
Un proyecto de vida llamado 

Universidad de San Buenaventura



Nuestra naturaleza

Es una Universidad fundada como una obra 
humanística por la Provincia Franciscana de la 

Santa Fe.
Propende por el desarrollo integral del ser humano 
y la transformación social a través de sus servicios 
presenciales y virtuales de educación y formación, 

investigación, proyección social y bienestar 
institucional.



Caracterización
Una universidad humanista

de docencia que hace investigación. 



Humanismo franciscano 
transversal a la identidad 
bonaventuriana

El humanismo franciscano se basa fundamentalmente en una 
experiencia de vida concreta y pensamiento de San Francisco 
de Asís, de San Buenaventura y de la Escuela franciscana. 
Para este humanismo es clave pensar al ser humano como ser 
en relación y abierto a la trascendencia, como persona, como 
misterio, como posibilidad.

(Política corporativa para la formación humanística en la Universidad de San 
Buenaventura, 2020)



Principios de la formación 
humanística en la Universidad 
de San Buenaventura 

La primacía de la persona

El ser humano como ser en relación

El valor de la cotidianidad

Apertura al diálogo y valor del Encuentro

Perfectibilidad humana

Sensibilidad estética

Amor a la verdad

Compromiso ciudadano

Responsabilidad ecológica



Unidad en la diversidad 
de contextos y regiones
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Bogotá
La Universidad de San 

Buenaventura fue fundada por 
la Comunidad Franciscana de 
la Provincia de la Santa Fe de 

Colombia como Colegio 
Mayor de San Buenaventura

Teología - Filosofía

1970
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Cali
Inicia labores con los 

programas de Derecho, 
Educación y Contaduría 

Pública1967

2

Medellín
Inicia como Instituto de 
Ciencias Sociofamiliares

1992
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Cartagena
Inicia labores con los 

programas de Ingeniería 
de Alimentos e Ingeniería 

Química



¿Qué compartimos?

Identidad
Misión y Visión

Horizonte Estratégico
Proyecto Educativo

Bonaventuriano

Gobierno
Institucional

Estatuto Orgánico
Estructura base

Áreas de 
conocimiento y 

proyectos conjuntos



Alta calidad

Somos una Universidad con Acreditación de Alta 
Calidad Multicampus y que recibió visita de 

evaluación externa del CNA en el mes de 
septiembre de 2020 como parte de su proceso de 

primera renovación de acreditación.



Visión

En el año 2027, la Universidad de San Buenaventura 
será reconocida por la formación humanística y 

científica, los procesos de investigación, el 
emprendimiento, la pertinencia de los programas, 
las buenas prácticas de gestión y su contribución a 

la transformación social.



PEB
Lo que la Universidad de San Buenaventura 
es, declarado en su misión y en su identidad, 

es coherente con lo que hace como 
Universidad de docencia que hace 

investigación, para lo cual asume cuatro 
funciones sustantivas:

Para la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento, para la interpretación y solución de 
problemas de la sociedad, para la innovación 
transformando el presente y configurando el futuro.

Relación y articulación 
permanentes con el 
medio externo y la 
sociedad.

Para el desarrollo de las dimensiones del 
ser humano en lo cultural, social, 

espiritual, social, moral, psicoafectivo, 
físico y social de los integrantes de la 

comunidad universitaria.

Dirigida a la formación académica 
para el desarrollo integral de 

estudiantes y profesores.



¿Qué entendemos por
corporatividad?

La Corporatividad es un principio de acción estratégico que permite que la Universidad, en
sus diversos campus y regiones, se organice en torno a componentes compartidos desde la
Misión, la Visión y los Principios que fundamentan y orienta su identidad.

La corporatividad es uno de los principios orientadores de la acción universitaria, en la
que prevalece el interés colectivo.

La corporatividad favorece el logro de los objetivos institucionales, el cumplimiento de la
misión, el desarrollo de la visión y la aplicación de los lineamientos definidos en el Proyecto
Educativo Bonaventuriano, desde la unidad de propósitos y la diversidad contextual.



Autonomía y acuerdo de 
voluntades

Reconocimiento de desarrollos 
particulares

Sinergias en algunos 
procesos

Misma identidad y lineamientos generales 
con prácticas diferenciadas
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Políticas corporativas

Sistema Académico Integrado

Sistema Interno de 
Aseguramiento de la 

Calidad

Comités  Corporativos: 
Comunicaciones,  Académico y 

Administrativo y Financiero 
Corporativos

Horizonte común: Plan de 
Desarrollo Corporativo

2021
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Unidos en la diversidad 

¿Conocer qué y cómo lo 
hacen los otros? Identificar 
mejores prácticas

Compartir las mejores prácticas 
académicas, administrativas y 

financieras

Unidos construimos el futuro



Gobierno 
Institucional

Estructura 
Organizacional 



Logros y avances recientes de la 
Universidad de San Buenaventura

Consolidación de  la apuesta de formación integral humanista a través de la 
función sustantiva de Bienestar Institucional y la articulación de la 
Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas con su Centro 
Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH) y la Pastoral Universitaria.

Consolidación de las fortalezas derivadas de la Misión, Visión, PEB, 
políticas, valores y principios que se incorporan y orientan la cultura de la 
calidad en la Universidad.



Logros y avances recientes de la 
Universidad de San Buenaventura

Creación de programas innovadores o únicos que abrieron campo: Ingeniería de Sonido,
Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Multimedia, Maestría en Geoinformática y Bioclimática,
Ciencias culinarias de la gastronomía, posdoctorado en Educación Intercultural,
Doctorado en Derecho, Maestría en ingeniería aeroespacial, Maestría en Psicopatología
Clínica y Forense, Maestría en internet de las cosas y control, Maestría en preparación
física en Fútbol y Doctorado en neurociencia aplicada y comportamiento, entre otros.

Consolidación de  las políticas y planes corporativos para el desarrollo 
profesoral.

Fortalecimiento de la Investigación, el posicionamiento de sus grupos, la producción
investigativa, la visibilidad nacional e internacional.



Acreditación de programas que hoy nos permite tener el 52% de los
programas de pregrado y el 20% de los programas de posgrado
acreditados, para un total del 48% de programas acreditados sobre los
acreditables.

Crecimiento en nuestra oferta académica de programas lo cual nos
permite contar hoy con 8 doctorados, 51 maestrías, 64
especializaciones, 73 programas de pregrado y 4 programas
tecnológicos.

Logros y avances recientes de la 
Universidad de San Buenaventura



Crecimiento en proyectos de gran impacto regional y nacional lo que
también se evidencia en el relacionamiento y reconocimiento de más de
80.000 egresados y su impacto regional, nacional e internacional.

Relacionamiento con el entorno a través de los consultorios jurídicos y
psicológicos en la sede y seccionales, los laboratorios clínico y de control
de calidad de alimentos en la Seccional Cartagena, el Centro
Comunitario San Francisco de Asís, en Siloé y los 1.900 centros de
prácticas, a través de los cuales se prestan servicios y para lo cual se han
establecido convenios interinstitucionales cuyo objetivo es servir a las
regiones en las cuales hacemos presencia.

Logros y avances recientes de la 
Universidad de San Buenaventura

El fruto del trabajo comprometido de la Investigación, la Docencia, la
Proyección Social y el Bienestar Institucional nos ha permitido, en los
últimos años, llevar a cabo un total de 1130 convenios
interinstitucionales vigentes, 719 en el ámbito nacional y 411 en el
ámbito internacional.



Nuestra visión de futuro 

1. Desarrollar y fortalecer la corporatividad.
2. Articular los esfuerzos para  la ejecución del Plan de Desarrollo 

Corporativo 2020-2029. 
3. Consolidar el Sistema Académico Integrado.
4. Fortalecer la cualificación y la contratación de la planta profesoral.
5. Consolidar el ecosistema de innovación para la transferencia y 

gestión de conocimiento. 
6. Fortalecer y mejorar los mecanismos de relacionamiento y de 

alianzas estratégicas para la gestión académica.
7. Fortalecer la interacción con el entorno nacional e internacional en 

todos los niveles del sistema universitario bonaventuriano.
8. Definir el plan de infraestructura física y tecnológica para responder 

a las necesidades de las personas con condiciones especiales. 

Los 
principales
desafíos:



Nuestro compromiso es la 
excelencia con calidad 
humana y profesional.



Gracias


