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CONSEJO DIRECTIVO 

 
Acuerdo No. 09 de 2018 

(Acta 01 del 15 y 16 de marzo de 2018) 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI 
 

1.2 – 3.2 
El Consejo Directivo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la 
Ley 30 de 1992 y el Estatuto General como máxima autoridad de dirección y 
gobierno de la institución y, 

CONSIDERANDO: 
Que la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia se encuentra aprobada 
mediante Resolución 3298 del 7 de diciembre del año 2000 emanada del Ministerio de 
Educación Nacional,  
Que corresponde al Consejo Directivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, literal 
a), del Estatuto General, establecer las políticas académicas, financieras y administrativas 
en el marco de la planeación estratégica institucional,  
Que el Consejo Directivo en reunión ordinaria del 18, 19 y 20 de octubre de 2017, aprobó la 
actualización del Proyecto Educativo Institucional – PEI a través del Acuerdo 07 de 2017.   
Que el Consejo Directivo reunido en sesión ordinaria los días 15 y 16 de marzo de 2018, 
decidió reescribir los valores institucionales, lo cual implica una nueva actualización del 
Proyecto Educativo Institucional - PEI. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Aprobar la actualización del Proyecto Educativo Institucional - PEI, en la 
parte de los valores institucionales, de acuerdo con lo estipulado en el 

documento que se anexa como parte integrante de este acuerdo.    

  
Artículo 2º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Para constancia se firma en Medellín a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 
2018.  
 
ORIGINAL FIRMADO 
CÉSAR CÓRDOBA     CAROLINA OCAMPO AGUDELO  
Presidente       Secretaria 
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Presentación 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC) plantea su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) en el marco de la Ley General de Educación (Ley 15 de 1994). 
 
En el PEI se presentan los aspectos fundamentales de la naturaleza e identidad 
institucionales, sus principios, valores y objetivos. Sobre este fundamento, el documento 
orienta la propuesta académica de la institución, su gestión administrativa y financiera. El 
identifica los criterios que enmarcan el desarrollo eficaz, eficiente y transparente de nuestra 
labor educativa, constituyéndose en referente esencial en los procesos de auto-evaluación 
y planeación institucional. 
 
Para su implementación, la FUSBC ha establecido los reglamentos que rigen las relaciones 
entre los diferentes estamentos universitarios: docente, estudiantil y trabajadores; ha 
determinado su estructura orgánica y ha fijado sus políticas administrativas y financieras. 
Por tanto, también constituyen parte integral del PEI los reglamentos, planes de desarrollo, 
informes de auto-evaluación y las actas de los organismos que determinan políticas y 
toman decisiones sobre la gestión cotidiana de la institución. Así, el PEI expresa la 
dinámica de la comunidad educativa y su inserción en la sociedad.  
 
El documento consta de nueve secciones: 
 
1. Aspectos fundamentales: naturaleza, identidad, vocación y finalidad 
2. Relación con el contexto 
3. Propuesta educativa 
4. Investigación 
5. Proyección Social 
6. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
7.  Bienestar institucional 
8. Internacionalización e impacto 
9. Gobernabilidad, gestión administrativa y gestión financiera 
10. Aseguramiento interno de la calidad 
 
1. Aspectos fundamentales: naturaleza, identidad, vocación y finalidad 

De conformidad con su Estatuto General, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de 
Colombia es una institución de educación superior confesional, de carácter privado, de 
utilidad común y sin ánimo de lucro, constituida en consonancia con la Ley 30 de 1992. 
 
Para lograr sus objetivos, podrá desarrollar programas académicos en los diferentes 
campos del conocimiento, según lo estipulado por la ley. 
 
El marco que orienta el quehacer general de la institución y, en forma particular, su oferta 
académica y actividades de extensión y proyección a la comunidad, lo constituyen su 
carácter confesional, misión, visión y Valores. 
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1.1 Carácter confesional 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia es una institución de educación 
superior confesional, basada firmemente en una posición teológica evangélica y 
conservadora. Como tal, creemos y afirmamos: 
 

 La revelación de Dios en hechos y palabras a través de la historia, culminando en la 
persona de Jesucristo. 

 La inspiración, infalibilidad y autoridad de la Biblia que es el registro de esta revelación. 

 Un solo Dios, creador del universo, que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. 

 La creación del ser humano a la imagen de Dios. 

 La caída del ser humano que implica su depravación y su necesidad de reconciliación 
con Dios. 

 La encarnación de Cristo, quien por su vida y su muerte en la cruz le ofrece al ser 
humano el único camino de salvación, y quien por su resurrección le da vida nueva. 

 La salvación por la sola fe en la obra de Cristo, que libra al ser humano de la 
condenación, de la muerte y del dominio del pecado. 

 El ministerio del Espíritu Santo en la salvación y santificación del creyente, y en la 
orientación de la Iglesia de Cristo. 

 La segunda venida de Cristo dentro de la historia. 

 La resurrección final de los justos a la vida eterna con Cristo y de los injustos a la 
condenación eterna. 

Manifestamos la importancia de esta fe cristiana como único fundamento seguro y duradero 
para establecer los valores que necesita el ser humano y la sociedad de hoy, y 
concretamente como la mejor orientación para la tarea educativa a la que nos dedicamos.  
Esto implica que todo personal vinculado a esta comunidad manifestará su conformidad con 
la Declaración de fe de la institución. 
 

1.2 Misión 

Somos una fundación universitaria confesional cristiana que, en obediencia a un 
llamamiento divino y con fundamento en la Biblia, aporta a la formación integral con alta 
calidad académica de personas comprometidas con Dios, la iglesia y la sociedad. 
 

1.3 Visión 

Consolidarnos como un modelo de servicio a Dios, la iglesia y la sociedad, caracterizado 
por una oferta académica y formativa de alta calidad. 
 
1.4 Lema 
Formación – Fe – Servicio. 
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1.5 Valores 

Los valores medulares de la FUSBC señalan convicciones generales, no negociables, que 
definen el carácter de la institución y orientan su pensamiento y acción, tanto a nivel 
individual como colectivo. Estos se fundamentan en principios de las Sagradas Escrituras, 
nuestra norma de fe y conducta. Se refieren al comportamiento que se espera de los 
miembros de la comunidad educativa y definen claramente criterios primordiales para la 
toma de decisiones en la FUSBC. 
 
Su finalidad es fortalecer la conducta ética por medio de su práctica y exigencia. El 
compromiso y persistencia con que nos apropiemos de ellos en la cotidianidad contribuirán 
a fomentar la excelencia en todos los procesos propios de la misión institucional: docencia, 
prácticas, investigación, extensión, administrativos y de proyección social. 
 
1.5.1 Amor.  Los deberes fundamentales del ser humano se resumen en el amor a Dios y 
al prójimo. El amor a Dios se manifiesta en una vida que lo glorifique. Amar al prójimo 
permite transcender la individualidad, ser respetuoso, solidario, misericordioso y servicial en 
las relaciones interpersonales.  
   
1.5.2 Justicia. Es el cumplimiento de lo que es justo en términos de rectitud, según 
corresponde a los principios bíblicos de la verdad y el amor. Significa la igualdad de 
oportunidades para acceder a los beneficios del ejercicio misional de la FUSBC.  
 
1.5.3 Integridad. Se entiende como la honestidad, la transparencia y la lealtad que deben 
caracterizar el pensamiento y el comportamiento de las personas. Constituye lo opuesto al 
engaño, a la manipulación y al utilitarismo. 
 
1.5.4 Humildad. Es la aceptación de las fortalezas y debilidades propias y el 
reconocimiento de las fortalezas del otro. Conlleva la vulnerabilidad, la dependencia de Dios 
y la interdependencia los unos de los otros. Es condición indispensable para la solidaridad y 
el servicio, y antídoto contra el orgullo. 
 
1.5.5 Gratitud. Por ella se reconocen la bondad de Dios y la filantropía de los seres 
humanos. Implica el reconocimiento de la dependencia de Dios. 
 
1.5.6 Santidad. Se entiende como la excelencia moral resultante de una vida sometida a la 
voluntad y dirección divinas. Se evidencia en un carácter apacible y paciente, en una 
conducta integra y transparente, en el desarrollo de relaciones interpersonales respetuosas, 
solidarias y pacíficas, en el cumplimiento de las leyes del país y en una convivencia 
pacífica.  
 

1.6 Objetivos 

Los siguientes son los objetivos de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de 
Colombia: 
 

 Prestar un servicio educativo de alta calidad académica en lo referente a contenidos, 
medios, procesos y resultados, reflejando el pensamiento institucional en todos sus 
estamentos. 
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 Profundizar en el conocimiento bíblico con el fin de aplicar esos principios en el contexto. 

 Apoyar la preservación de los rasgos culturales de la población colombiana y 
latinoamericana dentro de los principios de la moral y de la ética. 

 Estimular y promover la capacitación y actualización de los docentes vinculados a la 
institución. 

 Estimular el diálogo académico entre estudiantes y profesores. 

 Promover la capacitación crítico-reflexiva en los estudiantes para lo cual se darán las 
herramientas epistemológicas y metodológicas necesarias. 

 Propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de la investigación. 

 Propiciar la producción, el desarrollo y la transmisión del conocimiento, y promover su 
utilización para responder a las necesidades del país en lo referente a la vida académica, 
espiritual, moral, social y familiar de los individuos.  

 Servir de apoyo a las instituciones y comunidades cristianas a nivel nacional e 
internacional a través de la promoción de la capacitación permanente 

 Fomentar valores morales y éticos de justicia, respeto, paz y convivencia ciudadana, con 
el fin de combatir la cultura de la violencia, de la corrupción y de la decadencia moral. 

 Propiciar el intercambio académico y cultural con otras entidades en el ámbito nacional e 
internacional para mantener un clima de actualización, desarrollo y progreso institucional 
que se refleje en la comunidad de influencia. 

 Promover una cultura ecológica que se fundamente en la protección y buen uso de los 
recursos naturales y del medio ambiente. 

 
De acuerdo con nuestra naturaleza, estos objetivos apuntan al desarrollo de las funciones 
sustantivas de la educación superior. Igualmente a otras dimensiones de la gestión 
institucional tales como: la internacionalización, el cumplimiento de la función pública y la 
práctica del buen gobierno institucional. 
 
2. Relación con el contexto  

Un hecho irrefutable en el panorama religioso de América Latina es el acelerado 
crecimiento de las iglesias protestantes (históricas, evangélicas y pentecostales). En un 
análisis del crecimiento del cristianismo en el mundo durante el siglo transcurrido desde 
1910 hasta el año 2010, el Centro para el Estudio del Cristianismo Global registra que en 
1910 los protestantes en Latinoamérica apenas sobrepasaban el medio millón. Un siglo 
después, los adherentes a las iglesias nacidas en el seno del protestantismo llegan a 110 
millones. Esto representa el 19% de la población de 600 millones en Latinoamérica y el 
Caribe1. Un caso que ilustra este crecimiento acelerado es el de Brasil: “Hasta 1960, en 

Brasil los protestantes siempre se habían mantenido por debajo del 5%. Pero durante los 
noventa, la proporción pasó del 9% al 15,4%. Y ahora, con unos 30 millones de 

                                                        
1 JOHNSON, Todd y ROSS, Kenneth. Eds.  Center for the Study of Global Christianity. Atlas of Global 

Christianity 1920-2010. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 174-189. 
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evangélicos, los brasileños le disputan a Alemania, Sudáfrica y Nigeria la tercera plaza en el 
ranking de los países con más protestantes del mundo, liderada por EE UU y Reino Unido”.2  

Desde una perspectiva global, esto corresponde a lo que Jenkins3 ha descrito como el 

traslado inexorable del centro de gravedad del cristianismo mundial, desde el norte hacia el 
sur: África, Asia y América Latina, donde en la actualidad se encuentran las comunidades 
cristianas más numerosas. Su proyección es que en el siglo XXI el cristianismo seguirá 
experimentando un boom a nivel global, pero la gran mayoría de creyentes no estará en 
Europa ni Norteamérica. De los 2.000 millones de cristianos al inicio del siglo, 480 millones 
(24%) estaban en América Latina. Para el año 2025, según Jenkins, el mayor número de 
cristianos en el mundo será de América Latina o África. 
 
Con relación específica a Colombia, la presencia protestante en el siglo XX fue de carácter 
minoritario, aunque mostrando una aceleración del crecimiento en las últimas tres décadas 
del siglo. A mediados de los 60 representaba el 0.9% de la población del país estimada en 
17,5 millones. Para el 2000, de un total de 39,4 millones de colombianos, el 5,3% era 
protestante4.  Mientras la población en general creció en un 225% en esas cuatro décadas, 

los protestantes se multiplicaron a un ritmo mucho más acelerado. Al final de la primera 
década del siglo XXI, se calcula que los protestantes representan el 12,4% de la población 
colombiana.5 “El crecimiento significativo se dio por medio del inicio de múltiples iglesias 

nuevas y esto significa una presencia geográfica ampliada y extensiva que acompaña 
seguramente la ampliación del espacio urbano, donde más crecen estas iglesias … la 
dinámica del campo religioso ha estado acompañando el desarrollo poblacional de las 
últimas décadas en Colombia: así como la conformación de nuevos espacios tiene un 
componente político, económico y social, también tiene uno que es propiamente religioso y 
que acompaña estos procesos.6 

 
En su investigación sobre el proceso de pluralización religiosa en Bogotá, afirma Beltrán: 
“… la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un cambio notorio en el panorama 
religioso nacional. La modernización y la urbanización del país y los efectos colaterales de 
estos procesos —como la explosión demográfica, las migraciones masivas, las altas tasas 
de desempleo y la exposición de grandes sectores de la población a la marginalidad y la 
anomia— constituyeron aspectos que favorecieron el proceso de pluralización religiosa, en 
la medida que ayudaron a debilitar los mecanismos de reproducción transgeneracional del 
catolicismo. Por ejemplo, la rápida urbanización del país implicó que grandes sectores de la 
población no pudieran ser atendidos por la Iglesia católica debido a la escasez de 
sacerdotes, lo que favoreció la expansión del movimiento pentecostal en los sectores 
marginados de las ciudades”.7 Tal expansión numérica ha significado nuevos escenarios de 

                                                        
2 Lutero avanza en América Latina, El país, 

http://elpais.com/diario/2010/07/30/internacional/1280440809_850215.html último acceso 7 de julio de 2017. 
3 JENKINS, Philip. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. (Oxford: Oxford University Press, 

2002), 2-3. 
4 PROLADES, Overview of Protestant Church Growth in Colombia. Colombia 2005 

http://prolades.com/cra/regions/sam/col/colombian.pdf  
5 MANDRYK, Jason. Operation World. 7th ed. (Colorado Springs:  Biblica Publishing, 2010), 5. 
6 MORENO, Pablo. La acción social de las iglesias evangélicas en Colombia. (Bogotá: CEDECOL, 2009), 24-25. 
7 BELTRAN, William, “Tendencias cuantitativas del proceso de pluralización religiosa en Bogotá”, Revista 

Colombiana de Sociología Vol. 32, No.2. (2009),166. 

http://elpais.com/diario/2010/07/30/internacional/1280440809_850215.html
http://prolades.com/cra/regions/sam/col/colombian.pdf
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participación de los evangélicos en la sociedad más allá de los servicios tradicionales de 
educación o asistencia médica, incursionando en la vida política y académica. 
 
Esta realidad histórica resalta la importancia de la formación de nuevos pastores para 
atender tanto al crecimiento poblacional como a la posibilidad de hacer llegar el mensaje a 
nuevas comunidades. Impone también una obligación ineludible sobre instituciones como la 
FUSBC y su programa de Teología, la de formar biblistas y teólogos que no solo nutran a la 
iglesia local, sino también que desde el sur—desde Latinoamérica—alimenten el diálogo 
teológico global. Si bien el cambio en el panorama demográfico es innegable, también es 
cierta la baja representación de teólogos evangélicos latinoamericanos en las discusiones 
bíblico-teológicas y misiológicas contemporáneas. 
 

2.1 La FUSBC: un cambio de paradigma  

Para nadie es un secreto que nuestro país está atravesando una profunda crisis de valores 
que afecta de una manera u otra todos los aspectos de la vida social, política y económica. 
En la vida intelectual y en la academia, la contraparte de esta crisis se da en el impacto de 
la llamada posmodernidad que pone en tela de juicio toda la empresa académica y 
científica. Es la convicción de la FUSBC que a la luz de una cosmovisión cristiana se puede 
encontrar un fundamento para los valores que necesitamos cultivar. 
 
Para la FUSBC la formación en valores, convicciones y principios se puede dar únicamente 
dentro de un marco que trasciende el discurso político y social, como el que provee el 
Evangelio de Jesucristo.  Sólo por la formación del pueblo evangélico (así como la 
revitalización de la iglesia católica - pero no nos corresponde opinar sobre esto aquí) hay 
esperanza de que el actual fervor religioso y el crecimiento numérico de las iglesias se 
traduzca en un pueblo bien formado, con valores sólidos, dispuesto y capaz de dar su 
aporte en todo nivel de la sociedad. 
 
Según un comentario reciente, “los pentecostales por regla general se vuelven sobrios, 
trabajadores y buenos ciudadanos cumplidores de sus deberes. Parece como si una ética 
protestante se estuviera consolidando, al punto que muchos empresarios prefieren 
contratar trabajadores evangélicos que llevan una vida sana.”8  Si es así el impacto en los 

hábitos de trabajo, ¡cuánto más debemos esperar de una formación y profundización del 
pueblo evangélico en todo aspecto de la actividad y reflexión humanas! 
 
Es propio advertir que posiblemente la "ventana de oportunidad" para tal formación de este 
pueblo no demore mucho en cerrarse. Si en Europa y EE.UU., donde existe una iglesia 
cristiana con sólidos fundamentos, un alto grado de cultura y formación, se han visto los 
estragos de una secularización acelerada, a nivel intelectual en el siglo XIX y a nivel 
general en el siglo XX, lo más probable es que los bienes de un desarrollo acelerado y el 
abandono progresivo de valores culturales tradicionales nos lleven a Colombia y América 
Latina también al hedonismo, a la imposición de los valores de la sociedad de consumo 
con su materialismo implícito, y a los desvaríos de la posmodernidad con su relativismo 
absoluto. 

                                                        
r8 WATSON, R. et al, "Alabemos al Señor". Newsweek febrero 12, 1996. Publicado en Summa, edición 106, abril 

1996, 12. 
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En una situación en la cual el 75% de líderes y pastores en las iglesias evangélicas 
carecen de una formación estructurada,9 la formación de calidad de aquellos que han de 

ser pastores y ministros en esas iglesias, y en organizaciones basadas en la fe, no es una 
opción sino una necesidad urgente. Se enfatiza el aspecto de la formación pastoral y 
ministerial porque la misión de la FUSBC se centra en esa tarea, pero hay otros aportes 
importantes que se esperan hacer a través de la institución. 
 
3. Propuesta educativa 

La propuesta formativa de la FUSBC se expresa en los principios generales que rigen la 
formación impartida, su modelo pedagógico, el perfil de su docente y su concepto de 
currículo. 
 

3.1 Principios rectores de la formación 

Conforme a su naturaleza y objetivos, la formación ofrecida por la FUSBC se rige por los 
siguientes principios:  
 

 La sujeción a la Biblia como Palabra de Dios y el servicio a la iglesia de cristiana y a la 
sociedad. 

 La reafirmación de los valores cristianos nacidos de nuestra Declaración de fe. 

 La formación integral de sus estudiantes desde una perspectiva cristiana, en el marco de 
la libertad de pensamiento, la autonomía personal y el pluralismo ideológico consagrados 
en la Constitución Política de Colombia. 

 La calidad en la generación y transmisión del conocimiento, formando profesionales 
idóneos, con conciencia crítica, ética y social, que contribuyan al desarrollo de una a 
sociedad pacífica. 

 Un clima institucional de respeto, colaboración y entendimiento. 

 La libertad de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra en el marco de 
los principios institucionales. 

 La accesibilidad de la oferta educativa de la FUSBC a quienes demuestren las 
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas y demás requisitos 
estipulados en los reglamentos. 

 

3.2 Modelo pedagógico 

 

3.2.1 Introducción 

“…a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

                                                        
9  WATSON, Alabemos al Señor, 15. 
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conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo…” Efesios 4: 12 – 13 

 
El modelo pedagógico es una sistematización de los conceptos filosóficos fundamentales 
de una cosmovisión y su relación con los procesos intencionales de enseñanza-
aprendizaje. Comprende principios de carácter metafísico, epistemológico, axiológico y 
antropológico, y aplicaciones pedagógicas y didácticas. Como tal, orienta todo el quehacer 
universitario hacia el cumplimiento de los objetivos de formación. 
 
El modelo de la FUSBC expresa los principios y lineamientos para la formación, y el rol de 
los diversos actores involucrados en este proceso. Con base en su declaración de fe (PEI 
1.1), su reflexión como institución teológica y su aprecio por el contexto cultural en el cual 
se desenvuelve, determina cuáles han de ser las metas, los criterios para la selección de 
contenidos, los roles de los participantes, los ambientes y entornos educativos, y los 
lineamientos que orientan la evaluación de todo el proceso educativo. Constituye el marco 
para establecer los principios, las políticas, los lineamientos y las estrategias para la acción 
educativa.  En el modelo se propician la formación integral del estudiante y su educación 
permanente. 
 
3.2.2 Fundamentos filosóficos y teológicos del modelo pedagógico 

Todo acercamiento al aprendizaje se fundamenta en una cosmovisión particular. Aunque no 
es este el espacio para hacer un recorrido detallado por todas las teorías del aprendizaje, 
no está demás reconocer mediante un breve repaso los aportes de algunas de las filosofías 
educativas que más han impactado nuestro contexto.10 

 
Entre las filosofías tradicionales se encuentran el idealismo, el realismo y el tomismo. Todas 
estas teorías tienen en común que parten de su concepto metafísico para determinar los 
aspectos de su modelo pedagógico. En el caso del idealismo, su metafísica se centra en el 
mundo de las formas o ideas. El objetivo de la educación es que el alumno aprenda a 
pensar según esas formas eternas y que su carácter sea formado por ellas. El realismo 
considera que la realidad es aquello que se puede apreciar con los sentidos, y busca 
educar al estudiante en lo que otros han aprendido acerca del mundo mediante un estudio 
científico de la naturaleza. El tomismo parte de las ideas aristotélicas y por medio de ellas 
quiere entender la realidad espiritual y creada. 
 
Las filosofías educativas más recientes incluyen el pragmatismo, el existencialismo, el 
progresismo, el conductismo y la pedagogía crítica. Tanto el pragmatismo como el 
existencialismo rechazan el conocimiento a priori y ven la realidad como un constructo. En 
el caso del pragmatismo, el constructo es social: lo real es aquello que es funcional y 
práctico para la sociedad. El existencialismo va un paso más allá, y considera que la 
realidad es un constructo puramente individual. En ambos casos, el maestro busca facilitar 
la construcción del conocimiento.  
 

                                                        
10 KNIGHT, George, Philosophy and Education: An Introduction in Christian Perspective. (Michigan: 

Andrews University Press, 2006). 
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El progresismo de John Dewey pone al alumno en el centro del proceso educativo. Así, son 
los intereses del alumno los que determinan el contenido a enseñar, y el objetivo de la 
educación es que el alumno aprenda a aprender. El conductismo le asigna gran valor al 
ambiente en el cual se desarrolla la educación, y busca asegurar que cada característica 
del entorno refuerce de manera positiva el comportamiento deseado en el alumno. Por 
último, la pedagogía crítica planteada por Freire procura un proceso de concientización en 
el alumno, de modo que pueda evaluar su entorno y participar en la renovación social. 
 
Cada una de las filosofías mencionadas ha hecho aportes significativos a la forma en la que 
se conciben los diferentes componentes del proceso educativo. Sería imposible determinar 
hasta qué punto ha sido influenciado por ellas nuestro acercamiento al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aún sin darnos cuenta. Sin embargo, la FUSBC no se identifica 
plenamente con ninguno de los modelos pedagógicos antes mencionados, pues su 
fundamentación filosófica no coincide con la cosmovisión a la que se adhiere la institución. 
Así, la FUSBC ha preferido optar por un modelo pedagógico propio, fundamentado en su 
reflexión teológica y contextual y su práctica docente. Este acercamiento se explica a 
continuación. 
 
3.2.3 Fundamentación teológica del modelo educativo de la FUSBC 

Metafísica. La metafísica determina cuál es la naturaleza de la realidad. La FUSBC declara 
creer en un solo Dios, creador del universo, que existe eternamente en tres personas: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, Dios es la realidad última y la fuente de todo lo que existe. 
El mundo creado es distinto a Dios, pero no independiente de él; es real y valioso. La 
realidad tiene una dimensión material y otra inmaterial, y una comprensión correcta de la 
realidad debe abarcar ambas dimensiones. 

En el momento de la creación, el mundo fue declarado bueno por Dios, sin embargo, esta 
bondad inicial fue afectada por el pecado, el cual ha impactado todo el orden creado. Dios 
está obrando constantemente para renovar y transformar el mundo, la expresión máxima de 
este compromiso divino se manifiesta en la persona y obra de Jesucristo. Dios nos invita a 
participar en ese proceso restaurador promoviendo el Reino de Dios en medio nuestro. 
 
Epistemología. La epistemología determina cuáles son las fuentes del conocimiento y los 
medios para su adquisición. La FUSBC toma como fuente principal de conocimiento la 
revelación de Dios que se ha dado en hechos y palabras a través de la historia, culminando 
en la persona de Jesucristo. Esta revelación se divide en especial, que incluye la Palabra 
escrita de Dios y la encarnación, y la revelación general, que incluye el orden creado y los 
eventos de la historia. Puesto que la fuente de toda revelación es Dios, las diferentes 
formas de revelación no se contradicen entre sí. 
 
La razón y la experiencia nos permiten explorar el orden creado, los eventos de la historia y 
la revelación especial de Dios con el fin de comprenderlos y conocerlos. Dios nos ha dado 
tanto el mandato como la libertad de explorar el mundo. Esto significa que tenemos la 
libertad de estudiar el mundo mediante diversos métodos propios de las distintas disciplinas 
del conocimiento, orientados por una cosmovisión bíblica que permita llevar a cabo esa 
exploración con sabiduría. Un tercer medio importante para la adquisición del conocimiento 
es mediante la interacción con otras personas en espacios formales e informales. Estas 
personas comparten el conocimiento que han adquirido mediante el estudio directo de la 
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realidad, o que han recibido de otros. Finalmente, es importante reconocer que un 
acercamiento correcto de la revelación debe ser mediado por la obra iluminadora del 
Espíritu Santo. 
 
Axiología. La axiología determina qué es lo que se considera valioso. La FUSBC ofrece 
una educación confesional cristiana que parte del llamamiento divino y se enmarca en 
valores del Reino de Dios. En la FUSBC se entiende por valores las convicciones 
generales, no negociables, que definen el carácter de la institución y orientan su 
pensamiento y acción, tanto en el plano individual como colectivo. Estos se fundamentan en 
principios de las Sagradas Escrituras, nuestra norma de fe y conducta. Se refieren al 
comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa y definen 
claramente criterios primordiales para la toma de decisiones en la Institución. Su finalidad 
es fortalecer la conducta ética por medio de su práctica y exigencia.  El compromiso y 
persistencia con que ellos sean apropiados en la cotidianidad contribuirán a fomentar la 
excelencia en todos los procesos propios de la misión institucional: docencia, investigación, 
extensión, y administración. 
 
Los valores que rigen para todos los miembros de la comunidad de la Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia son: el amor, la justicia, la integridad, la 
humildad, la gratitud y la santidad (PEI 1.5) Vemos en la práctica de estos valores la base 
sobre la cual se da la transformación propia y del entorno haciendo visible así el Reino de 
Dios. La transformación social está enmarcada por un acercamiento de quien ha sido 
transformado y redimido, que valora al ser humano y su entorno actuando en forma ética y 
moralmente correcta, en beneficio de estos. 
 
Antropología. En la FUSBC entendemos al ser humano como creado por Dios, caído y 
redimible. Lo concebimos como un ser integral, con diversas dimensiones, con la necesidad 
de relacionarse con otros y con su entorno, y con las capacidades de aprender y de tomar 
decisiones. Tiene la necesidad y el anhelo de ser transformado y crecer en su relación con 
los demás, su entorno y el Creador; de adquirir nuevos saberes y de desarrollar su 
creatividad, capacidades y habilidades. Este ser humano ha sido llamado a la mayordomía 
de la sociedad y los recursos naturales. Por lo tanto, está en capacidad de liderar procesos 
que impacten y promuevan el desarrollo social y espiritual de su comunidad. 
 
3.2.4 Implicaciones educativas/pedagógicas 

Metas del proceso formativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la FUSBC forma 
personas desde una cosmovisión cristiana que permite ver, aprender e interpretar el mundo 
desde el punto de vista de la revelación de Dios para la humanidad.11 A partir de esta 

cosmovisión, surge el compromiso de estas personas con la participación ciudadana y el 
actuar en relación a las situaciones eclesiales, sociales y ambientales en su entorno. En 
este proceso se reconoce que el ser humano aprende a lo largo de la vida; por ende, la 
FUSBC, en su campo de especialización (la formación teológica) incluye: la educación 
superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la educación informal. 
 

                                                        
11 DOCKERY, David. Renewing Minds. (Tennessee: B & H Publishing Group, 2008), 12. 
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El documento de la UNESCO “La educación encierra un tesoro”12 plantea cuatro pilares 

para la educación que reflejan la apreciación por el ser humano integral, tal como lo concibe 
la FUSBC. El primer pilar es aprender a conocer, es decir, a adquirir la información 
necesaria para el desempeño en la vida y a desarrollar las capacidades necesarias para 
emprender el aprendizaje autónomo. Segundo, aprender a hacer, es decir, a desempeñarse 
en medio de diversas situaciones laborales y de la vida cotidiana de manera que pueda 
responder creativamente a la realidad presente. Tercero, aprender a vivir juntos, valorando 
al otro como a sí mismo, interactuando en el respeto, la humildad y la integridad. Y cuarto, 
aprender a ser, para poder participar en su entorno a partir de su identidad como agente de 
cambio y transformación en la iglesia y la sociedad. 
 
Contenido. El criterio decisorio para la selección de los contenidos a trabajar es el 
desarrollo de las competencias generales y específicas que permiten alcanzar los perfiles 
profesional y ocupacional establecidos para cada programa. Tobón Tobón, Pimienta Prieto 
y García Fraile definen las competencias de la siguiente manera: “son actuaciones 
integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora 
continua”.13 Esta es una definición que va más allá de la simple habilidad, pues busca la 

excelencia en el desempeño y el desarrollo integral del ser humano para la ejecución de 
sus labores y su desempeño dentro de un contexto particular. 
 
En el proceso de formación vemos al estudiante como un ser integral en quien es 
importante tanto lo académico como lo espiritual y lo social; por tal razón, se incluyen 
intencionalmente actividades educativas que fortalezcan las competencias en dichas áreas. 
Para la formación de competencias académicas (saber y saber hacer) se enfatizan la 
apropiación de conceptos básicos, la comprensión de los referentes teóricos y 
metodológicos, la reflexión, la investigación, la contextualización, la proposición creativa y 
eficaz de elementos que conlleven a la resolución de problemas específicos, la 
comunicación, y el compartir con los demás mediante la argumentación. Las competencias 
del ser y del convivir se cultivan en todas las interacciones y actividades institucionales. 
Estas están marcadas por la vivencia de la confesionalidad y los valores de la FUSBC; por 
la afirmación de la dignidad y el valor de cada ser humano, y de las diferentes tradiciones 
religiosas y culturales; y por el ejercicio intencional de las disciplinas espirituales. 
 
Los contenidos curriculares que coadyuvan el desarrollo de las anteriores competencias, se 
nutren de diversas fuentes. Entre ellas se resaltan: los textos bíblicos, los distintos 
acercamientos hermenéuticos, la historia eclesial, la propuesta teológica en sí misma, con 
su carácter universal, histórico y contextual, y las ciencias sociales y humanas. 
 

                                                        
12 DELORS, J. La educación encierra un tesoro. (Bogotá: Santillana, Ediciones UNESCO, 1996), 

109. 
13 TOBÓN, Sergio, et al. Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias. 

(Naucalpán de Juárez: Pearson, 2010), 11. 
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Participantes en el proceso educativo. Comprendemos la educación desde la 
complejidad,14 como un proceso de formación del ser humano en el cual participan 

diferentes actores, los que participan en el proceso desde el interior de la comunidad 
educativa: docente, estudiantes y personal administrativo; y los participantes que apoyan 
como actores externos: la comunidad eclesial y la sociedad. Cada actor desempeña 
diversas funciones, en una estructura definida, flexible y dinámica en la que todos se 
interrelacionan, se integran y se desarrollan. 
 
La relación fundamental se da entre docentes y estudiantes, ambos educables y 
comprometidos el uno con el otro en las distintas fases del enseñar y del aprender. El 
profesor de la FUSBC, como encargado de dirigir los procesos de formación académica, ha 
de ser una persona de excelencia académica y pedagógica, esforzándose continuamente 
para el mejoramiento de sus capacidades de enseñanza, y la profundización de sus 
conocimientos mediante la investigación. Dada la naturaleza confesional de la FUSBC, se 
espera que el docente refleje una cosmovisión cristiana, una práctica digna del Reino de los 
cielos basando su práctica en los valores institucionales, buscando la unidad y la armonía 
en medio de la diversidad. 
 
Entendemos como estudiante a aquella persona que cumple con los procesos establecidos 
por la institución para participar de los espacios académicos. Esta persona es alguien con 
vocación para el servicio a Dios, la iglesia y la sociedad. Participa activa y 
responsablemente tanto en su propio proceso de aprendizaje como en el de sus 
compañeros. Además, la FUSBC considera que la comunidad eclesial es un estudiante 
indirecto, pues se ve influenciada por la práctica educativa y por la generación de 
conocimiento en la institución. 
 
Estructura de ambientes o entornos. Creamos escenarios debidamente configurados que 
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea en ambientes presenciales o virtuales.  
La concepción de estos escenarios no es lineal ni rígida ya que nos acercamos a los 
conceptos de: aprendizaje presencial, aprendizaje virtual y aprendizaje b-learning, este 
último entendido como la sumatoria de las ventajas del proceso educativo que se da cara a 
cara y la disponibilidad y cobertura que representa el estudio mediado por las tecnologías. 
Nuestros escenarios se estructuran para facilitar el desarrollo de las competencias de los 
programas: promueven la interacción de los diferentes actores del proceso educativo, 
facilitan el desarrollo de una variedad de actividades, y son seguros, amigables y 
estéticamente agradables. 
 
Evaluación. Dentro del modelo de formación por competencias, contemplamos la 
evaluación como un medio para el mejoramiento continuo de los procesos educativos. La 
evaluación se enfoca específicamente en el desempeño de procesos reales orientados al 

                                                        
14 Entendemos el pensamiento complejo como: un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

interactúan para auto-organizarse. Los elementos se organizan alrededor de una finalidad. Los 

elementos del sistema complejo son: entorno, tipo de educación, modelos pedagógicos, relación con 

el entorno, resultados, intereses y relación entre los componentes. Los aportes del pensamiento 

complejo al proceso formativo se hace a través de los siete saberes de MORIN, Edgar y ERASO, 

Gerson, Pensamiento complejo y formación basada en competencias. (Barcelona: Paidós, 2001). 



 

15 
 

desarrollo de las competencias generales y específicas que se establecen en el PEI y PEP, 
como parte de los perfiles profesional y ocupacional.15 La evaluación abarca todos los 

saberes contemplados dentro de la presente filosofía, de manera integrada e integral, es 
decir, la evaluación debe integrar el saber hacer, saber ser, saber conocer, y saber convivir. 
Esto, en concordancia con la Declaración de Cartagena de la UNESCO, que promueve “la 
formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con 
responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo 
endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente 
en la sociedad”.16 

 
Contemplamos la evaluación como una práctica constante, aplicada a y realizada por todos 
los actores de la comunidad educativa en diferentes espacios. La práctica evaluativa se 
realiza tanto cuantitativa como cualitativamente, buscando un diagnóstico de los procesos y 
las relaciones educativas, del desarrollo de competencias y el cumplimiento de metas 
concretas establecidas. Los criterios de evaluación son coherentes con nuestra visión 
integral; por lo tanto, los actores de la educación son apreciados en su ser, su saber y su 
hacer en un contexto determinado. La FUSBC busca de manera permanente la calidad y 
excelencia de los integrantes de su comunidad lo mismo que de los procesos pedagógicos, 
los cuales permiten cumplir con nuestra misión para la mayor gloria de Dios. Con base en lo 
anterior, se considera que es parte de la excelencia el servicio que se le presta tanto al 
individuo como a la sociedad. Así entonces, el trabajo estudiantil adquiere nuevo sentido, a 
partir de la pedagogía de la excelencia y de la calidad académica. 
 

3.3 Perfil docente 

El docente de la FUSBC se caracteriza por tres fortalezas inseparables: académica, 
pedagógica y confesional. 
 
Como académico, es una persona que ha recibido formación profesional, preferiblemente 
grado de maestría o doctorado, en la disciplina que enseña. Y procura su actualización 
profesional permanentemente. Es un investigador que aporta a la reflexión, a la generación 
y a la apropiación social y circulación del conocimiento. Su quehacer investigativo ha de ser 
relevante para la iglesia y el contexto latinoamericano. Dada la naturaleza internacional de 
la educación superior, el docente de la FUSBC deberá tener por lo menos compresión 
lectora de dos idiomas modernos. El ejercicio de la docencia es una labor interdisciplinar; el 
docente deberá dialogar con otras disciplinas. 
 
Como ya se ha dicho, la FUSBC toma en serio la preparación académica de sus docentes. 
Sin embargo, también reconoce el aporte de aquellos líderes de formación no-académica al 
quehacer teológico. Estos hombres y mujeres reconocidos por su experiencia, capacidad y 
autoridad en temas ministeriales, teológicos, sociales y éticos podrán participar en la 
formación de nuestros estudiantes. 
 

                                                        
15 TOBÓN, Secuencias didácticas, 124-127. 
16 UNESCO, Cres 2008: Declaración y plan de acción de la conferencia regional de educación 

superior en América Latina y el Caribe. (Cartagena: UNESCO. 2008), 15. 
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Como pedagogo, el docente de la FUSBC concibe su labor como una respuesta a un 
llamado divino, ceñida a la filosofía educativa de la institución. Procurará la excelencia en 
los procesos enseñanza-aprendizaje. Para tal fin se requiere su actualización continua en 
cuanto a metodologías pedagógicas, nuevas tecnologías y tendencias en la docencia 
universitaria. Hace ajustes en su praxis a la luz de la auto-evaluación, hetero-evaluación y 
co-evaluación. 
 
En la práctica esto significa que el docente de la FUSBC atenderá las citaciones 
institucionales para actualización en metodologías y tendencias de la educación y además, 
buscará por sus propios medios oportunidades para actualizarse. Esta es la única forma 
como el docente puede responder a los constantes cambios que afecten el ejercicio de su 
vocación. 
 
Como cristiano, el docente de la FUSBC entiende especialmente que su labor es una 
combinación del saber, el ser y el hacer. El docente teológico se caracteriza por su pleno 
sentido de pertenencia y comunión con la iglesia cristiana evangélica. Su compromiso de fe 
se traduce en un modelo de vida que ejemplifica las virtudes cristianas. 
 
En síntesis, el ejercicio de la docencia en la FUSBC va más allá de la comunicación de 
saberes. El docente en lo ontológico, lo epistemológico y lo praxeológico se constituye en 
instrumento de la gracia de Dios para la formación de quienes sirvan a Dios, a la iglesia y a 
la sociedad. 
 

3.4 Concepto de currículo 

El currículo tiene relación con toda la urdimbre institucional que contribuye a la formación de 
los estudiantes y al desarrollo de las funciones sociales de la institución. Currículo es la 
confluencia de todos los factores que conforman la vida institucional: filosofía educativa, 
procesos pedagógicos, programa académico, organización del ambiente de aprendizaje, 
objetivos institucionales, actividades, incluyendo la parte funcional: administración, 
planeación, ejecución y evaluación. 
 
Así, entonces, las diferentes áreas que conforman el programa académico se constituyen 
en un tejido coherente y bien pensado que facilita la labor no solo pedagógica y académica 
de la institución. Facilita igualmente el liderazgo de la FUSBC en la comunidad cristiana, en 
aquella que rodea al campus universitario físico y en la que se extiende más allá de esos 
límites a través del campus virtual. 
 
4. Investigación 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia está comprometida con la 
investigación como una función sustantiva de su naturaleza como fundación de educación 
superior. Esta se aborda desde la investigación formativa (o formación para la 
investigación) y la investigación en sentido estricto. 
 
La investigación formativa apunta a que el estudiante sea formado en y para la 
investigación. Se propicia a través de los ejercicios y las estrategias pedagógicas que 
realizan los docentes como parte de las actividades enseñanza-aprendizaje. Tiene como 
fruto el logro de las competencias propias del plan de estudios establecido y el desarrollo 
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del estudiante como investigador. En ese sentido, se considera la investigación como 
competencia transversal del mesocurrículo. La investigación formativa permite una mejor 
contextualización del aprendizaje, puesto que propicia la integración de los saberes en 
forma coherente y pertinente. 
 
La investigación en sentido estricto es realizada por el docente investigador, quien por su 
formación académica y experiencia docente, propone proyectos de investigación de 
carácter institucional o interinstitucional. Estos proyectos tienen como objetivo la producción 
de nuevo conocimiento pertinente y de provecho para la iglesia y la sociedad. 
 
5. Proyección Social 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia concibe la proyección social 
como una de sus funciones sustantivas, dirigida a la comunidad externa. Esta se realiza a 
través de los programas y proyectos de la División de Extensión, del ejercicio de las 
prácticas profesionales de sus estudiantes y de proyectos de investigación. 
 
El desarrollo de la proyección social de la FUSBC se nutre de la articulación de las 
funciones docente e investigativa, tomando las herramientas y recursos que ellas brindan 
para prestar un mejor servicio e impacto educativo. 
 
6. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

En la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia se conciben las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TICs) como un recurso que facilitan la eficiencia y la 
calidad en los procesos académicos y administrativos, y el diálogo interinstitucional con 
terceros. Incorporación a la gestión institucional no depende de lo novedad, sino de las 
necesidades reales que permitan cumplir con la misión y la visión institucionales. 
 
Las TICS se vinculan al proceso formativo en los diferentes programas que ofrece la 
institución a través del uso de una plataforma educativa y de medios audiovisuales en el 
aula, del acceso a internet en el campus, a bases de datos, libros electrónicos, y el uso de 
dispositivos y aplicaciones para la comunicación. En la gestión administrativa se vinculan a 
través del portal institucional, del acceso a internet y del uso de dispositivos y aplicativos 
que procesos administrativos. 
 
7. Bienestar institucional 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia entiende el bienestar institucional 
como un área de gestión institucional que promueve un estado de orden y equilibrio de las 
condiciones físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales de la persona en la 
comunidad donde se desenvuelve. Se considera que el ser humano tiene la responsabilidad 
de cuidar de sí mismo (responsabilidad personal), del otro (responsabilidad socio-política), 
de lo otro (responsabilidad ecológica) y de contribuir responsablemente al desarrollo de la 
comunidad en la cual está inmerso. 
 
Con base en estas comprensiones, el bienestar institucional es una función de carácter 
articulador y transversal que promueve la formación integral, el mejoramiento de la calidad 
de vida de los diferentes actores de la comunidad universitaria, la permanencia de los 
estudiantes y su graduación. 
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8. Internacionalización e impacto 

8.1 Internacionalización 

En la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia la internacionalización se 
refiere a la incorporación de una perspectiva internacional en su quehacer como institución 
de educación superior. La internacionalización tiene un carácter integral y, por tanto, en la 
FUSBC incluye: su marco de referencia, sus relaciones y alianzas con terceros, la gestión 
de sus actividades sustantivas de docencia, investigación y extensión, y la gestión de sus 
actividades de apoyo.17 La internacionalización no es un fin en sí misma, sino un elemento 

enriquecedor del proceso formativo de los estudiantes y de la gestión institucional. 
 
La internacionalización en la FUSBC tiene dos componentes: aquella que se refleja en el 
currículo (internacionalización “en casa”) y la que se centra en la movilidad y en proyectos 
internacionales (“hacia fuera”).18 La primera se refiera a las acciones y actividades que 

propician que el estudiante desarrolle competencias internacionales, una comprensión del 
mundo más allá de las fronteras nacionales y la capacidad de desempeñarse en el marco 
de la interculturalidad. La segunda hace referencia a la movilidad de profesores y 
estudiantes, y a programas y proyectos que trascienden las fronteras nacionales. 
 
En el marco de la educación superior en Colombia y América Latina, se concibe la 
internacionalización en la educación superior como respuesta a las posibilidades y desafíos 
de la globalización a fin de posicionarla en el exterior y de aprovechar los recursos y 
beneficios allí disponibles.19Para la FUSBC la importancia de la internacionalización más 

que basarse en las demandas y oportunidades de la globalización se fundamenta en su 
carácter como fundación universitaria especializada en la disciplina de teología: tiene que 
ver con el objeto mismo de estudio. La teología cristiana tiene raíces en otras latitudes y 
culturas; no obstante, ha encontrado expresión y se ha desarrollado con aportes de la 
iglesia cristiana en todas partes del mundo. La educación teológica, en sí misma ya tiene 
sabor internacional y obliga a la comprensión de otras geografías, otras culturas, otros 
idiomas. 
 
La internacionalización y la interculturalidad en la FUSBC se expresan en: los contenidos 
curriculares, la diversidad de nacionalidades del cuerpo docente y académicos visitantes, el 
aprendizaje de otros idiomas, la conciencia de los diversos contextos culturales 
representados en la comunidad académica, los convenios internacionales de investigación, 
cooperación económica y de fomento del desarrollo institucional. 

                                                        
17 HUDZIC, John y McCARTHY, JoAnn, Leading comprehensive internationalization: strategy and 

tactics for action. (Washington, D.C.:NAFSA, 2012), vi. 
18 DE WIT, Hans, Evaluación de la calidad de la internacionalización en el marco de la acreditación. 

En Importancia y calidad de los procesos de internacionalización de las IES en el marco de la 

acreditación, (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2013), 17. 
19 ZARUR, Xiomara, et. al. Integración Regional e Internacionalización de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe. En Tendencias de la Educación superior en América Latina y el Caribe. 

(Caracas: UNESCO, 2008), 187. 
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8.2 Egresados 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia considera al egresado como 
portador de la impronta institucional. Su inserción en el mercado laboral (labor ministerial) 
de los egresados de la FUSBC, su desempeño profesional en servicio a Dios, la iglesia y la 
sociedad, y los reconocimientos alcanzados son evidencia de la calidad de la formación 
recibida en la institución. 
 
El seguimiento a sus trayectorias laborales, personales, académicas y sociales constituye 
una fuente importante de reflexión para la FUSBC en cuanto a la relevancia y pertinencia de 
sus programas. El egresado facilita el proceso de diálogo de la institución con la iglesia y la 
sociedad para asegurar que su oferta educativa no solo refleje profundas raíces en las 
Escrituras y la tradición cristiana sino una permanente conciencia e interacción con el 
contexto.20 Así, el egresado se convierte en agente activo en la construcción de la 

comunidad académica y en el cumplimiento de la misión institucional. 
 
9. Gobernabilidad, gestión administrativa y gestión financiera 

9.1 Gobernabilidad 
Es competencia del Consejo Directivo establecer los principios de gobernabilidad y 
administración que rigen a la institución. La gobernabilidad hace referencia a las 
definiciones estatutarias que determinan la naturaleza de la FUSBC, sus fundamentos, 
misión y visión, objetivos y organización. Los reglamentos y políticas que orientan la gestión 
institucional son parte del currículo implícito para la formación integral de la comunidad 
educativa. Su formulación y aplicación encarnan el etos institucional. 
 
9.2 Gestión administrativa 
La gestión administrativa se refiere a la provisión y gestión de recursos de personal, físicos, 
tecnológicos y financieros para el logro de los objetivos institucionales. Se concibe como 
labor indispensable de apoyo, al desarrollo efectivo y eficiente de las funciones sustantivas 
de la educación superior. Se enfoca en la planeación, el control interno y la rendición de 
cuentas. Incluye la sostenibilidad y el mejoramiento de la planta física, la adquisición y 
contratación de bienes y servicios, la gestión del talento humano y de las comunicaciones 
institucionales. 
 
9.3 Gestión financiera 
La gestión financiera tiene como propósito guiar el funcionamiento de todos los aspectos 
financieros y presupuestales de la institución. La política financiera fija los principios de 
mayordomía de los recursos económicos, estandariza procesos y procedimientos y los 
mecanismos de control interno. Propende por el manejo óptimo de los recursos financieros, 
y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y de la normatividad vigente. 
 

                                                        
20 Movimiento Lausana Latinoamérica, El Compromiso de Ciudad del Cabo: una confesión de fe y un 

llamado a la acción, (2011), 77. 
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10. Aseguramiento interno de la calidad 

10.1 Concepto de calidad 

En la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia el concepto de calidad se 
desprende de la identidad y la misión institucional. La calidad para la FUSBC tiene que ver 
con cuatro aspectos: la identidad, la realización de la tarea, el tipo de persona que se forma 
y el telos o finalidad de la formación. 

 
Hay calidad en la FUSBC cuando en ella se cultiva la identidad cristiana evangélica que la 
define y se ejerce la labor educativa en obediencia fiel a la vocación misional: la formación 
de personas para servir a Dios, a la iglesia y a la sociedad. La calidad se refleja en 
egresados que fundamentan su servicio profesional en el conocimiento y amor a Dios, y 
buscan el bien del otro. La calidad tiene un propósito más allá de sí misma: la misión de 
Dios. 
 
Para la FUSBC, desde su naturaleza jurídica, la calidad tiene como referente el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior del país. Este se enfoca en 
indicadores que miden la gestión interna, la empleabilidad, desarrollo y logro profesional de 
los egresados, y los impactos económicos y sociales de la educación. Estos indicadores 
son importantes y útiles, pero no suficientes cuando se trata de medir aspectos como la 
conducta ética, la vocación de servicio, la piedad o el cumplimiento del propósito de Dios. 
En la Fundación estas dimensiones deben ser parte integral en los procesos de auto-
evaluación y mejoramiento continuo. 
 

10.2 Autoevaluación 

La Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia entiende la autoevaluación como 
el examen o valoración que se hace a nivel interno sobre el cumplimiento de la misión en 
función de alcanzar su visión, así como de los procesos y procedimientos implementados 
para la prestación del servicio educativo. Es un proceso de análisis y comparación entre lo 
que se es como institución y lo que se quiere ser, acorde con la identidad y principios 
institucionales. Este ejercicio refleja un compromiso desde las instancias directivas y 
constituye parte fundamental de la cultura institucional. 
 
El aseguramiento interno de la calidad como institución de educación superior se centra en 
el análisis metódico y sistemático del desarrollo de su labor misional en sus diferentes áreas 
de gestión. Se parte de identificar las fortalezas que generan los resultados esperados, y 
aquellos aspectos que requieren mejoramiento. En este proceso participan los integrantes 
de la comunidad académica en la emisión de juicios y en la propuesta de correctivos 
necesarios. 
 
Los procesos de autoevaluación se desarrollan con miras a fortalecer una cultura de 
autoexamen y autorregulación institucional, a determinar el impacto eclesial y social de los 
programas ofrecidos, y a generar información oportuna, clara y confiable sobre el 
funcionamiento institucional para la toma de decisiones. 


