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Los retos con los que nació la Fundación 
Universitaria SALESIANA no han sido muy 
diferentes a los que ha debido superar la 
comunidad religiosa en Colombia en su objetivo 
de educar y formar a varias generaciones de 
colombianos en el modelo preventivo de Don 
Bosco. No obstante, y siguiendo el ejemplo de 
quienes nos antecedieron, avanzamos con pasos 
seguros hacia nuestra consolidación como una 
alternativa que brinda educación superior de 
calidad para los jóvenes colombianos.

En enero de 2020, luego de un complejo y 
dedicado trabajo de años de planeación y 

definición de la misión, la visión, los valores y 
la oferta académica, la institución vio como se 
concretaron sus intenciones en la realidad con 
el inicio de clases, tras la inscripción del primer 
grupo de 13 estudiantes, llamados “pioneros” 
del programa de Química Farmacéutica.

De esta manera, tras más de 130 años de 
presencia en la educación primaria y secundaria 
en el país, la Sociedad Salesiana dio un nuevo 
paso en su compromiso con la formación de los 
colombianos incursionando en un nuevo campo: 
la preparación de profesionales idóneos para 
responder a las necesidades de desarrollo del 
país.

La misión y la razón de ser de nuestra comunidad 
es la educación de la juventud. Con la apuesta 
a la creación de una institución de educación 
superior, la Sociedad Salesiana está cumpliendo 
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con una deuda que tiene en Colombia con 
los miles de egresados de nuestros colegios 
femeninos y masculinos, a quienes los hemos 
dejado solos en uno de los momentos clave 
como lo es el ingreso a su etapa de formación 
superior, como indicó el padre Leonardo Gómez 
Hernández, rector de la Fundación Universitaria 
Salesiana (comunicación personal, 13 de febrero 
de 2021).

Los programas que necesita Colombia.

Uno de los principales interrogantes que se 
hacen hoy las instituciones de educación 
superior, el cual cuestiona la razón de ser de 
su labor misional ---independientemente de que 
sean públicas, privadas, religiosas o laicas--- 
consiste en la pertinencia de las carreras que 
están ofreciendo en relación con la coyuntura 
por la que atraviesa la nación.

Hasta hace algunos años, carreras como 
Derecho, Administración de Empresas y Medicina 
se encontraban en las primeras posiciones 
entre las preferencias de los recién graduados 
del bachillerato, quienes posteriormente se 
convertirían en los futuros profesionales. 

Cambiar la demanda de los jóvenes hacia 
carreras tradicionales o de moda no es fácil. Los 
aspirantes no indagan sobre la competitividad y 
la pertinencia de otros programas para su futuro y 
el del país y terminan matriculándose en carreras 
ya saturadas de profesionales, que sufren las 
consecuencias del desempleo o subempleo, (L, 
Gómez, comunicación personal, 13 de febrero 
de 2021).

Hoy, la realidad es muy diferente. Diversos 
estudios, confirmados por las opiniones de 
observatorios laborales o por las ofertas de 
agencias de empleos, evidencian que Colombia 
está demandando cada vez más profesionales 
preparados en varias de las áreas en las que se 
centrará el desarrollo del país en los próximos 
años, consignadas en políticas públicas y 
documentos como los CONPES o los Planes 

Nacionales de Desarrollo.

Por esta razón, las instituciones de educación 
superior se han visto en la obligación de 
redireccionar sus esfuerzos a preparar y capacitar 
profesionales en sectores como las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, las energías 
alternativas, la agricultura, la investigación 
científica y ---en el caso particular de Colombia---
la atención a los problemas y conflictos sociales, 
entre otros.

Partiendo de esta premisa, la Fundación 
Universitaria Salesiana diseñó una oferta 
académica inicial, que consta de seis carreras 
que responden a varias de estas necesidades: 
Química Farmacéutica, Ingeniería Informática, 
Ingeniería Energética, Ingeniería Agroindustrial, 
Licenciatura en Educación Comunitaria y 
Licenciatura en Química. 

El estudiante, el eje del proceso

Las carreras profesionales que ofrece la institución 
---cuyos precios de matrículas contribuyen 
a respaldar las aspiraciones de los futuros 
profesionales--- están alineadas con los pilares en 
los que se fundamenta la formación Salesiana, 
como los son: el carácter científico-técnico y el 
enfoque humanista y social, que tienen como 
centro del proceso al estudiante.

Además de responder a varias de las áreas 
potenciales de desarrollo del país, la definición 
de los programas consideró uno de los aspectos 
que más preocupan a los jóvenes que ingresan 
a la educación superior, como lo es el de las 
posibilidades de conseguir un primer empleo.

En este sentido, es evidente el déficit que se presenta 
en Colombia en el número de egresados de 
carreras como Química Farmacéutica (menos del 
10 % de los profesionales requeridos por número 
de habitantes, según estándares internacionales) 
e Ingeniería Informática (entre 35.000 y 95.000 
posiciones laborales anuales), profundizado en los 
meses más recientes por causa de la pandemia.
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Igualmente, la carrera de Ingeniería Energética 
está llamada a explorar la generación de nuevas 
fuentes de energía diferentes a las originadas a 
partir de los combustibles fósiles, una tendencia 
mundial irreversible en la cual nuestro país, por 
razones de su privilegiada posición geográfica y 
condiciones climáticas, tiene un potencial como 
pocos estados en el mundo.

Además de la pertinencia de los programas y 
la empleabilidad futura que pueden ofrecer los 
mismos ---bien sea a través de vinculaciones 
laborales con empresas u organizaciones 
o de la creación de emprendimientos 
propios---, los estudiantes también 
han estado en el centro de 
las estrategias de beneficios 
económicos adoptadas por 
la Fundación Universitaria 
Salesiana a raíz de la 
pandemia.

“En 2020 implementamos 
una política de descuentos 
orientada a favorecer a nuestros 
estudiantes y sus familias en 
porcentajes equivalentes al 50 % de 
descuento en el valor de las matrículas. Estos 
beneficios los mantuvimos para el presente año con 
relación a los nuevos estudiantes que ingresaron 
a cursar su primer semestre y a quienes lo harán 
a partir del segundo periodo, mientras que los 
‘pioneros’ fueron beneficiados con una reducción 
del 25 % en el pago de sus semestres”, señaló el 
padre L. Gómez (comunicación personal, 13 de 
febrero de 2021)

Consolidando nuestro proyecto

El 2021 representó para la Fundación Universitaria 
Salesiana no solo el comienzo de su segundo 
año de actividad académica, sino la satisfacción 
de abrir los programas de Ingeniería Informática 
e Ingeniería Energética, que se sumaron a la 
carrera de Química Farmacéutica, la cual ha 
contado con una importante demanda por parte 

de los jóvenes que ven en ella la oportunidad 
de formarse como profesionales integrales y 
realizar un aporte futuro a la sociedad.

Igualmente, tras un año de haber podido sortear 
exitosamente los retos de la formación virtual ---
la Fundación Universitaria Salesiana comenzó 
su vida académica dos meses antes de que se 
decretara la cuarentena general---, la institución 
se prepara ahora para retornar a la alternancia 
educativa o semipresencialidad, escenario para 
el cual se preparó adecuadamente estableciendo 
e implementando protocolos de bioseguridad 

para su comunidad educativa.

Frente a este aspecto, es importante 
destacar que la entidad hace 
parte de un campus ubicado 
en una de las zonas verdes 
más estratégicas y de mayor 
valorización en la capital de 
la República, cuya área total 
es de 15 hectáreas y en donde 

ya se han construido varios de 
los edificios e instalaciones que 

albergarán a los estudiantes.

Asimismo, su vinculación a la Red de 
Instituciones Universitarias Salesianas (Red IUS), 
presente en los cinco continentes a través de 
43 centros de educación superior, les permitirá 
a nuestros estudiantes ---cuyo número actual 
es de 78 personas--- acceder a posibilidades 
de intercambios e internacionalización en su 
proceso formativo.

Con la renovación de sus condiciones 
institucionales y la posibilidad de consolidar su 
actual oferta académica, así como ampliarla 
a nuevos programas que han sido autorizados 
por el Ministerio de Educación Nacional, la 
Fundación Universitaria Salesiana continúa 
adelante brindando una oferta educativa de 
calidad, pertinente con las necesidades de 
desarrollo del país, donde el estudiante es el 
foco de toda su atención.
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