de nuevo conocimiento, 
mejorando la visibilidad nacional e 
internacional de la investigación y, en 
el último semestre,   articulando   los 
posgrados con el pregrado, con el fin 
de fortalecer la masa crítica de la Fa-
cultad y optimizar los procesos admi-
nistrativos y académicos.

Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales se traslada de la carrera sexta a la quinta, 
donde funcionaba postgrados. Fachada de ingreso de su nueva sede.

Interior de la nueva sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. La Facultad 
ofrece ahora, en forma directa, las especializaciones y maestrías.
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Alta calidad, innovación y 
competitividad nacional e 

internacional en Arquitectura

E 
l Ministerio de Educa-
ción Nacional otorgó la 
Orden a la Educación y 

a la Fe Pública “Luis López de 
Mesa” al Programa de Arqui-
tectura. Esta distinción se hace 
por motivo de la obtención de 
la Reacreditación de Alta Cali-
dad del Programa de Arquitec-
tura, resolución número 02900, 
del 21 de febrero de 2018. Esta 
distinción otorgada por segunda 
vez al Programa de Arquitectura 
demuestra que se han logrado 
los niveles de calidad suficientes 
de acuerdo con las normas que 
rigen la materia. Esta reacredi-
tación hace parte del propósito 
institucional de la acreditación 
multicampus, hecho que enmar-
ca una de las metas de la actual 
administración.

Innovación, investigación 
e internacionalización 

Durante estos dos últimos 
años, bajo la orientación del rec-
tor Santiago José Castro Agude-
lo, la Facultad de Arquitectura ha 
generado una importante apro-
piación en temas de:
1. Innovación a nivel tecnológico 

y curricular para la generación 
de nuevos escenarios de for-
mación. 

2. En internacionalización se 
han incrementado los indica-
dores en transferencia de co-
nocimiento que nos ubican en 
contextos académicos globa-
les. 

3.  En investigación aplicada, to-
dos los proyectos de la Facul-
tad inscritos en dos grupos de 
investigaciones buscan resol-
ver problemas enmarcados 
en el contexto local e interna-
cional para ser reconocidos 

Por Francisco Beltrán Rapalino
Decano de la Facultad de Arquitectura

como pioneros en aspectos 
fundamentales del diseño, el 
urbanismo y la construcción, 
generando transferencia de 
conocimiento. 

4. Se ha logrado la proyección 
de nuestro programa en un 
dialogo directo con el sector 
productivo y el estamento gu-
bernamental para unificar cri-
terios de actuación.  

5. Por último y de acuerdo con 
los cinco ejes estratégicos 
propuestos por la actual ad-
ministración se ha logrado la 
sostenibilidad y expansión de 

la Facultad, aumentando la 
oferta de nuestro programa de 
arquitectura, constituyéndose 
hoy como el programa de Ar-
quitectura con más número 
de estudiantes del país, en un 
momento donde se ha incre-
mentado el número de oferta 
de programas, sobre todo en 
Bogotá.  
En este momento histórico 

de la Facultad, por tener el pri-
mer Programa reacreditado con 
alta calidad, se deben destacar 
dos aspectos fundamentales: el 
primero es un proceso riguroso 

de autoevaluación que conlle-
va a la generación de un plan 
de mejoramiento permanente, 
permitiendo así la gerencia de 
procesos académicos y admi-
nistrativos en un ejercicio de sis-
tematización de indicadores de 
calidad y el segundo es el reco-
nocimiento público de la calidad 
de los procesos que nos hace el 
Consejo Nacional de Acredita-
ción dependencia del Ministerio 
de Educación Nacional y el gre-
mio de arquitectos a nivel nacio-
nal e internacional.

Principales logros hoy

Excelencia académica. Duran-
te estos dos últimos años, la Fa-
cultad de Arquitectura se orientó 
en consolidar el trabajo de Re-
significación Curricular, hecho 
que destaca la realización del VI 
y VII Seminario Internacional en 
Construcciones Arquitectónicas, 
el X y XI Taller Vertical Interna-
cional TAVI, el XII y XIII Congre-
so Internacional Ecociudades, 
el VII Congreso Internacional de 
Socialización del Patrimonio Ru-
ral (a realizarse en Colombia por 
primera vez) y el I y II Seminario 
“Diálogos Urbanos”, eventos es-
tos que han congregado en estos 
dos últimos años más de 5.000 
asistentes de 8 países, 45 profe-
sores internacionales como po-
nentes en representación de 16 
países y un números significati-
vo de convenios con universida-
des extranjeras e intercambio de 
estudiantes internacionales visi-
tantes y estudiantes de nuestra 
Facultad viajando a otros países 
en las universidades Nacional 
Autónoma de México, Universi-
dad de Buenos Aires, Universi-
dad del Rosario (Argentina), Uni-
versidad Técnica Santa María 
de Chile. Universidad Regional 
Integrada do Alto Uruguay e das 

Reconocimiento Orden a la Educación Superior y la Fe Pública “Luis López de Mesa” otorgado al 
Programa de Arquitectura.

VII Seminario Internacional en Construcciones Arquitectónicas 2019.

Missões - URI Brasil, Universi-
dad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y el Instituto Tecno-
lógico de Chihuahua II,(México), 
la Universidad Federal de Santa 
Catarina – UFSC Brasil,  Univer-
sidad de Panamá, Centro Regio-
nal Universitario de Azuero y la 
Universidad Federal de Rio de 
Janeiro (Brasil).

En el ámbito académico es re-
levante mencionar la consolida-
ción de los proyectos de inves-
tigación, consolidación de los 
semilleros de investigación en la 
Redcolsi, 14 nuevas publicacio-

nes y la gestión para la reindexa-
ción de la revista ARKA. De igual 
manera, la consolidación de pro-
yectos de proyección social, fa-
voreciendo a núcleos poblacio-
nales endémicos, el Consultorio 
Arquitectónico, el Programa de 
Vigías del Patrimonio y la imple-
mentación tecnológica en los la-
boratorios de Bioclimática con la 
incorporación del Domo Soste-
nible, el laboratorio de fotografía 
y el laboratorio de Arquitectura 
en Tierras y Maderas, entre otros 
proyectos relevantes.

Facultad de Arquitectura
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Facultad de Ingeniería Civil

Reestructuración curricular
puso en marcha Ingeniería Civil
E 

l programa de Ingeniería 
Civil obtuvo la renovación 
del registro calificado por 

parte del Ministerio de Educación  
Nacional y puso en marcha el Plan 
de Estudios 123, a la vez que ofre-
ció capacitaciones a los docentes, 
participó en actividades académi-
cas nacionales e internacionales y 
propició una mayor vinculación de 
sus egresados empresarios con la 
facultad. 

El Plan de Estudios 123 de In-
geniería Civil, puesto en marcha, es 
una reformulación de contenidos y 
una reestructuración curricular con 
mayor flexibilidad, que busca for-
mar futuros ingenieros civiles gran-
colombianos competentes en el 
dominio de conocimientos específi-
cos de la profesión, que les permita 
desempeñarse, adaptarse y aportar 
a la solución de necesidades pro-
pias de la disciplina en un contexto 
nacional y global. 

Posterior a la obtención del re-
gistro calificado, se realizaron jor-
nadas de sensibilización y sociali-
zación del nuevo plan de estudios 
tanto entre docentes como entre 
estudiantes para una mayor com-
prensión de los propósitos de for-
mación. De esta manera se con-
siguió realizar la transferencia de 
cerca de1500 estudiantes del plan 
anterior 072 al Plan 123, quedándo-
se solo un 5% de los estudiantes en 
el plan anterior.

Estudiantes matriculados

En el período 2018-1S se matri-
cularon 976 estudiantes con carga 
académica completa y 553 con me-
dia matrícula, en el plan 072. En el 
2018-2S, con el cambio de plan se 
observó una reducción considera-
ble en las matrículas en el plan 072, 
correspondiente a 52 estudiantes 
con matrícula completa y 28 con 
media matrícula. Esta baja en las 
matrículas en este plan se debe a la 
transferencia que realizaron la ma-
yoría de estudiantes al Plan 123. En 
el periodo 2018-2S se matricularon 
902 estudiantes con carga comple-
ta y 429 con media carga. En total, 
los estudiantes matriculados en 
la Facultad de Ingeniería Civil fue-
ron  1411 en el período académico 
2018-2S. En el primer semestre de 
2019, el número de estudiantes ma-
triculados en Ingeniería Civil fue si-
milar al año anterior. 

Cualificación de la 
planta docente

Durante el 2018  y primer semes-
tre de 2019 se desarrollaron capa-
citaciones a docentes a través de 
cursos y diplomados, establecidos 
en el plan de formación profesoral, 
institucional y otros propuestos por 
la Facultad en las áreas de ciencias 
básicas y de ingeniería. 

En temáticas disciplinares se 
realizaron capacitaciones en el 
manejo de los siguientes progra-
mas: MatLab, VISIM, BIM Revit con 
énfasis en estructuras; en temas 

pedagógicos, los docentes se ca-
pacitaron en pruebas Saber Pro, 
Ruta TIC, Ruta de Innovación, Nue-
vas Tecnologías para la Educación 
Superior, Docencia para no licen-
ciados, manejo de herramientas de 
la plataforma Moodle y en temas 
transversales como los cursos de 
Grancolombianidad I, II y III, Marte 
en Colombia, entre otros. 

Investigaciones

Fue aprobado un proyecto de in-
vestigación en la Convocatoria Julio 
César García, titulado “Metodología 
para el estudio de Sistemas de Me-

joramiento de vías terciarias me-
diante técnicas no convencionales 
- Caso piloto, Departamento Cun-
dinamarca”. Este proyecto cuenta 
con la participación de docentes 
investigadores y coinvestigadores 
de la Facultad de Ingeniería Civil, de 
la Seccional Armenia y de UTEM de 
Chile.

Semilleros de investigación

A continuación se relaciona la 
participación de estudiantes de 
los semilleros de investigación en 
eventos académicos a nivel regio-
nal y nacional.

Camilo Torres, decano de la Facul-
tad y la Doctora Ximena Cifuentes, 
decana de Ingenierías (sede Arme-
nia) participaron en reuniones de la 
Red Universitaria Latinoamericana 
y del Caribe para la reducción del 
Riesgo (Redulac).

Educación continuada

La Facultad realizó un diploma-
do sobre Ingeniería y Arquitectura 
Forense con el propósito profundi-
zar en las técnicas y procedimien-
tos de orden forense y legal para el 
establecimiento de las causas rea-
les que conllevan a las fallas de las 
obras e infraestructura, como so-
porte para las actuaciones legales y 
jurídicas que se puedan derivar de 
las responsabilidades penales que 
se determinen, con base en la in-
vestigación forense. Asistieron 166 
estudiantes y 17 docentes. 

También se ofreció un diploma-
do en Gestión de Recursos Hídricos, 
que tuvo como propósito ofrecer a 
estudiantes y egresados del Pro-
gramas de Ingeniería Civil un medio 
académico para actualizarse y fa-
miliarizarse con el estado de avance 
que presentan el mundo y Colombia 
en los más importantes campos de 
la Ingeniería de los Recursos Hídri-
cos, así como sobre los principales 
problemas que esta disciplina cien-
tífica y tecnológica está enfrentan-
do en la actualidad. El diplomado se 
desarrolló en modalidad presencial. 
Asistieron 49 estudiantes y 4 do-
centes.

Egresados

Los egresados grancolombianos 
empresarios se reunieron en el Au-
ditorio Noel Acosta, donde se socia-
lizaron los proyectos institucionales 
y los servicios que les puede ofrecer 
el programa. Los empresarios, por 
su parte, presentaron sus catálogos 
de servicios y posibilidades de con-
venios para la vinculación de es-
tudiantes en prácticas y pasantías 
laborales. 

La Facultad de Ingeniería Ci-
vil destaca la actualización de sus 
laboratorios y las inversiones que 
sobre el particular viene realizando 
la Universidad en estos dos últimos 
años, bajo la Rectoría del doctor 
Santiago José Castro Agudelo.

Estudiantes participantes en eventos académicos nacionales

Estudiantes Semilleros Eventos

Lina Marcela Piedrahita UGCE

XVI Encuentro Regional de Semilleros 
de Investigación –RedCOLSI Nodo 

Bogotá
Mayo 10 y 11 de 2018, Bogotá, 

Colombia

Néstor Andrés Alarcón Alba SIGUC

Dilan Andrés Nemojón VITRA

Dayron Andrés Peña HIDROTECNIA

Jersson Villabón Martínez SIGUC

Dilan Andrés Nemojón VITRA XXI Encuentro Nacional de Semilleros 
de Investigación – RedColsi

Movilidad académica

En relación con la movilidad de 
docentes durante el año 2018, se 
contó con la presencia de docentes 

en eventos nacionales e interna-
cionales en calidad de asistentes y 
ponentes. A continuación, se rela-
cionan los docentes y los eventos 
respectivos. 

Docentes participantes en eventos académicos nacionales e internacionales

Investigadores Tipo de participación Eventos Lugar y Fecha

Isaías 
Guanumen 

Molina
Ponente Encuentro Internacional de 

Educación en Ingeniería ACOFI

Cartagena, Colombia
Septiembre 18 – 21 de 

2018

Mario Camilo 
Torres Suárez

Reunión decanos de 
ingeniería

Asistente Taller

Encuentro Internacional de 
Educación en Ingeniería ACOFI

Cartagena, Colombia
Septiembre 18 – 21 de 

2018

Doctor. Hernán 
Carvajal Osorio Ponente

XX Congreso Panamericano de 
Ingeniería de Tránsito, Transporte y 

Logística Panam 2018

Medellín, Colombia
26 al 28 de septiembre 

de 2018

Mario Camilo 
Torres Suárez Asistente

Foro Aseguramiento de la Calidad 
en Programas De Ingeniería: hacia el 

ingeniero del Siglo XXI”

Valledupar - Colombia
2 de noviembre de 2018

Mario Camilo 
Torres Suárez Asistente

XVI Congreso Colombiano 
de Geotecnia - IV Seminario 

Internacional De Ingeniería Sismo 
-Geotécnica”

Paipa - Boyacá
7 al 10 de noviembre 

de 2018

Nancy Cifuentes 
Ospina Ponente XVI LACCEI Lima, Perú

Julio 28 – 20 de 2018
María Consuelo 
García Álvarez Ponente XVI LACCEI Lima, Perú

Julio 28 – 20 de 2018
Mario Camilo 
Torres Suárez

Asistente - Reunión 
Decanos de Ingeniería XVI LACCEI Lima, Perú

Julio 28 – 20 de 2018

Por otra parte, se realizó el Se-
minario Internacional en Gestión 
del Riesgo en la Universidad Tecno-
lógica Metropolitana de Chile como 
opción de grado, en el que los do-
centes Mario Camilo Torres Suárez 
y María Alexandra González Wilches 
acompañaron a 38 estudiantes du-
rante el desarrollo del curso.

Interacción entre las sedes de
Bogotá y Armenia

El proyecto de investigación de 
la Facultad presentado en la Con-
vocatoria de Investigación Julio 
César García vinculó la participa-
ción de los docentes investigado-
res Sandra Lucía González y Jorge 
Antonia Molina, del programa de 
Ciencias Económicas, Administra-

tivas y Contables de la Sede Arme-
nia. Por otra parte, el doctor Mario 

Estudiantes en el laboratorio de Ingeniería Civil.
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La Facultad de Ciencias de la 
Educación avanza en una etapa 

de transformación

E 
n los últimos dos años, 
desde que el doctor San-
tiago José Castro asumió 

la Rectoría de la Universidad La 
Gran Colombia se han cambiado 
perspectivas y se han asumido 
retos que han ayudado a que la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación (FCE) sea más conscien-
te de los desafíos que devienen 
de los procesos de globalización, 
los avances tecnológicos, la cir-
culación del conocimiento y del 
intercambio cultural, entre otros 
fenómenos que vive la sociedad 
del siglo XXI. 

Es así como la Facultad de cien-
cias de la Educación ha emprendi-
do una era de transformación, de 
evaluación y de mejoramiento de 
la gestión administrativa, acadé-
mica, pedagógica e investigativa, 
generando nuevas reflexiones so-
bre el quehacer pedagógico, lo que 
ha facilitado la puesta en marcha 
de Proyecto Educativo de Facultad 
(PEF) renovado, enfocado a la for-
mación de profesores competen-
tes, creativos e innovadores, ca-
paces de aportar a la construcción 
de una sociedad más justa.

Aunque el 2017 dejó como re-
sultado una facultad con progra-
mas cerrados, debido a la expira-
ción de sus registros calificados, 
bajo la batuta del doctor Castro, el 
2018 fue el año en el que se em-
prendió el camino de la renova-
ción para la misma, obteniendo el 
registro calificado de siete nuevas 
licenciaturas, que amplían la oferta 
para la comunidad bogotana, a sa-
ber: Licenciatura en Humanidades 
y Lengua Castellana (acreditada), 
Licenciatura en Matemáticas (con 
componente en inglés), Licencia-

tura en Filosofía, Licenciatura en 
Ciencias Sociales, Licenciatura en 
Lenguas Modernas con énfasis en 
inglés, Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana y Licenciatura 
en Educación Infantil.

Estos programas se han logra-
do consolidar como líderes en la 
formación de docentes a nivel na-
cional. 

Cabe mencionar también, como 
logros importantes, la consolida-
ción del Congreso Internacional 
de Educación, evento anual que 
ha contado con la participación de 
conferencistas nacionales e inter-
nacionales, como Marcelo Raffin, 
de la Universidad de París; Jairo 
Botero Espinosa, creador del pro-
yecto STEM Colombia y Michael 
Lester, Director de Educación del 
Kennedy Space Center de la NASA, 
entre otros. Dicho evento dio lugar 
a la firma del convenio entre la 
UGC y el Instituto de Astrobiología 
de Colombia y además motivó la 
participación de seis profesores 
grancolombianos en un escena-
rio de formación promovido por 
el John F. Kennedy Space Center 
de la NASA, cuyo objetivo estuvo 
centrado en el enriquecimiento de 
las herramientas y metodologías 
para facilitar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en contextos 
educativos del Siglo XXI. 

Estas actividades son eviden-
cia de los procesos que el doctor  
Castro promueve en pro de la ex-
celencia académica en la Facul-
tad.

Varios convenios se formali-
zaron con organizaciones como 
la Fundación Compartir, con 
Benposta Colombia, con la Funda-
ción RenasCentro y con el Ateneo 
Cultural.

Asimismo, en aras de fortalecer 
la consolidación de la comunidad 
académica y promover diferentes 
escenarios de diálogo y discusión 
alrededor de los principales pro-
blemas del contexto educativo se 
ha optimizado la participación de 
la Facultad en diferentes escena-
rios, como el programa de televi-
sión Debates UGC, la publicación 
de artículos de opinión en el Portal 
Palabra Maestra de la Fundación 
Compartir y el programa Al Table-
ro en Radio Amiga.

En materia de investigación, la 
Facultad se ha fortalecido  con la 
conformación de once semilleros, 
que han vinculado a 112 estudian-
tes de los diferentes programas, 
promoviendo ejercicios de inves-

tigación formativa a partir de dife-
rentes campos del saber. 

Se destaca que esta fue la facul-
tad mejor evaluada en el desarro-
llo de semilleros de investigación, 
habiendo recibido  distinciones en 
otras universidades. Como resul-
tado del semillero “Hands On” del 
programa de Lenguas Modernas 
con énfasis en inglés se logró la 
participación en el Torneo Mundial 
de Debate y la consolidación de la 
Sociedad de Debate UGC. Además, 
la Facultad figura con dos grupos 
de investigación clasificados en C 
en Colciencias, además de siete 
proyectos de investigación apro-
bados en la Convocatoria Julio 
César García.

El año anterior, como resultado 
de investigaciones, se sometieron 
al proceso editorial definido por 
la universidad cinco libros, de los 
cuales, tres son hoy productos de 
nuevos saberes.

Referente a Proyección Social, 
la Rectoría ha abierto las puertas 
para que esta se interprete como 
un escenario en el que se articula 
la academia y su entorno a través 
de canales pertinentes de comu-
nicación que involucren la rela-
ción entre el conocimiento empíri-
co y las necesidades del contexto.

De esta manera, en la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, 
la Proyección Social se respon-
sabiliza por la formación de do-
centes con un alto compromiso 
social, evidenciando el impacto 
de la universidad en nuestra so-
ciedad y mediando los procesos 

de transformación a través de un 
fuerte componente de innovación 
social y tecnológico. Esta idea dio 
cabida a la conformación del Ce-
rine (Centro de Recursos para la 
Innovación Educativa), una unidad 
encargada del fortalecimiento de 
herramientas de innovación en el 
discurso docente, que impacten 
de manera positiva en el contexto 
educativo nacional. 

El Cerine está conformado por 
la Escuela Pedagógica Experi-
mental (EPE), el Instituto de Astro-
biología de Colombia (IAC) y STEM 
Colombia.

En cuanto al Liceo Julio César 
García, en estos dos últimos años 
se ha actualizado en cuanto a 
contenidos curriculares, metodo-
logías y espacios físicos, logran-
do un acercamiento más efectivo 
con las necesidades de nuestros 
estudiantes de Educación Bási-
ca y Media. Así mismo, el Centro 
de Lenguas, Internacionalización 
y Cultura (CLIC), ha mostrado un 
aumento constante en el número 
de estudiantes matriculados en 
los cursos ofrecidos, producto de 
la recuperación de la confianza 
por parte de los estudiantes y de 
las dependencias de la Universi-
dad. 

En general, es evidente  que en 
estos dos años, bajo la dirección 
del rector Santiago José Castro, 
se ha logrado una modernización 
de los procesos académicos, que 
nos acercan más a los estándares 
internacionales de calidad.

Por Daniel Alberto Cardona Gómez
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
SNIES: 106869 Resolución 7335 - 04/05/2018

LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
SNIES: 106734 Resolución 2846 - 21/02/2018

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
SNIES: 107262 Resolución 13988 - 15/08/2018

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
SNIES: 106747 Resolución 3672 - 02/03/2018

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS
SNIES: 107211 Resolución 12563 - 03/08/2018

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
SNIES: 107586 Resolución 724 - 25/01/2019

José GalatFacultad de Ciencias de la Educación
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En marcha la Facultad de 
Ciencias Empresariales

Economía, Administración de Empresas y Contaduría Pública se ofrecen 
también en modalidad virtual. Un espíritu renovador llega a la Universidad.

S  
e cumplen dos años 
de la llegada de San-
tiago José Castro 

Agudelo a la rectoría de la Uni-
versidad, y desde la Facultad de 
Ciencias Empresariales quere-
mos darle un saludo de gratitud 
y un respaldo a su gestión. Su 
llegada fue al mismo tiempo un 
bálsamo y un detonante para la 
institución, un bálsamo porque 
llegó a suavizar el ambiente 
académico con su espíritu re-
novador y un detonante porque 
le dio bríos a la proyección que 
la universidad necesitaba para 
afrontar los retos del siglo XXI.

A su llegada, los programas 
relacionados con la empre-
sa estaban dispersos en dos 
facultades que, si bien man-
tenían su ritmo y proyección, 
estaban desarticuladas y con 
un dialogo académico casi en 
el mutismo. La nueva rectoría 
promovió la integración de la 
Facultad de Contaduría Pública 
y la de Ciencias Económicas y 
Administrativas en una sola fa-
cultad de Ciencias Económicas 
Administrativas y Contables, 
mejorando así los procesos 
administrativos y académicos, 
pero, sobre todo, logrando un 
diálogo fluido entre las disci-
plinas, siempre buscando fa-
vorecer, como lo promoviera 

nuestro fundador, el servicio, la 
atención y la calidad académi-
ca para nuestros estudiantes. 
Esta nueva facultad lograría 
tal integración, que antes de 
los dos años de gestión del se-
ñor rector, se lograría aprobar 
por parte del Consejo Acadé-
mico una denominación que 
promueve la proyección y la 
expansión de la oferta acadé-
mica, hoy en día la Facultad de 
Ciencias Empresariales (FACE) 
acoge los programas relacio-
nados con estas disciplinas. 

Pero mejorar la oferta de 
programas en modalidad pre-
sencial no era su único objeti-
vo, a un año de su gestión ya se 
habían presentado al Ministe-
rio de Educación Nacional  tres 
programas en la modalidad vir-
tual, Economía, Administración 
de Empresas y Contaduría Pú-
blica, cuyos registros califica-
dos fueron otorgados en 2019 
para ser ofrecidos en el segun-
do semestre de este año. De 
esta manera, la Universidad se 
perfila como una Institución de 
Educación Superior a la altura 
de las necesidades del país en 
un mundo globalizado. 

Y si estos son los cambios 
más visibles de su gestión, no 
hay que dejar de lado las pro-
puestas que, si bien no tienen 

Ciencias Empresariales

Por Javier Enrique Delgado Pérez
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales

tanta visibilidad, son trascen-
dentales para garantizar la ca-
lidad académica de nuestros 
programas, como el fomentar 
la lectura a través de los pla-
nes lectores y el fortalecimien-
to de los espacios de acceso a 
los libros y documentos, insis-
tir en el fortalecimiento de la 
formación en segunda lengua, 
promover la capacitación y ac-
tualización de los docentes y 
articular, de manera interdisci-
plinar, la investigación y la pro-
yección social. 

De manera alternativa, su 
apuesta por la defensa de las 
libertades económicas y su 
importante gestión en el for-
talecimiento de un centro de 
pensamiento para investigar 
y promover dichas libertades, 
han llevado a la Universidad a 
posicionarse en el entorno in-
ternacional, lo cual redunda di-
rectamente en el mejoramiento 
de la calidad de los programas 
de ciencias empresariales. 

Desde la Decanatura de la 
Facultad de Ciencias Empresa-
riales (FACE)  extendemos una 
cordial felicitación y agradeci-
miento al señor rector Santia-
go José Castro Agudelo por su 
ardua labor institucional, pero 
particularmente por su acom-
pañamiento en los procesos de 

Consulte las ediciones  de Nueva Civilización en la página de la 
Universidad La Gran Colombia.

Clic en SERVICIOS y en Periódico Nueva Civilización.
PDF -  Los números publicados van desde 1983 hasta julio de 2019.

Edición digital
Mayor información: nuevacivilización@ugc.edu.co

mejoramiento, que hacen que 
la comunidad académica viva y 
sienta de manera inmediata los 
cambios positivos que posicio-
nan nuestros programas y los 
llevan al lugar que la tradición e 
historia  de la Universidad me-
rece. 

Gracias, señor rector, de par-
te de los estudiantes y  todo el 
equipo administrativo y aca-
démico de FACE, seguiremos 
apoyando sus iniciativas para 
que en los años que vienen lo-
gremos bajo su batuta orques-
tar una perfecta sinfonía que 
aporte al desarrollo económico 
y social de nuestra sociedad.

Ingreso a las aulas de la Facultad de Ciencias Empresariales por la calle 12B de La Candelaria.
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La Universidad inicia labores 
académicas en 2020 en Medellín

A  

Apartir del primer se-
mestre de 2020, la 
Universidad La Gran-

Colombia, bajo la Rectoría de  
Santiago José Castro Agudelo,  
iniciará labores académicas en 
Medellín.

Al referirse a este viejo an-
helo de la Universidad, el rector 
Castro Agudelo, manifestó:

‘‘Estamos terminando la 
construcción de la que será la 
nueva sede de la universidad 
en la ciudad de Medellín, sueño 
que siempre tuvo nuestro fun-
dador y que José Galat  promo-
vió con gran entusiasmo.

Inicialmente se ofrecerán 
programas de educación conti-
nuada, semanas de innovación 
y emprendimiento y posterior-
mente programas académicos 
de pregrado y posgrado.

La llegada de la Universidad 
La Gran Colombia al departa-
mento de Antioquia ha sido re-
cibida con beneplácito y tanto 
el gobierno municipal como 
el departamental han estado 
siempre atentos a acompañar-
nos en el proceso’’, manifestó 
el rector Santiago José Castro.

Seccional Medellín

Creada nueva seccional. Aspecto exterior de la sede de la Seccional Medellín en Caracas con El Palo de la capital antioqueña.
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E 

n el área académica se destacan sig-
nificativos logros en temas de acredi-
tación, registros calificados, investi-

gaciones y proyección social, entre otros.
• Acreditación de Alta Calidad del Programa 

de Derecho por parte del Consejo Nacional 
de Acreditación. Res. 17756 de noviembre 
15 de 2018.

• Nuevo programa de pregrado Gobierno y 
Relaciones Internaciones con registro cali-
ficado 13934 de agosto 15 de 2018, otorga-
do por el MEN y con apertura de la primera 
cohorte en el año 2019.

• Obtención del registro calificado a la espe-
cialización en Gestión y Construcción de 
Edificaciones, a la cual se dio apertura con 
dos cohortes en el año 2018.

• Visita de pares académicos para solicitud 
del registro calificado del programa de Co-
municación Social y Periodismo. 

• Solicitud de renovación de registro califica-
do del programa de Contaduría Pública, de 
la cual se recibió visita de pares académi-
cos.

• Solicitud de renovación de registro califica-
do del programa Economía, con cambio de 
denominación por Economía y Finanzas In-
ternacionales.

• Creación del Programa Universitario de 
Apoyo a la Comunidad – PUAC, donde se 
promueve el desarrollo de las comunidades 
más vulnerables con la participación activa 
de estudiantes y docentes.

• Nuevo programa de portugués y consolida-
ción del programa de español para extranje-
ros en el Centro internacional de Idiomas.

• Creación del programa de voluntariado UGC, 
estrategia a través de la cual la universidad 
brinda apoyo a poblaciones vulnerables con 
el desarrollo de actividades de impacto so-
cial y aporta a la consecución de los objeti-

vos de desarrollo sostenible, al tiempo que 
genera aprendizaje y crecimiento personal 
en todos los actores involucrados. 

• Obtención de acompañamiento de INNPUL-
SA para la redacción y presentación de la 
patente: “Procedimiento para la Obtención 
de un Endulzante no Calórico”. Este es re-
sultado del grupo de investigación GIDA, 
liderado por las docentes investigadoras 
Laura Sofía Torres y Johanna Andrea Serna.

• Obtención de reconocimiento y clasifica-
ción por parte de COLCIENCIAS para 4 gru-
pos de investigación en categoría B y C; de 
igual manera se otorgó reconocimiento y 
clasificación a 6 investigadores Asociados 
y 8 Junior.

• Declaración viable a la solicitud de patente 
Tendimuro: “Sistema Liviano Alternativo de 
Construcción de Bajo Costo para Vivienda”, 
por parte del Ministerio de Industria y Turis-
mo e INNPULSA Colombia.

• Indexación de la Revista Sophia de educa-
ción en el índice ISI Web of Science, en la 
categoría: EMERGING SOURCES CITATION 
INDEX.  La Web of Science es un servicio en 
línea de información científica, abastecido 
por Thomson Reuters, el cual facilita el ac-
ceso a un conjunto de bases de datos en las 
que aparecen citas de artículos de revistas 
científicas.

• Indexación de la Revista Inciso y Contexto 
en la base Vlex: Este logro genera un nuevo 
canal de visibilidad para nuestras revistas 
ya que dicha base de datos distribuye con-
tenidos en más de 132 países y cuenta con 
más de 1000 socios editoriales en todo el 
mundo. Es reconocida como una de las ba-
ses de datos jurídicas y contables con más 
tráfico a nivel global.

• Instalación de la Estación Geodésica Es-
pacial GNSS que ha sido desarrollada en 

articulación con el Servicio Geológico Co-
lombiano, para desarrollar procesos inves-
tigativos con el propósito de avanzar en el 
conocimiento de la geodinámica en el terri-
torio colombiano.

• Concesión de la segunda patente de in-
vención otorgada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio hasta el año 2035. 
Armenia para la invención titulada “Proce-
so para la encapsulación de polifenoles de 
pitahaya amarilla por secado por electroa-
tomización y jeringa para dicho proceso” 
desarrollada por las investigadoras Laura 
Sofía Torres Valenzuela, estudiante de Doc-
torado en Química Fina y Johanna Andrea 
Serna Jiménez, estudiante de Doctorado 
en Biociencias y Ciencias Agroalimenta-
rias; docentes del programa de Ingeniería 
Agroindustrial e integrantes del grupo de in-
vestigación “Agroindustrialización GIDA” de 
la UGC Armenia.

• Premio nacional a la propuesta de investi-
gación ASFACOP 2018 y presentación del 
informe preliminar del proyecto de investi-
gación denominado "Consolidación de las 
bases conceptuales y metodológicas para 
la elaboración de reportes organizacionales 
sobre cultura y ambiente en lo referente a 
rendición de cuentas en casos de estudio 
de entidades de interés público de Salen-
to - Quindío, Roldanillo - Valle del Cauca y 
Medellín Antioquia". Grupo de investigación 
“GECOFIT”. 

• Indexación de la Revistas SOPHIA e INCISO 
en las bases internacionales DOAJ y REDIB 
reconocidas por Colciencias. 

• Reclasificación en el Green Metric Ranking 
de la Universidad de Indonesia, que mide las 
universidades con los campus más soste-
nibles del mundo. La UGC Armenia clasificó 
entre las 23 universidades colombianas re-
conocidas. 

• Habilitación de 500 espacios virtuales para 
consolidación de estrategias académicas 
en ambiente virtual, cursos, diplomados, 
garantizando el acceso a toda la población 
estudiantil y profesoral para el desarrollo y 
la implementación de estos ambientes vir-
tuales, como apoyo a las actividades aca-
démicas.

• Se incluyó en la oferta de créditos electivos 
libres los cursos virtuales y se está capaci-
tando al personal administrativo, docente y 
estudiantes en Lenguaje de Señas, con fin 
de brindar herramientas tendientes a mejo-
rar la atención a población vulnerable.

• Hacer parte del Consorcio Nacional para la 
Adquisición de Recursos Bibliográficos a 
nivel Internacional, lo que nos permite poder 
ofrecer a la comunidad académica el acce-
so ilimitado a más de 5.000 revistas espe-
cializadas y de carácter científico y más de 
9.000 libros en formato digital, ampliando 
aún más la oferta bibliográfica.
Sin duda, la gestión del rector Santiago José 

Castro ha sido fundamental y ha contribuido 
enormemente al crecimiento y desarrollo de 
la Universidad en Armenia, cuyo número de 
graduados llegó el año anterior a 721.

NUEVA CIVILIZACIÓN
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Destacada gestión académica en la 
Seccional Armenia 

Logros en acreditación, registros calificados, 
investigaciones y proyección social

Seccional Armenia

Sede principal, académica y administrativa, de la Seccional Armenia.
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Gestión administrativa

Sede Central
Se ejecutaron actividades para el mejora-

miento de espacios destinados al aprendiza-
je, a través de la dotación de aulas especia-
lizadas y mejoras en espacios para tutorías 
a estudiantes. Se intervinieron las áreas de 
atención a servicios de salud, se atendieron 
aspectos de seguridad y salud en el trabajo 
y se llevó a cabo la reposición de mobiliario 
en zonas comunes. Dentro de las actividades 
ejecutadas se destacan las siguientes:

• Diseño y construcción de la Sala de Audien-
cias de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y Sociales.

• Reorganización física de las de oficinas de 
Bienestar, Departamento de Informática y 
Sistemas y oficina de Comunicaciones y 
Mercadeo. 

• Instalación de televisores nuevos de 65” en 
23 de las 33 aulas de clase para apoyar la 
labor académica.

• Construcción de espacios físicos para 
habilitación de los servicios de consultorio 
médico, psicología y enfermería.

• Renovación del mobiliario, redes eléctricas 
y de datos en las salas de sistemas.

Sede Norte

Las adecuaciones físicas realizadas en la 
sede Norte dieron respuesta a las necesida-
des de salud ocupacional referidas al mejo-
ramiento de las condiciones de ergonomía, 
temperatura e iluminación en áreas académi-
cas, al igual que se intervinieron áreas comu-
nes llevando a cabo actividades de pintura, y 
reposición de mobiliario. En esta sede se des-
tacan, además:

• Desplazamiento, adecuación, diseño y 
construcción del Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación que se tenía en el 
centro de la ciudad.

• Mejoramiento de condiciones de tempera-
tura, actualización de redes eléctricas, voz 
y datos y cambio de muebles y enseres-
del Laboratorio Contable y Financiero.

• Dotación áreas comunes y zonas de estar 
en todos los pisos de la edificación, instala-
ción mesas de estudio y tándem. 

• Actualización de redes eléctricas, instala-
ción de sensores de movimiento para aho-
rro de energía en baterías sanitarias del pri-
mero al séptimo piso.

Ciudadela del Saber 
Santa María

El proyecto más representativo adelantado 
en esta sede fue el fortalecimiento de esce-
narios deportivos a partir de la construcción 
de una cancha de fútbol 7 y el recubrimiento 
sintético de la cancha múltiple. Además se 
destacan otras acciones que redundan en el 
mejor y más eficiente servicio a la comunidad 
grancolombiana:

• Traslado de las direcciones de Investigacio-
nes y Proyección Social de la Sede Central 

al área del Centro Grancolombiano, habili-
tando 17 puntos de trabajo.         

• Dotación y finalización de la construcción 
de la estación meteorológica en el costado 
derecho del complejo de laboratorios de la 
facultad de Ingenierías, lo cual se ha con-
vertido en el referente local para reportes 
del estado del tiempo (Temperatura, hume-
dad, precipitaciones).

• Construcción de una nueva fachada del 
Centro Grancolombiano.

• Instalación del sistema de almacenamiento 
de agua potable.

• Instalación de 14 televisores en las aulas de 
clase del bloque de Teóricos.

• Construcción del Sistema de Vertimiento de 
Aguas Residuales – Red pozos sépticos

• Diseño y construcción de espacio físico 
para habilitación del Consultorio Médico.

En lo que hace referencia al tema de infor-
mática y sistemas destacamos los siguientes 
avances:

• Aumento del canal de acceso a internet en 
los servicios de Wifi en las tres sedes.

• Implementación de un sistema de carneti-
zación digital para los graduados de post-
grados, que permite el uso y validación de 
este documento para obtener los servicios 
y beneficios, producto de los convenios in-
terinstitucionales.

• Implementación de recibos de pago vía web 
por conceptos académicos y administrati-
vos. 

• Adquisición de una sala móvil con veinticin-
co equipos que entran a apoyar los proce-
sos académicos de pregrado y postgrado 
en la Ciudadela del Saber  Santa María.

Un logro importante en lo que se refiere a 
la gestión administrativa es la obtención de 
la Recertificación y Actualización del Sistema 
de Gestión de la Calidad, bajo el estándar de 
la norma ISO 9001:2015, en los procesos ad-
ministrativos y financieros.

Concluyendo, en procesos  de adecuación, 
construcción, diseño y dotación de equipos, 
se han invertido cerca de mil millones de pe-
sos en las tres sedes de la Universidad en Ar-
menia, durante estos dos años de dirección 
del rector Santiago José Castro Agudelo.

Seccional Armenia

Panorámica del campus universitario de la Seccional Armenia, en la vía al aeropuerto El Edén.

El rector Santiago José Castro Agudelo dialoga con los periodistas de Armenia sobre las realizaciones y proyectos de la 
Universidad en la capital quindiana.
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Hernán Alejandro Olano García, 
nuevo Director del Centro de 

Ética y Humanidades

D 

esde el 11 de junio, el 
Centro de Ética y Hu-
manidades de la Uni-

versidad La Gran Colombia 
tiene como director a Hernán 
Alejandro Olano García, egresa-
do grancolombiano, destacado 
profesional en los campos na-
cional e internacional.

Por medio de Nueva Civiliza-
ción envió el siguiente saludo a 
la comunidad académica:

‘‘El pasado once de junio 
asumí como nuevo Director del 
Centro de Ética y Humanidades, 
cargo en el cual tengo además 
una doble responsabilidad mo-
ral: en primer lugar, como gra-
duado grancolombiano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y, en segundo lugar, 
como nieto materno del fun-
dador de la Universidad, doctor 
Julio César García.

En este cargo, tengo el propó-
sito de contribuir con la gestión 
del señor rector Santiago José 
Castro Agudelo, para el desa-
rrollo de la Educación Ético Li-
beradora, que tiene por objeto la 
formación y desarrollo integral 
de la comunidad grancolom-
biana, como columna vertebral 
de la Universidad, con énfasis 
en los valores y principios de 
la línea de pensamiento libera-
dor del currículo formativo y de 
su transversalidad, en clave de 
los principios fundacionales del 
Alma Máter: Cristiana, Hispáni-
ca, Bolivariana y Solidaria, que 
marcan el perfil institucional y 
que buscan también resaltar 
nuestros cinco pilares hacia la 

investigación, la innovación, la 
internacionalización, la soste-
nibilidad y la expansión, en aras 
de contribuir así al desarrollo de 
una sociedad pensada y desea-
da desde el espíritu transfor-
mador que inspira e impulsa el 
proyecto antropológico y peda-
gógico de La Gran Colombia.

Desde su fundación, según 
el Acuerdo del 15 de noviembre 
de 1950, el doctor Julio César 
García Valencia fortaleció una 
propuesta denominada "Forja-
dores de la Nueva Civilización", 
en la proyección de una univer-
sidad integral, que partió desde 
pequeños grupos de directivos, 
docentes y estudiantes y demás 
representantes de la comunidad 
académica, hasta abarcar hoy, 
con el Centro de Ética y Huma-
nidades y el proyecto de Educa-
ción Ético Liberadora, a más de 
11500 estudiantes, en 213 gru-
pos de las diez asignaturas que 
tenemos a cargo.

Preparamos a la comunidad 
grancolombiana en el desarro-
llo y educación de sus compe-
tencias, para contribuir digna, 
eficaz y éticamente a la cons-
trucción de una sociedad libre y 
justa. 

Buscamos como resultado, 
generar como impronta del es-
tudiante y del graduado granco-
lombiano el humanismo ético, 
generador y transformador de 
la sociedad dentro del marco de 
la responsabilidad para consigo 
mismo, la sociedad y su núcleo 
esencial, la familia.

Hernán Alejandro 
Olano García 

Perfil.
• Abogado por la Universidad 

La Gran Colombia.
• Doctor magna cum laude en 

Derecho Canónico. 
• Estancias postdoctorales 

en Derecho Constitucional 
como Becario de la Funda-
ción Carolina en la Univer-
sidad de Navarra, España, y 
en Historia en el Departa-
mento de Historia Medieval, 
de América y Contemporá-
nea de la Universidad del 
País Vasco, como Becario de 
AUIP.

• Magíster en Relaciones In-
ternacionales.

• Magíster en Derecho Ca-
nónico y  especializaciones 
en Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos, Bioéti-
ca, Gestión Ambiental y De-
sarrollo Comunitario y Lide-
razgo Estratégico Militar, en 
las universidades Complu-
tense de Madrid,  La Sabana, 
Centro de Estudios Militares 
y Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales de 
Madrid. 

• Becario del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cádiz en 
2011.

• Director del Centro de Ética y 
Humanidades de la Universi-
dad La Gran Colombia.

• Profesor Titular de la Ins-
titución Universitaria Cole-
gios de Colombia UNICOC y 
Director del Grupo de Inves-
tigación en DDHH e Historia 
de las Instituciones "Diego 
de Torres y Moyachoque, Ca-
cique de Turmequé". 

• Investigador Senior de Col-
ciencias.

• Investigador de la Cátedra 
Garrigues de la Universidad 
de Navarra.

• Miembro de Número de la Aca-
demia Colombiana de Jurispru-
dencia.

• Individuo Correspondiente de 
las Academias Colombiana, 
Boyacense y Panameña de la 
Lengua.

• Miembro Correspondiente 
extranjero de la Academia 
Chilena de Ciencias Sociales, 
Políticas y Morales.

• Miembro de Honor del muy 
Ilustre, Benemérito y Bicente-
nario Colegio de Abogados de 
Lima.

Centro de Etica y Humanidades

El rector Santiago José Castro Agudelo y representantes del Plénum y la Consiliatura dan al 
servicio la nueva sede del Centro de  Ética y Humanidades en La Candelaria.
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El impacto de un rector
con alma de investigador

Oscar Fabián Lara Figueroa,
Director de Proyección Social

A 

unque los procesos 
de investigación sue-
len ser pilares de la 

educación superior, no siem-
pre pasa que los líderes de los 
procesos académicos de las 
instituciones universitarias en-
tiendan qué significa asumir un 
compromiso con investigacio-
nes en el siglo XXI, pues no to-
dos son sensibles al hecho de 
que se construye conocimiento 
para un mundo globalizado y 
que, por tanto, el impacto de in-
vestigaciones debe ser ponde-
rado y programado en una me-
dida que corresponda con tal 
realidad. Por fortuna, el rector 
Santiago José Castro Agudelo 
entiende esta realidad y trabaja 
en pro del desarrollo de la UGC 
en este contexto.

Esta disposición afortunada 
de nuestro Rector ha rendido 
frutos importantes en los dos 
años de gestión que tenemos 
ocasión de celebrar en este 
mes. En primer lugar, debe re-
saltarse el hecho de que Inves-
tigaciones se convirtió en un 
eje central de la Misión Institu-
cional, así como del Plan Estra-
tégico Institucional de Desa-
rrollo 2019-2025.

O 

scar Fabián Lara Fi-
gueroa es Magister en 
Negocios Internacio-

nales de University of Interna-
tional Business and Economics 
UIBE. Beijing, China. Especia-
lista en Administración Finan-

Esta visión del rector San-
tiago José Castro también se 
ha concretado en un aumento 
en la inversión institucional en 
investigaciones en un 24,4% 
entre 2018 y 2019, que no sólo 
ha impactado positivamente en 
las actividades de investiga-
ción que desarrollan nuestros 
docentes, todas situadas hoy 
en día en contextos de coope-
ración nacional e internacional, 
sino también en los estudian-
tes. 

Los semilleros de investiga-
ción han sido resaltados por 
nuestro Rector como actores 
fundamentales del ecosistema 
de investigaciones de la Uni-
versidad y en poco tiempo esto 
ha rendido frutos: recientemen-
te, dos de nuestros semilleros 
recibieron distinciones impor-
tantes y otros 14 fueron se-
leccionados para competir en 
fase nacional en el Encuentro 
Regional de la Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación, 
Redcolsi, uno de los eventos de 
semilleros más representativos 
del país.  

El apoyo del Rector también 
ha sido clave en el proceso de 
transformación de las parti-

cipaciones de nuestra Insti-
tución en el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. Su vinculación directa 
con el proceso de revisión y 
aval de la producción de la Ins-
titución ha sido un ingrediente 
vital para un logro que se cuen-
ta en cifras: 808 productos de-
sarrollados entre 2017 y 2019 
por 11 grupos de investigación, 
que fueron avalados institucio-
nalmente para la medición que 
realiza Colciencias este año, un 

50,1% más que lo presentado 
en la convocatoria de medición 
de 2017.

Hay más en cosecha, que 
es consecuencia de la visión 
estratégica y del liderazgo de 
Santiago José Castro Agude-
lo, un Rector al que nunca nos 
cansaremos de darle las gra-
cias por su apoyo, por su ejem-
plo y por su compromiso con 
el desarrollo de la Institución y 
de quienes trabajamos en ella y 
para ella.

Por Beatriz Robayo Castro
 Directora de Investigaciones UGC - Sede Bogotá

ciera de la Universidad EAN. 
Administrador de Empresas de 
la Universidad Surcolombiana. 
Su carrera profesional ha esta-
do vinculada al sector privado 
y académico, con énfasis en el 
desarrollo empresarial, gestión 

de recursos, planeación y aná-
lisis financiero, proyección so-
cial y asesoría empresarial.

Preguntado acerca de su 
vinculación a la Universidad La 
Gran Colombia como director 
de Proyección Social, manifes-
tó:

‘‘Como Director de Proyec-
ción Social de la Universidad la 
Gran Colombia  lidero la inte-
racción de los diferentes proce-
sos académicos con el entor-
no, entendido como el Estado, 
la sociedad civil y el sector 
productivo, ofreciendo desde 
cada una de las coordinacio-
nes adscritas, un portafolio de 
servicios en temas de empren-
dimiento, cursos de extensión 
en gestión solidaria y servicios 
a la comunidad con énfasis en 
proyectos sociales, además de 
contar con el Centro de Aten-
ción a graduados. 

Generamos de esta mane-
ra un acercamiento a los dife-
rentes grupos de interés con 
la Universidad, consolidando 
relaciones interinstitucionales 
a partir de dinámicas de arti-
culación permanente con los 
diferentes sectores y liderando 
programas que impacten a las 
comunidades y promuevan la 
Responsabilidad Social Univer-
sitaria.

Invito a toda la comunidad 
universitaria a que se acerque 
a nuestras oficinas ubicadas 
en la carrera 5 No.12b-49 o a 
visitar nuestro sitio en la pági-
na web institucional con el fin 
de que se vinculen a nuestras 
actividades y conozcan todo 
lo que la Universidad La Gran 
Colombia tiene para ofrecer, 
teniendo siempre como uno de 
sus objetivos principales gene-
rar una experiencia de vida’’.

Dirección de Investigaciones

Beatriz Robayo Castro, directora de Investigaciones, y sus inmediatos colaboradores.
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Mayor digitalización de los  
servicios utilizados por estudiantes, 

docentes y empleados.
Se está construyendo un plan de renovación 

tecnológica

Moderno Estudio 
Audiovisual puesto

al servicio de los 
programas virtuales

D 

esde el Departamento 
de Sistemas de Informa-
ción hemos desarrollado 

diversos proyectos en esta nueva 
era de administración, encabezada 
por el doctor Santiago José Castro, 
quien le ha dado a la universidad un 
aire fresco e innovador, encamina-
do a satisfacer las necesidades de 
estudiantes y docentes, de cara a 
las exigencias del mercado y a los 
cambios globales en materia de 
educación y tecnología.

Dentro de los proyectos desa-
rrollados se encuentra la imple-
mentación de telefonía IP, lo cual 
ha mejorado la comunicación in-
terna y externa. Por consiguiente, 
la accesibilidad a la información 
de interés para la comunidad aca-
démica y a los servicios ofrecidos 
por las diferentes unidades de la 
Universidad. También se ha reali-
zado un esfuerzo importante en la 
digitalización de servicios para los 
estudiantes, como la creación de 
un módulo web para que puedan 
solicitar paz y salvo financiero, des-
cuentos, paz y salvo biblioteca, au-
torizaciones, créditos adicionales, 
exámenes de suficiencia, supleto-
rios, validaciones y renovación de 
crédito en  Icetex, servicios que le 
permiten al estudiante realizar este 
tipo de trámites de forma ágil, se-
gura y desde la comodidad de sus 
casas u oficinas. 

Para los funcionarios se han 
creado los siguientes servicios di-
gitales: solicitud de constancias 
laborales, desprendibles de pago y 
certificados de retención, servicios 
habilitados para facilitar los respec-
tivos trámites.

Así mismo, se ha implementado 
un servicio web para que los docen-
tes puedan tomar asistencia a tra-
vés de sus computadores portátiles 
o dispositivos móviles, evitando que 
tengan que desplazarse a las ofici-

L 
a Universidad La Gran 
Colombia (UGC) cuenta 
con un nuevo espacio: el 

Estudio Audiovisual, donde se han 
empezado a realizar grabaciones 
de piezas audiovisuales para los 
programas virtuales que se ofre-
cen actualmente.

El Estudio Audiovisual se equi-
pó con tecnología de punta y con 
los espacios adecuados para rea-
lizar una profesional producción 
audiovisual, como cabina de gra-
bación de audio, con un micrófono 
Lewitt; espacios totalmente inso-
norizados; dos cámaras robóticas 
PTZ, luces con su respectiva con-
sola de control, un televisor y un 
Chroma Key, el cual permite editar 
el fondo en posproducción. 

Para complementar la graba-
ción de videos tipo clase magis-
tral, los profesores harán uso de 
un tablero táctil, que les ayudará a 
presentar una clase dinámica. 

Si se llevan a cabo grabaciones 
tipo entrevista, contamos con los 
elementos de escenografía ap-
tos para ambientar el set: mesas, 
sofá, sillas, y crear así una atmós-
fera cálida y agradable para los 
panelistas. 

En la sala de control se encuen-
tran dos equipos de tipo Worksta-
tion. La primera está destinada al 
manejo del software Livestream 

nas de las facultades a registrar su 
asistencia.

De otro lado, consolidamos 
un módulo de pagos en línea, per-
mitiendo a los estudiantes cancelar 
sus recibos desde cualquier lugar, 
sin tener que dirigirse a un banco y 
viendo sus pagos reflejados inme-
diatamente en nuestros Sistemas 
de Información.

Alineados con las instrucciones 
del señor rector, nos encontramos 
adelantando la implementación de 
un customer relationship manage-
ment, sistema que nos ayudará a 
consolidar una relación mucho más 
cercana con aspirantes y estudian-
tes, acompañándolos durante los 
procesos de admisión y académi-
cos y mejorando la atención pres-
tada. 

Con respecto al servicio presen-
cial, hemos ajustado nuestros pro-
tocolos de atención, para ofrecerle 
a la comunidad académica un ser-
vicio más amable y completo en las 
áreas de soporte técnico, de redes y 
de recursos de apoyo.

Teniendo como horizonte a 
nuestra visión institucional, veni-
mos evaluando el ecosistema tec-
nológico que soporta los procesos 
institucionales, para construir un 
plan de renovación tecnológica 
para la Universidad La Gran Co-
lombia, que comprenda la moder-
nización de recursos de infraes-
tructura, redes y comunicaciones, 
audiovisuales, parque tecnológico 
y herramientas informáticas. Este 
plan se está adelantando con la 
migración de servicios a un am-
biente cloud, con el propósito de 
garantizar la disponibilidad, con-
tinuidad y seguridad a nivel de 
infraestructura y de sistemas de 
información, de manera que logre-
mos robustecer la base de todos 
los servicios dispuestos para la 
comunidad académica.

Sistemas de Información y Educación Virtual

Por  Daniel Rocha
Director del Departamento de Sistemas de Información

Por  Nelson Castaño Velásquez
Director de la Unidad de Educación Virtual

para realizar transmisiones en di-
recto. Así mismo, optimiza el tiem-
po de producción, para indexar 
gráficos y fondos en tiempo real. 
La segunda está reservada para la 
posproducción y cuenta con una 
potente tarjeta gráfica, que agiliza 
la renderización de los proyectos 
audiovisuales. 

En este espacio también se en-
cuentra el control de las cámaras 
Marshall robóticas. Su sencillo 
manejo permite manipularlas sin 
necesidad de estar presente en 
el set de grabación, brindando así 
un espacio más cómodo para los 
profesores. 

La consola de audio reali-
za mezclas de sonido de hasta 
20 canales, a través de las dos 
Workstation, que se encuentran 
conectadas a la cabina de au-
dio y a los micrófonos de solapa 
Sennheisser. Este flujo de sonido 
es clave, pues su organización y 
buen manejo permiten optimizar 
el producto final.

Por último, el Estudio Audiovi-
sual cuenta con un sistema de al-
macenamiento llamado EVO, con 
una capacidad de 16 TB, que per-
mite la conectividad por medio de 
la red de la Universidad, agilizando 
los procesos de producción y pos-
producción de las piezas audiovi-
suales.

Estudio audiovisual al servicio de los programas académicos virtuales, como Economía, Administración de Empresas y Contaduría Pública.
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La Universidad,
un navío en alta mar

Jaime Alberto Díaz Palacios,
Nuevo director de Docencia

Propender por la excelencia académica, la meta.

“Quien pisó tu sagrado recinto 
deslumbrado entrevió el porvenir”. 

Verso del  himno de la Universidad.

E l porvenir es una ha-
lagadora palabra que 
augura triunfos y me-

jores días;  pensada metafóri-
camente es una alta cima hacia 
donde avanzamos llenos de es-
peranza.

En la tarea de construir su 
porvenir, la Universidad cuenta 
con estudiantes  que aprenden 
y con los docenes que aprende-
mos para enseñar.

En la búsqueda del porvenir 
ingresan ambiciosos  jóvenes a 
la universidad y se les da la bien-
venida, augurándoles un mejor 
futuro, con el sentido de que la 
Universidad es avanzar, como lo 
pregona la brillante metáfora de 
su fundador, el doctor Julio Cé-
sar García, quien en forma litera-
ria dijo: “Abanderados del ideal 
se lanzaron  sobre dos débiles 
leños y en alta  mar construyeron 
su navío”. La fuerza de la metá-
fora permite decir que universi-
dad es navío, el rector es capitán, 
los alumnos son tripulantes, el 
proyecto de vida es  bitácora, e 
innovar es navegar.

El señor rector, doctor Santia-
go  Castro Agudelo, ha socializa-

C 
omo Director de Do-
cencia ha sido un 
gusto trabajar con los 

equipos docentes de diferen-
tes programas, especialmente a 
través de los cursos que hemos 
desarrollado donde hemos enfa-
tizado la participación y debate 
como estrategia pedagógica y 
la elaboración de micro currí-
culos con criterios compartidos 
muy acordes con los requisitos 
de calidad del Ministerio de Edu-
cación Nacional  y que nos han 
dado como resultado una elabo-
ración de instrumentos propios 
de la Universidad La Gran Co-
lombia, lo que fortalece lo pro-

Docente Investigador

Por  Teodoro Gómez G.
Docente investigador

do en la comunidad universitaria 
el ADN  de la innovación en el si-
guiente pentaedro:

1. Asociar
2. Cuestionar
3. Observar
4. Experimentar y
5. Trabajar en red
Este pentaedro es una meta 

en ambiente renovador, que bus-
ca lo nuevo “non visum”, lo no 
visto, que ha de lograrse con en-
tusiasmo y dinamismo para una 
mejor  calidad académica, ade-
cuada remodelación de  planta 
física, dotación moderna de  las 
dependencias administrativas y 
organización total para un mejor 
gobierno. Mucho se ha logrado 
en corto tiempo a tono con la  
globalización y los tiempos ac-
tuales de la virtualidad y la ciber-
nética, potencial que está apro-
vechando la Universidad con la 
oferta de los nuevos programas 
virtuales de:

•  Economía
•  Administración de empre-

sas 
•  Contaduría Pública.
Abiertos a las fronteras de 

Colombia y de otros países. Esta 
innovación es un asunto de ne-
cesaria planeación, de centro 
de pensamiento y de aporte de 
todas las dependencias de la 

Universidad,  que se engranan 
como las coordinadas piezas de 
una máquina muy bien armada, 
lo cual da pie para entender otro  
verso del himno de la universi-
dad que dice:

“Somos la patria que avanza”. 
Este es un  compromiso que ha 
cumplido la Universidad con la 
clase social deseosa de educa-
ción para potencializar su vida 
con utilidad propia y para los 
demás, al haber formado en sus 
aulas durante 68 años de glorio-
sa trayectoria a más de sesenta 
mil  ilustres y dignos profesiona-
les,  que brindan el servicio so-
lidario de su profesión a Colom-
bia,  a Latinoamérica y al mundo.

Otra característica de la Uni-
versidad es el bolivarianismo,  
definido en su himno: “De Bolívar 
se nutre tu espíritu”, importante 
principio que merece comentar-
se cuando la historia ya no es 
baluarte educativo en Colombia, 
pero ha llegado la coyuntura del 
Bicentenario de la Independen-
cia (doscientos años de la Ba-
talla del Puente de Boyacá, 7 de 
agosto de 1819-2019) momento 
favorable para rememorar en las 
academias con foros, libros y 
conferencias la epopeya de los 
héroes que dieron su vida por 
una Colombia libre y soberana. 

Dice un aforismo que es muy 
desgraciado el pueblo que no 
tienen héroes, pero es más des-
graciado aún, si los tiene y los 
ignora.

puesto en el Proyecto Educativo 
Institucional.

El hecho de haber trabajado 
por mi parte durante gran tiem-
po de mi vida en varias universi-
dades y otras organizaciones, ha 
facilitado el acercamiento a los 
distintos equipos de docentes y 
valorar el aporte muy significati-
vo de profesionales de la educa-
ción que hacen un gran aporte a 
la Universidad y al país. 

La dirección de docencia, 
además de propender por la ex-
celencia académica y el empo-
deramiento de los profesores, es 
un eje articulador de los saberes 
y disciplinas adaptadas a las 

necesidades de la sociedad di-
gitalizada de la información, las 
nuevas didácticas y la construc-
ción flexible de los currículos en 
un mundo cada vez más abierto 
y cambiante. 

La UGC debe acreditarse y 
contamos con todos los elemen-
tos para lograrlo. Ese es nuestro 
proyecto: trabajar como sistema 
en torno al objetivo de la calidad. 
Estar de cerca a nuestros  estu-
diantes, a su cosmovisión, a lo 
que necesitan como seres hu-
manos para generarle valor a su 
vida y que la UGC signifique para 
ellos “Una Experiencia de Vida”.
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Bienestar Universitario

Bienestar Universitario estrena sede.
Deporte, cultura, salud integral y asesoría

para evitar la deserción, ejes de su actividad

E 

l Departamento  de 
Bienestar Universitario, 
con apoyo de sus cua-

tro líneas de  acción, deporte, 
cultura, salud integral y perma-
nencia, sigue generando múlti-
ples alternativas para lograr el 
objetivo de proveer un entorno 
placentero, que fortalezca, em-
podere y forme mejores ciuda-
danos, incidiendo directamente 
en el mejoramiento de  la cali-
dad de vida de los miembros de 
la comunidad educativa gran-
colombiana.

El equipo humano de Bien-
estar Universitario está identi-
ficado y comprometido con la 
búsqueda del mejor estar de es-
tudiantes, docentes y personal 
administrativo, propendiendo, a 
partir de la atención personali-
zada, fortalecer y/o desarrollar 
las habilidades y destrezas de 
cada uno, de acuerdo con sus 
gustos y necesidades, tanto 
personales como familiares y 
sociales.

Todas estas razones han lle-
vado a la Universidad  a ampliar  

Por  Nelson Castaño Velásquez
Director de la Unidad de Educación Virtual

los  espacios deportivos y cultu-
rales de Bienestar en su nueva  
sede (M), ubicada en la calle 17 
No.5-90. Son cinco pisos, en los 
cuales se encuentra espacios 
alternativos de esparcimiento y, 
a la vez, complementarios de la 
actividad académica, como te-
nis de mesa, gimnasio,  salones 
de ajedrez y tatami (tapete) para 
la modalidad de taekwondo.

En el campo cultural, Bien-
estar Universitario cuenta tam-
bién con espacios que permiten 
el desarrollo de las múltiples 
expresiones del lenguaje artís-
tico, como salones insonoriza-
dos para desarrollar habilida-
des musicales relacionadas con 
interpretación vocal  y perfec-
cionamiento de guitarra, bajo, 
piano, arpa, cuatro, maracas y 
batería. Siguiendo esta línea, se 
han formado varios grupos mu-
sicales de rock y pop, lo mismo 
que una orquesta, una tuna y 
un grupo llanero, por mencionar 
algunos. A esto se añade lo re-
lacionado con danzas, folclor  y 
ritmos.

En lo concerniente a mani-
festaciones artísticas se ofre-
cen salones especiales para las 
prácticas del dibujo y las artes 
plásticas y escénicas.

Bienestar Universitario cuen-
ta también con un programa de 
salud integral, conformado por 
un eficiente  servicio médico y 
psicológico.

Atendiendo las políticas de 
promoción y prevención se bus-
ca prestar un servicio integral 
que posibilite un adecuado cre-
cimiento personal, familiar, la-
boral, social y económico. 

Sin ser de menor relevancia, 
se cuenta con la línea de per-
manencia y graduación, la cual 
enfoca su labor en mejorar el 
proceso académico de los es-
tudiantes, proyectándose como 
una línea de acción líder en la 
graduación de los estudian-
tes en los tiempos estipulados, 
para lo cual dispone de docen-
tes tutores y consejeros, dis-
puestos a escucharlos y brin-
darles la asesoría que requieran 

para obtener un índice mínimo 
de deserción en comparación 
con instituciones de educación 
superior similares a la Universi-
dad La Gran Colombia. 

De igual manera, por medio de 
esta área se cuenta con estrate-
gias de acompañamiento, tanto 
académicas como prácticas 
para ingresar  al mundo labo-
ral, fortaleciendo competencias 
y encontrando  en el programa 
de permanencia y graduación 
un espacio de orientación sobre 
diferentes temas de relevancia y 
actualidad.

Finalmente, deseamos con-
firmar el éxito de la labor del 
Departamento de Bienestar 
Universitario durante los dos 
últimos años y pronosticar  ma-
yores logros, considerando lo 
dicho por Jim Lovell: “Hay tres 
tipos de personas: las que ven 
las cosas suceder, las que se 
preguntan cómo pasó y las que 
hacen que las cosas sucedan. 
Tú decides qué tipo de persona 
quieres ser para triunfar”.

Nueva Civilización
Comité Editorial

 
Marco Tulio Calderón Peñaloza
Germán Darío Ledesma López

Teodoro Gómez G.
Arturo Bustos 

Editor

Edición de julio de 2019

Nueva sede de Bienestar Universitario. en la calle 17 con carrera séptima del centro de Bogotá.
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Santiago José Castro Agudelo
y la Universidad La Gran Colombia

S 
antiago José Castro 
Agudelo en el campo 
nacional, a pesar de su 

juventud, ha tenido muy signi-
ficativos reconocimientos. Fue 
considerado como uno de los 
mejores ejecutivos jóvenes de 
Colombia hace poco. En se-
gundo lugar, en el campo aca-
démico ha llevado a cabo cur-
sos, especializaciones y otros 
títulos humanísticos de impor-
tancia.

En dos años de rectoría en la 
Universidad La Gran Colombia 
ha organizado con sentido de 
excelencia académica las cá-
tedras y en general el personal 
docente y en lo administrativo 
ha revisado la nómina, buscan-
do la eficiencia, la honestidad y 
el rendimiento en beneficio de 
la institución y de la juventud 
esperanzada que adelanta es-
tudios en los claustros.

En el campo de la acredita-
ción se ha fortalecido La Gran 
Colombia en todas las áreas, 
gracias al especial interés que 
le ha puesto el doctor Santiago 
José Castro a las exigencias 
del Ministerio de Educación 
Nacional, siempre buscando la 
mayor jerarquía posible en la 
capacitación de los profesio-
nales grancolombianos en las 
diferentes facultades.

En el campo de la expansión, 
la Universidad adelanta con 
ejemplar dinamismo tratados 
y convenios con universidades 
de Estados Unidos, de Europa y 
otras instituciones internacio-
nales.

La Universidad La Gran Co-
lombia  en este momento ha 
mejorado en forma ostensible 
las instalaciones para comodi-
dad de los docentes y beneficio 
de los educandos.

Esta Universidad en forma 
silenciosa, pero con enorme 
responsabilidad, continúa en-
tregando al país los profesio-
nales más idóneos y con la 
mejor vocación de servicio a la 
comunidad.

En la Corte Suprema de Jus-
ticia brilla por su talento y rec-
titud un alto porcentaje de abo-
gados formados en principios 
y valores por la Universidad La 
Gran Colombia. 

El Consejo de Estado lo pre-
side la doctora Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez, abogada 
y docente de la Universidad La 
Gran Colombia. Ocho profesio-
nales de esta institución admi-
nistran justicia en estos altos 
tribunales con gran satisfac-
ción y orgullo de la nación en-
tera. 

El doctor Santiago José Cas-
tro le ha hecho justo reconoci-

mientos a los egresados que 
han sobresalido en forma nota-
ble, como los mencionados an-
tes. Se prepara un encuentro a 
nivel nacional de magistrados 
de los tribunales graduados de 
La Gran Colombia.

Tanto el Plénum como la 
Consiliatura, en forma unáni-
me, han aplaudido la extraor-
dinaria labor desarrollada por 
el doctor Santiago José Castro 
en tan poco tiempo, lo que ha 
consolidado a un más el buen 
nombre de esta Universidad, 
que es de las pocas institucio-
nes de este país, que, a pesar 
de servir a la educación con un 
sentido de capacitar a las cla-
ses menos favorecidas, lo ha 
hecho con altísima calidad en 
lo moral, en lo académico y en 
lo social. Tiene como eslogan 
el que la educación es un ser-
vicio, no un negocio.

Homenaje

Por  Horacio Gómez Aristizábal
Jurista grancolombiano y plenario de la Universidad

Maestría honoris causa a Horacio Gómez Aristizábal, primer graduado de La Gran Colombia .De izquierda a derecha, Pilar Galat, Marco Tulio Calderón.  
Santiago José Castro Agudelo. Horacio Gómez Aristizábal y Rodrigo Riaño.

Entrega del diploma de Maestría Honoris Causa a Horacio Gómez Aristizábal. En la foto, Marco 
Tulio Calderón Peñaloza, Secretario General de la Universidad; Santiago José Castro Agudelo, 

Rector y el jurista Horacio Gómez Aristizábal.
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Teleamiga inicia nueva etapa
Mayor participación de la Universidad La Gran 

Colombia. El Arzobispo de Bogotá nombró al padre 
Juan Guillermo García como capellán del canal de 

televisión. Renovación de contenidos.

P 

róximo a su aniversario 
número 18, el canal Te-
leamiga, propiedad de 

la Universidad La Gran Colombia, 
retoma su misión, fortaleciéndose 
en el propósito original de ser una 
alternativa de entretenimiento, 
educativa, cultural y evangeliza-
dora, que comunica valores inte-
grales de vida a través de una pa-
rrilla de programación que cumple 
con la promesa de ser apta para 
todo público. 

Esta nueva etapa se inicia con 
retos importantes, con trabajo y 
esfuerzo continuo. El equipo de 
producción apunta a la creación, 
reestructuración y renovación de 
contenidos, que nos permitan lle-
gar a nuevos públicos y volver a 
conquistar la audiencia que por 
tantos años nos acompañó. 

Actualmente se está hacien-
do una reingeniería de la parrilla, 
que permita satisfacer a los tele-
videntes con propuestas actuales 
y dinámicas. En este esfuerzo y en 
busca de lograr dicho propósito, 
los contenidos se han clasificado 
en franjas temáticas, tales como 
opinión, fe, variedades, hogar y 
especiales. 

Dentro de la nueva parrilla de 
programación de Teleamiga, la 
Universidad cuenta con espacios 
de difusión que promueven los 
valores institucionales granco-

lombianos y su impacto en la so-
ciedad.  Claro ejemplo de ello es el 
programa de opinión “A RECTO-
RÍA”, dirigido y presentado por el 
señor rector Santiago José Castro, 
quien, todos los jueves a las 8:00 
pm y con repetición los domingos 
a las 7:00 pm, presenta entreteni-
das entrevistas, desarrolla temas 
de interés general y descubre el 
perfil humano de sus invitados, 
todos ellos destacados persona-
jes de la vida pública nacional.

De otra parte, un renovado “La 
U en su Casa”, que después de 
doce años en pantalla ha tomado 
un nombre más cercano al públi-
co objetivo: “LA U ES TU CASA”, 
permite a los estudiantes y comu-
nidad grancolombiana reafirmar 
su sentido de pertenencia con la 
institución, gracias al lenguaje 
tranquilo y juvenil de sus presen-
tadores. Además, busca con cada 
emisión hacer visibles las activi-
dades universitarias cotidianas 
del alma máter. El  programa se 
emite en premier los jueves a las 
9:00 pm y se repite los miércoles 
a las 7:00 pm y los viernes a las 
10 am   

Adicionalmente, desde hace 
dos años nuestros televidentes 
disfrutan del espacio “DEBATES 
UGC”, que aporta, desde una vi-
sión académica, soluciones a las 
necesidades de los profesionales 
y la sociedad del Siglo XXI.  Este 
espacio está disponible los mar-
tes en directo, con llamadas de los 
televidentes y mensajes por redes 
sociales, a las 8:00 pm y domingo 
3:30 pm.  Por último, en este as-
pecto de la parrilla es importante 
resaltar el continuo acompaña-
miento que el canal Teleamiga 
realiza en los cubrimientos de los 
eventos académicos por medio 
del Noticiero, apoyo en realiza-
ción de actividades programadas 
y productos relacionados con las 
necesidades audiovisuales de la 
institución, haciendo cada vez 
más cercana nuestra la labor a los 
propósitos de la Universidad La 
Gran Colombia.  

Buscando aportar a la difusión 
de temas relevantes para los co-
lombianos, se ha hecho el lanza-
miento del programa “Conexión 
con la Historia”, un espacio para 
recordar y aprender sobre los 
hechos más relevantes de nues-
tra patria, espacio presentado en 
colaboración con la Academia de 
Historia Eclesiástica de Cundina-
marca. Nuevos contenidos, como 
La Barbería, Especiales Teleami-
ga, Lugares Colombia, han llegado 
también para refrescar la pantalla. 

Los televidentes siguen disfru-
tando de los contenidos que le han 
dado un sello al canal, como los 
programas Aprenda y Venda, Es un 
Placer, Salud para Todo, Plantas y 
Jardines, que siguen creciendo en 
sintonía y son gratamente acogi-
dos por nuestra audiencia. Es para 
nosotros una meta que nuestras 
propuestas nos permitan con-
quistar más televidentes y lograr 
una mayor cercanía por medio de 
contenidos digitales, objetivo me-
dible en el crecimiento, recepción 
y respuesta en nuestras redes so-
ciales. 

Teleamiga

Por  Claudia Garzón
 Directora Ejecutiva

Finalmente, cabe anotar que 
todo este trabajo se ha vestido 
con nueva imagen gráfica, un logo 
que mantiene la esencia funda-
cional del canal y que representa 
mayor recordación y frescura. 

De igual manera, queremos 
participar a la comunidad gran-
colombiana que el pasado mes de 
abril el  canal Teleamiga recibió 
con beneplácito la bendición del 
señor cardenal, monseñor Rubén 
Salazar Gómez, Arzobispo de Bo-
gotá y Primado de Colombia, quien 
mediante el Decreto No. 1372, del 
8 de abril de 2019, nombró como 
nuestro Capellán al presbítero 
Juan Guillermo García Álvarez. 
Con la bendición de la Conferen-
cia Episcopal los proyectos del 
canal se encaminan nuevamente 
a ofrecer renovados aportes para 
la construcción de una sociedad 
más solidaria y católica. 

Los invitamos a conocer más 
sobre Teleamiga visitando www.
teleamiga.tv y nuestras redes so-
ciales: Twitter @Canalteleamiga, 
Facebook: @Teleamiga, Insta-
gram: @teleamigatv.

El canal Teleamiga se reafirma 
como una televisión de valores.
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Pastoral Universitaria

El padre Néstor de Jesús  Torres,
nombrado capellán de la Universidad

Mensaje de saludo a la comunidad grancolombiana

D  esde la capellanía de la Univer-
sidad La Gran Colombia envío un 
especial saludo a la comunidad 

grancolombiana.
¡Hola¡ Soy Néstor Torres, sacerdote mi-

sionero de la juventud, quien desde el pri-
mero de mayo del 2019 he sido designado 
por el señor cardenal de Bogotá, monseñor 
Rubén Salazar, como Capellán de esta Uni-
versidad y director de la Pastoral Universi-
taria. 

Esta dependencia de la Universidad es 
un espacio vital para toda la comunidad 
grancolombiana. Aquí, todos y cada uno 
de ustedes pueden encontrar un ambien-
te de fraternidad y la posibilidad de hacer 
amigos de verdad. Aquí podrán contar sus 
rollos y encontrar apoyo, fortalecer su es-
píritu y potenciar su vida interior. 

Aquí realizaremos encuentros de vida, 
diálogos de hermanos, talleres de forma-
ción, momentos de oración, salidas mi-
sioneras, retiros breves, servicio al pobre, 
soñar y forjar juntos un mundo mejor, esto 
y mucho más encontrará usted en esta su 
casa, la Pastoral Universitaria’’.

El nuevo capellán designado por la cu-
ria, el padre Néstor Torres, oriundo de Vi-
llapinzón, Cundinamarca, es sacerdote mi-
sionero de la juventud desde hace 22 años.

Monseñor Rubén Salazar Gómez, Arzo-
bispo de Bogotá  y Primado de Colombia, 
mediante  Decreto No. 1372 del 8 de abril 
del 2019, lo ha nombrado Capellán en la 
Universidad La Gran Colombia y pertenece 
a la  Vicaría Episcopal Territorial de la In-
maculada Concepción.

El padre Néstor Torres ha visitado las 
dependencias de la Universidad e invitado 
a toda la comunidad universitaria para que 
haga parte de esta importante dependen-
cia del alma máter y reitera que éste será 
un espacio vital, fraterno y cálido dentro 
de la Institución, que permitirá fortalecer el 

espíritu, potencializar la vida interior y ha-
cer amigos.

Pastoral Universitaria ofrece los si-
guientes servicios: celebración diaria de la 
eucaristía, encuentros de vida, diálogos de 
hermanos, talleres de formación, momen-
tos de oración, salidas misioneras, retiros 
breves, servicio al pobre para soñar y forjar 
juntos un mundo mejor. 

La sede de la Pastoral Universitaria está 
ubicada a continuación de la plazoleta de 
la Facultad de Arquitectura. donde el padre 
Néstor Torres espera a todos los integran-
tes de la comunidad grancolombiana.

Escuche Radioamiga,
la emisora de la Universidad

R  adioamiga, emisora virtual universi-
taria, lleva en vivo las 24 horas desde 
el 2008, entregando el mejor entre-

tenimiento desde Bogotá a todo el planeta, 
brindando un género diverso del entorno ra-
dial, que abarca las ultimas noticias, maga-
zine, tertulia, debate, farándula, actualidad, 
como también una programación selecciona-
da, que abarca desde la música clásica hasta 
escuchar los últimos éxitos del momento.

En Radioamiga se utiliza la identidad co-
lombiana como marca de autenticidad, la cul-
tura como proceso educativo, la opinión como 

Por  Juan Rubio Barrantes
Director de Radioamiga

herramienta de construcción, el entretenimien-
to como espacio de socialización y la música 
como vía alterna de esparcimiento.

En su programación está Arquitectura para 
Aliens, que pretende, mediante un programa 
divertido y entretenido, enseñar todo acerca de 
arquitectura, proponiendo un diálogo acerca 
del espacio; La Hora Jurídica, gran pieza radial 
juvenil que muestra todo el aspecto jurídico y 
donde se habla de temas de justicia y de dere-
cho, promoviendo el interés académico de la 
buena práctica judicial. También hay un pro-
grama de debate como lo es Cara & Sello, que 

trae diferentes temas sobre la realidad social 
colombiana, donde se dice que  ´debatiendo 
ganamos todos´. 

No puede faltar la franja musical, primero 
con el programa radial más antiguo de todos 
con diez años de emisión, que es “Para los 
Rumberos”, dirigido y conducido por el perio-
dista William Pinzón, espacio que ha permitido 
que Radioamiga haya estado en eventos im-
portantes como los Maratones Radiales Sal-
seros y Salsa al Parque; por otro lado, de lunes 
a viernes, a las dos de la tarde, está La Vitro-
la, una apuesta ambiciosa de programación 
musical muy variada, donde en su listado de 
reproducción no se sigue un parámetro de gé-
neros, sino que permite cambios vertiginosos 
que generan la dinámica y crean una apertura 
de audiencia, con secciones diferentes en toda 
la semana y excelentes invitados.

Además, Radioamiga tiene espacios mul-
tiliguales, como es Ugc Radio Station, expe-
riencias compartidas con entes importantes 
de la academia con “Al Tablero”, entrevistas 
políticas con sentido humano en Revelacio-
nes, diálogos y análisis acerca de los derechos 
humanos en Conéctate, una indagación e in-
vestigación de los festivales musicales nacio-
nales mediante El Muro, una mesa de dialogo 
saludable con temas médicos de interés en 
La Hora Vital, conversaciones femeninas en 
Mujer Real, entre otros, que hace, de sus once 
años al aire, una radio consolidada dentro de 
su audiencia con nuevas propuestas comuni-
cativas y creativas.

El rector Santiago José Castro Agudelo saluda al nuevo capellán de la Universidad, padre  Néstor de Jesús Torres, nombrado por el 
arzobispo de Bogotá y cardenal primado de Colombia. Monseñor Rubén Salazar.

Estudiantes grancolombianos producen la programación de Radioamiga.
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Biblioteca

Crece el número de estudiantes y 
docentes que usan los servicios 

de la Biblioteca Central
Contenidos innovadores configuran la biblioteca digital

D 

urante los dos años de gestión del 
rector Santiago José Castro Agu-
delo, el Sistema de Bibliotecas 

se ha ido posicionando como uno de los 
servicios académicos de mayor cobertura 
en la comunidad grancolombiana.  Se ha 
transformado su modelo de gestión y ser-
vicios, generando una activa participación 
de docentes y estudiantes, mejorando el 
intercambio de experiencias y potencian-
do la creatividad y el trabajo colaborativo.

Como ejes de trabajo permanente se 
han modernizado los diversos espacios y 
ambientes de aprendizaje, se han conse-
guido los recursos bibliográficos reque-
ridos para las actividades de formación 
e investigación de todos los programas 
académicos, se ha incorporado tecnología 
a los servicios y productos de información 
y se desarrollan estrategias con todas las 
unidades académicas que han  incremen-
tado su uso.

Paralelamente se ha desarrollado un 
despliegue de los servicios con activi-
dades e iniciativas de extensión biblio-
tecaria para promocionar la lectura y el 
acceso a la información, participando en 
eventos institucionales como Semana 
Académica UGC- IN, jornadas de induc-
ción y mayor presencia en los canales de 
comunicación. 

Se lideró la implementación del Repo-
sitorio Institucional, el cual tiene como 
propósito reunir, preservar y difundir la 
producción científica y académica de la 
Universidad (artículos de investigación, 
publicaciones institucionales, trabajos de 
grado, memoria audiovisual) facilitando el 
intercambio y difusión de la información 
en el marco de los nuevos retos de la co-
municación científica.

La reciente reinauguración de la Biblio-
teca Central ha incrementado la visibilidad 
y uso de los recursos y servicios dispo-
nibles. Las visitas a esta sede durante el 
primer semestre del año 2019 aumentaron 
en un 50% con respecto al mismo periodo 
del año anterior con un total de 1’001.436 
ingresos.

La suscripción de nuevas plataformas 
electrónicas y el desarrollo de nuevos 
servicios en línea favorece el acceso ágil 
a contenidos actualizados e innovadores 
que van configurando la Biblioteca Digital, 
como apoyo a los nuevos programas aca-
démicos en modalidad virtual, mediados 
por un equipo de trabajo interdisciplinar 
que orienta y apoya el desarrollo de com-
petencias informacionales para la genera-
ción de nuevo conocimiento.

Por  Marcela Caro Sandoval
Directora del Departamento de Biblioteca

El rector Santiago José Castro Agudelo y Marcela Caro, 
directora de la Biblioteca de la Universidad.

Sede remodelada de la biblioteca central de la Universidad, en La Candelaria.

La Biblioteca en cifras
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Crucigrama...
del bicentenario

Variedades

1. José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte,  militar 
y político venezolano, la figura más destacadas de la emancipación 
hispanoamericana frente al Imperio español, e independencia 
de  Colombia, Ecuador, Panamá,  Perú y Venezuela.  Fue la figura 
más importante en el continente Americano. Comandó los ejércitos 
patriotas que en el siglo XIX  sellaron la independencia del imperio 
español.

2. La facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no 
según su voluntad, entro de lo establecido por la ley.

3. Idioma oficial persa de la República Islámica de Irán, con los grupos 
étnicos, azeríes, kurdos, luros, turcomanos y balochis entre otros.

4. Bolívar en el Teatinos del puente,  sorprendió estratégicamente al 
ejército español  el 7 de  agosto de 1819 (Estamos en el bicentenario).

5. Toponimias muy famosas son: Páramo de Pisba, el Pantano de 
Vargas y el Puente de… 

6. Es mejor avanzar que estarse quieto.
7. Lo que yo hago cuando quiero aprender.
8. El Palomo preferido por Simón Bolívar. que cabalgó en batallas 

significativas del Pantano de Vargas, Junín y Bomboná.
9. Una cosa que no nos pertenece, aliena.
10. Por allí pasa el río Teatinos y muy célebre el 7 de agosto de 1819.
11. Nació el 9 de abril de 1765 en Santafé de Bogotá, estudió en el Colegio 

de San Bartolomé, en 1794 tradujo los derechos del hombre, fue 
condenado a diez años de cárcel, le confiscaron sus bienes, en 1796, 
escapó de las cárceles españolas de Cádiz , prisionero en Cartagena, 
recobró su libertad el 20 de julio de 1810,  fundó el periódico La 
Bagatela en 1811 y presidente del estado de Cundinamarca.

12. Francisco Antonio, miembro  de la Expedición Botánica,  hijo de la 
Ilustración, del Siglo de las Luces se preocupó junto con intelectuales 
santafereños de la crítica situación política de la colonia, que 
culminaría con la independencia de la Nueva Granada.

13. Nombre usado durante la Colonia y la independentista  para designar 
a los europeos, especialmente a los españoles.

14. Tradicional símbolo de esclavitud, en latín, “Clavis”, llave, esclavo.
15. Moneda primitiva del Imperio romano, similar al áureo, al  denario, al 

sestercio y al  dupondio.

2 3 4 5

1

6 7

8 9

10  

11 12

13

14

15 16

Por Laos Telos 

Frases en 
griego y en latín Castellano

Uso del idioma

Ιστορια ϕιλοσοϕια εστιν εκ 
παραδειχοµατων.

La historia es filosofía 
en ejemplos. Dionisio de 

Halicarnaso. Arte retórica, 
XI,2.

Historia vero est  testis 
temporum, lux veritatis,  vita 

memoriae, magistra vitae, 
nuntia vetustattis.

Luz de la verdad, vida de 
la memoria y heraldo de la 
antigüedad. Marco Tulio 
Cicerón,  De oratore, II,9.

Incorrecto Correcto

Dependencia al móvil
Ex colonia británica
Es pro demócrata

Lo puso sobreaviso
Los deshechos van al mar

Es un foto periodista
Homo Erectus
Contrarestar

De acuerdo a la norma

Dependencia del móvil
Excolonia británica
Es prodemócrata

Lo puso sobre aviso
Los desechos van al mar

Es un fotoperiodista
Homo erectus
Contrarrestar

De acuerdo con la norma
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