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de regreso a clases

C

on
todo
el
ánimo
recibimos
a
los
estudiantes
que
iniciaron clases este 24
de
julio,
correspondiente
al
segundo periodo académico de
2017.
Todas
las
unidades
académicas
y
administrativas
abren sus puertas para brindarles
el mejor servicio a nuestros
universitarios y usuarios que
frecuentan día a día el campus.
En
este
segundo
período
académico trabajaremos con todo
el amor para el progreso de la
calidad de nuestros programas,
como también brindarles los

recursos que los estudiantes
necesiten para que se formen
como profesionales integrales que
respondan a las necesidades del
entorno.
Estamos preparados y asumiremos
los
retos
que
demanda
la
educación hoy en día. Es por eso
que hemos incorporado a nuestro
plantel profesionales idóneos y
preparados que le brindarán a los
bonaventurianos lo necesario para
que ejerzan sus carreras con
calidad humana y profesional,
teniendo en cuenta todos los
valores
franciscanos
y
así
mantengan ese humanismo al
servicio de la sociedad.
.

Inducción a estudiantes para el segundo semestre académico
Durante los días 17, 18 y 19 de julio
se realizó la inducción a más de
doscientos nuevos estudiantes de
pregrado con el fin de prepararlos
para la adaptación a la vida
universitaria que comenzarán este
segundo semestre del 2017.
La Unidad de Comunicaciones y
Mercadeo
junto
a
Bienestar
Institucional de la USB Cartagena,
prepararon varias actividades para
el desarrollo de competencias,
recreativas y la motivación hacia el
estudio.
Durante el primer día, el rector de la
Universidad, Fray Eduardo Martín
Mendoza, dio un saludo de
bienvenida en el auditorio principal
a los estudiantes, motivándolos a
pertenecer
a
la
comunidad

bonaventuriana y a construir una
carrera con principios franciscanos
e
integralidad
académica;
posteriormente,
los
nuevos
miembros
bonaventurianos
escucharon a los decanos y
directores de programas de las
diferentes facultades en las cuales
adelantarán sus estudios.
Por su parte, en el segundo y tercer
día, se realizó la Feria de Bienestar
Institucional,
en
la
cual
se
mostraron las actividades culturales
y deportivas extracurriculares que
ofrece la Universidad a sus
estudiantes, para que las conozcan y
definan a cuál de ellas se vincularán
en el semestre. La inducción
terminó con el ‘rally bonaventuriano’.
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bienvenidos
al
Un bonaventuriano ASUME segundo periodo
LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA académico
Más de su Perfil
Luis Felipe Perilla ha tenido
experiencia desde el sector
petroquímico de la ciudad; como
asesor en el sector público del
EPA, la Secretaría de Educación,
la
Gobernación
de
Bolívar
–Secretaría de Obras Públicas y
Planeación- en la academia,
como Director de Planeación de la
Fundación
Universitaria
Tecnológico
Comfenalco,
Director de la sede principal de la
Universidad Antonio Nariño,
enlace de la Agencia Nacional de
Minería para Bolívar, y su último
logro, como Subdirector del
Centro
de
la
Industria
Petroquímica (Sena).

L

uis Felipe Perilla
Pasquel, de 41 años
de edad, es desde
hoy,
el
nuevo
V i c e r r e c t o r
Académico de la Universidad de
San Buenaventura, Cartagena,
después de un largo recorrido
por la academia, el ámbito
público, privado e industrial,
desde que se convirtió en uno
de los egresados de la primera
promoción graduada por esta
Universidad.
Luis Felipe, es cartagenero, de
profesión ingeniero químico, y
quien además, ha tenido la
oportunidad de trabajar en las
seccionales de la Universidad

de San Buenaventura Bogotá y
Cali. En la primera, se desempeñó como Coordinador de
Proyectos de Ingeniería y
laboratorios, mientras que, en
la segunda, lo hizo como
Director de Proyectos en la
Facultad de Ingeniería y en el
Parque Tecnológico de la
Umbría. Ha sido catedrático de
pregrado y postgrado, como
también, par Académico y
Productivo del Ministerio de
Educación, que lo han hecho
evolucionar como profesional,
para asumir con liderazgo
académico este cargo. “Será
una administración de “puertas
abiertas”; vengo con la idea de

fomentar el trabajo en equipo,
generar colectivos de trabajo a
través de la nueva dinámica
que trae consigo la Acreditación de Alta Calidad Multicampus, en el ámbito local, regional, nacional e internacional;
que seamos un equipo académico sólido que impacte a la
sociedad”, afirmó el nuevo
Vicerrector Académico. De esta
forma, el Vicerrector Académico quiere trabajar para que esta
Universidad sea conocida por
su
calidad
y
excelencia
académica en la comunidad. A
continuación encontrará una
breve entrevista de su proyecto
administrativo.

¿Cuál es su principal objetivo institucional?
R:
Posicionar
a
la
Universidad
con
sus
potencialidades por medio del mejoramiento
contInuo de los programas y la ampliación de la
oferta académica en pregrado, postgrados, con un
horizonte de prospectiva ocupacional, territorial y
sectorial.

¿Cómo coordinará el trabajo académico internamente con
los nuevos lineamientos Multicampus?
R: La idea se centrará en el empoderamiento a las
áreas de trabajo, las cuáles podrán proponer y
gestionar, de manera articulada, vinculada con la
Vicerrectoría
Académica
y
Financiera
y
en
concordancia con los lineamientos de la Rectoría.

¿En qué consistirá su plan de mejoramiento académico
para la USB Cartagena?
R: Se trabajará en doble vía y estructura con las
demás seccionales en un plan estratégico como
plantel Multicampus. Ahora es importante el trabajo
colaborativo y de aprendizaje con el resto de las
seccionales. Cada una tiene unas potencialidades que
las han legitimado en su territorio. Tenemos que
identificarlas, incorporarlas y viceversa.

¿Cuál es el gran reto para cerrar las brechas de formación
académica?
R: Generar la opción de la movilidad internacional,
fomentar el desarrollo de las funciones sustantivas,
en especial, la proyección social, diferentes niveles de
formación (tecnólogo o tecnológico, grupos de
investigación, modernización tecnológica gradual de
los ambientes de aprendizaje, laboratorios y nuevas
tecnologías.
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FRAY EDUARDO MARTÍN MENDOZA, O.F.M.
Rector de Universidad de San Buenaventura, Cartagena

Hoy iniciamos un nuevo período académico; por
ello, quiero invitarlos a seguir trabajando en el
posicionamiento y en la proyección de nuestra
Universidad de San Buenaventura, Cartagena.
El pasado 25 de mayo, por medio de la Resolución
10706 del Ministerio de Educación Nacional,
recibimos la Acreditación Institucional de Alta
Calidad. Logro que es el fruto del esfuerzo de toda
la comunidad bonaventuriana y que implica el
compromiso constante de trabajar en pro de una
formación integral de alta calidad en nuestro país
y en nuestra ciudad.
Los invito a seguir
trabajando para seguir fortaleciendo nuestra
seccional en esta Región.

SÍGUENOS en nuestras redes:
@usbca�tagena
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USB y la Fundación Promigas

firman convenio para desarrollo regional
C
on
el
propósito
de
contribuir al desarrollo de
una educación integral y de
calidad en la Costa Caribe, la
Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena, y la
Fundación
Empresarial
Promigas, establecieron
un
convenio
de
aprendizaje y trabajo
colaborativo a partir de
las capacidades de sus
grupos de investigación.
En la sala de juntas de la
Universidad, se reunieron
los
miembros
del
equipo
directivo
de
la
institución
y
representantes
de
la
Fundación
Promigas, donde se firmó el convenio.
Esta
alianza
permitirá
diseñar
iniciativas
de
investigación
y

desarrollo, de aprendizaje colaborativo
e intercambio, como también, la
proyección de acompañamientos y
asesorías específicas en temas de
interés común.

En primera instancia se
tiene proyectado un
estudio orientado a
caracterizar
la
formación docente
de la Región Caribe,
el cual contará con la
participación
del
grupo de investigación
de novo de la Fundación
Promigas
y
el
grupo
Interdisciplinario en educación y
pedagogía, integrando a estudiantes
de la maestría de educación y los
semilleros de investigación de la
universidad.

La Fundación Promigas, en su compromiso por la construcción de una
sociedad más equitativa y justa, le apuesta a la Universidad de San
Buenaventura en Cartagena para lograr privilegiar iniciativas que
fortalezcan el sistema educativo y el desarrollo en la Costa Caribe, que
generen conocimiento socialmente útil.

Julio Marín Gallego, director de la Fundación Promigas expresó que "esta alianza
tiene como sentido integrarnos y reconocernos desde el sentido humano de la
investigación; que no sólo se vea al objeto, sino también al sujeto".
Por su parte, Shirly Martínez Susa, decana de la Facultad de Educación, Ciencias
Humana y Sociales de la USB afirmó que “acercar la educación a la población civil y
rural hará la diferencia para avanzar en la formación de una educación de mayor
calidad”, enfatizó.
Esta alianza estratégica se concibe como una oportunidad para lograr
transformaciones sólidas desde la academia y la investigación a partir de una
inversión sólida y de excelencia en la educación.
De esta forma, la alianza visiona una unión que promete dar frutos a través de
mecanismos de investigación y estrategias orientadas a la construcción de una mejor
sociedad en desarrollo con las comunidades educativas y del conocimiento que
puedan lograr cambios sustantivos para el progreso social y educativo de la región.

Inducción de la Maestría en Ciencias de la Educación
Durante los días 30 de junio y 1 de julio
se llevó a cabo la inducción de la Maestría
en Ciencias de la Educación de la Facultad
de Educación, Ciencias Humanas y
Sociales, con la asistencia de 140
estudiantes, en el auditorio Torreón de la
Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena.
Esta Maestría ofrece un campo de acción y
de reflexión, no sólo sobre la Pedagogía,
sino también sobre las ciencias afines que
estudian y teorizan sobre la educación y
sus procesos.

El programa académico se ha venido
desarrollando como ruta de investigación
que reflexiona sobre la práctica y elabora
nuevos conceptos para ampliar el campo
teórico de la educación en armonía con el
enfoque de la Escuela Franciscana, y
compromete la acción investigativa con la
reflexión y la práctica.
Felicitaciones a este nuevo grupo de
estudiantes que inician el 28 de julio de
2017 un nuevo proceso en nuestra
comunidad universitaria.
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Convocatoria Publindex-Colciencias

Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo
indexada por Colciencias
L
a Revista Internacional
de
Cooperación
y
Desarrollo
de
la
Universidad
de
San
Buenaventura
(USB),
Cartagena, fue indexada
en la última convocatoria "para la
indexación
de
revistas
especializadas
de
ciencia,
tecnología
e
innovación
Publindex"
que
realiza
el
Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
(Colciencias).
Con un enfoque humanista y social,
a lo largo de sus siete ediciones en
línea, esta publicación ha contado
con
reconocidos
autores
internacionales
como
Rafael
Domínguez, Carlo Tassara, Bruno
Ayllon y Gianni Vaggi, entre otros.
“Tres años después de haber sido
creada, nuestra revista logró
cumplir
con
los
criterios
editoriales, científicos y normas de
citación requeridos para responder
a los exigentes parámetros de
selección de Colciencias”, así lo
aseguró Ibelis Blanco Rangel,
editora de la revista y coordinadora

del grupo de investigación Gileacid,
de la USB.
Por su parte, Mercedes Posada
Meola, directora de la Escuela
Latinoamericana de Cooperación y
Desarrollo
(Elacid)
de
la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, afirmó que “esta
indexación es el resultado de un
trabajo colaborativo en el que nos
han
acompañado
la
Red
Iberoamericana
Académica
de
Cooperación Internacional (RIACI),
la Cooperation and Development
Network (CDN); y ha sido posible
gracias al respaldo de la Editorial
Bonaventuriana, la Dirección de
Investigaciones y a los integrantes
de Gielacid”.
La
Revista
Internacional
de
Cooperación y Desarrollo recibe
este reconocimiento dos meses
después de que la USB alcanzara la
Acreditación
Institucional
Multicampus, otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional.
El reto ahora será seguir andando
el camino trazado en las políticas
de calidad e inclusión de la
Universidad.

La indexación de la revista es una forma de poner en circulación un
conocimiento riguroso, pero sobre todo pertinente para la
comunidad académica interesada en estudiar la agenda global del
desarrollo”: Mercedes Posada, directora de Elacid.

Nazmul Karim de la Universidad de Texas A&M
en la usb
El químico Nazmul Karim de la
Universidad de Texas A&M en el
estado de College Station Texas,
estuvo de visita en la Universidad
de San Buenaventura, Cartagena,
enseñando a estudiantes de
pregrado
y
docentes
del
programa de Ingeniería Química,
enfatizando en la importancia
que deben tener hoy día las
industrias, con respecto a los
programas en seguridad de
procesos.
Por su parte, la ingeniera Adriana
Pareja
Rico,
directora
del
programa de Ingeniería Química
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de la USB, afirmó que la
continuidad de las visitas de los
expertos en esta materia es
fundamental, para la formación
de los estudiantes, así como
también, para concientizarlos de
la importancia en la seguridad de
procesos, teniendo en cuenta que
Cartagena es la sede principal de
las industrias en el país.
Con
estos
intercambios
académicos, el programa de
Ingeniería Química se fortalece
cada día más para continuar
siendo un referente académico
para estudiantes, docentes e
investigadores en esta materia.

BREVILOQUIO
BREVILOQUIO

Centro de Conciliación de la USB
recibe certificado icontec

E

n ceremonia realizada el pasado 16
de junio, el Centro de Conciliación
del Consultorio Jurídico de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena recibió por parte del
Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación (ICONTEC) la
renovación del certificado de calidad en la
norma NTC -5906.
El consultorio-que funciona hace 20 añosbrinda asesoría jurídica, prejudicial y judicial
gratuita a personas de escasos recursos

económicos en las especialidades del derecho
privado, derecho penal, derecho de familia,
derecho
público,
derecho
laboral
y
conciliaciones.
Durante el primer semestre de 2017, se prestó
el servicio a más de mil usuarios nuevos de
estratos 1 y 2, utilizando el mecanismo de la
conciliación
como
una
herramienta
fundamental para resolver los conflictos de
una forma rápida y amigable, garantizando
los más altos estándares de calidad de
atención a la comunidad.
docentes e investigadores en esta materia.

Beca del 40% para profesionalización de estudiantes del Sena

La Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables de la Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena,
abrió
las
inscripciones para la profesionalización en los
programas de Administración de Negocios,
Administración del Comercio Internacional y
Contaduría Pública para los técnicos y
tecnólogos afines a estos programas que
hayan cursado en el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena).
Este convenio entre la USB Cartagena y el
Sena, se realiza con el fin de tener más
profesionales locales para la región que
impacten positivamente el mercado laboral.
El programa será nocturno y contará con una
beca del 40% sobre la matrícula que podrán
tener los estudiante graduados del Sena a
través de la homologación de la carrera
técnica o tecnóloga, y en cumplimiento, con
los demás requisitos de admisión.

Convenio Minvivienda, Fundación Mario Santo Domingo y USB

68 estudiantes de
bicentenario y villa de

aranjuez se gradúan

“Gracias a este programa yo cambié el machete por
sabiduría e inteligencia”. Así lo afirmó Patricia
Muñoz, una de las 68 estudiantes del diplomado en
Liderazgo Comunitario que culminó el pasado 15 de
junio en la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, con una ceremonia de grado presidida por
Fray Eduardo Martín Mendoza Fernández, O.F.M.,
rector de esta Universidad.
El diplomado duró 100 horas y se desarrolló en el
marco de un convenio entre el Ministerio de
Vivienda, la Fundación Mario Santo Domingo y la
Universidad de San Buenaventura, Cartagena, a
través de la Escuela Latinoamericana de Cooperación
y Desarrollo (Elacid).
Durante la instalación del evento, el Rector invitó a
los participantes a seguir creciendo con y por sus
comunidades. “El reto ahora es ser portadores de
esperanzas para sus comunidades”.
La directora DINCS CB de la Fundación Mario Santo
Domingo, Laurina Pereira, resaltó el compromiso de
los líderes y aseguró que “todo este proceso ayuda a
construir una Colombia unida y en paz”.
Por su parte, Catalina Ucrós, representante del
ministerio de vivienda, recordó que “hay que hacer
conjuntos de vivienda gratis, un ejemplo para todo el
país” y agradeció a los líderes “por ayudarnos a
creer que sí es posible cambiar vidas y construir la
paz”.
Los graduandos estuvieron representados por
Adriana Narváez y Sandra Gallego, líderes de Ciudad
del Bicentenario; y Katherine Martínez y Emiliano
Mena, líderes de Villa de Aranjuez.
El cierre del evento estuvo a cargo de Mercedes
Posada, directora de la Elacid, quién finalizó
agradeciendo “Ver tanta gente buena, te fortalece
para seguir andando el camino de la paz”, concluyó.
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la educación cotidiana es el medio para acabar

con las brechas de género y para construir la paz

E

n el marco del
proyecto educación
transformadora en
América Latina, se
llevó a cabo la III
Conferencia Anual
Cultura de Paz con enfoque de
género, fe y alegría Colombia
(Movimiento de Educación
Popular Integral y Promoción
Social) en el auditorio principal
de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena, el
pasado 14 de junio.
Con la presencia de
400 maestros de
los
sectores
oficiales,
privados
e
invitados
especiales, los
educadores
tuvieron
la
oportunidad
de
escuchar la ponencia
por
Marco
Raúl
Mejía,
Investigador
del
proyecto
Planeta Paz, sectores sociales
populares para la Paz en
Colombia y del proyecto
expedición pedagogía nacional,
un viaje por la escuela de
Colombia.
En
esta
conferencia,
se
desarrollaron los currículos
integrales en la escuela: la
importancia de incluir lo
psicosocial, el género y la
afrocolombianidad
en
la
construcción de una cultura de

La mejor estrategia es la educación cotidiana
De esta forma, la mejor estrategia para atacar el colectivo imaginario social
sexista, es por intermedio de la educación cotidiana, única forma de evitar
la reproducción de estos patrones que “tenemos que cambiar nuestros
comportamientos en la vida cotidiana, que han controlado como la
construimos; puesto que, las relaciones de poder se acaban con los tipos de
relaciones que generan opresión, generan violencia intrafamiliar y sexual
en la guerra y reproducción de estas prácticas”.
Finalmente concluyó proponiendo que “cada uno de estos temas deberían
ser tratados transversalmente por toda la sociedad para que acabemos de
raíz la desigualdad, la diferenciación sexista y podamos en verdad construir la paz que tanto anhelamos”.
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paz, para la cual, según Mejía,
la forma de relacionarnos
socialmente sería el paso
fundamental
para
la
construcción
igualitaria
e
incluyente de los géneros en la
sociedad, la afrocolombianidad
y la paz. “Desde el siglo XX, la
sociedad construyó un sistema
social patriarcal que hizo una
separación entre la mujer (el
cuidado) y el hombre (la
provisión), que redujo a la
mujer en lo privado, y al
hombre, en lo público,
fruto
de
los
comportamientos de
la actualidad, y por
el cual debe haber
un cambio”, afirmó.
Dicho esto, Mejía
propuso
en
su
discurso, como medida
de solución incluyente,
tres esferas de desarrollo para
el comportamiento social del
hombre. “Un frente micro, por
el cual, cambie la manera de
relacionarnos entre hombres y
mujeres socialmente, un nivel
medio, en el que se aborde las
relaciones de género desde las
instituciones
y

municipalidades,
sin
prácticas
sexistas,
y
finalmente, una macro, en la
que se involucre la política
pública
que
permita
construir nuevas relaciones
entre el sexo.

BREVILOQUIO

Felicitaciones al padre Jorge Valdés

por sus 25 años de vida sacerdotal

L

a Universidad de San Buenaventura,
Cartagena estuvo de fiesta por la
conmemoración de los 25 años de
servicio de entrega y vocación a la
Comunidad Franciscana del Fray
Jorge Valdés Barragán, O.F.M.,
celebración que estuvo precedida por una misa
de acción de gracias en la capilla Cristo Maestro
y posteriormente, un brindis ante los miembros
de la comunidad bonaventuriana en la Biblioteca Central, el pasado 18 de julio.
Fray Jorge Luis Valdés Barragán, O.F.M., nació

en Mahates, Bolívar. Es licenciado en Filosofía,
y Teología de la Universidad de San Buenaventura Bogotá y magister en Ciencias de la
Educación. Es miembro de la Comunidad Franciscana Provincia de la Santa Fe de Colombia
desde el año 1990, y fue ordenado Sacerdote en
diciembre de 1999.
Ha desempeñado diferentes servicios en la
comunidad; actualmente es vicerrector para la
Evangelización de las Culturas y director de la
Pastoral Universitaria.
En sus bodas de plata, agradeció a Dios por

elegirlo como uno de sus discípulos y afirmó
que seguirá en la labor pastoral de evangelizar a
quienes las integran. “Es un honor celebrar
estos 25 años de servicio con ustedes. Seguiremos trabajando como hasta ahora por nuestra
comunidad con la ayuda de todos ustedes”,
señaló al recibir una placa de reconocimiento
por su incansable y loable labor.
A Fray Jorge le deseamos muchos éxitos más en
la USB Cartagena y le agradecemos por su
servicio durante estos 25 años.
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USB y Alcaldía de Cartagena

Capacitaron a jóvenes de El Pozón, Bicentenario
y Villa de Aranjuez para proyecto de cine 3 Golpes

D

espués de más de dos
meses
de
capacitación,
60
jóvenes en riesgo de
los barrios El Pozón,
Bicentenario y Villa de Aranjuez,
recibieron el pasado 16 de junio, el
diploma deltaller de cultura
ciudadana, convivencia, actuación
y danzas modernas, dictado por la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, y la Fundación Niños
Amigos del Patrimonio, con el
apoyo de la Alcaldía de Cartagena,
de la Fundación Mario Santo
Domingo
y
la
Fundación
Persiguiendo sueños que dirige el
cantante Kevin Flórez.
En la ceremonia, los jóvenes
recibieron el reconocimiento por

parte del rector de la Universidad,
Fray Eduardo Martín Mendoza
Fernández y el cantante Kevin
Flórez, diploma que certificó el
proceso de capacitación de una de
las
fases
del
proyecto
cinematográfico 3 Golpes.
En esta fase del taller los jóvenes
recibieron apoyo de psicólogos,
actores, coreógrafos y otros
especialistas en el área del cine
con el fin de acercarlos de manera
integral a la sana convivencia, el
respeto por las diferencias y
brindarle herramientas para la
toma de decisiones. Luego de este
proceso
de
formación,
los
participantes
recibirán
un
seguimiento con énfasis en la
parte cinematográfica. Concluido

este proceso, y la etapa de
preproducción
del
proyecto
cinematográfico, se iniciará el
rodaje. “3 Golpes”, un programa
formativo y fílmico hecho 100 %
con talento cartagenero, también
es un largometraje que contará la
historia de cinco jóvenes de
barrios marginales de Cartagena
que se enfrentan a la agresiva
cotidianidad de su entorno. Cada
historia es un drama diferente que
los obliga apartarse de sus sueños
y a enfrentarse para conseguir lo
que quieren.
Según el Rector de la Universidad
San Buenaventura Cartagena, el
objetivo de este taller es aportarle
al esfuerzo que está haciendo la
Alcaldía por los jóvenes en riesgo
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de la ciudad y especialmente por la
iniciativa de “3 Golpes” que reúne a
más de 250 talentos.

El Secretario del Interior,
Fernando Niño, afirmó que el
aporte de la Universidad de San
Buenaventura se une a los
esfuerzos
que
se
vienen
realizando y a las oportunidades
que se le brinda desde varios
frentes de capacitación en la
parte humana y técnica. “Este
taller es uno de las diferentes
actividades
que
venimos
desarrollando para brindarle a
los jóvenes una manera de
afrontar
sus
diferentes
problemáticas”,
agregó
el
Secretario.

BREVILOQUIO
¡Motívate por la Fisioterapia!

Capacitación para Investigadores

E

l pasado 27 de junio se llevó a
cabo una jornada lúdica y
educativa diseñada para los
aspirantes interesados en
ingresar al programa de
Fisioterapia en el segundo período de
pregrado en la USB.
En
esta
actividad
tuvieron
las
oportunidad de conocer a los docentes,

las diferentes áreas del conocimiento del
programa, experiencias de éxitos, sus
aulas de clases y laboratorios.
El objetivo de esta práctica es motivar a
los
estudiantes
para
lograr
que
encuentren en esta carrera su elección
predilecta en su vida profesional,
resolver sus dudas e integrarlos a la gran
familia de la comunidad bonaventuriana.

Los líderes y coordinadores de investigación de la
comunidad bonaventuriana, recibieron los días 23 y 24 de
julio, una capacitación en modelos y medición de grupos e
investigación educativa con el docente experto Julio César
León, en el auditorio Torreón y el aula satelital 1 y 2, de la
Universidad de San Buenaventura, Cartagena.
Estas capacitaciones se realizan para crear una cultura
investigativa que lleve a un mejor desarrollo en esta área
dentro del alma mater, en la cual, los docentes, líderes y
coordinadores se preparan para nuevos desafíos de impacto
en las diferentes áreas del conocimiento investigativo y
desarrollo de nuevos proyectos.

Curso en clasificación internacional

del funcionamiento en Fisioterapia

Jornada para el Bien-Estar
Los docentes del Programa de
Fisioterapia, con apoyo de la Facultad de
Ciencias de la Salud, realizaron un curso
de
clasificación
internacional
del
funcionamiento (CFI) el pasado 29 de
junio en el Bloque E de la Universidad de
San Buenaventura, Cartagena.
En esta actividad se desarrollaron cinco
módulos en los que se abordaron

temáticas como modelo biopsicosocial de
la
discapacidad,
herramientas
de
valoración de la discapacidad, modelos de
intervención, entre otros.
Estas capacitaciones contribuyen a la
formación de los docentes de este
programa que buscan siempre estar a la
vanguardia en procesos de valoración y
tratamientos de rehabilitación.

En el Centro de Entrenamiento Funcional de la Universidad
de San Buenaventura, Cartagena, se realizó la jornada para el
Bien-Estar los días 28 y 29 de junio para mejorar los hábitos
saludables de toda la comunidad bonaventuriana.
En esta jornada se desarrollaron una serie de movimientos
encaminados a la disminución del sedentarismo e inactividad
física a través de charlas instructivas, ejercicios funcionales y
destrezas para el manejo del estrés y la ansiedad laboral.
La actividad fue realizada con el apoyo de la unidad de
Bienestar Institucional.
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¡Conoce la U! de clima laboral

E

l pasado 16 de junio se realizó la jornada
de admisión, orientación y financiación
de los 14 programas de pregrado que
ofrece
la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena, para este
segundo periodo de 2017.
En ella, los estudiantes se presentaron con la
documentación requerida por la universidad en la

Biblioteca Central, recibiendo la orientación
pertinente con respecto a cada uno de los
programas para pertenecer a la comunidad de la
familia bonaventuriana.
Esta actividad fue organizada por la Unidad de
Comunicaciones y Mercadeo con el apoyo de
Registro Académico y los directores de programa.

Encuesta organizacional

Del 20 al 23 de junio se llevó a cabo una
jornada
de
medición
del
clima
organizacional en las aulas de computo
de la Universidad, en procura del
mejoramiento
y
crecimiento
institucional, organizada por la Unidad
de Gestión Humana del campus.
Esta medición se encarga de una
investigación académica que espera
encontrar áreas de mejora en el
funcionamiento
de
la
institución
académica y en la satisfacción de los
profesionales que la componen para
seguir manteniendo la Acreditación
Institucional de Alta Calidad otorgada por
el Ministerio de Educación Nacional.

Jornada de competencias laborales en atención al cliente Inducción en Seguridad

La Universidad de San Buenaventura, Cartagena, y
el Sena realizaron una jornada de socialización del
proceso de evaluación de las competencias laborales
en atención al cliente, a los trabajadores de la comunidad bonaventuriana que realizan de forma directa
este tipo de proceso.
Esta actividad consistirá en una evaluación de los
conocimientos, el desempeño, y el producto final,

con el fin de determinar el nivel de competencia
(básico, intermedio o avanzado) del personal, y ser
certificado por el Sena de acuerdo a las normas de
competencias laborales.
Al final del proceso se les otorgará una certificación
que cumpla con la competencia que será de soporte
para su hoja de vida.
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La Unidad de Gestión Humana de la
Universidad de San Buenaventura, Cartagena, realizó el pasado 22 de junio, una
jornada de orientación, ubicación y supervisión
a representantes de la nueva
empresa de seguridad que está a cargo de
la vigilancia del campus. En esta actividad,
se capacitó a todo el personal para que
puedan adoptar medidas preventivas que
eviten hechos que afecten la seguridad del
personal interno y externo que ingresa a la
Universidad. Todo con el fin de generar
una percepción de seguridad y confianza
que favorezca la actividad productiva de
toda la comunidad bonaventuriana.

BREVILOQUIO

Conversatorio sobre modelos y perspectivas

DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

CÁTEDRA inaugural

“CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA

SITUACIÓN ACTUAL DE vENEZUELA”

L

a Facultad de Educación, Ciencias
Humanas y Sociales realizó el
pasado 13 de julio un conversatorio
sobre modelos y perspectivas de
atención a la primera infancia, con
la intervención del equipo técnico del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) centro zonal histórico y del Caribe del
Norte, la Secretaria de Participación y

Desarrollo y la Fundación Aluna en el
auditorio Torreón.

En esta actividad, los participantes
pudieron conocer a profundidad, los
nuevos modelos que ayudarán a mejorar
la atención de la primera infancia con el
apoyo del semillero de Psicología de la
Educación.

Diplomado de Actualización Jurídica de la Facultad de Derecho

El pasado viernes 14 de julio se dio inicio
al I Cohorte del Diplomado de Actualización
Jurídica de la Facultad de Derecho en la
Universidad
de
San
Buenaventura,
Cartagena.
Los estudiantes pudieron disfrutar de la
primera clase del módulo de Derecho Penal
en el Bloque E 15.
Este diplomado tendrá una duración de seis

El pasado 25 de julio se llevó a cabo la cátedra inaugural
“Causas estructurales de la situación actual de Venezuela”,
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, en presencia de directivos, docentes y
estudiantes de esta Facultad, desarrollada en el auditorio
Torreón.
En este evento se dotó a los participantes de
herramientas de reflexión, para generar criterios sólidos
de la situación actual en el país vecino, visto desde la
óptica del rentado económico, liderazgo estratégico, la
perspectiva socio-política, los medios de comunicación
internos y externos, así como también, desde el papel
que juega la comunidad internacional, expuestos por el
ponente venezolano, Ángelo Rivero Santos, profesor de
la Universidad de Georgetown, Director Académico de la
Maestría en Estudios Latinoamericanos de la misma
Universidad, y experto en negociación, cabildeo,
abogacía, economía y práctica diplomática. “Todos los
asuntos en Venezuela podrán ser resueltos internamente
cuando se deje de ver de forma apasionada los asuntos
políticos, económicos y sociales ejemplificados en todas
las esferas de poder”, señaló Rivero en una de sus
intervenciones.

meses e incluirá los módulos de Derecho
Público, Derecho Laboral y Derecho Privado I
y II. La Facultad de Derecho de la USB trabaja
intensamente
para
lograr
nuevos
diplomados de interés para toda la
comunidad estudiantil regida básicamente
por abogados, funcionarios públicos y demás
personal interesado en desarrollar esta
materia.
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¡Lourdes, por siempre, bonaventuriana!
A

nte
directivos,
vicerrectores, decanos,
directores de programa
y jefes de unidades
administrativas,
la
doctora
Lourdes
Benítez recibió, este 24 de julio, un
sentido homenaje y reconocimiento
por su trayectoria como Decana de
la Facultad de Ciencias de la Salud
durante 20 años.
Lourdes, fue la primera Decana en
lograr la acreditación de Alta
Calidad de una carrera y en abrir
una Maestría en la universidad,
entre tantos otros logros, con lo que
esta Universidad cuenta, gracias a
su arduo trabajo y aporte desde la
calidad
académica,
social
y
humanística, logrando convertirse
para muchos en un ejemplo y una
digna representante de la filosofía
institucional.
No olvidaremos frases que la
describen: “La mujer para la

sociedad y para el hombre es piedra
angular que edifica el mundo, es
quién hace las cosas ordinarias con
un amor extraordinario; y como
dice Confucio: -el alma de una
mujer es la obra maestra de la
creación-”.
Por
su
parte,
profesores
y
estudiantes de los programas del
área de la salud, también le
organizaron una celebración por
haberla tenido con nosotros por
tanto
tiempo
cultivando
profesionales, guiados por el
servicio
y
la
excelencia,
transformando a toda una sociedad
en el sector de la salud.
De esta forma, la comunidad
bonaventuriana le dice hasta pronto
a una mujer que se ha ganado por
dos décadas, el respeto y aprecio de
toda una organización que le dice:
¡Doctora
Lourdes,
por
siempre
Bonaventuriana!

Cátedra Abierta: Salud y Sociedad del grupo SYPRES
El grupo de investigación en
Salud y Prácticas Sociales SYPRES,
de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena,
continuando con su ciclo de
conferencias realizó la Cátedra
Abierta: salud y sociedad, con el
tema: “Investigación experimental
realizada sobre el movimiento
humano:
Una
propuesta
de
rehabilitación para personas con
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discapacidad motora” el pasado 26
de julio en el auditorio Torreón.
La conferencia estuvo a cargo de
Claudia
Ventura,
Psicóloga
Forense, magister en Psicología
Experimental de Brooklyn College,
vinculada actualmente con Louis
Stokes
Alliances
For
Minority
Participation, quien se dirigió a
estudiantes del programa de
Fisioterapia y Bacteriología.

