
Comunidad universitaria

Al concluir el segundo periodo de tres años para el 
cual tuvieron la generosidad de reelegirme como 
rector de Unicafam, tomé la decisión de no postularme 
nuevamente, pues durante largo tiempo he pospuesto 
proyectos personales y familiares que no me es posible 
seguir aplazando.

Estos años han sido de un valor inestimable para mí, 
tanto por el aprendizaje que ha representado impulsar 
la creación de una universidad que a mi llegada tenía 
apenas tres años de operación, como por la oportunidad 
de compartir con un equipo profesional comprometido 
de manera excepcional con el proyecto y con el éxito 
de nuestros estudiantes. Desde luego, el apoyo 
permanente del Consejo Superior ha sido fundamental 
para ir esclareciendo, poco a poco, un camino que 
no siempre resulta claro en medio de las condiciones 
cambiantes del país y de las transformaciones del 
propio sistema de educación superior.

Hace diez años el Ministerio de Educación expidió la 
norma legal que le otorgó la personería jurídica a la 
Fundación Universitaria Cafam. Para conseguir esto 
fue necesario que desde Cafam se hicieran todos los 
esfuerzos necesarios de carácter técnico y financiero: 
estudio de factibilidad, elaboración de estatutos y 
reglamentos básicos, un proyecto educativo institucional 
y un importante aporte que permitiría el diseño de 
programas, la obtención de registros y la puesta en 
marcha de las actividades académicas un año después.

Del total de instituciones universitarias, en Bogotá se 
concentra cerca del 30%, de manera que el desafío de 
cada una de ellas por atraer estudiantes hace que este 
sector sea altamente competitivo.

En 2010, se iniciaron las actividades de Unicafam 
en el primer semestre de 2010 con 27 estudiantes 
de Administración de Empresas. En los tres años 
siguientes se crearon los programas de Administración 
Turística y Hotelera, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Telemática y Tecnología en Gestión Gastronómica, 
llegando a una matrícula de 750 estudiantes para finales 
de 2012. En 2014 se superó el millar de estudiantes, 
y el fortalecimiento institucional nos hizo pensar en 
diversificar la oferta.

Se diseñaron los programas de Enfermería, Licenciatura 
en Educación Inicial, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Negocios Internacionales, Ingeniería Ambiental y 
Contaduría. También se desarrollaron las especializaciones 
de Matemática para maestros de Educación Primaria, 
Seguridad en la Información, Creación de Proyectos 
Turísticos y QHSE.

En total se desarrollaron diez nuevos programas entre 
2015 y 2017 y de ellos hay siete en pleno funcionamiento.
En el 2016 se renovaron los registros de Ingeniería 
Industrial, Administración Turística y Hotelera y 
Tecnología en Gestión Gastronómica. A partir de estas 
aprobaciones y del desarrollo de los procesos de 



autoevaluación hemos iniciado el trámite para obtener 
la acreditación de alta calidad en esos tres programas.
El año 2017 cerró con 1.392 estudiantes y en 2018 
cerraremos el año con una cifra cercana a los 1.500.

En 2014 tuvimos el primer grupo de graduados 
y al terminar este año suman ya más de 400 los 
profesionales formados y titulados. Los primeros 
seguimientos que hemos hecho nos indican un 
índice de empleabilidad muy satisfactorio, que se ha 
complementado con resultados superiores a la media 
nacional en el Índice de Valor Relativo que reporta el 
ICFES, y que indica la capacidad de las universidades 
de conseguir progresos en los estudiantes, comparando 
los puntajes obtenidos al concluir la secundaria con los 
demostrados al concluir su formación profesional.

Desde su creación, ha sido esencial para el equipo 
directivo la búsqueda de los más altos estándares 
de calidad, pues no basta ofrecer a los jóvenes una 
oportunidad de estudiar una carrera profesional si 
luego no están en capacidad de desarrollar toda su 
potencialidad en el mundo del trabajo. Esta convicción 
nos ha llevado a consolidar gradualmente los procesos 
de investigación e internacionalización, abriendo a 
nuestros estudiantes y profesores la posibilidad de 
entrar en contacto con otras instituciones de educación 
superior del país y del exterior, a través de la participación 
en congresos, encuentros académicos y prácticas 
profesionales en muy reconocidas empresas. Gracias a 
estas actividades y al juicioso ejercicio de autoevaluación 
ya está en proceso la solicitud de acreditación de alta 
calidad de tres de nuestros programas. 

En esta misma dirección se ha ido consolidando un 
grupo de profesores que se destacan no solamente por 
su nivel académico, sino por su compromiso pedagógico 

que resulta muy reconocido por los estudiantes a través 
de los mecanismos de evaluación de que disponemos. 
Igualmente, nuestros estudiantes y los muchos 
visitantes que recibimos en visitas oficiales e informales 
destacan la calidad de la planta física en sus tres sedes, 
y laboratorios como los de gastronomía nos permiten 
tener un liderazgo en el sector.

También es muy importante destacar la labor que 
Unicafam ha desarrollado en sus programas de 
extensión, que hacen parte esencial de su misión, en 
cuanto contribuyen a la formación y cualificación de los 
trabajadores. En los últimos tres años, en alianza con 
el Centro de Formación para el Trabajo de Cafam y a 
donaciones recibidas de Diageo, hemos atendido una 
población superior a las 8.000 personas.

Un dato que resulta de gran valor al concluir mi gestión 
y cumplirse los diez años de la Fundación Universitaria 
es el crecimiento en la generación de recursos propios, 
que demuestra, que tiene la capacidad de diversificar 
sus ingresos mediante la realización de actividades 
de prestación de servicios, contratos de consultoría y 
alianzas con entidades del sector público y del sector 
privado del orden distrital y nacional. Nos da mucha 
satisfacción haber tenido la oportunidad de trabajar con 
la Secretaría de Educación de Bogotá, el Ministerio de 
Educación, Colciencias y la Universidad Nacional, entre 
muchas otras.

El reto para el futuro es acertar en los caminos que deben 
seguirse, pues hay muchos elementos que parecen 
estar afectando el comportamiento del sector. Los 
cambios demográficos y las transformaciones sociales, 
inducidas en buena parte por la veloz expansión de las 
tecnologías de la información, representan un enorme 
desafío para todo el sistema de educación superior y 



en particular para nuestra institución. Por eso resulta 
muy esperanzadora la decisión del Consejo Superior 
de hacer una revisión profunda de la ruta que debe 
seguir Unicafam en los próximos cinco años, tomando 
en consideración todos estos factores, que eran muy 
diferentes hace una década.

Los enormes cambios que se están dando en el mundo 
del trabajo por efecto de la automatización y el uso de 
tecnologías que incorporan inteligencia artificial, las 
modalidades que adquiere el aprendizaje con el acceso 
a multitud de fuentes de información, el poder de los 
modelos virtuales y el surgimiento de ocupaciones que 
hace una década no eran corrientes, son consideraciones 
fundamentales para ajustar los caminos de desarrollo 
que deben recorrerse en el próximo lustro.

Sin duda es un momento extraordinario de 
oportunidades para estudiantes, profesores, 
funcionarios y directivos comprometidos como los que 
componen esta comunidad. Generar conocimiento 
y encontrar las mejores maneras de adaptarse a un 
mundo en permanente cambio suele ser muy difícil, 
a pesar de que estas dos cosas pueden sintetizar la 
misión central de cualquier universidad. Sin embargo, 
siempre he pensado que una institución pequeña y en 

proceso de formación y consolidación tiene una gran 
ventaja con respecto a otras grandes universidades 
mucho menos flexibles tanto en sus instalaciones 
como en sus estructuras y tradiciones administrativas 
y académicas.

Estoy seguro de que en unos años esta será una 
institución de gran relevancia para el país y reitero no 
solo mi optimismo sobre su futuro sino mi satisfacción 
y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de 
participar en un ciclo tan importante como el que se 
ha vivido en esta década. Reitero mis agradecimientos 
por su apoyo y amistad a todos los funcionarios, 
profesores y estudiantes; a todos los directivos de 
Cafam, encabezados por el Dr. Giraldo; y desde luego 
a quienes han hecho parte del Consejo Superior de 
la Fundación. Sobra decir que si en algún momento 
puedo ser útil siempre estaré dispuesto a colaborar.

Francisco Aurelio Cajiao Restrepo

Rector


