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¡dISTINCIÓN AL PROGRAMA DE BACTERIOLOGÍA!

E

l programa de Bacteriología de la
Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena,
recibió
el
pasado 9 de noviembre,
una distinción por parte
del Colegio Nacional de
Bacteriología en el 18
Congreso Internacional
realizado
en
Barranquilla (Atlántico).
Esta distinción para el
programa de Bacteriología
fue recibida por la decana
Heidy Guzmán Álvarez, donde
destacaron
al
programa
de
la
Universidad, por sus más de 20 años de

trayectoria
como
formadora
de
profesionales
de
la
Bacteriología,
destacándose por la calidad de su
programa
académico,
su
organización, funcionamiento
y cumplimiento de su función
social,
constituyéndose
como instrumento para el
mejoramiento de la calidad
de la Educación Superior.
También distinguieron la
labor realizada por la
docente de investigación,
Gloria Mejía Chávez por su
difusión
del
conocimiento
científico en el área de la
Microbiología Clínica y Salud Pública.
¡Felicitaciones
al
programa
de
Bacteriología por dejar en alto a la USB!

docente RICARDO zabaleta
nuevo presidente de la sociedad
colombiana de arquitectos

El arquitecto Ricardo Zabaleta
Puello, docente e investigador de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, fue escogido el pasado
29 de octubre como el nuevo
presidente
de
la
Sociedad
Colombiana de Arquitectos.
La Junta Directiva de la SCA eligió
al docente como presidente por un
periodo de 2018-2020.
¡Enhorabuena y Felicitaciones a
nuestro docente!

Jornada formativa
de cooperación

nuevo presidente de la red de consultorios jurídicos
El Director del Consultorio Jurídico y Centro
de Conciliación de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena, Luis Fernando
Reyes, fue elegido el pasado 2 de
noviembre, como el nuevo presidente de la
Red de Consultorios Jurídicos, Centros de
Conciliación y Clínicas Jurídica para el año
2019, en el marco del I Encuentro de
Discapacidad y Accesibilidad organizado
por la Red de Consultorios Jurídicos y
Centros de Conciliación realizado en la
Universidad Libre de Cartagena.
¡Felicitaciones a nuestro bonaventuriano
electo, a quien le deseamos éxitos en su
nueva labor!

El pasado 26 de octubre se realizó
la
Jornada
Formativa
de
Cooperación:
Identidades
e
Intereses de la Cooperación China
de América Latina con el Dr.
Giuseppe Lo Brutto en presencia de
estudiantes de la Maestría en
Cooperación Internacional para el
Desarrollo y del Programa de
Derecho en el auditorio Albano
(D1) de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena.
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BREVILOQUIO
Fundación Real Madrid trabaja de la mano con la usb

por el desarrollo de los niños y jóvenes en condición de discapacidad

L

a
Fundación
Real
Madrid en alianza con la
Fundación
Revel,
afianzaron el pasado 10
de octubre, el convenio
que existe con la Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena,
para
seguir
beneficiando a más de 80
niños de la Fundación
Fides y la Fundación
el Rosario en
condición
de
discapacidad
(Sindrome de
Down
y
D é f i c i t
Cognitivo)
con escuelas
adaptadas del
Real
Madrid
en la institución
para su desarrollo
socideportivo.
Con el lema “Ellos juegan,
nosotros
educamos”,
el
director de la Fundación Real
Madrid,
Julio
González
Ronco, el gerente para
América, Mateo Figueroa y
Daniel Estrada, presidente
de la Fundación Revel,
afianzaron los modelos de
trabajo para las escuelas

adaptadas que tienen como
objetivo principal, hacer del
deporte, un elemento eficaz
para la educación y el
desarrollo de esta población
especial. “Queremos hacer
grande este programa e
internacionalizarlo a partir
de lo que desarrollamos en
Cartagena
junto
a
la
institución, que ha sido
esencial para la
implementación de
los
objetivos
trazados por la
Fundación Real
M a d r i d ” ,
señaló
el
director de la
Fundación Real
Madrid
que
estuvo de visita en
la USB.
La
Fundación
Real
Madrid tiene como objetivo
hacer
del
deporte
un
elemento eficaz para la
educación y el desarrollo
integral de la personalidad
de quienes lo practican,
fomentando los valores de
la práctica deportiva y la
promoción de ésta como
instrumento educativo.

¿CÓMO FUNCIONA?
El área de baloncesto de la Fundación Real Madrid colabora con la Universidad de
San Buenaventura (Cartagena), trabajando en la integración e inclusión de los
jóvenes con capacidades diferentes a través del deporte.
Las escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado nacieron con la intención de
proporcionar una actividad de calidad para que chicas y chicos puedan practicar
deporte adaptado a su nivel. Gracias al baloncesto, los jóvenes desarrollan todas sus
capacidades, además de valores educativos como la autonomía, el compañerismo,
el respeto o la autoestima.

ESCUELAS ADAPTADAS

Las Escuelas Adaptadas de Baloncesto entrenan dos días a la semana en
las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura (Cartagena). Los
entrenamientos son dirigidos por dos entrenadores practicantes del
programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes,
con experiencia en discapacidad, valores y baloncesto.
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proyecto de aula
Implementación de mejoras logísticas en la Biblioteca

E

l pasado 29 de octubre
se
realizó
la
ceremonia oficial de
la Implementación de
las Mejoras Logísticas
del segundo piso de la
Biblioteca Central "Fray
Antonio de Marchena" que
incluyeron el reemplazo

del
sistema
de
climatización
bajo
un
sistema "Más amigable con
el ambiente"
con
la
presencia del rector de la
Universidad, Fray Eduardo
Martín
Mendoza
Fernández,
OFM,
f u n c i o n a r i o s

administrativos, decanos,
directores de programa y
estudiantes
de
las
diferentes
facultades
bonaventurianas que se
dieron cita en este evento.
¡Este logro es para todos
ustedes bonaventurianos!

viii Encuentro de investigadores

La Facultad de Ingenierías de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, hizo una muestra de
Proyectos de Aula del Programa de
Ingeniería Química y Multimedia en el
Laboratorio de Ciencias y Tecnología
(Parque Tecnológico) el pasado 30 de
octubre. Los proyectos se centraron
en: Energía Solar Fotovoltaica, Bio
combustibles y Celdas de Hidrógeno;
Video de Termodinámica; Aplicaciones
de Micro organismos en la Industria;
Aplicaciones de la Conservación de la
Energía, Electrónica Básica para
Principios de Robótica y Domótica;
Mapa Virtual Interactivo de posición y
ubicación de la Universidad San
Buenaventura; Prototipo de Aplicación
Web para solicitar Servicio de
Mototaxis en la cuidad de Cartagena y
Prototipo de aplicación Web para
gestionar el Sistema de Elecciones en
Colombia.

y IV eNCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN intercambio lúdico
en tenis de mesa

La Universidad de San Buenaventura, Cartagena, participó en el VIII Encuentro de
Investigadores y IV Encuentro de Semilleros de Investigación, Red RIACO 2018 bajo el
lema "Innovación para la Generación de Valor Económico y Social” organizado por la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Asociación Colombiana de Facultades de
Administración y la Red de Investigadores de Ascolfa (capítulo Oriente) realizado en la
ciudad de Bucaramanga el pasado 25 de octubre, donde presentaron ponencias y póster,
los cuales fueron todos aprobados.

Los estudiantes del colegio Sagrado
Corazón de Jesús visitaron la Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena,
participando de un intercambio lúdicorecreativo en la disciplina de Tenis de
Mesa dentro del Proyecto de Aula en la
Unidad de Bienestar Institucional.
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día
de
arquitecto
nuevas tendencias de contratación estatal

L

a Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena
realizó el pasado 22 de
octubre, la Conferencia:
"Nuevas
Tendencias
de
la
Contratación Estatal, Planeación,
Selección Objetiva y Debido Proceso en
el
Derecho
Administrativo
Sancionatorio Contractual” con el Dr.
Juan Carlos Expósito Vélez en el
Salón Daniel Lemaitre de la Cámara
de Comercio (Sede Centro).

El abogado Expósito Vélez se
desempeña como asesor, árbitro,
consultor, litigante y conferencista
internacional en materia de Derecho
Administrativo
y
Contratación
Estatal, quien actualmente, es
árbitro de las cinco principales
Cámaras de Comercio del país. Entre
muchas
de
sus
obras
en
contratación pública se destacan:
"Forma y Contenido del Contrato
Estatal" y “La Configuración del
Contrato de la Administración Pública
en Derecho Colombino y Español".

El pasado 30 de octubre, el programa de
Arquitectura de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena, celebró el Día del
Arquitecto en el auditorio principal, San
Francisco de Asís.
Se realizaron cinco ponencias dirigidas por:
Howard Villarreal con "El Ser Arquitecto";
Germán Fonseca con "Colectivo Estudiantes SCA
Retos y Oportunidades"; Liliana Muñoz con la
conferencia "Sensibilización Accesibilidad para
Arquitectos” y cerró la celebración, Antonio
Olmos con "Arquitectura Bioclimática - El Caribe".

socialización de las prácticas significativas
del
consultorio
jurídico
Conferencia: competitividad e innovación
los profesionales del siglo xxi

El PhD mexicano Eduardo Olivares Pérez compartió la conferencia:
“Competitividad e Innovación: los profesionales del siglo XXI" con la comunidad
bonaventuriana en el auditorio Torreón de la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, el pasado 30 de octubre.
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El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
de la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, realizó el II Encuentro de
Socialización de Prácticas Significativas 2018-2
en el auditorio Torreón de la Universidad, en
presencia de la decana, directora de programa y
docentes del programa de Derecho, como
también,
de
estudiantes
vinculados
al
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.

BREVILOQUIO

semANA DE LA CALIDAD social skin

concurso de innovación

D

el 24 al 26 de octubre se
realizó la Semana de la
Calidad en la Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena,
con
conferencias,
actividades
lúdicas, diálogos académicos y otras

actividades que involucraron a la
comunidad bonaventuriana junto a
los
programas
Arquitectura,
Ingeniería Química, Derecho y la
Maestría
en
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
rumbo a la calidad.

El pasado 2 de noviembre recibimos al
Grupo
Bolívar
para
promover
la
participación
de
los
estudiantes
bonaventurianos en el concurso de
Innovación Social Skin donde participa
nuestra Universidad con la UTB, la
Universidad de Cartagena y el Tecnológico
Comfenalco. El premio para la innovación
escogida será de $40 millones de pesos para
el proyecto y de $12 a $13 millones de libre
destinación. Este proyecto está abierto a
estudiantes de la Universidad que estén
cursando pregrado o posgrado; algunos de
los jurados destacados de este concurso son
la actriz Johana Bahamón, Fundadora y
Directora Ejecutiva de la Fundación Acción
Interna y Simón Borrero, fundador de
Rappi. Las inscripciones están abiertas
hasta el 26 de noviembre de 2018.
¡Anímate y participa en esta gran
oportunidad!

vii seminario de actualización en salud

“vEN Y TE CUENTO UN CUENTO”
El Programa de Licenciatura para la
Primera Infancia de la Facultad de
Educación, Ciencias Humanas y Sociales,
organizó un encuentro denominado "Ven y
te cuento un cuento", una experiencia de
animación a la lectura en la primera
infancia con niños entre los 2 y 6 años de
edad en las instalaciones de la Universidad
de San Buenaventura, Cartagena.

El programa de Bacteriología de la
Facultad de Ciencias de la Salud realizó el
pasado 27 de octubre el VIII Seminario de
Actualización en Salud organizado en el
auditorio San Buenaventura de la
Universidad.
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ón pies descalzos
vi congreso bonaventuriano fundaci
en la usb

de investigaciones

E

l pasado 25 de octubre se
realizó
el
VI
Congreso
Bonaventuriano
de
Investigaciones
en
el
auditorio San Francisco de
Asís ante la Comunidad Bonaventuriana.
Con el lema principal "Transferencia de
Tecnología e Impacto Social", este reunió
el
desarrollo
de
investigaciones
alrededor
de
los
procesos
de
transferencia tecnológica e innovación
social, fortaleciendo las capacidades
institucionales para el desarrollo de
sistemas internos de transferencia

tecnológica y visibilización de procesos
de innovación social, identificación y
transferencia de buenas prácticas
institucionales y en la gestión de la
investigación.
Por otra parte, en el cierre del VI
Congreso
Bonaventuriano
de
Investigación,
se
entregaron
las
distinciones Guillermo de Ockham a los
docentes
investigadores
de
las
diferentes seccionales de la Universidad
de San Buenaventura en ceremonia
realizada en el auditorio Torreón.

La Fundación Pies Descalzos junto a la
Unidad de Proyección Social y la Unidad de
Relaciones
Interinstitucionales
de
la
Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena, tendrán un convenio de
colaboración
académica
donde
harán
trabajos en conjunto para el beneficio de la
población estudiantil. El pasado 18 de
octubre, 33 estudiantes de la Fundación,
vivieron la experiencia de ser un
bonaventuriano, al recorrer nuestro campus
y conocer nuestros programas y beneficios.

oro y plata
en los juegos nacionales

II torneo intercolegiado usb
Durante los días 20 y 21 de octubre
se llevó a cabo el II Torneo
Intercolegiado USB Cartagena junto al
aliado Conaced en las disciplinas de
fútbol, baloncesto y voleibol donde
participaron los colegios Instituto
Labrador, Ciudad Escolar Comfenalco,
IE Jesús Maestro, IE Nuestra Señora
La Consolata, Seminario Cartagena
sede Alcibia y El Pozón, El Carmelo, El
Recreo, Gonzalo Jiménez de Quesada,
Trinitario, IE Guadalupe, Escuelas
Profesionales Salesianas, Trinitario, y
Eucarístico Santa Teresa, que jugaron
en las canchas múltiples del campus
de la Universidad.
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La Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, trajo tres medallas (2 de oro y 1
de plata) en los Juegos Nacionales
Deportivos Universitarios realizados en
Medellín (Antioquia).
Las preseas las lograron dos estudiantes del
Programa de Educación Física, Recreación y
Deportes en la disciplina de Taekwondo; Los
estudiantes María Dorado y Josué García,
fueron los galardonados en poomsae
individual femenino y otra, en parejas
mixtos, y una medalla de plata en poomsae
masculino.
¡Felicitaciones
a
nuestros
campeones!

BREVILOQUIO
¡CON SABOR MUY COLOMBIANO!

C

on Sabor Colombiano sigue
transportándonos
por
las
diferentes regiones del país en
la gastronomía, cultura e
idiosincrasia de las regiones de la
Amazonía, El Caribe, La Orinoquía, El

Pacífico, Insular y Andina, mezclada con
la cultura bonaventuriana celebrada en
los pasillos del auditorio San Francisco de
Asís.
¡Las tradiciones viven con fuerza en la
USB Cartagena!

cuadrangular
de sóftbol

El Programa de Educación Física,
Recreación y Deportes, vivió una
jornada deportiva en el Día del
Educador Físico que cerró con un
Cuadrangular de Sóftbol en el
Barrio El Campestre entre docentes
y estudiantes donde mostraron las
destrezas de un deporte muy
popular entre los cartageneros ¡Qué
viva la Bola rápida!

AUDITORÍA INTERNA

festi peb bonaventuriano PARA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Festi PEB Bonaventuriano 2018-2 se robó
los aplausos de la comunidad con su
forma lúdica, entretenida, divertida y
creativa de enseñarnos a convivir con

los valores, la Fe y la creencia de
nuestra esencia franciscana.
El PEB sigue uniendo a la comunidad en
el sentir bonaventuriano.

La
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena, culminó
el pasado 23 de octubre la Auditoría
Interna con el acompañamiento de
la empresa MAC Consultores,
identificando oportunidades para
fortalecer sus procesos y mantener
la conformidad de su Sistema de
Gestión de Calidad bajo los
estándares de la NTC ISO 9001 en su
versión 2015.
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enTREGA DE CERTIFICADOS GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS
CONFERENCIA: PERSPECTIVAS DE LA

DIPLOMADO FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA REFINACIÓN

L
20 años del programa de fisioterapia
a Facultad de Ingenierías de la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena hizo
entrega de los certificados del
diplomado Fundamentos Técnicos para la

Refinación realizado en convenio con la
empresa Ecopetrol y la Universidad
Cooperativa de Ecopetrol en ceremonia
realizada en el auditorio Torreón de la
institución universitaria.

Celebramos los 20 años del Programa de Fisioterapia "Construyendo Futuro, Marcando
Huella e Innovando Ciencia" junto a estudiantes y egresados del programa en una
ceremonia realizada en el auditorio principal San Francisco de Asís.
¡Los Bonaventurianos somos ‘Fisio’, Felicitaciones!
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La
Facultad
de
Ciencias
Administrativas y Contables realizó
la conferencia "Perspectivas de la
Gestión Organizacional de Proyectos"
con el conferencista Luis Fernando
Cruz Caicedo dirigida a futuros
candidatos
y
profesionales
graduados
en
diferentes
profesiones donde se dio a conocer
la Maestría en Administración de
Negocios en el auditorio Torreón de
la Universidad.

II ENCUENTRO DE PRÁCTICAS
E INVESTIGACIÓN FORMATIVAS EN EDUCACIÓN

Se realizó el II Encuentro Inter
Universitario
de
Prácticas
e
Investigación
Formativa
en
Educación, Ciencias Humanas y
Sociales en el auditorio San
Francisco
de
Asís
con
la
conferencia "Liderazgo: una visión
desde el auto conocimiento y el
emprendimiento personal” con la
PhD invitada Lina Marrugo Salas,
la
exhibición
de
póster
de
Investigación
Formativa
y
reconocimientos a la excelencia en
prácticas en la Facultad de
Educación.

BREVILOQUIO
¡ÁNGELES SOMOS EN LA USB!

La tradición de “Ángeles Somos” sigue viva en la Universidad de San Buenaventura, Cartagena. Acudiendo a nuestra
cultura y tradiciones, adelantamos la fiesta diseñada para todos los 1 de Noviembre en la ciudad de Cartagena con mucha
sabrosura, al son de la gaita, una comparsa y la creatividad en las letanías por parte de las diferentes facultades de la
Universidad y por supuesto, el acostumbrado sancocho de leña que sigue uniéndonos a todos como comunidad
bonaventuriana...“Ángeles somos del cielo venimos pidiendo limosna pa’ nosotros mismos”, tintililillo, tintililillo, cinco pesos pa’
mi bolsillo”...

CELEBRACIÓN 25 AÑOS DEL PROGRAMA DE PSICOLOGÍA

Felicitaciones al Programa de Psicología por sus 25 años celebrados el pasado 19 de octubre en el auditorio principal San
Francisco de Asís.¡Los psicólogos enorgullecen a la USB!
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