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Con alguna frecuencia se oye decir que 
el presente es lo único que existe, porque 
el momento del pasado quedó atrás y el 
del futuro no ha llegado. Más allá de esta 
discusión, todos los seres humanos nos 
enfrentamos a los recuerdos y los sueños 
—que tienen su espacio en la cotidianidad 
de la vida—, y a manera de raíces y alas 
condicionan nuestros pasos y también los 
de las instituciones.

Un libro conmemorativo de una efe-
méride como la creación de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, nos ofrece ahora, 65 años des-
pués, la oportunidad de repasar lo que ha 
ocurrido y valorar el esfuerzo que se nece-
sitó para llegar a ser lo que hoy somos. De 
la misma manera, nos obliga a pensar en lo 
que sigue como proyección de esas realida-
des que quedan recogidas en las palabras y 
las imágenes atrapadas en estas páginas.

Por supuesto, detrás de una obra como 
la que ha dado origen a este libro, están 
muchas personas, hombres y mujeres que 
le apostaron a un proyecto y dieron lo me-
jor de sus talentos para su cabal ejecución; 
algunos fueron personajes protagónicos en 
la fundación de la Facultad, a otros les ha 
correspondido darle continuidad a ese tra-
bajo y asegurar su desarrollo y progreso.

La Pontificia Universidad Javeriana se 
enriqueció académicamente con el estable-
cimiento de la Facultad de Odontología en 
1950, que junto a la Facultad de Medicina y la 
Escuela de Enfermería, creadas en la década 
anterior, conformaron su frente en materia 
de salud, un área de especial relevancia en el 
servicio que prestamos al país. Cerca de seis 
mil odontólogos javerianos se han formado 
en estos claustros, y más de mil profesiona-
les han recibido formación de posgrado en la 
Facultad. Se trata de un grupo numeroso de 

P r e s e n t a c i ó n
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1 1
Presentac ión 

hombres y mujeres que se han preparado con 
los mejores estándares de calidad académi-
ca en un medio universitario que invita a 
fijar la mirada en el ser humano, en su digni-
dad, y en sus necesidades y aspiraciones, con 
el único propósito de servir a esa comunidad 
de la cual él y todos nosotros hacemos parte. 
De esta forma, nos hemos propuesto contri-
buir a “la instauración de una sociedad más 
civilizada, más culta y más justa”, tal como 
lo señalan los objetivos de la Universidad fi-
jados en disposición estatutaria.

Los egresados siempre recuerdan a sus 
profesores, lo mismo que a tantos empleados 
administrativos, no solo de la Facultad, sino 
también de la Universidad en general, que 
estuvieron a su lado durante los años de vida 
universitaria. A ellos se debe el quehacer en 
las aulas, los laboratorios y las clínicas, lo 
mismo que en los despachos y las aulas que 
ilustran las fotografías recogidas en el libro.

En la actualidad, nuevas generaciones de 
alumnos de pregrado y posgrado dan vida a 
la Facultad, en un mundo que es bien distin-
to de aquel que conocieron los fundadores a 
mediados del siglo pasado, que sin embar-
go conserva en nuestro entorno los rasgos 
propios de la identidad institucional, de 
nuestra opción por la sabiduría y la realiza-
ción de la justicia, de nuestro compromiso 
de servir a Colombia. Los profesores de hoy, 
muchos de ellos egresados de esta Alma 
Máter, son portadores de estos ideales, 
del ‘ADN javeriano’, que debe animar todo 
nuestro quehacer universitario.

Al unirnos entonces a la celebración de 
este aniversario de la Facultad de Odontolo-
gía, expresamos nuestra complacencia por 
la publicación de este libro que —como un 
hito en el camino—, nos permitirá apreciar 
la distancia recorrida y mantener el rumbo 
hacia un promisorio porvenir. Que en sus 

páginas permanezcan las huellas de nues-
tra perenne gratitud a todos los artífices de 
una obra que nos llena de orgullo y anima a 
seguir adelante.

Padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahíta, S.J.

Rector

Pontificia Universidad Javeriana
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Cuando la creación de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana fue un hecho, el Padre Rector 
Emilio Arango, S. J., y su Vicerrector, el 
Padre Carlos Ortiz, S. J., tuvieron que 
tomar decisiones difíciles que, al final, da-
rían forma a lo que es hoy esta Facultad.  

La Facultad de Odontología surgió 
como iniciativa de una de las comisiones 
en el ‘Primer Congreso Javeriano’, reali-
zado en mayo de 1950. Meses más tarde, en 
octubre del mismo año, la recomendación 
de las comisiones se convirtió en reali-
dad a través de una Resolución fechada 
el 23 de octubre de 1950, firmada por las 
directivas de la Pontificia Universidad Ja-
veriana y el comité asesor, entre quienes 
se encontraban el Decano de Medicina 
de la Universidad y un grupo de reconoci-
dos odontólogos: Álvaro Delgado Morales, 
José Tomás Henao Mejía y José Mayoral 

I n t r o d u c c i ó n
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1 3
Introducc ión

Herrero. Este grupo quedó encargado de 
la organización de la naciente Facultad de 
Odontología de manera que pudiera iniciar 
clases el año inmediatamente siguiente.

Quizás una de las más discutidas en su 
momento fue el nombramiento del decano. 
La Compañía de Jesús tenía un reconocido 
odontólogo de cabecera que atendía a todos 
los miembros de la comunidad en Bogotá. 
Para muchos era más que obvio que dicho 
odontólogo, que estaba entre las personas de 
confianza del Padre Rector, fuera el elegido 
para asumir como Decano de la Facultad. 
Sin embargo, el Padre Carlos Ortiz, S. J., 
quien para ese momento estaba encarga-
do de la rectoría de la Universidad, debido 
a la ausencia del Padre Emilio Arango, S. J., 
tomó distancia de la amistad y confianza 
de quien fuera su odontólogo personal y 
nombró al Dr. Álvaro Delgado como primer 
Decano de Odontología. 

Las críticas no se hicieron esperar, no 
solo dentro de la Compañía de Jesús, sino 
dentro del cuerpo de profesores de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana. El Padre Carlos 
Ortiz, S. J., defendió su postura y confió la 
Facultad al criterio del Dr. Delgado Morales, 
decisión que también recibió el respaldo del 
Padre Rector Emilio Arango, S. J. 

Desde su fundación, la Facultad de Odon-
tología brilló con luz propia. La calidad, 
ímpetu y dirección otorgada por el Dr. Delga-
do Morales fueron tan impresionantes que 
incluso los objetores iniciales le manifes-
taron al Padre Rector que no habría podido 
tomar una mejor decisión que la de nombrar 
al Dr. Delgado Morales como Decano.

El 20 de enero de 1951, la Facultad de 
Odontología comenzó a funcionar con diez 
profesores y 65 alumnos: 46 hombres y 19 
mujeres. Unos años más tarde, el 7 de julio 

de 1956, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, mediante la Resolución 1660, aprobó el 
funcionamiento de la Facultad de Odonto-
logía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Hoy, después 65 años de funcionamien-
to y con más de seis mil egresados, tenemos 
que volver a celebrar, no solo la sabiduría, 
sino también la determinación con la que el 
Padre Rector Emilio Arango, S. J., defendió 
al Dr. Delgado Morales y sus ideas. Hoy, que 
miramos para atrás y vemos a una Facul-
tad de Odontología sobresaliente, exitosa y 
llena de proyección, solo tenemos palabras 
de agradecimiento con quienes fueron vi-
sionarios fundadores y gestores de nuestra 
querida Facultad.

Padre Jairo Bernal, S. J.

Director Archivo Histórico

Pontificia Universidad Javeriana
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1 5
Pref ac io

La historia de este libro es, como muchas 
cosas en nuestras vidas, el resultado de 
una afortunada casualidad. Hace algunos 
años, mientras buscábamos unos docu-
mentos en la decanatura, unos colegas y 
yo nos encontramos con el Acta de Funda-
ción de la Facultad de Odontología. No era 
una fotocopia, ni una fotografía ampliada, 
era el documento original, firmado por el 
Padre Rector de ese entonces, el consejo 
de expertos y los odontólogos que contri-
buyeron a su creación.

El Acta, a pesar de ser un manuscrito 
emblemático, llevaba meses, quizás años, 
ignorada por todos, pues es claro que esta 
Facultad, nuestra Facultad, tiene vida y 
proyección desde el momento en que fue 
creada en el papel. Tal vez por esta razón, 
olvidamos que la acción de fundar una 
Facultad de Odontología en la Pontificia 
Universidad Javeriana en 1950 no fue una 
tarea sencilla, y que este documento es la 
evidencia de la suma de fuerzas, iniciati-
vas, dineros y voluntades que tuvieron que 
conjugarse para hacerla posible. 

Tiempo después, llegaron las ideas y 
preparativos para la conmemoración de 
los primeros 65 años de la Facultad. Con 
la imagen del Acta de Fundación y la ne-
cesidad de rescatar recuerdos perdidos 
de las personas que han conformado esta 
familia, vino la idea de hacer un libro. Y 
esta publicación no es otra cosa que una 
mirada a la Facultad de Odontología des-
de diversos ángulos. Es una compilación 
de logros, eventos, miradas, recuerdos y 
agradecimientos en la que buscamos darle 
cabida a todas las personas que han hecho 
posible que las expectativas de los Funda-
dores hayan sido ampliamente superadas 
en la realidad. De antemano, pido disculpas 
por los nombres, eventos y acontecimien-
tos que se hayan quedado por fuera, en 
este recorrido editorial hemos tenido que 
aprender que las omisiones involuntarias 
son parte del proceso.  

Quiero agradecer especialmente al co-
mité editorial que hizo posible que el libro 
fuera una realidad, porque durante más 
de un año trabajó con dedicación: las 

profesoras María Constanza Bermúdez, 
Margarita María Quiroga y Fátima Stella 
Serna; al Secretario de Facultad Guillermo 
Urrego y a la editora Vanessa Villegas. Así 
mismo, a las directivas de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y a la Editorial Javeriana 
que han apoyado esta iniciativa desde el co-
mienzo. Un agradecimiento especial a todos 
aquellos que, de una u otra manera, contri-
buyeron en la construcción de este proyecto.

Espero que este libro conmemorativo 
sea una razón para mantener vivo el víncu-
lo con la Facultad, para reencontrarse con 
amigos y colegas, para celebrar la vida de 
un espacio en el que hemos aprendido, pero 
también hemos crecido, nos hemos tropeza-
do y, sobre todo, hemos disfrutado a lo largo 
de 65 años, que ojalá sean muchos más.

Dr. Daniel Henao Pérez

Decano

Facultad de Odontología
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«Superados —no sabría decir cómo— los primeros temores, 
la Facultad de Odontología se fundó en el papel, en un acta 
que lleva la firma de varios profesionales, cuyos nombres 
no podrá nunca olvidar la Universidad, porque constituyen 
los sillares inmobles sobre los cuales descansa la vigorosa 
contextura de nuestra adolescente organización».

[Padre Emilio Arango, S. J., Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 19 de marzo de 1954, en el acto 
de bendición e inauguración del edificio destinado a las 
clínicas de la Facultad de Odontología].

D E C A N O S 
Y  C A R G O S 
D I R E C T I V O S
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
1 8

«A mediados del  siglo X X , 

cuando comenzó la Facultad, 

la  odontología tenía más 

de ar te que de ciencia.  El 

tr abajo dur ante todos estos 

años ha sido inver tir  esa 

ecuación y  tr ansformarla 

en una ciencia que tiene un 

poco de ar te y  que mantiene 

su sentido humanista». 

[Dr.  Nel son Contrer as]
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1 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

«Con el  nombramiento del Padre Emilio Arango, S.  J. ,  quien sucedió en la rector ía 

al  Padre Félix Restrepo, S.  J. ,  en 1950, el  gobierno de la Universidad pasa a manos 

de una nueva generación de jesuitas colombianos. […]Puede decirse que con 

esta rector ía empieza una segunda etapa en la histor ia de la Javer iana, la de su 

expansión. En las dos décadas siguientes,  la Universidad se abr irá a nuevas áreas 

del conocimiento con un incremento signif icativo en el  número de sus Facultades».

[Car los Jav ier Cuar tas ,  20 06,  Rel ieves ]

Cuando el Padre Félix Restrepo, S. J. dejó 
la rectoría de la Pontificia Universidad 
Javeriana a comienzos de la década de los 
cincuenta, ya había marcado buena parte 
del camino a sus sucesores. Fue así como 
la rectoría del Padre Emilio Arango, S. J., 
supuso la creación de tres nuevas faculta-
des: ingeniería, arquitectura y odontología. 
El 26 de octubre de 1950 se fundó oficial-
mente la Facultad de Odontología de la 
Universidad Javeriana y el provincial y 
Vice Gran Canciller de la Universidad, Pa-
dre Ramón Aristizábal, S. J., nombró como 
Decano Académico al Dr. Álvaro Delgado, y 
como Decano de Disciplina al Padre Alber-
to Duque, S. J.

El objetivo de los decanos y su equi-
po asesor fue que la Facultad abriera sus 
puertas el siguiente año, es decir en 1951 
y así lo hicieron, su funcionamiento co-
menzó en febrero en las instalaciones de 

la Universidad ubicadas en la calle 10 con 
carrera 6 y en el Anfiteatro del sur. 

El Dr. Álvaro Delgado fue decano duran-
te los primeros veinte años de la Facultad. 
Su trabajo se complementó y respaldó en el 
conocimiento y desempeño de otros directi-
vos, gracias a quienes fue posible conformar 
un equipo que pensaba, no solo en el bienes-
tar de la Universidad, sino en la formación 
de profesionales con criterio, integridad y 
conocimiento. La labor de los decanos acadé-
micos, de disciplina, del medio universitario, 
así como de los directores de departamento, 
carrera, clínicas, laboratorios, actividades ex-
tramurales y de posgrados ha permitido que 
durante los últimos 65 años la Facultad de 
Odontología crezca y se consolide como una 
de las mejores de Colombia y América Latina. 

De esta Facultad y sus directivos han 
salido hombres y mujeres memorables 

que le han aportado mucho a la odonto-
logía, a la investigación y al país. En las 
siguientes páginas se encuentran las 
biografías de quienes estuvieron al fren-
te de esta y algunos de sus logros más 
destacados. Sin embargo, es importante 
resaltar que todos y cada uno de estos 
decanos y directivos han sido y son lí-
deres de un equipo interdisciplinario y 
que, al mencionarlos a ellos, también se 
reconoce el trabajo de todas las perso-
nas que hicieron posible su misión. 

A lo largo de estos años las labores 
de los decanos académicos y del medio 
se han ido transformando de acuerdo 
con las necesidades y los cambios de la 
institución. En 2015, por primera vez, la 
Facultad tiene un único Decano de Fa-
cultad, lo que demuestra la capacidad de 
la Universidad Javeriana para adaptarse 
a los tiempos venideros.
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La Facultad de Odontología se creó por reco-
mendación de las comisiones de trabajo de la 
Asamblea Javeriana, realizada en mayo de 
1950, que buscaba del fortalecimiento acadé-
mico y económico de la Universidad. 

El Acta de Fundación tiene fecha del 23 de 
octubre de 1950, y fue firmada por directivos de 
la Universidad y un equipo de odontólogos que 
vieron la necesidad de ampliar la oferta de estu-
dios de odontología en el país: Fernando Arango 
Franco, Jorge Convers Fernández, Bernardo 
Cuéllar Calderón, Álvaro Delgado Morales, José 
Tomás Henao Mejía y José Mayoral Herrero.

A los fundadores y gestores de esta Facul-
tad se sumaron benefactores como Gerardo 
Antonio Pineda y, años después, Irma Melo de 
Frank, quienes hicieron posible que además 
del programa académico y el cuerpo profesoral 
de primera línea, la Facultad de Odontología 
contara con instalaciones que garantizaran la 
calidad de la educación.

A la Facultad le faltaba 

mucho para estar 

a la altura de los 

estándares a los que 

aspiraba al momento 

de su fundación, pero 

gracias a la donación de 

Gerardo Antonio Pineda, 

se inició la construcción 

del edificio de las 

clínicas de odontología 

que, 61 años después, 

sigue siendo el corazón 

de la Facultad.

Fu n d a d o r e s
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2 1
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

G e r a r d o  A n t o n i o  P i n e d a J o r g e  C o n v e r s J o s e  T o m á s  H e n a o
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D e c a n o s 
A c a d é m i c o s

Los Decanos Académicos fueron conocidos en un comienzo 
como Decanos de Estudios. Bajo su responsabilidad se 
encuentran la coordinación y dirección del programa 
académico dentro de cada facultad. Por lo general, son 
odontólogos o egresados del área que lideran y tienen la 
labor de direccionar, promocionar y organizar las actividades 
académicas e investigativas de sus facultades, así como de 
dirigir las labores del personal docente y administrativo. 
Presiden y hacen parte de los diferentes comités, y dependen 
del Consejo de Facultad que constituye la máxima autoridad 
dentro de las facultades.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
2 4

Á l v a r o  D e l g a d o  M o r a l e s
1 9 5 0  –  1 9 7 0

Odontólogo bogotano graduado en 1927 del 
Instituto Dental Colombiano, en donde co-
menzó a trabajar como docente al año de 
recibir su título. Fue el primer Decano de 
la Facultad de Odontología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, sin embargo, su 
labor de fortalecimiento de la odontología 
colombiana venía de tiempo atrás. 

El Dr. Delgado también fue funda-
dor de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Nacional de Colombia en la 
década de los treinta, junto con un grupo 
de odontólogos que compartían sus mis-
mas inquietudes. Tras años de actividad 
académica y de representar diversos car-
gos directivos, participó en el proceso que 
derivó en la fundación de la Facultad de 
Odontología en 1950, en donde estuvo al 
frente de la decanatura por veinte años. 
Gracias al impulso y fortalecimiento que le 
dio a la odontología colombiana, el Minis-
terio de Educación Nacional lo condecoró 
con la medalla Camilo Torres, homenaje  
otorgado a los educadores más meritorios.

«La Facultad de 

Odontología de la 

Universidad Javeriana 

que inicia hoy sus labores 

está llamada a ser una 

de las instituciones de 

mayor influencia en la 

odontología colombiana […]

Aquí se buscará y obtendrá 

el mayor conocimiento 

posible para el beneficio de 

los demás, enmarcado en 

una formación integral de 

sus estudiantes». 

[Dr.  Á lvaro Delgado]
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2 5
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

T o m á s  G a r c í a  A n g u l o
1 9 7 0  –  1 9 7 5

Reconocido como uno de los cirujanos maxi-
lofaciales más destacados de Latinoamérica 
en el siglo XX, el Dr. Tomás García comenzó su 
carrera como estudiante de la Universidad Na-
cional de Colombia. Este odontólogo bogotano 
se especializó en medicina oral en el Insti-
tuto Médico de la Universidad de Alabama y 
en cirugía maxilofacial en la Northwestern 
University de Chicago, en Estados Unidos. 
Allí, trabajó como residente del Carle Hospi-
tal de Illinois y fue jefe de cirugía de varios 
centros hospitalarios. 

Regresó a Colombia en 1962 y formó a 
los primeros cirujanos maxilofaciales en la 
Universidad Militar y en la Universidad Na-
cional, donde trabajó como docente. En 1966, 
se vinculó a la Facultad de Odontología de la 
Universidad Javeriana como profesor de Ci-
rugía y Jefe de Clínica, para luego organizar 
la sección de cirugía maxilofacial de la Fa-
cultad de Medicina. Su destacado trabajo en 
la investigación y formación de nuevos odon-
tólogos llevó a su postulación como decano 
de Odontología de la Universidad Javeriana.

Gr acias al  tr abajo y  a 

la  v isión del  Dr.  García 

Angulo,  los odontólogos 

javer ianos empezaron a 

aproximarse al  paciente 

con una mir ada más 

integr al  en el  plano 

médico y  humanístico, 

lo  que marcó de maner a 

def initiva su formación. 
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
2 6

E n r i q u e  G a r c í a  M o n g e
1 9 7 5  –  1 9 8 0

Nació en Quito, Ecuador, y cursó sus estudios de 
odontología en la Universidad Javeriana. Obtuvo 
su título de odontólogo en 1959, perteneciendo a 
la cuarta promoción de odontólogos de esta Uni-
versidad. Entre 1960 y 1962 se especializó en 
endodoncia y a partir de ese momento su vida 
profesional se concentró en dicha disciplina.

Ha trabajado como instructor de endodoncia 
y profesor titular en la Universidad El Bosque y la 
Pontificia Universidad Javeriana; en esta última 
fue también coordinador del Posgrado de endodon-
cia y se convirtió en el primer odontólogo javeriano 
que alcanzó la decanatura académica.

Durante su decanatura se crearon los ‘rura-
litos’ y se implementaron los uniformes para los 
estudiantes. En este periodo, la Universidad dio 
inicio al primer curso de Posgrado de Endodoncia 
en Colombia; así mismo, recibió como donación 
el primer equipo para radiografías panorámicas 
que tuvo la Facultad. El Dr. García ha formado 
parte del Tribunal disciplinario de la Federación 
Odontológica Colombiana, Cundinamarca y ha 
sido magistrado del Tribunal seccional de Cun-
dinamarca de ética odontológica.

«Fue un gr an honor 

personal  y  famil iar ser 

el  pr imer odontólogo 

javer iano en l legar 

a la decanatur a.  Lo 

sigue siendo porque 

soy javer iano de tiempo 

completo y  mi famil ia 

también lo es,  pues 

tengo dos hijos y  cinco 

nietos javer ianos».

[Dr.  Enr ique García Monge] 
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2 7
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

M a n u e l  J o a q u í n  Z a g a r r a  d e  P a u l i
1 9 8 0  –  1 9 8 4

Odontólogo barranquillero graduado de la 
Universidad Nacional de Colombia y espe-
cializado en ortodoncia en la Universidad 
de Alabama, Estados Unidos. Comenzó 
a trabajar como instructor de operatoria 
dental en la Universidad Nacional, donde 
se desempeñó como profesor de ortodoncia 
en pregrado. 

Su vinculación a la Universidad Javeria-
na se dio en 1955, cuando el Decano lo llamó 
para que ocupara el cargo de profesor auxi-
liar de operatoria dental. En 1963, comenzó 
a trabajar como profesor de ortodoncia, tan-
to en pregrado como en posgrado. En 1970, 
fue designado profesor titular de esta es-
pecialidad y director del Departamento de 
Odontología Preventiva y Social. 

El compilado Ortodoncia preventiva, 
que contiene algunas de sus conferencias 
más destacadas (1975), fue el texto guía de 
esta materia en clínicas y preclínicas du-
rante varios años. 

Fue magistrado fundador del Tribunal 
nacional de ética odontológica.

«Junto con los doctores 

Mayoral, el Dr. Zagarra fue 

uno de los fundadores de 

la ortodoncia en Colombia. 

Gracias a su esfuerzo llegaron 

las unidades odontológicas de 

la Universidad de Georgetown 

con las que aprendimos varias 

generaciones de javerianos».

[Dr.  I ván Díaz]
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
2 8

A t e n ó g e n e s  B l a n c o  V e n t u r o l l i
1 9 8 5  –  1 9 9 0

Barranquillero de nacimiento, Atenógenes 
Blanco llegó a Bogotá siendo muy joven a 
cursar sus estudios en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, donde obtuvo el título 
de odontólogo en 1967. En 1975, terminó su 
especialización en ortodoncia en la misma 
Universidad y desde entonces se vinculó 
como docente del Departamento de Orto-
doncia, tanto en pregrado como en posgrado.

Fue Oficial de la Armada Nacional de 
Colombia; en 1985, fue nombrado decano 
de la Facultad de Odontología, en donde 
su lema fue «información con formación», 
pues «la integralidad es indispensable para 
la formación del ser humano como profe-
sional». Durante su decanatura estuvo al 
frente de la difícil tarea de implementar el 
cambio curricular propuesto por el profesor 
Dr. Nelson Contreras. 

Ha sido directivo y miembro activo de 
asociaciones y federaciones de ortodoncia, 
tanto en Colombia como en el exterior, y 
conferencista invitado a múltiples escena-
rios académicos dedicados a la ortodoncia.  

«Tanto estudiantes, 

como docentes, 

quer íamos hacer de 

esta la mejor Facultad 

de Odontología del 

país .  L a cal idad no 

se construye de un 

momento a otro,  ha sido 

un proceso largo en el 

que todos hemos puesto 

de nuestr a par te».

 [Dr. Atenógenes Blanco]
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2 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

E n r i q u e  E c h e v e r r i  G u z m á n
1 9 9 0  –  1 9 9 4

Nació en Manizales. El Dr. Echeverri es 
odontólogo egresado de la Universidad Na-
cional de Colombia, sede Bogotá, donde se 
tituló en 1954. Viajó a Estados Unidos para 
hacer una especialización en la Universidad 
de Michigan y luego una Maestría en Reha-
bilitación Oral en la Universidad de Indiana. 

Entre 1955 y 1973 se desempeñó 
como profesor de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y en 1967 se vinculó a la 
Universidad Javeriana como instructor 
asociado. Fue profesor titular, director 
del Departamento de Rehabilitación Oral 
y coordinador del Posgrado. 

Su decanatura se destacó por el impulso 
a la investigación que le mereció a la Facul-
tad dos premios de investigación Rafael 
Torres Pinzón, otorgados por la Federa-
ción Odontológica Colombiana. Además, 
modernizó los reglamentos generales de la 
Facultad e hizo más justos y equitativos los 
sistemas de evaluación y calificación. El 
Dr. Echeverri fue un activo conferencista, 
investigador y autor de diversos artículos. 

«Fue un gran ser humano, 

un maestro maravilloso y 

un apóstol de las personas 

más necesitadas. Su mayor 

felicidad era, además de 

atender a los pacientes 

de manera integral, 

darles todo lo que estaba 

a su alcance para que se 

sintieran a gusto».

[Dr a.  Constanza Basto]
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
3 0

N e l s o n  C o n t r e r a s  C a b a l l e r o
1 9 9 4  –  2 0 0 2

Nació en Zipaquirá, Cundinamarca, y se 
graduó de odontólogo de la Universidad 
Javeriana en 1967. Tiene una Maestría en 
Salud Pública de la Universidad de Antio-
quia y una Especialización en Planificación 
de la Salud del Centro de Planificación de 
la Salud. Su labor como administrador es 
reconocida en todo el territorio nacional. 
Ocupó diversos cargos directivos en las 
secretarías de Salud Pública de Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá, así como en el 
Ministerio de Salud.

En 1973, comenzó a trabajar como 
docente de Odontología Sanitaria y de Ad-
ministración en salud en la Universidad 
Javeriana. Lideró una reforma que le dio 
un giro de 180 grados, teórico y conceptual, 
a la odontología javeriana. Fue un proceso 
muy largo que tuvo dos objetivos centrales: 
logar que la odontología de la Universidad 
Javeriana fuera más incluyente, y fortale-
cer el aspecto científico de esta profesión. 

Fue gestor del Centro de Investigacio-
nes Odontológicas (CIO), creado en 1997. 

«La actitud y el método 

investigativo y crítico debe 

continuar su for talecimiento 

en nuestra Facultad, 

convir tiéndose realmente  

en la estrategia normal y 

constructiva del conocimiento 

de nuestros estudiantes».

[Dr.  Nel son Contrer as ,  Discur so de 

posesión como Decano Académico]

65-FO-Laura.indd   30 6/10/15   19:52



3 1
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

A l e j a n d r o  Z a p a t a  B a r r e t o
2 0 0 2  –  2 0 0 8

Egresado del Colegio San Bartolomé y 
graduado de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Javeriana en 1965.

Inició su carrera docente como instruc-
tor de la clínica de odontopediatría de la 
Universidad Javeriana. Hizo la preceptoría 
de ortodoncia con el Dr. Joaquín Zagarra 
y continuó su carrera docente como pro-
fesor de ortodoncia en la clínica integral. 
Fue director del Departamento del Sistema 
Craneofacial entre 1985 y 2002. 

En 2002, dio inicio al plan de moder-
nización del 80% de la planta física de la 
Facultad con una inversión millonaria y 
el apoyo del Padre Rector Gerardo Re-
molina, S. J. Además, a su cargo estuvo la 
implementación del sistema de créditos 
académicos como mecanismo para estable-
cer el tiempo de trabajo de los estudiantes, 
lo que permitió la transferencia de alumnos 
entre facultades de Colombia y el exterior. 
Durante su decanatura se logró el ingreso 
de la Facultad al escalafón docente previs-
to en los estatutos de la Universidad.

«El Dr.  Zapata recibió una 

evaluación de resultado 

excelente de par te de los 

estamentos de la Facultad 

relacionados con su 

capacidad de negociación,  el 

ejercicio de autor idad y  la 

toma de decisiones».

[Jairo Cifuentes, Vicerrector Académico, 

tomado del acta de evaluación de la 

gestión directiva de 2007]
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
3 2

M a r í a  B e a t r i z  F e r r o  C a m a r g o
2 0 0 8  –  2 0 1 2

Odontóloga graduada de la Universidad 
Javeriana en 1983; especialista en perio-
doncia de la misma Universidad, con una 
Maestría en Dirección Universitaria de la 
Universidad de los Andes. Fue coordinado-
ra de la primera preclínica de periodoncia 
que se inauguró en 1986, también dirigió 
el Departamento de Periodoncia, fue la 
primera directora de la Carrera de Odonto-
logía entre 2002 y 2008, y la primera mujer 
Decana de Odontología. 

Durante sus años de decanatura, la 
Facultad obtuvo la renovación de la acre-
ditación académica ante el Ministerio de 
Educación Nacional. Así mismo, implemen-
tó la sistematización de historias clínicas, la 
evaluación clínica por competencias, el pro-
grama de labio y paladar hendido, y consolidó 
el programa de intercambio de estudiantes 
en el extranjero. En ese periodo, la planta 
física tuvo cambios en la sala de simulación, 
y el cuarto piso, entre otras. Consolidó el 
intercambio de estudiantes de odontología 
con universidades de otros países.

«L a formación jesuita 

que se car ac ter iza 

por enseñar cr iter io, 

discernimiento y 

talante,  hace que los 

odontólogos javer ianos 

nos destaquemos 

siempre».

[Dra. María Beatr iz Ferro]
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3 3
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

D a n i e l  H e n a o  P é r e z
2 0 1 2  –

Graduado de la Universidad Javeriana en 
1989, viene de una familia de odontólogos que 
han formado parte de la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad desde su fundación. 
Tiene una Especialización en Rehabilita-
ción Oral del Centro de Investigaciones y 
Estudios Odontológicos (CIEO) en 1994, y 
una actualización de la misma especialidad 
en la Universidad de Alabama. Es profesor 
de la Facultad desde 1993 y ha sido Coordi-
nador del Posgrado de Rehabilitación Oral y 
Director del laboratorio de prótesis y del De-
partamento del Sistema Dentario.

Ha trabajado en la consolidación del 
cuerpo de profesores y en la revisión de los 
enfoques de investigación. Su prioridad ha 
sido llevar a cabo una evaluación sistema-
tizada y con seguimiento del aprendizaje, 
para garantizar la calidad en los procesos 
académicos. Su trabajo busca poner a la 
Facultad al servicio de la realidad del país, 
para ello, ha estimulado el trabajo interdis-
ciplinario entre los distintos estamentos 
de la Universidad.

«Mi nombr amiento como 

decano es una meta 

anhelada en mi v ida 

profesional .  Esta distinción 

es un logro muy impor tante 

pues,  desde mi niñez,  he 

v iv ido la odontología muy 

de cerca y  me he sentido 

javer iano desde siempre».

[Dr.  Daniel  Henao]
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D e c a n o s 
d e l  M e d i o 
U n i v e r s i t a r i o

La figura del Decano del Medio Universitario surgió en 1971 bajo 
los nuevos estatutos adoptados por el Padre Alfonso Borrero, S. J.,
durante su rectoría. Cuando se fundó la Facultad de Odontología 
al Decano Académico lo acompañaba un Decano de Disciplina, 
llamado por poco tiempo Decano de Estudiantes. La labor 
fundamental de este cargo era mediar entre estudiantes, 
profesores y administrativos, neutralizar posibles tensiones y 
dirigir las actividades de bienestar y de servicio social gestadas 
desde la Facultad. 

El primer Decano de Disciplina que tuvo la Facultad de Odontología 
fue el Padre Alberto Duque, S. J., luego vinieron el Padre Jorge 
Pérez, S. J., y el Padre Hermán Peralta, S. J. El título de Decano del 
Medio Universitario lo estrenó el Padre Jaime Bernal, S. J., quien 
fue sucedido por el Padre Roberto Cabrera, S. J.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
3 6

P e d r o  P u l i d o  P i n z ó n
1 9 7 5  –  1 9 7 8

Odontólogo cirujano boyacense, egresa-
do de la Pontificia Universidad Javeriana 
en 1961 y especialista en Rehabilitación 
Oral. El Dr. Pedro Pulido fue el único 
odontólogo que ejerció como Decano del 
Medio Universitario mientras existió di-
cho cargo. De hecho, el Padre Borrero, S. J., 
Rector de la Universidad Javeriana, tuvo 
que reformar los estatutos para nom-
brarlo, lo que tardó casi un año. Su labor 
docente comenzó en 1968 como instruc-
tor de laboratorio y luego pasó a ejercer 
como profesor auxiliar de clínicas. Fue 
profesor titular de prótesis total. 

Su labor como Decano del Medio es 
recordada por el impulso que le dio a la 
organización y el establecimiento de los 
llamados “ruralitos” o Servicio de Salubri-
dad Oral Obligatorio. Además de su labor 
como Decano del Medio Universitario, el 
Dr. Pulido también fue Director del De-
partamento de Clínicas en la Universidad 
entre 1980 y 1996. Así mismo, se desempe-
ñó como profesor en otras universidades.

«Quiero mencionar que el 

Padre Borrero, S. J., tomó 

una decisión sin precedentes 

al nombrarme como Decano 

del Medio sin que yo fuera 

sacerdote jesuita; juntos 

teníamos el sueño de formar 

odontólogos integrales capaces 

de trabajar en todo mundo y 

bajo cualquier condición».

[Dr. Pedro Pulido]

65-FO-Laura.indd   36 6/10/15   19:52



3 7
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

P a d r e  A l b e r t o  B e j a r a n o ,  S .  J .
1 9 7 8  –  1 9 8 0

Nació en el departamento de Cundina-
marca, estudió en el Seminario Menor de 
San Pedro Claver de Zipaquirá del cual fue 
rector años después. Ingresó a la Compa-
ñía de Jesús en 1944. Cursó teología en 
la Pontificia Universidad Javeriana don-
de también se tituló como Licenciado en 
pedagogía y filosofía, y se ordenó como sa-
cerdote en 1980.

Su trabajo pedagógico es extenso, ya 
que pasó por todos los niveles educativos. 
Comenzó como profesor de química y al-
canzó posiciones de directivo docente como 
Rector del Seminario Menor San Pedro 
Claver, Ministro del Colegio Mayor de San 
Bartolomé, Decano del Medio Universitario 
de la Facultades de Odontología y Educa-
ción y Asesor Espiritual de la Facultad de 
Ciencias, esto último en la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Como Decano del Me-
dio sobresale su gestión para darle espacio 
a las clínicas de posgrado y su interés por 
mantener una buena comunicación entre 
profesores y estudiantes. 

L a Facultad de 

Odontología sigue 

los pr incipios de la 

Pontif icia Universidad 

Javer iana:  aquí  t iene 

pr ior idad la formación 

del  estudiante pr imero 

como ciudadano y 

luego como odontólogo, 

pues solo así  es 

posible gar antizar una 

educación de cal idad.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
3 8

P a d r e  D o n a l d o  O r t i z ,  S .  J .
1 9 8 0  –  1 9 9 6

Oriundo de Bucaramanga, comenzó sus 
estudios en su ciudad natal para luego ingre-
sar a la Compañía de Jesús en Santa Rosa de 
Viterbo, en Boyacá. Estudió su carrera en la 
Universidad Javeriana, donde se graduó de 
Licenciatura en Filosofía en 1960. En 1966, 
obtuvo el título de Licenciado en teología del 
Heythrop College de Inglaterra. Años más 
tarde, obtuvo una Maestría en Educación 
con énfasis en administración escolar.

Sus habilidades administrativas y carácter 
recio fueron determinantes para su nombra-
miento como Decano del Medio. Tuvo la misión 
de reestructurar la Facultad de Odontología, 
tanto en aspectos académicos, como adminis-
trativos y financieros. Durante sus dieciséis 
años de decanatura, la Facultad se transformó 
en una organización moderna, eficiente y con 
mayor proyección nacional e internacional.

Complementó el servicio social de los es-
tudiantes con brigadas de salud oral y brindó 
un gran apoyo a las actividades deportivas y 
culturales de estudiantes, profesores y per-
sonal administrativo.

«L as br igadas de salud 

fueron determinantes 

par a la formación de 

los estudiantes.  Er an 

jornadas tan intensas 

que fácilmente puedo 

decir  que equival ían a 

un semestre de clases. 

V iajábamos en un bus 

por todo el  país con 

estudiantes,  profesores y 

el  equipo odontológico».

[Padre Donaldo Ortiz, S. J.)
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3 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

P a d r e  J a i r o  B e r n a l ,  S .  J .
1 9 9 6  –  1 9 9 7

De procedencia antioqueña, se ordenó como 
sacerdote en 1974, y ese mismo año comenzó 
su trabajo como profesor de epistemología en 
la Facultad de Economía de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, y luego como docente de 
historia en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Entre 1976 y 1981 fue Decano del Me-
dio de la Facultad de Filosofía y Letras 
(luego Ciencias Sociales), de 1981 a 1988 
fue Asistente de la Vicerrectoría Acadé-
mica, y entre 1988 y 1994 se desempeñó 
como Vicerrector Académico de la Univer-
sidad Javeriana. Fue nombrado Decano 
del Medio Universitario de la Facultad de 
Medicina y mientras ocupaba este cargo le 
comisionaron la decanatura del medio de 
la Facultad de Odontología y de Enferme-
ría, cargos que ejerció durante un año. Así 
mismo, fue Decano del Medio primero de 
las Facultades de Arquitectura y Diseño, y 
luego de la Facultad de Artes.

Desde 2015, el Padre Bernal, S. J., es 
director del Archivo Histórico de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

«Dur ante el  cor to per iodo 

de mi decanatur a tr abajé 

al ineado con el  

Dr.  Contrer as,  pues en ese 

momento él  estaba l ider ando 

un cambio tr ascendental  en 

la Facultad y  necesitaba de 

todo el  apoyo par a sacarlo 

adelante».

(Padre Jairo Ber nal ,  S .  J. )
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
4 0

P a d r e  Á l v a r o  V é l e z ,  S .  J .
1 9 9 8  –  2 0 0 0

Oriundo de Medellín y bachiller del Cole-
gio San Ignacio de esa ciudad, ingresó a la 
Compañía de Jesús en 1957. Estudió en la 
Pontificia Universidad Javeriana donde 
se graduó de la Facultad de Filosofía y Le-
tras en 1965. En los años siguientes viajó 
a Estados Unidos donde cursó una Licen-
ciatura en Teología en la Universidad de 
San Luis, Missouri, donde también obtuvo 
una maestría y un doctorado en Educa-
ción, en 1971 y 1973, respectivamente.

El Padre Vélez, S. J, ha ocupado las 
rectorías de los colegios más destacados 
de la comunidad jesuita en Colombia: 
San Bartolomé La Merced, de Bogotá; 
Colegio Berchmans, de Cali; Colegio San 
Ignacio, de Medellín, y Colegio San Luis 
Gonzaga, de Manizales. 

Durante su decanatura fueron muy 
frecuentes los espacios de convivencia e in-
tegración en los que docentes, estudiantes 
y administrativos compartieron experien-
cias e intercambiaron opiniones. 

«L a odontología [no hay 

que ver la]  como un simple 

ar te manual ,  sino como un 

indispensable complemento 

de la medicina,  con el  mismo 

cr iter io científ ico y  el  mismo 

signif icado humano de una 

tr ascendente misión social».

[Padre Emilio Arango, S. J.]
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4 1
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

P a d r e  G i l b e r t o  C e l y ,  S .  J .
2 0 0 0  –  2 0 0 6

Egresado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Pontificia Universidad Jave-
riana, en donde entre 1975 y 1977 cursó una 
Maestría en Teología Moral y luego fue al 
Bartlett School of Architecture Planning  a 
hacer una Especialización en Urbanismo.

El Padre Cely, S. J., ha dedicado su vida 
al estudio de la bioética, tema del que es 
especialista. Ha escrito diversos libros y 
artículos, y ha trabajado en cooperación 
con colegas de distintas universidades del 
mundo. En 1993, creó el Seminario Inter-
disciplinario de Bioética de la PUJ y en 
1997 fundó el Instituto de Bioética de la 
Universidad Javeriana. Ha sido Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, así como de las Facul-
tades de Comunicación Social y Lenguaje, 
Ciencias y Odontología. Su interés prin-
cipal ha sido el de atender el bienestar de 
la comunidad educativa. Promovió los es-
pacios recreativos, religiosos y culturales 
para favorecer una formación integral en 
un clima de comprensión y diálogo. 

«No basta con ser 

un buen odontólogo, 

fundamentalmente hay que 

ser un odontólogo bueno 

[…] Es decir, competente 

profesionalmente, con 

pericia tecnocientífica… 

buena persona, dotado de 

virtudes morales, con riqueza 

espiritual interior…».

[Gi lber to Cely & Benjamín Her azo. 

20 05.  Bioét ica par a odontólogos ]

65-FO-Laura.indd   41 6/10/15   19:53



6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto log ía
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P a d r e  D a r í o  C h a v a r r i a g a ,  S .  J .
2 0 0 6  –  2 0 1 4 

Nació en Medellín, estudió en el Colegio 
San Ignacio de esa ciudad y en 1956 ingresó 
a la Compañía de Jesús. Estudió Teología 
en la Pontificia Universidad Javeriana de 
donde se graduó en 1970. Tiene una Maes-
tría en Administración Escolar de la 
Universidad de San Luis, Missouri.

Fue Rector de los colegios San Pedro 
Claver, de Bucaramanga; San Bartolo-
mé de la Merced y San Bartolomé Mayor, 
ambos de Bogotá. En la Universidad Ja-
veriana fue Secretario Privado del Padre 
Rector Gerardo Remolina, S. J., quien lo 
nombró Decano del Medio Universitario 
encargado en la Facultad de Odontología. 
Un año más tarde, en 2007, asumió como 
Decano en Propiedad, cargo en el que fue 
ratificado por varios periodos a pesar de 
los cambios en la rectoría de la Universi-
dad. Su palabra clave fue «puntualidad» y 
durante su decanatura promovió el buen 
uso de este término, no solo en la teoría, 
sino también en la práctica. Fue el último 
Decano del Medio.

«Busqué fomentar el 

bienestar,  el  respeto entre la 

comunidad de la Facultad en 

un ambiente sano de tr abajo 

y  estudio.  Que la maner a de 

enseñar de los profesores 

beneficiar a de verdad a 

los estudiantes y  que se 

hicier a sin preferencias ni 

parcial idades».

[Padre Darío Chavarriaga S. J.]
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P o n t i f i c i a  U n i v e r s i d a d  J a v e r i a n a

F a c u l t a d  d e 
O d o n t o l o g í a

            Facultad de Odontología
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