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En Memoria
Fray Alberto Montealegre González
21 DE JUNIO DE 1923 - 12 DE ABRIL DE 2019

Padre Fray Alberto Montealegre, pilar
invaluable en la educación
La vida y obra del padre Fray Alberto Montealegre González, O.F.M, tiene por nombre, sello y
huella la educación. Su legado trascendió fronteras, haciendo que todo lo que emprediera
recogiera frutos. Uno de esos grandes frutos, es la fundación de la Universidad de San
Buenaventura, seccional Cartagena, institución de Educación Superior que ha producido más
de 10 mil profesionales con alta calidad educativa, formando seres integrales con principios y
valores, y sembrado progreso social y educativo por 27 años en la ciudad.
Si alguien escucha mencionar su nombre, sólo una sonrisa y agradecimiento esboza en su
boca, y quien no lo conoció, su testimonio de vida y trabajo realizado, les permite
homenajearlo con respeto y reverencia.
El Padre Montealegre conviritió su llamado sacerdotal en una siembra incansable por hacer de
la educación el mecanismo por el cual el indiviiduo y la sociedad fueran elevados a otro nivel
de vida para su transformación social. No se limitó a la impartición de sus amplios
conocimientos, a evangelizar a quienes lo tuvieron cerca a él, sino que siempre lo inquietó la
generación de un nuevo porvenir a través de la enseñanza.
Este gran hombre de la orden franciscana, nació en Florida, Valle del Cauca, el 21 de junio de
1923. A la edad de 17 años, ingresó al seminario franciscano de la ciudad de Cali y fue
ordenado como sacerdote en la ciudad de Bogotá el 21 de febrero de 1948.
Empezó desde muy joven a enseñar en la ciudad de Bogotá. No se había ordenado de
sacerdote, cuando le pidieron que dictara unas clases en el colegio Virrey Solís de esta ciudad,
donde inició sus enseñanzas a estudiantes de la escuela primaria.
Fue ascendiendo por diversos grados hasta llegar a la secundaria en donde terminó
enseñando filosofía a los estudiantes de undécimo grado. Aquí, tuvo una revelación de lo que
quería hacer toda su vida. Esta experiencia hizo que se diera cuenta de la importancia que
tenía la educación para el desarrollo de los hombres, de la sociedad y de un país. Desde
entonces, nunca se cansó por lograr que esta fuera su meta y su legado.

UN SIERVO FIEL Y BONDADOSO
Si su vida profesional y académica fue de admirar y digna de imitar, su
vida de devoción por la evangelización tuvo aún más méritos y frutos.
Sus palabra trascendían en las generaciones, su genuino trato con las
personas hicieron que muchos aumentaran su fe y cimentaran sus
principios en las escrituras y en su comunidad franciscana. Debido a
ello, en el 2007, la Comisión Arquidiocesana de Pastoral, exaltó su
labor como apóstol de la cultura cristiana en la Arquidiócesis de
Cartagena.

FORMACIÓN INTELECTUAL
El padre Albero Montealegre, tuvo una amplia formación intelectual
en la que se destacan los siguientes títulos: Licenciado en Filosofía
por la Universidad Javeriana de Bogotá (1962). Licenciado y Doctor
en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica (1954 y 1959, respectivamente) y Lector general en
Pedagogía, Curia General Franciscana (1965).

PUBLICACIONES DESTACADAS
El padre Fray Alberto Montealegre, escribió destacadas publicaciones
que le dieron vida a sus conocimientos editoriales. Unos de los más
destacados fueron: “La Formación de la Méthode Experiméntale et
son utilisation en Peédagogie”, Louvain, París 1959, que fue traducido
al español; Reflexiones en torno a la libertad de la enseñanza en 1976,
y Hacia una Universidad Humanística, en el año 1978.

Iniciando la decada de los 70, el padre Montealegre lideró el proceso de fundación de una de
las universidades más importantes del país, la seccional de San Buenaventura, Cali. Él entendía
que las universidades son el universo del saber donde las sociedes se forman para liderar
procesos de transformación; por lo cual, siguió extendiendo la Universidad a otras regiones del
país, pues en otra seccional, la de Medellín, ya había empezado con la creación de un instituto
de Ciencias Sociales.
Es así como, fue el fundador de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena en el
año de 1990, y posteriormente, nombrado rector del alma mater, idea que surgió, a raíz de la
conmemoración del V centenario del Descubrimiento y la Evagelización de América. Pensando
en esta ciudad por todo lo que representó Cartagena de Indias para el futuro de la nación, la
visionó siendo lo que es hoy, un centro del saber y cultura.
Sin desmayar, y contra viento y marea, recibieron la aprobración para dar inicio con los
programas de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos, convirtiéndose en el precursor de
esta sede que hoy es líder en la educación de la Región Caribe y ejemplo de persevernacia y
esfuerzo en el país.
Fue nombrado como hijo Adoptivo de Cartagena de Indias según decreto de la Alcaldía de la
ciudad en 2008 y recibió la Medalla Cívica, en el grado Oficial, por parte de la misma Alcaldía
en los años 2007 y 2011; en el 2008, recibió la Orden al Mérito de la Democracia otorgada por
el Senado de la República de Colombia e innumerables distinciones más como las destacadas,
Medalla Simón Bolívar por parte del Ministerio de Educación Nacional en el año 1984, Orden
de San Buenaventura, en la categoría de Gran Distinción Académica (1995), International
Educator of The Year 2005 de Cambridge, Inglaterra (2005), entre otras.
El padre Fray Alberto Montealegre, vivirá por siempre en la vida de todos aquellos a quienes
formó y enseñó, y desafía aún más a todos aquellos que desean tener una vida con un inmenso
legado, a experimentar un sueño tan grande y próspero como lo que él realizó hasta sus 95
años de edad, cuando partió el pasado 12 de abril de 2019 de este mundo para seguir dándole
paso a la educación y el servicio a Dios, un derecho que hace grande al ser humano.

¡Gracias Fray Alberto, tu legado vivirá por siempre!

Este viernes 3 de mayo, invitamos a todos los bonaventurianos a la disposición de las cenizas del Padre
Fray Alberto Montealegre en una ceremonia y Eucaristía que será presidida por Monseñor Jorge Enrique
Jiménez Carvajal, arzobispo de la ciudad de Cartagena.
El evento se realizará a las 10:30 a.m. en la Capilla Cristo Maestro de la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena.
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LA AUTOEVALUACIÓN NOS MUEVE Y NOS TRANSFORMA

¡INICIAMOS LAS MECAS!
Los días 9, 23 y 26 de abril se
desarrollaron las Mesas de
Calidad (MECAS), con el objetivo
de
revisar
factores,
características y aspectos de
calidad acorde al proceso de
Autoevaluación con ﬁnes de Re
acreditación
Institucional
Multicampus de la Universidad
de San Buenaventura.
El pasado 9 de abril se inició con
el análisis de las evidencias
documentales, mientras que el
23 y 26 de abril, se analizaron
las evidencias estadísticas y de

opinión,
respectivamente,
quienes
determinarán
los
diferentes aspectos a evaluar y
los juicios de calidad de
nuestros expertos frente a las
características de los factores
determinados.
Las Mecas se realizan con la
participación de la comunidad
académica y administrativa, en
pro de evaluar las fortalezas, las
áreas de mejoramiento y
reﬂexionar, analizar y valorar la
calidad de los procesos de
formación académica.

PLAN DE DESARROLLO BONAVENTURIANO
2020-2029
En el marco de la construcción colectiva del Plan de Desarrollo
Bonaventuriano 2020-2029 (PDB) se desarrolló el pasado 10 de abril, la
jornada de trabajo de acciones estratégicas en la Sala de Audiencias de
la Universidad de San Buenaventura, Cartagena.
En dicha jornada participaron decanas, directores de programa y los
directores de funciones sustantivas, entre otros miembros de la
comunidad académica-administrativa de la Universidad, con la
ﬁnalidad de generar propuestas de acciones estratégicas que servirán
de base a los proyectos institucionales a desarrollar en los próximos 10
años.
Además, se conformaron para el mismo, tres mesas de trabajo que
trabajaron variables como: Estudiantes, profesores, diversiﬁcación de la
oferta académica, relaciones con el entorno, innovación y modelo de
negocio.
Al ﬁnalizar esta actividad se realizó una plenaria con todos los
asistentes.
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DÍA DEL IDIOMA: RECONOCIMIENTO
A LAS MUJERES ESCRITORAS
La
Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena,
celebró el pasado 23 de abril,
el Día del Idioma, haciéndole
un homenaje a las mujeres
escritoras que se han
dedicado al oﬁcio de escribir
y que lo han hecho con
maestría a lo largo del
tiempo.
El evento de las letras se
realizó en la Biblioteca
Central de la Universidad, con
la antesala del rector, Fray
Eduardo Martín Mendoza
Fernández, O.F.M. quien dio la
bienvenida junto al jefe de la
Biblioteca, José Felipe Torres
Rivero a todos los asistentes
e invitados especiales.
Se realizó además, un
reconocimiento a la autora
Tania
Maza
Chamorro,
escritora y artista escénica,
quien
agradeció
este
homenaje a los presentes
como un ‘gran impulso’ para
seguir escribiendo aún más.

Puesta en escena “Talamo”
Tres movimientos de la
puesta en escena “Talamo”

DOCENTE ECHEVERRI

EN CONGRESO EUROPEO
El docente investigador Gustavo
Echeverri de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena, participó
con un póster en el Congreso Europeo
de Biotecnología en Valencia (España)
del 11 al 13 de abril del presente año.
Al mismo tiempo, estuvo de visita en
la Universidad Politécnica de Valencia,
fortaleciendo la línea de investigación
del Grupo Gima, generando redes de
relaciones
internacionales
que
contribuyan
al
crecimiento
y
fortalecimiento de este grupo de
investigación.

llevó a otro nivel esta
celebración a través de la
representación
y
esceniﬁcación del Grupo de
Teatro Experimental “Mangle”.
“Libro Arte”
Se realizó la inauguración de la
exposición: “Libro Arte” que
estuvo a cargo de la Facultad
de Arquitetura, Artes y Diseño,
donde los asistentes hicieron
el recorrido por las obras de
arte y letras. Finalmente, se

cerró con el IX Recital de
Poesía y Cuento Corto con los
estudiantes del curso Taller
Literario: “Contar con el mundo,
literatura Colombia 2019” y un
Concierto Musical a cargo del
“Grupo fusión”.
Este evento fue posible gracias
al trabajo conjunto de la
Facultad de Arquitectura, Artes
y Diseño, la Unidad de
Bienestar
Institucional,
Comunicaciones y Protocolo y
la Biblioteca Central.

REUNIÓN ESTRATÉGICA
La decana de la Facultad de
Administración y Ciencias Contables
de
la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena, Nacira Ayos,
estuvo reunida el pasado 22 de abril
con el director general del Instituto de
Patrimonio y Cultura de la ciudad, Iván
Sanes, con el objetivo de generar una
alianza
estratégica
para
la
movilización de emprendimientos
culturales de la ciudad.

CELEBRACIÓN DEL DÍA CLÁSICO DEL
BACTERIÓLOGO
El pasado 26 de abril, la comunidad académica
del Programa de Bacteriología, conmemoró el
Día Clásico del Bacteriólogo.
Los homenajes se iniciaron con una Eucaristía
en la Capilla Cristo Maestro, seguido de un acto
académico que se extendió hasta la charla
“Acercamiento al cuidado comprensivo de la
Hemoﬁlia a través de la lúdica ‘Hemofunción” a
cargo de los estudiantes de V semestre de este
programa y bajo el direccionamiento del Dr.
Jorge Gutiérrez y Dioneris Arellano, en el
auditorio Torreón de la Universidad .
El evento académico se realizó en el auditorio

principal, San Francisco de Asís, donde
participaron ponentes invitados expertos en
su disciplina, que abordaron temáticas
relacionadas con la ley y el rol del bacteriólogo
en la reproducción asistida: “hematozoarios:
una realidad poco conocida, abordaje del
paciente con anemia drepanocítica y un
acercamiento al cuidado comprensivo de la
hemoﬁlia al través de la lúdica”.
Por otra parte, el Programa de Bacteriología
asumió un nuevo slogan: “Emprendiendo retos,
Innovando aprendizajes; Re creando ciencia y
Proyectando calidad”.
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ELECCIONES BONAVENTURIANAS 2019
USB AL PARQUE

El pasado 23 de abril, estudiantes,
docentes y egresados de la
comunidad
bonaventuriana,
participaron masivamente de
las elecciones al Consejo de
Facultad 2019. A través del
portal web y en los Bloques
C, D y la Biblioteca Central de
la Universidad, se habilitaron
los puestos de votación donde
eligieron libremente a su
candidato favorito.
Por su parte, el pasado 2 de abril, se
vivió el Gran Debate Bonaventuriano 2019

en el auditorio San Francisco de Asís
y Torreón, respectivamente.
Con el aforo completamente
lleno, los estudiantes y
graduados bonaventurianos,
lanzaron sus propuestas ante
toda la comunidad. En horas
de la tarde, el turno fue para
los
docentes,
quienes
convirtieron el ejercicio en un
espacio lleno de reﬂexión y
compromiso
con
la
libre
democracia.
¡Gracias a todos por la participación!

El Programa de Licenciatura en
Primera Infancia de la Facultad de
Educación, Ciencias Humanas y
Sociales realizó el pasado 3 de abril,
“USB al Parque” con niños de
diferentes colegios de la ciudad
alrededor del campus universitario.
El tercer proyecto lúdico-pedagógico
desarrolló actividades que generaron
un espacio de reﬂexión de saberes que
permitieron la sensibilización del auto
cuidado, el rescate del medio
ambiente y de zonas verdes que
involucró a los docentes en formación.
Los
colegios
invitados
que
participaron de esta actividad fueron:
Jardín Infantil “Mi Alegre Infancia”,
Centro de Estimulación “Children’s
Place”, Instituto Sigmund Freud, Centro
Educativo Integral Moderno y el
Colegio ABC.
Esta actividad fue liderada por la
docente Edelmira Olivo Roca con la
colaboración de estudiantes de quinto
semestre del Programa.

LA FACULTAD DE INGENIERÍAS SOCIALIZA CON
LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA
La Facultad de Ingenierías de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, recibió el pasado 9 de abril en
el campus universitario, al Teniente
Coronel Jhon Llanos, comandante de las
fuerzas especiales de la Armada Nacional.
En la reunión que sostuvieron en la
Vicerrectoría Académica, se establecieron
acciones de mutuo acuerdo para
desarrollar proyectos que impacten a la
región y fortalezcan los vínculos entre la
academia y el Gobierno Nacional.
Asistieron al evento, el vicerrector
académico, Luis Felipe Perilla, la decana de
la facultad de Ingenierías, Sonia Gómez
Prada, la directora de la ORI, Ana Milena
Batista y el ingeniero Javier Ríos como
representantes de la USB.
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VISITA DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL
El pasado 29 de marzo, la Universidad
de San Buenaventura, Cartagena,
recibió la visita de la Secretaría de
Educación Distrital con la guía del
funcionario de esta entidad, Salvador
Meza Correa, quien se encargó con su
equipo de trabajo de veriﬁcar las
condiciones para el registro de
programas de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano.
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FACULTAD DE ARQUITECTURA EN
LA IV MISIÓN DE EVALUACIÓN A
CARTAGENA DE INDIAS
Los
bonaventurianos
revivieron la pasión y
muerte de Jesús con el
Viacrucis (camino que
transitó
Jesucristo
durante el calvario a la
cruz) el pasado 11 de
abril, en un recorrido
que inició desde el
Bloque F hasta la Capilla
Cristo Maestro.
La representación actoral
estuvo a cargo del Grupo de

Teatro de Bienestar Institucional
“Mangle”, quien dio vida a los
personajes
más
sobresalientes de esta
historia.
Esta
actividad
fue
organizada
por
la
Vicerrectoría para la
Evangelización de las
Culturas,
la
Pastoral
Universitaria y contó con el
apoyo de la Unidad de
Bienestar Institucional.

La Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño
de la Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, participó el pasado 9 de abril
en la IV Misión de Evaluación a: Cartagena
de Indias; Patrimonio Cultural de la Humanidad y IV Conferencia de Expertos:
Unesco+Icomos+Icofort desarrollado en el
Teatro Heredia.
Entre los invitados estuvo el Presidente de
la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Regional Bolívar, Ricardo Zabaleta, quien
también se desempeña como docente de
la Facultad de Arquitectura en compañía
de la decana Erika Magri Gaviria, docentes
y estudiantes de este programa.

USB CARTAGENA EN COMITÉ EJECUTIVO DEL CLÚSTER
PETROQUÍMICO-PLÁSTICO DE CARTAGENA
En el marco del Comité Ejecutivo del Clúster Petroquímico-Plástico de Cartagena y Bolívar,
liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena y las grandes empresas del sector, se
deﬁnieron las temáticas de las mesas de trabajo a desarrollar, para la deﬁnición, priorización
y estructuración de acciones, de acuerdo con los pilares estratégicos: ambiente de negocios,
fortalecimiento empresarial, sostenibilidad, talento humano y desarrollo de proveedores, el
pasado 3 de abril.
El evento fue realizado en el auditorio de la Universidad de los Andes (Sede Caribe), con la
presencia de la Universidad de San Buenaventura con la representación del Vicerrector
Académico, Luis Felipe Perilla, la decana de Ingenierías, Sonia Gómez Prada y el ingeniero
Adalberto Matute, docente y coordinador de prácticas de programa de Ingenierías.
El programa de Ingeniería Química, con una presencia de más de 25 años, se ha posicionado
particularmente en este tema, con la oferta que tiene en la Especialización en Reﬁnación de
Petróleos y Petroquímicos Básicos y los procesos de formación corporativa que se encuentra
adelantando con prestigiosas empresas de la ciudad, en particular, la empresa Ecopetrol por
intermedio de la Universidad Corporativa, organización que brinda a sus empleados una
solución para facilitar sus procesos de formación y capacitación continua con el ﬁn de
consolidar un equipo de trabajo de alto rendimiento, eﬁcacia y competitividad.
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VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE

COORPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

La Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas y el Programa
de Maestría en Cooperación
Internacional para el Desarrollo,
realizaron el VII Seminario
Internacional de Coorperación
para el Desarrollo: “Los desafíos
de la Cooperación Internacional
frente a las Migraciones” el
pasado 25 y 26 de abril en el
auditorio
Torreón
de
la
Universidad
de
San

Buenaventura, Cartagena.
Este seminario se hizo con el
objetivo de generar un espacio
interdisciplinar que permitiera
conocer los desafíos de la
Cooperación
Internacional
frente a las migraciones en
Europa y América Latina.
En el evento participaron
panelistas,
conferencistas
especiales,
estudiantes
y
docentes.

EJES TEMÁTICOS
Dentro del desarrollo del seminario se trataron temas referentes a: las
migraciones y cooperación en Europa y América Latina; Perspectivas sobre la
situación humanitaria en Venezuela; Estado de la migración en Colombia;
Gobierno y sociedad civil frente a las migraciones en Cartagena; Políticas
públicas frente a las migraciones, derechos de los migrantes y migraciones y
cooperación en Colombia.

III CONGRESO TALLER 2019 DE ARQUITECTURA
La Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena realizó del 22 al 26 de abril, el III Congreso Taller
2019 en Cartagena de Ciudades Resilientes, diseño y globalización junto a la
Agencia Buro Dap.
Este evento se desarrolló en el auditorio principal, San Francisco de Asís de
la USB Cartagena, con estudiantes y docentes del programa de Arquitectura
y con la participación de conferencistas y asistentes nacionales e
internacionales.

RECORRIDO MARÍTIMO DEL PROGRAMA DE COMERCIO
INTERNACIONAL

Estudiantes del Programa del Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena,
realizó el pasado 11 de abril, un recorrido en el Catamarán de la Sociedad Regional
Portuaria de Cartagena por la Bahía de la ciudad, haciendo una ruta para conocer la
dinámica del puerto de Cartagena, accidentes geográﬁcos, ubicación y tipología de
terminales portuarios de uso público y privado como también, del tráﬁco marítimo
en la Bahía.
Esta actividad estuvo a cargo de la docente Ana Paula Lozano en una alianza con la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo.
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¡FELIZ DÍA DE LA SECRETARIA!

La Universidad de San Buenaventura,
Cartagena, homenajeó el pasado 25 de
abril a las secretarias bonaventurianas
con un almuerzo en el Hotel Corales de
Indias ubicado al norte de la ciudad, para
celebrar su día.

La secretarias constituyen el brazo
derecho y la memoria de cada uno de los
líderes de la familia bonaventuriana. Por
tanto, sin su eﬁciencia y profesionalismo,
nuestra comundidad no fuera la misma.
Agradecemos a cada una de ustedes por

su servicio desinteresado que unido a su
buen ánimo, hace posible un gran
ambiente laboral.
Gracias por pertenecer a nuestro equipo
de trabajo y hacer parte del éxito a diario
de nuestra Universidad. ¡Felicitaciones!

FERIA DE POSGRADOS
Los días 4 y 6 de abril, la
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena,
realizó
la
Feria
de
Posgrados 2019 en las sede
del Centro y Ternera,
respectivamente.
La Feria de Posgrados
ofrece
asesoría
personalizada
para
adelantar

especializaciones
y
maestrías de la más alta
calidad con beneﬁcios y
descuentos que te llevarán
a la más alta selección en tu
formación
académica,
además de las mejores
facilidades ﬁnancieras para
continuar con tus estudios.
¡Estudia tu Posgrado en la
USB!
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“EL APRENDIZAJE DEBE ESTAR BASADO EN
PROYECTOS Y EN ESPACIOS DEL MUNDO REAL”

PROMOCIÓN DE LA FERIA
DE EMPRENDIMIENTO
La
Facultad
de
Ciencias
Administrativas y Contables de la
Universidad de San Buenaventura,
Cartagena participó el pasado 4 de
abril en la reunión de la Red de
Inclusión Productiva de Cartagena,
promocionando
la
Feria
de
Emprendimiento Institucional y el
Laboratorio de Emprendimiento e
Innovación,
fortaleciendo
sus
relaciones con el sector externo.

El estadounidense Frank Locker, arquitecto
y docente de la Universidad de Harvard fue
uno de los principales invitados a la Cátedra
Abierta: Escuelas del Siglo XXI: Educación +
Infraestructura de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena realizada por la
Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño en
el auditorio Torreón el pasado 2 de abril.
El académico que se dedica en la ciudad de
Boston a la planeación educacional y diseño
de colegios, es creador del programa
académico Ambiente de Aprendizaje para el
Mañana de la Universidad de Harvard y es
consultor para la creación de espacios

innovadores en ambientes educativos.
Actualmente está desarrollando varios
proyectos de colegios en Colombia,
incluyendo uno en la ciudad de Cartagena
en la zona norte de la ciudad, sector
Manzanillo del Mar.
La Cátedra fue complementada con la
intervención del arquitecto bumangués,
Guillermo Vargas Caballero, quien dirigió su
conferencia respecto a cómo interceptar el
Sistema de Transporte Masivo con los
Parques de Bolsillo para darle más
movilidad al eje vial de este sistema de
transporte.

¿QUÉ SON LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL MAÑANA?
Ambientes de Aprendizaje para el Mañana es el nombre de la Escuela de Graduados de
Harvard de Educación que inició Frank Locker y en el que ahora enseña. Es interdisciplinar,
creado para que los educadores y los arquitectos trabajen juntos en una experiencia de
aprendizaje sin ﬁsuras.

ENCUENTRO DE LA RED
TEJIENDO JUSTICIA

El Consultorio Jurídico de la USB
Cartagena y la Red de Consultorios
Jurídicos de Cartagena, participaron
en el encuentro de la Red Tejiendo
Justicia, Red Universitaria por la
Igualdad, Inclusión y Transparencia,
que se desarrolló en la Universidad del
Rosario (Bogotá) el pasado 5 de abril.

ENCUENTRO DE EGRESADOS DEL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA
El programa de Fisioterapia de la
Facultad de Ciencias de la Salud
realizó el pasado 27 de abril el
Encuentro de Egresados 2019
para su programa en el auditorio
Torreón de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena.
Se realizó una jornada académica
con los ponentes Harlyn Correa
Padilla
con
la
charla
pág in a 0 8 BO LET ÍN INSTITUCIONAL U n ive rs idad d e S an Bue n ave n t ura C AR TAGENA ABR I L DE 2019

“Entrenamiento isoinercial en la re
adaptación funcional deportiva”;
la intervención de la docente,
Linda Martínez Díaz con la
ponencia:
“Preparación
psicológica del entrenamiento
mental en el deportista” y ﬁnalizó
Nefer Castro Padilla con la charla:
“Entrenamiento en fatiga, nuevas
tendencias para prevención de
lesiones del LCA”.
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I JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
DEL RIESGO EN PRIMEROS AUXILIOS

MESAS DE TRABAJO
CON CEDESARROLLO
La Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
de la Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena,
realizó el pasado 10 de abril,
una mesa de trabajo con la
coordinación académica de
Cedesarrollo,
Comfenalco
para la revisión de mallas
curriculares
de
sus
programas académicos con
el ﬁn de articular los
programas técnico-laborales
en el área de Ciencias
Administrativas.

El programa de Fisioterapia de la Facultad
de Ciencias de la Salud realizó la Primera
Jornada de Capacitación sobre la Gestión
del Riesgo en Primeros Auxilios en la
Plazoleta principal de la Universidad el

pasado 9 de abril.
En esta brigada estuvo involucrado RCP,
Torceduras y Esguinces, Alergias y
Anaﬁlaxia, Fracturas, Infarto al Corazón y
Maniobra de Heimlich.

VISITA DEL DIRECTOR DE LA
TADEO A LA UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
El rector de la Universidad de San
Buenaventura, Cartagena, Fray Eduardo
Martín Mendoza Fernández, O.F.M.,
recibió el pasado 9 de abril, la visita del
director de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, seccional Cartagena, Ricardo
Corredor Cure, en la rectoría de la
institución bonaventuriana.
Los rectores de las dos universidades
reaﬁrmaron su compromiso con la
educación, su calidad y la transformación
social.

MESAS DE TRABAJO
CON CONVIVENTIA
La Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables
de la Universidad de San
Buenaventura,
Cartagena,
realizó el pasado 9 de abril,
una mesa de trabajo con la
Gerencia
Regional
de
Conviventia
(Costa
Atlántica), la decanatura y el
Laboratorio
de
Emprendimiento para la
generación de estrategias de
cooperación en el marco del
convenio interinstitucional
desde
acciones
de
Proyección
Social
y
Emprendimiento
de
la
Facultad.
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ENCUENTRO DE EGRESADOS 2019 DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN,
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROMOCIÓN DE POSGRADOS

POR EL CARIBE

La Facultad de Educación,
Ciencias
Humanas
y
Sociales vivió el pasado
30 de abril, su II Encuentro
de
Egresados
del
Programa de Psicología y
Licenciatura en Educación
para la Primera Infancia,
con el ﬁn de mantener
actualizados
a
los
graduados
de
estas
disciplinas
en
temas
relacionados con estas

áreas de estudio.

Los eventos se celebraron
en simultaneidad en el
auditorio San Francisco de
Asís y San Buenaventura,
respectivamente, con la
participación de egresados
y docentes de ambos
programas.
La jornada académica del
programa de Psicología,
estuvo a cargo del Dr.
Gualberto
Buela
Casa,
doctor en Psicología de la

Universidad Autónoma de
Madrid, España con la
ponencia: “Formulación y
planiﬁcación de casos en
Psicología Clínica”, y la
intervención del Dr. Josep
M. Blanch, doctor en
Psicología de la Universidad
Autónoma de Barcelona,
España, con la ponencia:
“De la Psicopatología, a la
Psicología del bienestar, la
felicidad y la calidad de
vida”.

La
Universidad
de
San
Buenaventura, Cartagena visitó
del 8 al 10 de abril diversas
entidades de la Región Caribe
con el ﬁn de promocionar
nuestra amplia oferta de
Posgrados.
Un programa de posgrado que
posibilita la profundización en
la misma área, profesión,
disciplina o áreas aﬁnes o
complementarias y en la
Universidad
de
San
Buenaventura tiene beneﬁcios
y alternativas de ﬁnanciación
para todos aquellos que están
entorno al Caribe.

VISITA EMPRESARIAL
AL SECTOR INDUSTRIAL

OBJETIVO DEL ENCUENTRO DE EGRESADOS
Es un espacio que se realiza cada año el cual se busca mantener y fortalecer la relación
entre los egresados y su alma mater.
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Los estudiantes de Procesos
Logísticos
y
Logística
Internacional de los programas
Administración de Negocios y
Administración
del
Comercio
Internacional de la Facultad de
Ciencias
Administrativas
y
Contables, efectuaron una visita
empresarial a Esenttia S.A. el
pasado 24 de abril. Esta empresa
ubicada en el Sector Industrial de
Mamonal, es líder en el sector
petroquímico y de plástico,
perteneciente
al
Grupo
Empresarial de Ecopetrol. Los
estudiantes
estuvieron
acompañados de funcionarios de
las áreas de Producción, Empaque
y Comercio Exterior junto a la
docente Ana Paula Lozano Burgos.

