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Con el microscopio confocal 
se puede ver el interior de las 

células marcadas con colorantes 
fluorecentes en la investigación  

de la Dr. Susana Fiorentino  
y María Fernanda Gutiérrez.
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Editor ial

H ace varias décadas, en el mundo se empezó a hablar 
de la era de la información, impulsada especialmente 
por un inusitado desarrollo tecnológico que aumentó 

de  manera  extraordinaria  la  capacidad de  manejar  y  proce-
sar datos en computadores, y no mucho después, en aparatos 
portátiles de uso personal. En cuestión de pocos años, el cam-
bio fue asombroso y hoy es prácticamente imposible concebir 
el  desarrollo  de  una  actividad  que  no  se  apoye  en  recursos  
digitales. Tal ha sido el avance, que ahora reconocemos que 
estamos  frente  a  una  cuarta  revolución  industrial,  un  gran  
paso  adelante  que  da  continuidad  a  esos  momentos  histó-
ricos como aquellos que tuvieron lugar gracias a la máquina 
de  vapor,  la  electricidad,  la  electrónica  y  las  tecnologías  de  
información y comunicación. 

El autor del libro La cuarta revolución industrial, publicado 
en 2016, Klaus Schwab, director ejecutivo del Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés),  declaró ese año que 
“estamos  al  borde  de  una  revolución  tecnológica,  -llamada  
también 4.0-, que modificará fundamentalmente la forma en 
que  vivimos,  trabajamos  y  nos  relaciona-
mos.  En  su  escala,  alcance  y  complejidad,  
la transformación será distinta a cualquier 
cosa  que  el  género  humano  haya  experi-
mentado  antes”.  Se  habla  de  “un  cambio  
de paradigma” y no de “un paso más en la 
carrera  tecnológica  frenética”;  se  advierte  
“que no se trata de desarrollos, sino del en-
cuentro de esos desarrollos”, con lo cual se 
hará realidad “la fábrica inteligente”, lo que equivale a lograr 
la plena automatización de la manufactura, apoyada en robots 
y sin necesidad alguna de mano de obra humana. 

Si bien estos cambios representarán un crecimiento impre-
sionante en la economía mundial,  son muy preocupantes las 
implicaciones en términos de reducción sustancial de puestos 
de trabajo, lo mismo que de exclusión de muchos países que 
tienen muy pocas posibilidades de participar en este tipo de 
desarrollos.  La conclusión es clara:  con esta revolución “solo 
se beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse”.

Este es el contexto, fascinante y también, algo intimidante, 
en el que Colombia estrenará un nuevo Ministerio, el de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, y en el que se ha constituido re-
cientemente una nueva Misión de Sabios, la del Bicentenario, 

que debe preparar una hoja de ruta para que el país pueda dar 
“un salto adelante en Ciencias Sociales y Desarrollo Humano; 
Ciencias  de  la  Vida  y  de  la  Salud;  Biotecnología,  Bioecono-
mía  y  Medio  Ambiente;  Océano  y  Recursos  Hidrobiológicos;  
Ciencias Básicas y del Espacio; Energía Sostenible; Tecnologías 
Convergentes e Industrias 4.0; e Industrias Creativas y Cultu-
rales”. Este es también el contexto en cual nuestra Universidad 
debe continuar dando impulso decidido a la Investigación, uno 
de los tres pilares del quehacer académico de todo centro de 
Educación Superior.

Ciertamente, hoy en día disponemos de una gran cantidad 
de información, la tenemos al alcance de la mano, de un clic. 
Nuestro desafío consiste en organizarla, depurarla y analizar-
la críticamente, para que pueda ser útil.  Solo así se forma el 
conocimiento, el cual debe traducirse en nuevos productos y 
servicios que sirvan para el mejoramiento de la calidad de vida 
de todas las personas y, especialmente, para la solución de las 
más importantes problemáticas de la sociedad. 

Ahora bien, en la Universidad, este conocimiento debe ir más 
allá  de  su  divulgación,  de  su  enseñanza  y  
transmisión: debe llevar a la generación de 
nuevo  conocimiento,  para  avanzar,  dando  
así  continuidad  al  camino  recorrido  y  su-
perar  las  metas  alcanzadas.  En  la  Javeria-
na  este  nuevo  conocimiento  lo  leemos  de  
una  manera  muy  amplia:  es  investigación  
rigurosa,  reconocimiento  de  las  diversas  
metodologías, es creación artística, es inno-

vación y es emprendimiento. 
Cabe recordar que en el Proyecto Educativo Javeriano, todo 

esto,  impregnado  de  humanismo,  de  valores  éticos,  y  de  un  
profundo sentido de lo social,  adquiere la perspectiva propia 
de la Sabiduría. El papa Francisco, en reciente intervención en 
la sede de la FAO, advirtió sobre la necesidad de “fomentar una 
‘ciencia con conciencia’ y poner la tecnología realmente al ser-
vicio de los pobres”. De esta forma, Investigación y Sabiduría 
deben confluir porque así solo será posible cerrar la injustifi-
cable brecha abierta entre el asombroso desarrollo del cono-
cimiento, como lo ilustra bien la cuarta revolución industrial; 
y la tozuda realidad de inequidad y exclusión que se evidencia 
en tantas regiones del mundo, que desdice de las enormes po-
tencialidades de ser plenamente humanos 

Hoy  disponemos  de  una  
gran  cantidad  de  infor-
mación.  Nuestro  desafío  
consiste  en  organizarla,  
depurarla y  analizarla crí-
ticamente, para que pueda 
ser útil.

Investigación y Sabiduría
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P ara  contribuir  al  mejoramiento  
de  la  calidad  de  las  Institucio-
nes  de  Educación  Superior  (IES)  

colombianas  y  consolidar  un  sistema  
de  investigación  e  innovación  de  pun-
ta, el Ministerio de Educación Nacional, 
el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y  
Turismo,  Icetex  y  Colciencias,  crearon  
el  programa  ‘Ecosistema  científico’.  La  
iniciativa  está  diseñada  para  impulsar  
el desarrollo regional, social y académi-
co  del  país  a  través  de  la  financiación  
y  ejecución  de  programas  de  Ciencia,  
Tecnología e Innovación -CTeI-.

Dicho programa de ecosistemas bus-
ca  impactar  cinco  áreas  estratégicas:  
salud,  sociedad,  energía  sostenible,  
bioeconomía y alimentos. Sobre los dos 
últimos, la Universidad Javeriana Bogo-
tá  y  la  seccional  Cali  postuló  dos  pro-
gramas de CTeI y recibió la financiación 
para ambos en la segunda convocatoria. 
Cada uno recibió recursos por cerca de 
18  mil  millones  de  pesos.  Estos  fon-
dos provienen de un crédito del  Banco 

Bogotá y Cali articulan alianzas
estratégicas en investigación
La Pontificia Universidad Javeriana lidera dos de los ocho programas 
de ciencia, tecnología e innovación que se desarrollan en el país en 
el marco del programa Ecosistema Científico del gobierno nacional.

María Daniela Vargas Nieto*

Mundial y son gestionados bajo la mo-
dalidad de convocatorias públicas. 

El  proyecto  liderado  por  Javeriana  
Bogotá,  se  llama ‘Generación de alter-
nativas  terapéuticas  en  cáncer  a  par-
tir  de  plantas  a  través  de  procesos  de  
investigación  y  desarrollo  traslacional,  
articulados en sistemas de valor soste-
nibles ambiental y económicamente’ y,  
el  segundo,  en  ma-
nos  de  la  Seccional  
Cali,  se  denomina  
‘OMICAS:  Optimi-
zación  Multiescala  
In-silico  de  Cultivos  
Agrícolas Sostenibles (Infraestructura y 
validación en Arroz y Caña de Azúcar)’.

Con  la  intención  de  validar  las  ca-
pacidades  institucionales  y  continuar  
enriqueciendo estas alianzas interinstitu-
cionales y la calidad de la investigación, 
la docencia y la internacionalización de 
las IES colombianas, la Javeriana recibió 
en Bogotá la visita de un equipo de Col-
ciencias el pasado 28 de enero. Durante 

este  encuentro,  se  reconocieron  las  ca-
pacidades  administrativas  de  la  institu-
ción para asumir los retos que enfrenta 
al ejecutar ambos programas.

Jorge Humberto Peláez, S.J., rector de 
la Universidad, destacó durante este en-
cuentro que “uno de los grandes men-
sajes  que  las  universidades  le  tienen  
que  dar  al  país  es  el  de  transparencia  
en la información sobre sus modelos de 
gestión, debido a que Colombia, lamen-
tablemente, se despierta todos los días 
con casos de corrupción u opacidad en 
ellos”. A esto, Luis Miguel Renjifo, vice-
rrector  de  Investigación  de  la  Javeria-
na,  añadió que “la Universidad no solo 
cuenta  con  una  trayectoria  destacada,  

sino  también  con  
capacidades  admi-
nistrativas  y  finan-
cieras  muy  sólidas  
las  cuales  sirven  
como  garantía  para  

el adecuado desarrollo de estos progra-
mas de ecosistema científico”. 

Por  su parte,  Sandra Lozano,  coordi-
nadora de las convocatorias de ecosis-
temas científicos de Colciencias, señaló 
al  cierre de la reunión que,  además de 
conocer las fortalezas de la Universidad, 
el  encuentro  permitió  identificar  cómo 
será  el  trabajo  articulado  en  todos  los  
procesos  y  aprendizajes  para  mejorar,  

Estas investigaciones pro-
mueven  un  trabajo  cola-
borativo  con  más  de  30  
instituciones nacionales e 
internacionales. 

El equipo de Colombia Científica en 
reunión con los líderes del proyecto 
OMICAS, de Javeriana Cali.
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el fortalecimiento institucional de todas 
las entidades participantes.

Tener  reuniones  frecuentes  entre  los  
aliados con el fin de fortalecer el esque-
ma de articulación del Programa, sociali-
zar las necesidades de cada investigación 
durante  su  ejecución  y  consolidar  los  
mecanismos de diálogo entre las institu-
ciones aliadas, fueron algunas de las con-
clusiones que resultaron de este espacio. 

Por el momento, la Pontificia Univer-
sidad Javeriana  está  a  la  espera  de  un 
próximo encuentro  para  continuar  con  
el  seguimiento  de  estos  programas  de  
CTeI y se prepara para “poner al servicio 
de  las  instituciones  de  educación  su-
perior  regionales  participantes,  toda  la  
experiencia ganada en los procesos exi-
tosos  de  acreditación  tanto  institucio-
nal como de programas académicos de 
pre y posgrado, impactando así no solo 
a nuestra comunidad educativa,  sino a 
las de las regiones”, tal y como puntua-
liza Concepción Puerta Bula, decana de 
la Facultad de Ciencias de la Javeriana. 

Plantas para tratar  
el cáncer

Susana Fiorentino, doctora en inmunolo-
gía, y María Fernanda Gutiérrez, doctora 
en ciencias biológicas, lideran el Progra-
ma en la  Javeriana Bogotá.  Su  objetivo  
consiste  en  analizar  cómo  actúan  los  
componentes de varios tipos de plantas 

frente a diferentes tumores con el propó-
sito de producir fitomedicamentos con-
tra el cáncer y otras patologías. Además, 
esta dupla deberá articular el trabajo de 
las entidades aliadas –nueve nacionales 
y  ocho  internacionales,  entre  ellas  las  
universidades de Antioquia, del Valle, el  
Instituto  Tecnológico  del  Putumayo,  la  
Sorbona  (Francia)  y  el  Instituto  Motffit  
(USA), por mencionar ejemplos–. 

“La estrategia de fortalecimiento insti-
tucional le añade a la convocatoria una 
responsabilidad social y académica, pues 
motiva  a  las  instituciones  a  contribuir  
con  mejorar  los  índices  de  calidad  de  
otras  universidades.  También,  logra  que  
sean  los  propios  investigadores  quienes  
trabajen por mejorar la investigación, la 
visibilización y la internacionalización en 
las IES no acreditadas”, indica Gutiérrez, 
quien dirige el componente de fortaleci-
miento institucional del Programa.

La apuesta en Cali
La  Seccional  Cali  también  recibió  la  
visita  de  una  comitiva  de  Colcien-
cias  el  pasado  12  de  diciembre.  Allí  
se  presentaron  los  avances  en  cuanto  
al  fortalecimiento  de  los  indicadores  
académicos,  científicos  y  administra-
tivos  de  la  institución.  Andrés  Jara-
millo,  ingeniero  electrónico  javeriano  
con doctorado en ingeniería industrial 
y  director  científico  del  ecosistema  
científico  liderado  por  Javeriana  Cali,  

incorporará en este Programa OMICAS 
los  aportes  de  once  instituciones  na-
cionales  y  cinco  internacionales.  Esto,  
con el propósito de optimizar las varie-
dades  agrícolas  de  productos  como el  
arroz y la caña de azúcar, mediante el 
estudio de sus componentes genéticos, 
metabólicos  y  proteicos,  con  lo  cual  
será  posible  mejorar  su  producción  
frente a cambios climáticos 
*Comunicadora de la Vicerrectoría  

de Investigación

Asistentes a la visita de 
Colombia Científica

El 28 de enero se reunieron en Bogotá, 

en la sala San Francisco Javier: P. Jor-

ge  Humberto  Peláez  Piedrahita,  S.J.,  

rector, Luis Miguel Renjifo, vicerrector 

de  Investigación;  Catalina  Martínez,  

vicerrectora  administrativa,  Jairo  Ci-

fuentes, secretario general; y Concep-

ción Puerta, decana de la Facultad de 

Ciencias.  De  Colciencias,  asistieron  

Henry  Alterio,  gerente  Colombia  Bio;  

Marcela  Barragán,  coordinadora  téc-

nica  del  Programa,  y  Sandra  Lozano,  

coordinadora  de  Convocatorias  del  

Ecosistema Científico.

Las dos investigaciones lideradas por la 
Universidad Javeriana, en Bogotá y Cali, 
recibieron una financiación de 36 mil 
millones de pesos por parte del Gobierno 
Nacional.
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¿ Alguna vez se ha preguntado por 
la  calidad  de  la  leche  que  con-
sume  en  las  mañanas?,  ¿por  los  

componentes que hacen que un aceta-
minofén reduzca el dolor de cabeza? O, 
tal vez, ¿cuál es la concentración de los 
químicos en las verduras que compra en 
la  plaza? Investigadores javerianos en-
contraron la forma de hacerlo: diseña-
ron  un  dispositivo  capaz  de  identificar  
las  propiedades  ópticas  de  elementos  
en estado líquido, gaseoso, sólido, plas-
ma o película delgada, a partir de téc-
nicas que cuantifican la interacción de 
la  radiación  electromagnética  con  la  
materia,  también  conocidas  como  es-
pectroscopias. 

Esta  apuesta  científica  se  consolidó  
en la tecnología “Sistema que conforma 
una  estación  de  espectroscopias  ópti-
cas – Integral  Spectrum”.  Desarrollo  al  
cual,  la  Superintendencia  de  Industria  
y Comercio (SIC) le otorgó una patente 
de invención a la Pontificia Universidad 
Javeriana  mediante  la  resolución  N°  
82458 el pasado 7 de noviembre. 

Ensamblar  este  complejo  dispositivo  
requirió  de  más  de  diez  años  de  traba-
jo  y  la  experiencia  de  los  profesores  de  
la  Facultad  de  Ciencias,  de  la  Universi-
dad  Javeriana,  Juan  Carlos  Salcedo  Re-
yes, postdoctor en física del Instituto de 
Ciencia  de  Materiales  de  Madrid;  Hen-
ry  Alberto  Méndez  Pinzón,  postdoctor  

en  ciencias  exactas  de  la  Universidad  
Humboldt  de  Berlín,  y  Luís  Camilo  Ji-
ménez Borrego, magíster en física de la 
Universidad Nacional de Colombia. Estos 
investigadores  no  solo  integraron  cin-
co  técnicas  espec-
troscópicas  en  un  
mismo  dispositi-
vo  (absorbancia,  
transmitancia,  re-
flectancia,  fotolumi-
niscencia  y  raman),  
sino  que  también  
trazaron  nuevos  re-
tos en cuanto a la precisión de las ópticas 
con las cuales se obtienen los resultados. 

Es  decir  que,  con este  desarrollo,  las  
industrias  farmacéutica,  energética,  
bioquímica,  química  y  de  alimentos,  
por  mencionar  algunas,  cuentan  ahora  
con  un  instrumento  capaz  de  identifi-
car  la  calidad  química  y  física  de  sus  

productos. ‘Integral Spectrum’ mide las 
concentraciones  de  sustancias  como  
lácteos,  jarabes  o  petróleo;  determi-
na  las  características  moleculares  de  
compuestos como la aspirina o el ace-

taminofén  y  realiza  
más  de  tres  análisis  
espectroscópicos  al  
mismo tiempo. 

Los  investigadores  
siguen trabajando en 
la línea de investiga-
ción de instrumenta-
ción  tecnológica  del  

GPD&NF y están a la espera de trasnferir 
sus  desarrollos  a  empresas  interesadas  
en invertir y financiar sus proyectos para 
que se adhieran al quehacer de las indus-
trias nacionales e internacionales.  Buen 
viento y buena mar 
*Comunicadora de la Vicerrectoría  

de Investigación

Físicos javerianos,
gestores de patentes 
revolucionarias

El Grupo de Películas Delgadas y 
Nanofotónica de la Facultad de 
Ciencias recibió patente de invención 
de la Superintendencia de Industria 
y Comercio por tecnología capaz de 
analizar los componentes químicos y 
físicos de diversos materiales.María Daniela Vargas Nieto*

Con  este  desarrollo,  las  
industrias  farmacéutica,  
energética,  bioquímica,  
química  y  de  alimentos,  
cuentan  con  un  instru-
mento capaz de identificar 
la  calidad química  y  física  
de sus productos.

De izqda. a dcha.: Luis Camilo Jiménez 
Borrero, Juan Carlos Salcedo Reyes y Henry 
Alberto Méndez Pinzón, investigadores del 

Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica de 
la Universidad Javeriana.

FotograFía: Oscar Pérez/El Espectador
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L a Universidad Javeriana firmó en 
diciembre  de  2018  un  acuerdo  
con la empresa china de teleco-

municaciones ZTE, con el cual busca el 
desarrollo  de  proyectos  de  formación,  
innovación e investigación en el campo 
de la educación y la tecnología a tra-
vés  de  un  apoyo  mutuo en  recursos  y   
conocimiento. 

El vínculo con ZTE se inserta en el eco-
sistema de innovación y emprendimiento 
de la Universidad y apunta al desarrollo 
del país en un momento en el que se ha-
bla  sobre  la  implementación  5G  y  una  
nueva ley en telecomunicaciones. 

Se trata de una apuesta por la inno-
vación  y  el  emprendimiento  para  ge-
nerar  y  transferir  conocimientos  que  
respondan a proble-
mas  de  la  sociedad  
en  el  marco  de  una  
cultura  de  excelen-
cia  y  de  impacto  en  
la  transformación  
social. El desarrollo investigativo en te-
lecomunicaciones de la Javeriana no es 
reciente  y  se  une  a  la  planeación  uni-
versitaria con perspectiva innovadora e 
investigativa. 

En junio de 2010 empezó a funcionar 
en el  sótano del  edificio  Gabriel  Giral-
do, S.J. un centro con estas tecnologías 
como resultado del primer convenio con 
ZTE cuando, gracias al personal, los re-

cursos  y  los  programas  académicos,  la  
Javeriana ganó la convocatoria que ZTE 
abrió para traer infraestructura 2G y 3G. 
A  partir  de  este  Centro  en Tecnologías  
de  Telecomunicaciones  (CTT)  ZTE-PUJ  
se  han desarrollado varias  asignaturas,  
capacitación a clientes de ZTE, trabajos 
de grado orientados a la prestación de 
nuevos servicios y proyectos en el cam-
po  de  integración  de  redes  con  plata-
formas para ofrecer servicios OTT (Over 
The Top) así como en redes inalámbricas 

WiFi  y  seguridad  en  
telecomunicaciones.

Según  Daniel  Ja-
ramillo,  profesor  
encargado  de  man-
tener  el  vínculo  con  

ZTE, la red 5G ofrece una diversidad de 
posibilidades  de  uso.  Es  decir,  deja  de  
ser  una  herramienta  de  los  operadores  
celulares  (en servicios  como minutos  y  
acceso  a  internet)  para  convertirse  en  
una herramienta de transmisión de in-
formación  de  distintas  clases  en  usos  
todavía  nacientes:  desde  conectar  un  
carro  con  una  señal  de  tránsito  hasta  
realizar una cirugía a distancia. “Las co-

sas  van  a  empezar  a  hablar  por  la  red  
celular y tienen usos de comunicaciones 
muy  diferentes  a  los  del  ser  humano”,  
concluye Jaramillo. 

Con 5G, entonces, se puede pensar en 
la  creación  de  ciudades  inteligentes  y  
del  internet  de  las  cosas  (IoT).  Incluso,  
la Facultad de Ingeniería tiene tecnolo-
gías Sigfox y LoRaWAN para la comuni-
cación de dispositivos IoT.

Luis  Carlos  Trujillo,  primer  director  
del CTT, complementa que “más allá de 
los operadores de telecomunicaciones y 
proveedores, se requiere talento huma-
no para que la tecnología se convierta 
en soluciones para el país”. 

El  acuerdo  con  ZTE  es  una  invitación  
para que la Javeriana continúe los cami-
nos trazados e incursione en 5G, apropie 
la tecnología y realice aportes al país de 
acuerdo  con  los  lineamientos  contem-
plados en la misión de la Universidad 
*Practicante de comunicaciones de la 

Vicerrectoría Académica

La red 5G ofrece desde co-
nectar  un  carro  con  una  
señal  de  tránsito  hasta  
realizar  una  cirugía  a  dis-
tancia.

Profesores de la Facultad de Ingeniería 
recorrieron los laboratorios de ZTE y 
sus equipos ubicados en la calle 93 con 
carrera 14, en Bogotá.

Formación, innovación e investigación
en la tecnología 5G
La Pontificia Universidad Javeriana 
confirma su apuesta por las tecnologías 
modernas de telecomunicaciones a 
través de la reciente alianza con ZTE, 
ahora, por la quinta generación en 
telefonía celular.

Alejandro Asencio*
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E l padre Luis Guillermo Sarasa, S.J. 
quien  se  desempeñó  como  De-
cano  de  la  Facultad  de  Teología  

entre 2015 y 2018, sucedió en la Vice-
rrectoría del Medio Universitario al pa-
dre Luis Alfonso Castellanos, S.J. (2012 
– 2018) quien desde febrero es parte de 
un  equipo  de  jesuitas  que  trabajan  en  
un  proyecto  regional  en  la  zona  de  La  
Macarena, Meta.

El  padre  Sarasa  nació  en  Salamina,  
“La  ciudad  luz”,  del  departamento  de  
Caldas, Colombia. La ciudad recibe este 
nombre  porque  de  allí  han  salido  nu-
merosos poetas,  músicos actores y es-
critores; y justamente en ese ambiente 
poético, literario, musical y cultural fue 
el “Medio” en el que se educó y creció 
el  P.  Sarasa.  “Cuan-
do  caía  la  tarde  
llegaban  a  la  casa  
familiares  y  vecinos  
con una guitarra, un 
triple,  una  bandola,  
o un violín y había música y poesía to-
dos los días”.

Afirma que haber crecido en ese am-
biente hizo que se interesara por la mú-
sica,  las  lenguas,  el  teatro,  la  danza  y  
la  pintura,  razón por  la  cual  dedica  su  
tiempo  libre  a  estas  artes  y  así  lo  de-
muestra con la composición musical del 
disco ‘Misa Colombiana’ y con su voz en 
el  disco  ‘Calle  Sarasa’  como  homenaje  
al padre Antonio José (Toño) Calle.  S.J.  
“Esto es tener una formación integral”.

Así, en medio de música y poesía habló 
con Hoy en la Javeriana sobre los gran-

des retos que le dejó el Vice Gran Can-
ciller  de la Universidad,  Carlos Eduardo 
Correa  Jaramillo,  S.J.,  en  su  carta  de  
nombramiento y sobre lo que puede ha-
cer  la  Javeriana  para  aportar  en  la  re-
construcción de la sociedad colombiana.

¿Qué significa para usted haber 
sido nombrado Vicerrector del 
Medio Universitario?
Es  un  reto  muy  grande  como jesuita  y  
como persona,  porque  la  Compañía  de  
Jesús  confía  en  uno  para  una  misión  
que  está  en  el  corazón  de  la  universi-
dad jesuítica, es el Medio Universitario 
como  el  modo  de  ser  de  la  Javeriana.  
Algunos  le  ponen  el  nombre  del  caris-
ma o de la identidad de la Universidad. 

Pero  cuando  pre-
guntamos qué es un 
javeriano  egresado,  
no  es  solamente  un  
profesional.  Lo  que  
hace  que  se  viva  la  

ignacianidad,  la  identidad,  el  carisma  
y  la  formación  integral,  depende  de  la  
Vicerrectoría  del  Medio  con  todos  sus  
centros y con todas las dimensiones que 
es capaz de alcanzar, y que espera que 
lleguen realmente a los estudiantes.

¿Cómo ve el Medio Universitario 
luego de su transformación con 
la reforma estatutaria que creó la 
Decanatura de Facultad?
Con esa reforma comenzamos un cami-
no en la Universidad,  pero todavía es-
tamos en marcha. Hay que volver sólido 

todo el Medio Universitario, estructurar 
una  Vicerrectoría  mucho  más  estra-
tégica,  es  decir,  menos  orientada  a  la  
intervención, a las muchas actividades, 
pero fijándose más en todas las unida-
des de la Universidad. Es algo así como 
pasar del apoyo asistencial a la genera-
ción de capacidades de autogestión. Es 
un Medio en construcción donde todos 
somos responsables.

¿Qué otros retos tiene en la 
Vicerrectoría?
Muchísimos.  Por  ejemplo,  garantizar  
que  el  Medio  Universitario  esté  inte-
grado con lo académico. Garantizar una 
acción  transversal  al  proceso  educati-
vo  de  los  estudiantes,  es  decir  que  los  
servicios  del  Medio  Universitario  estén  
integrados al corazón del proyecto edu-
cativo.  Tener  un  mayor  diálogo  con  la  
ciudad,  con las personas de los barrios 
vecinos, trabajar en asocio con las uni-
versidades  vecinas  y  con  otros  actores  
locales, porque tenemos problemas co-
munes.  Hay  que  armonizar,  articular  y  
potenciar los centros, entre otros retos.

¿Cuál es su principal meta como 
Vicerrector?
El buen vivir de las más de 25 mil perso-
nas que conforman esta pequeña ciudad. 
Esta es una Universidad abierta a todos. 
Aquí llegan hombres y mujeres, jóvenes, 
personas  de  edad  media  y  mayores  a  
buscar muchas cosas. La mayoría vienen 
a  buscar  ciencia,  sabiduría,  una  pro-
fesión,  un  modo  de  vida.  Pero  también  

“El Medio Universitario es como 
un coral lleno de peces”
El padre Luis Guillermo Sarasa, S.J. se posesionó como nuevo vicerrector del 
Medio Universitario el pasado 24 de enero con una hoja de ruta llena de retos y 
desafíos para un Medio Universitario que se construye entre todos los javerianos.

Karem P. Díaz Díaz*

La Javeriana no solo ofrece 
la  ciencia  y  la  epistémica,  
también  puede  ofrecerles  
sabiduría.
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llegan al Hospital personas de todas las 
edades, de todas las condiciones y ellos 
también hacen parte de esta comunidad, 
por lo que la Vicerrectoría del Medio tie-
ne que pensar el todo para todos. 

La Javeriana es como un mar con un 
coral  lleno  de  peces  de  muchos  colo-
res, por la diversidad que significan los 
estudiantes  que  llegan  aquí.  El  Medio  
Universitario es donde viven esos peces, 
es  el  medio en el  que nos  movemos,  y  
lo que quisiera como Vicerrector es que 
las personas no se demoren mucho para 
vivir  como  peces  en  el  agua,  es  decir,  
ser libres en la Universidad. El coral, con 
todos sus colores y formas, es lo que les 
ofrece la Universidad, y la Javeriana no 
solo  ofrece  la  ciencia  y  la  epistémica,  
también puede ofrecerles  sabiduría,  de  
manera  que  cuando  ellos  salgan  sean  
capaces  de  entregarle  a  la  sociedad  
todo  lo  que  recibieron  aquí.  El  Medio  
Universitario  no  se  reduce  a  las  100  o  
200 actividades que se hacen.

Espero que quien pase cuatro o cinco 
años aquí ame este lugar y quiera vol-
ver, así como cuando uno visita al pue-
blo donde nació, porque ama sus raíces. 
Uno en una universidad puede hacer el 
pregrado, maestría y doctorado, enton-
ces son más de diez años en la universi-
dad. Pero hay otras personas que llevan 
10,  15,  20 o  30 años  trabajando en la  
Javeriana,  han  pasado  toda  su  vida  en  
ella y son felices. Eso es lo que quiero: 
pensar en el buen vivir de los habitantes 
de esta ciudad.

¿Qué se puede hacer desde el 
Medio Universitario para que 
los estudiantes que están en 
formación puedan aportarle  
a la sociedad los valores que  
le hace falta?
Lo primero es no desligarnos nunca de la 
realidad, y eso se hace de muchas ma-
neras:  con  las  personas  que  invitamos  
desde  las  Facultades,  desde  el  mundo  

de la política, del derecho, de la socio-
logía, de la teología, de las ciencias. Si 
todos  tenemos  la  mirada  puesta  en  la  
realidad y en qué país  estamos vivien-
do, eso hace que estemos aterrizados y 
que sepamos cuáles  son los  problemas 
que tenemos al lado: Venezuela; Centro 
América,  donde  hay  gente  migrando;  
México, donde conocemos gente que se 
va  para  Estados  Unidos  y  escuchamos  
hablar del infame muro. 

Un profesor que está viviendo la rea-
lidad  no  puede  ignorar  lo  que  pasa  en  
Colombia.  Creo  que  aquí  se  tiene  que  
hablar de eso. La universidad tiene que 
hacer mucho, pero poniendo los pies so-
bre la tierra 
*Periodista de la Oficina de Información  

y Prensa

"He pasado por siete universidades en el 
mundo en las que he estudiado y, tal vez, 
ninguna me ha marcado tanto como la 
Universidad Javeriana", P. Luis Guillermo 
Sarasa, S.J.
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L os  datos  y  las  cifras  son  contun-
dentes.  7.944  mujeres,  a  junio  de  
2018, están en la cárcel. 6.444 más 

que en 1991. De ellas, más del 70% son 
madres cabeza de familia. El 45.2% es-
tán condenadas por tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, y en la cadena 
del tráfico de drogas su posición más fre-
cuente es la de vendedora o distribuidora 
minorista, es decir, son los eslabones dé-
biles y sustituibles de la cadena.

Estos  son  algunos  de  los  datos  que  
presenta  el  informe  ‘Mujeres  y  prisión  
en  Colombia:  desafíos  para  la  política  
criminal  desde  un  enfoque  de  género’,  
desarrollado por las Facultades de Cien-
cias Jurídicas y de Psicología de la Uni-
versidad Javeriana,  junto con el  Comité  
Internacional de la Cruz Roja (CICR), con 
el propósito de aumentar el conocimien-
to sobre las mujeres privadas de la liber-
tad y “promover cambios en la gestión de 
las  cárceles  que  permitan  aliviar  el  su-
frimiento causado por unas condiciones 

de  reclusión  que  muchas  veces  se  dis-
tancian de las que se esperan fueran las 
deseadas”,  expresó  Christoph  Harnisch,  
jefe de Delegación en Colombia del CICR, 
el  5  de  febrero  en  el  auditorio  Alfonso  
Quintana, S.J. de la Universidad.

Cuando una persona es  judicializada 
y  condenada  a  prisión  tiene  la  conse-
cuencia de perder sus derechos políticos 
y  civiles,  además  de  quedar  registrado  
para siempre en su pasado judicial. Pero 
cuando  esa  persona  es  una  mujer  las  
consecuencias van más allá.

Higiene y salud
El estudio, liderado por Astrid Liliana Sán-
chez, directora del Doctorado en Derecho 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas,  se  
desarrolló entre 2016 y 2018, tiempo en 
el  cual  se  encuestó  y  entrevistó  a  587  
hombres y 536 mujeres privados de la li-
bertad en siete centros penitenciarios: El 
Buen Pastor, Cómbita, Picaleña, Jamundí, 
Pedregal, Montería y Cúcuta.

Uno de los puntos sensibles que reveló 
el estudio es el precario acceso a bienes 
y servicios básicos, cuyo deber del Esta-
do  es  satisfacer  las  necesidades  vitales  
mínimas a quienes están privados de la 
libertad. Sin embargo, se ha dispuesto la 
entrega de un kit de aseo personal cada 
cuatro  meses  con  un  jabón  de  tocador,  
una crema dental, dos rollos de papel hi-
giénico, un cepillo de dientes, dos sobres 
de  desodorante  y,  para  las  mujeres,  un  
paquete de toallas higiénicas. 

“Este kit, por supuesto, es insuficien-
te para el período de tiempo correspon-
diente. Y aunque las toallas higiénicas 
son un elemento indispensable para las 

Las consecuencias  
de ir a la cárcel 
y ser mujer

El informe ‘Mujeres y prisión en Colombia’, 
presentado por las Facultades de Ciencias 
Jurídicas y Psicología y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja, expone la situación de las mujeres 
en la cárcel, los efectos en la sociedad y cuestiona 
si la prisión es siempre la mejor opción.

Karem P. Díaz Díaz*

La mesa principal estuvo conformada por 
la ministra de Justicia y del Derecho, Gloria 
María Borrero; la decana de la Facultad de 
Psicología, Sandra Patricia Romero; el decano 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Julio 
Andrés Sampedro;  el jefe de la Delegación 
del CICR, Christoph Harnisch; la directora 
del Doctorado en Ciencias Jurídicas, Astrid 
Liliana Sánchez; y por el director general del 
INPEC, Gral. William Ruiz.
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mujeres,  el  36.5% de  las  encuestadas  
indicó que la cantidad no es suficien-
te y el 10.2% señalaron que no tienen 
quién les suministre dicho artículo”, se 
afirma en el informe.

Situación  similar  ocurre  con  el  exa-
men ginecológico el cual, de acuerdo a 
la edad, debe ser anual. Aquí, el 48.2% 
expresó que había sido en el último año, 
el  12.2% dijo que fue hace más de un 
año y el 27.7% indicó que nunca se lo 
habían practicado.

Familia
El  núcleo  familiar  y  los  niños  es  otro  
tema delicado del estudio, dado que son 
los más afectados al momento de la de-
tención de las mujeres que son madres, 
pues ellas son las cuidadoras principa-
les de su familia y en muchos casos la 
fuente  única  de  ingresos  económicos.  
“Los hijos experimentan el trauma de la 
separación, el estigma y/o las presiones 
sociales  y  económicas.  El  encarcela-
miento de los padres ha sido un factor 
de riesgo para comportamiento antiso-
cial,  actividades  delictivas,  problemas  
de salud mental, abuso de drogas, pro-
blemas educativos  y  
desempleo”,  se  lee  
en la investigación. 

Los  resultados  
confirman  que  el  
67.7% de las madres 
con  hijos  menores  
de  18  años  vivían  
juntos  antes  de  su  
detención y que luego de este hecho en 
el 38.2% de los casos, los niños pasaron 
a  vivir  en  diferentes  hogares;  el  79%  
desmejoró  su  rendimiento  académico;  
38.7% dejó  la  escuela  para  empezar  a  
trabajar; el 18.8% dejó la escuela para 
cuidar a sus hermanos menores; el 10% 
comenzó a consumir alcohol y el 26.5% 
inició el consumo de drogas.

Lo anterior sin profundizar en los 67 
niños  menores  de  tres  años  que  para  
agosto  de  2018  estaban  viviendo  con  

sus madres en los centros penitenciarios 
del  país;  las  15 madres  lactantes  y  las  
86 gestantes que cuentan con precarios 
cuidados básicos.

Las  consecuencias  de  las  mujeres  en 
las cárceles se reflejan de manera direc-
ta en el núcleo familiar que se fragmen-
ta,  pues  el  52.5%  de  las  encuestadas  
manifestó que quedaron solas luego de 
la  detención;  el  48.6% nunca es  visita  
por los hijos y donde solo el 6.8% recibe 
visitas familiares una vez a la semana.  
“La sanción penal es un castigo no con-
tra los individuos, sino contra las fami-
lias”, reporta el estudio.

Oportunidades laborales
Durante  el  tiempo  de  reclusión  las  

internas tienen la oportunidad de par-
ticipar  en  programas  educativos  y  la-
borales. La mayoría están enfocados en 
la  validación del  bachillerato,  en  alfa-
betización  y  en  aprender  actividades  
consideradas  como  “femeninas”,  tales  
como  artesanías,  manualidades,  aseo,  
cocina y belleza.

El propósito de los programas es per-
mitirles  desarrollar  nuevas  habilidades  

que  amplíen  sus  
opciones  laborales  
para  mejorar  su  si-
tuación  económi-
ca  al  retornar  a  la  
comunidad  y  que  
ayuden a la resocia-
lización.  “Si  usted  
empieza a educar la 

gente desde aquí, a prepararlos, la rein-
cidencia baja, porque tienen un proyec-
to  de  vida,  están  focalizadas  en  algo”,  
comenta una funcionaria de un centro 
penitenciario. Sin embargo, una interna 
del Buen Pastor afirma lo contrario: “Yo 
no me imagino viviendo de hacer pelu-
ches, creo que por eso es la reinciden-
cia, porque es muy duro ver a los hijos 
sufriendo por no tener qué comer”.

A esto se suma la estigmatización de 
la sociedad que se agrava a la hora de 

buscar empleo y presentar el pasado ju-
dicial. De esta forma, no solo no cuen-
tan  con  habilidades  o  conocimientos  
valorados  en  el  mercado  laboral,  sino  
que  deben  asumir  la  desigualdad  y  la  
exclusión por su paso por prisión.

Con este contexto,  el  estudio ‘Muje-
res y prisión en Colombia’, plantea una 
reflexión sobre la forma como Colombia 
ha impuesto una visión que privilegia el 
uso de la cárcel, y propone alternativas 
a  la  prisión  para  mujeres  infractoras  
que  no  representan  un  peligro  para  la  
sociedad, pues como expresó el jefe de 
Delegación  en  Colombia  del  CICR,  “el  
uso  de  la  prisión  para  las  mujeres  no  
solo no tiene incidencia directa sobre la 
seguridad ciudadana, sino que lo único 
que termina haciendo es ampliar la vul-
nerabilidad de estas mujeres y la de sus 
hijos al punto de condenarlas a ellas y a  
sus  familias  a  circuitos  de  violencia  y  
delincuencia permanente” 
*Periodista de la Oficina de Información  

y Prensa

“El  uso  de  la  prisión  para  
las  mujeres  amplía  la  
vulnerabilidad  de  estas  
mujeres  y  la  de  sus  hijos  
al  punto  de  condenarlas  a  
ellas y a sus familias a cir-
cuitos de violencia y delin-
cuencia permanente”.

El informe completo 
aquí:

Gloria María Borrero, ministra de Justicia 
y del Derecho, aplaudió la investigación 
de la Universidad y expresó que tendrá en 
cuenta las recomendaciones del estudio.
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E l  trabajo  constante  de  la  Pon-
tificia  Universidad  Javeriana,  a  
través  de  la  Vicerrectoría  Aca-

démica, por lograr el aseguramiento de 
la  calidad  de  sus  programas  académi-
cos fue reconocido por el Ministerio de 
Educación Nacional en ‘La Noche de los 
mejores’, un evento destinado a exaltar 
a todos los actores del sector educativo 
que día a día trabajan en su compromiso 
con la calidad educativa en Colombia.

La  gala  de  premiación  que  se  de-
sarrolló  el  pasado  10  de  diciembre  en  
Bogotá, y a la que asistió el director de 
Programas  Académicos  de  la  Vicerrec-
toría  Académica,  Carlos  Rico  Troncoso,  
trajo para la Javeriana la distinción en 
dos categorías: Instituciones de Educa-
ción  Superior  que  Acreditaron  Progra-
mas Académicos,  donde la  Universidad 
obtuvo  19  acreditaciones  de  alta  cali-
dad durante el 2018; y el premio en la 
categoría  Instituciones  de  Educación  
Superior con mejores Resultados en las 
Pruebas Saber Pro (Tabla No. 1).

Lo anterior es el resultado de un Mo-
delo  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  
de la oferta académica que organiza y 
operacionaliza  tanto  la  planeación  de  
la oferta, como el aseguramiento de su 
calidad.  En  ese  sentido,  la  planeación  
abarca todos los procesos de creación, 
transformación y supresión de progra-
mas, mientras que el aseguramiento de 
la calidad está pendiente de los proce-
sos que buscan garantizar condiciones 
de calidad de la oferta académica como 

la obtención y renovación de registros 
calificados  y  de  acreditaciones  nacio-
nales  e  internacionales,  monitoreo  a  
los resultados en pruebas nacionales y 
en ránquines.

La  autoevaluación  juega  un  papel  
importante en este modelo. A través de 
ella  los  programas  académicos  se  au-
torregulan y emprenden los respectivos 
planes de mejoramiento. De esta mane-
ra se consolida una cultura institucional 
orientada  hacia  el  mejoramiento  con-
tinuo  y  la  excelencia.  “Los  procesos  de  
autoevaluación  permiten  evidenciar  las  
fortalezas de los programas, así como los 
desafíos  frente  a  estudiantes,  profeso-
res, procesos académicos, investigación, 
proyectos sociales, internacionalización, 
bienestar, egresados y recursos”, comen-
ta el Dr. Carlos Gómez Restrepo, decano 
de la Facultad de Medicina.

La apuesta por la calidad
La  Javeriana  registra  un  total  de  64  
programas  acreditados  de  105  pro-
gramas  acreditables  entre  doctorados,  
maestrías,  especializaciones  médicas  y  
odontológicas y carreras. Lo anterior, ha 
significado un aumento en el porcentaje 
de  programas  acreditables  acreditados  
que ha pasado de un 37% en el 2014 a 
un 61% a 2018 y que espera crecer con 
los procesos que actualmente están en 
curso (Gráfico 1).

Ejemplo de ello es la puesta en mar-
cha  de  la  acreditación  de  la  totalidad  
de las 22 especialidades médico quirúr-
gicas que cumplían los requisitos para 
ser acreditadas. En el desarrollo de este 
proceso,  la  Facultad  de  Medicina  ha  
obtenido un total de 14 acreditaciones; 
los  programas  restantes  están  en  su  
trámite respectivo.

Javeriana:
sinónimo de alta calidad
El Ministerio de Educación Nacional destacó a la Universidad 
Javeriana como una de las instituciones privadas con 
el mayor número de acreditaciones de alta calidad en el 
evento denominado ‘la Noche de los Mejores 2018’.

Hoy en la Javeriana

Carlos Rico Troncoso, director de Programas 
Académicos, recibió los 19 reconocimientos 
en nombre de la Universidad Javeriana.
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Así  mismo,  el  Doctorado  en  Cien-
cias  Biológicas  logró  la  acreditación  
de alta calidad por 10 años, el término 
máximo establecido por el Consejo Na-
cional  de Acreditación.  Al  respecto,  la 
Dra. Alba Alicia Trespalacios, directora 
de  Posgrados  en  Ciencias  Biológicas,  
resalta que en el programa “los profe-
sores tienen una línea de investigación 
madura,  con  una  importante  trayec-
toria,  y  unos  lazos  de  investigación  
importantes con pares nacionales e in-
ternacionales. Además, los estudiantes 

producen  artículos  de  investigación  y  
productos  de  innovación  patentados  
que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  
ciencia, y muchos de ellos realizan pa-
santías internacionales y participan en 
programas  de  intercambio,  lo  cual  les  
otorga una visión integral  de  los  pro-
blemas que analizan”.

Vale la pena resaltar que la consoli-
dación de la cultura de la autoevalua-
ción y el mejoramiento continuo en el 
marco del modelo de aseguramiento de 
la  calidad,  que  lidera  la  Vicerrectoría  

Académica,  responde  a  los  principios  
y  valores  institucionales  atendiendo  a 
un  conjunto  de  preguntas  que  deben  
estar  constantemente  presentes  en  
la  oferta  académica:  interdisciplina-
riedad,  innovación,  interculturalidad,  
espíritu emprendedor y retos de la so-
ciedad actual. En este sentido, se busca 
tener  una mirada que va  más allá  del  
trabajo diario con el propósito de am-
pliar el valor social de la Universidad y 
hacer cada vez más evidente sus rasgos  
diferenciales 

Gráfico No. 1

Tabla No. 1. Facultades y Programas en ‘La Noche de 
los Mejores 2018’ por Acreditación de Alta Calidad

facultad de medicina

Especialización en 
Cirugía General

Especialización en Patología

Especialización en 
Otorrinolaringología

Especialización 
en Oftalmología

Especialización en 
Genética Médica

Especialización 
en Urología

Especialización en 
Cirugía General

facultad de artes

Artes Visuales

facultad de ingeniería

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Sistemas

Maestría en 
Ingeniería Industrial

Maestría en Ingeniería de 
Sistemas y Computación

Ingeniería Electrónica

Doctorado en Ingeniería

facultad de ciencias 
económicas y administrativas

Maestría en Economía

facultad de filosofía

Maestría en Filosofía

facultad de 
comunicación y lenguaje

Ciencia de la Información 
– Bibliotecología

facultad de 
ciencias sociales

Historia

Antropología

facultad de educación

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Maestría en Educación
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E l proyecto ‘Muvsic’ es una plata-
forma  web  que  funciona  como  
una red social profesional, la cual 

mediante el uso de inteligencia artificial 
y  el  conocimiento  profundo  busca  co-
nectar  a  músicos  y  profesionales  de  la  
industria musical para difundir sus tra-
bajos y generar oportunidades laborales.

Su creador es Mateo Jiménez,  estu-
diante  de  ingeniería  de  sonido  y  CEO  
de Muvsic, quien identificó un vacío en 
la forma de conectarse y hacer networ-
king entre sus compañeros de universi-
dad y el  resto de la industria musical. 
Para  desarrollar  el  proyecto  se  unió  
con Alejandro Aristizábal, también mú-
sico,  y  encargado  de  la  programación  
web  de  la  plataforma;  Lucía  García,  
comunicadora  social,  quien  ocupa  el  
cargo de jefe de comunicaciones, mar-
keting  y  relaciones  públicas;  y  Nico-
lás  Caballero,  abogado,  y  responsable  
de  los  aspectos  jurídicos  y  legales  de   
la empresa.

Esta plataforma es uno de los cuatro 
proyectos  de  emprendimiento  colom-
bianos que se presentaron en la confe-
rencia global StartUp Grind, del 11 al 13 
de  febrero  en  el  Teatro  Fox  en  Silicon  
Valley, California, Estados Unidos. 

El evento buscó conectar a más de un 
millón de emprendedores de 125 países, 
por eso reunió a fundadores,  empresa-
rios,  educadores  e  inversionistas  con  
el  fin  de  compartir  lecciones  sobre  el  
camino del  emprendimiento y la  cons-

‘Muvsic’ en la nota 
del emprendimiento
‘Muvsic’, una plataforma web creada por estudiantes y 
egresados javerianos participó en ‘StartUp Grind’, uno de los 
eventos de emprendimiento más grandes del mundo.

Martín Pineda Gaviria*

trucción  de  una  compañía  mediante  
la relación con socios estratégicos que 
pueden  aportar  al  financiamiento  de  
nuevos proyectos. 

Expectativa
El  equipo  de  Muvsic  se  enteró  a  final  
de 2018 que sería  parte de uno de los  
eventos  de emprendimiento más gran-
des  a  nivel  el  mundial.  El  tiempo  para  
preparar  su  exposición  estuvo  medido.  
“Nos  enfocamos  en  ajustar  la  versión  
de prueba de la plataforma – que para 
enero ya contaba con más de 500 usua-
rios-  y  en preparar  la  presentación del  
proyecto  para  que  al  momento  de  so-
cializarlo cautivara a las personas y así 
conseguir apoyo para el crecimiento de 
la empresa”, comenta Mateo.

Lo  anterior  sin  
contar los retos que 
debieron  superar  
para  conseguir  los  
fondos  para  poder  
viajar  a  California  
e  ingresar  a  las  diferentes  actividades 
de la convención, lo cual solucionaron 
con  el  detallado  trabajo  de  comuni-
cación  y  marketing  que  realizó  Lucía,  
quien obtuvo el respaldo de varios in-
versionistas  y  les  permitió  hacer  más  
ajustes a Muvsic.

“Esta  es  una  nueva  aventura  y  una  
oportunidad  empresarial  inesperada  
que nos permitirá vivir una experiencia 
innovadora para el  equipo y demostrar 

que  una  idea  puede  convertirse  en  un  
proyecto  exitoso”,  expresó  Mateo  con  
entusiasmo unos días antes del viaje.

La experiencia
Muchos de los que asisten a la conferen-
cia son personas dedicadas a emprender 
y ayudar a quienes van por este camino, 
y entienden que emprender es una ac-
tividad  que  supone  riesgos  financieros  
y fracasos. Por eso no están enfocados 
en encontrar el proyecto perfecto, sino 
un equipo de trabajo con el potencial y 
las cualidades para trabajar, desarrollar 
y hacer exitosa una idea, pues como ex-
plica Alejandro Aristazábal, “Nos dimos 
cuenta que lo que más se valora en es-
tos encuentros es la pasión, el compro-
miso y el propósito que uno demuestra, 

más  que  la  idea  en  
sí”,  “pues  empren-
der  es  la  actividad  
cotidiana en Estados 
Unidos”,  comple-
menta Lucía.

Durante los tres días que duró el Star-
tUp Grind, el equipo de Muvsic se repar-
tió en diferentes zonas para hacer esos 
contactos  y  relaciones  de  amistad.  Así  
conocieron a un empresario irlandés,  y 
si bien no consiguieron una financiación 
oficial  de la  conferencia,  sí  lograron el  
interés de otros inversionistas que visi-
taron la feria y quienes luego de hablar 
con Mateo, Lucía y Alejandro sobre di-
versos temas, les preguntaron sobre su  

“El  mundo  del  emprendi-
miento  se  mueve  por  las  
redes  de  amistad  y  por  
los contactos que se esta-
blezcan”.
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proyecto  de  Muvsic  y  los  contactaron  
con  personas  como  el  productor  del  
software Macintosh de Apple para pro-
yectar  la  plataforma  en  otros  campos.  
Esto es así porque “los inversionistas no 
giran cheques a personas que no cono-
cen,  así  que  fue  impresionante  cono-
cer  a  tantas  personas  en  una  semana,  
hacer  amigos  y  tener  la  posibilidad  de  
establecer una relación profesional con 
ellos”, expresa el CEO de Muvsic.

Luego  de  haber  vivido  la  semana  
más intensa de sus vidas, según cuen-
ta Mateo, los tres coinciden en que las 
relaciones  personales  y  las  amistades  
que se logran hacer en estos espacios 
valen más que llegar con la idea. “Esos 
contactos  son  el  50  por  ciento  de  la  

presentación, y el principal aprendizaje 
que nos queda de la conferencia es que 
el mundo del emprendimiento se mue-
ve  por  las  redes  de  amistad  y  por  los  
contactos que se establezcan”. 

Lo que sigue
Al llegar de Silicon Valley,  el  propósito 
del equipo de Muvsic es establecer una 
parte de la empresa en San Francisco y 
otra  en  Bogotá  para  continuar  con los  
contactos  y  las  facilidades  que  se  en-
cuentran en Estados Unidos para el de-
sarrollo de su emprendimiento unido al 
talento de los colombianos.

Como  profesionales,  los  tres  socios  
están  de  acuerdo  en  que  todo  suma  
y  que  no  es  necesario  encajar  en  ser  
algo,  “pues  el  estudio,  conocimiento  
y  experiencias  que  se  adquieren  son  
puntos  que  se  conectan  en  el  futuro’,  
afirma  Mateo  al  citar  a  Steve  Jobs,  
creador de Apple.

“Todas las personas tienen una expe-
riencia que nadie más tiene.  Uno es un 
músico, abogado, comunicador o psicó-
logo, desarrolla unas habilidades que se 
suman  al  conjunto  de  todo  lo  que  uno  
sabe hacer. Lo importante es saber cómo 
llevarlas a la práctica. Eso es lo que des-
taca a las personas”, agrega Lucía.

StartUp  Grind  se  convirtió  en  la  ex-
periencia  que  proyectó  a  Muvsic  a  un  
nivel más alto, dado que Mateo, Lucía y 
Alejandro llegaron con cientos de ideas 
y desafíos en su mente para hacer que 
la plataforma deje su versión de prueba 
y se adapte no solo a la industria musi-
cal, sino a todas las creativas.

“Nuestro  objetivo  es  dejar  claro  el  
mensaje  de  que  cualquier  idea  es  po-
sible  y  puede  ser  exitosa  mientras  se  
haga con pasión y gusto”, afirma Ma-
teo Jiménez 
*Practicante de la Oficina de Información  

y Prensa

Lucía García, Mateo Jiménez y Alejandro 
Aristizábal, son los javerianos que están 
desarrollando la plataforma Muvsic.
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H asta  finales  de  febrero  estuvo  
abierta  en  el  Museo  Nacional  
de Colombia la exposición ‘Ojos 

en el cielo, pies en la Tierra - Mapas, li-
bros e instrumentos en la vida del sabio 
Caldas’,  organizada con el  apoyo de  la  
Universidad Nacional de Colombia. 

Los  profesores  José  Antonio  Amaya  
e  Iván Felipe  Suárez  Lozano,  curador  y  
curador adjunto, respectivamente, tam-
bién prepararon un magnífico catálogo 
ilustrado  que  consta  de  cinco  apartes:  
‘El  científico y el amigo’,  ‘En compañía 
de Humboldt y Bonpland’, ‘El encargado 
del  Observatorio  Astronómico  de  San-
tafé’,  ‘El  Ingeniero  militar’  y  ‘Francisco  
José  de  Caldas  en  el  Archivo  del  Real  
Jardín Botánico’. De esta forma, se le ha 
querido rendir homenaje en esta efemé-
ride de su natalicio.

Al  entrar  en  la  exposición  la  prime-
ra  obra  que  recibía  al  visitante  era  el  
bellísimo  busto  en  mármol  de  Caldas,  
elaborado en 1910 por Juan José Rosas, 
que estuvo en el patio de la Facultad de 
Ingeniería  de  la  Universidad  Nacional,  
cuando  su  sede  se  hallaba  en  la  edifi-
cación de la calle 10 con carrera quinta; 
y que hoy, luego de una cuidadosa res-
tauración, se conserva en el  emblemá-
tico edificio de Ingeniería en la Ciudad 
Universitaria.  Vale  la  pena  anotar  que  
en  la  Javeriana  tenemos  una  copia  en  
fibra de vidrio, realizada por el maestro 
Jainer León,  a partir  del  bronce que se 
exhibe en el Planetario Distrital. 

En varias  piezas  de la  exposición se 
pudo  apreciar  el  trabajo  cartográfico  
de Caldas y de otros destacados hom-
bres de ciencia, como La Condamine y 

D’Ánville,  lo mismo que los diagramas 
sobre la geografía de las plantas, tema 
que  fue  de  especial  interés  para  él  y  
para Alexander von Humboldt, el viaje-
ro alemán que nos visitó a comienzos 
del siglo XIX y se encontró con Caldas 
en la entonces provincia de Quito. Gra-
cias al Real Jardín Botánico de Madrid, 
se  pudieron  exhibir  también  unas  va-
liosas  piezas  que  llevan  la  impronta  
de Caldas y dan cuenta de sus conoci-
mientos en Botánica.

En  relación  con  los  lienzos,  deben  
destacarse uno de José Celestino Mutis, 
personaje central  en la vida de Caldas,  
pintura que hace parte hoy en día de la 
Colección de la Universidad de Colom-
bia; y dos de la colección del Museo de 
la Independencia - Casa del Florero: la 
litografía  realizada  a  partir  del  retrato  
de  Caldas  dibujado por  José  María  Es-
pinosa, y el cuadro con su imagen jun-
to a una esfera celeste, que en 1837 se 

colocó en el Colegio Mayor del Rosario 
como homenaje del Rector de ese claus-
tro a quien fue “uno de sus más ilustres 
hijos”.  Esta  pintura  en  su  cartela  nos  
ofrece una síntesis biográfica que con-
cluye con esta frase: “las ciencias le llo-
ran como muy tempranamente perdido 
para  ellas,  y  sus  compatriotas  tributan  
constantemente a su memoria el home-
naje de gratitud y admiración”.

Una  serie  de  antiguos  instrumentos,  
-un anteojo,  una brújula de topógrafo,  
un termómetro, un sextante, un octante 
y  un  cuarto  de  círculo-,  sirvieron  para  
ilustrar  los  recursos  que  tuvo  Caldas  
para sus mediciones, base de la ingente 
actividad científica que desarrolló. 

Una ‘joya’ javeriana 
en exposición sobre 
el Sabio Caldas

El libro ‘Relación de un viaje a Ybarra…’ de 
Francisco José de Caldas, adquirido por la 
Universidad, hizo parte de la exposición 
que el Museo Nacional organizó en 
conmemoración del 250° aniversario del 
nacimiento del prócer payanés.

Carlos Julio Cuartas Chacón*

El Museo Nacional exhibió el libro 
“Cuaderno de viajes” de Francisco José de 
Caldas como parte de la exposición ‘Ojos en 
el cielo, pies en la tierra’, entre octubre de 
2018 y febrero de 2019.
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Uno de nuestros  
“Libros Valiosos” 

En  cuanto  a  libros  y  publicaciones,  la  
exposición  permitió  reunir  algunos  
textos que fueron de referencia funda-
mental para un hombre que fue un ex-
traordinario  autodidacta,  como son  la  
’Astronomía‘  de  Lallande  o  ’Las  aven-
turas  de  Telémaco‘,  obra  de  Fenelón.  
Cabe anotar que en el  Colegio de Po-
payán, donde Caldas realizó sus prime-
ros  estudios,  se  encontraban  valiosas  
obras de Matemáticas, Física y Geogra-
fía, que habían traído los jesuitas a esa 
casa de estudios.

En  la  exposición  
se  incluyeron  obras  
autógrafas  de  Cal-
das,  como  ‘Eleva-
ción  del  pavimento  
del  salón  principal  
del  Observatorio  de  
Santafé  de  Bogo-
tá’,  que  apareció  en  la  edición  No  46  
(1809)  del  Semanario del Nuevo Reyno 
de  Granada,  la  publicación  que  dirigió  
él mismo; ‘Observaciones de longitud… 
correspondientes al mapa de Timaná…’, 
que  hoy  guarda  la  Biblioteca  Estatal  
de Berlín-Alemania; y, por supuesto, el 
cuaderno  que  nuestra  Universidad  ad-
quirió  hace  un  poco  más  de  dos  años,  

titulado ‘Relación de un viaje a Ybarra y 
demás pueblos circunvesinos al nordes-
te de Quito, hecho en 1801’

Sobre  cómo  pudimos  hacernos  a  
esta  publicación  en  la  Javeriana,  vale  
la pena leer una interesante crónica de 
Lucía  Camargo  Rojas,  comunicadora  
de  la  Biblioteca  General,  titulada  ‘Se-
rendipia en la Biblioteca General de la 
Javeriana’, que se encuentra en el sitio 
web de Pesquisa. 

Esta ‘joya’  pudo ingresar al  patrimo-
nio de la Universidad gracias a una serie 
de pasos que tuvieron origen en la afi-

ción  extraordinaria  
del  profesor  Alberto  
Gómez  Gutiérrez,  
exdirector  del  Ins-
tituto  de  Genética  
Humana,  por  los  
asuntos  relaciona-
dos con Humboldt y 
Caldas, y en especial, 

por el tema de la Geografía de las plan-
tas. Como él mismo lo hizo notar: “Ahí 
se ve la conjugación de una institución 
como debería ser: desde la curiosidad de 
sus  profesores,  pasando  por  el  servicio  
de sus administrativos, de la Biblioteca 
General en todas sus dimensiones, has-
ta el respaldo de sus altas autoridades”. 
En  este  cometido,  fue  clave  el  trabajo  

de  Karen  Castañeda,  en  ese  entonces  
auxiliar de la Sala de Libros Valiosos de 
nuestra Biblioteca.

Camargo Rojas recuerda en su texto 
que  “el  manuscrito  está  siendo  estu-
diado actualmente  por  Gómez y  otros 
docentes  de  universidades  colombia-
nas  y  extranjeras  para  publicar  un  li-
bro de tres o cuatro tomos que dará un 
contexto suficientemente amplio de la 
obra. Luego de que finalice la investi-
gación, el manuscrito original se podrá 
consultar en la Sala de Libros Valiosos 
Arboleda, S.J.”

Pues bien, al final de la exposición, en 
la cual  se exhibió esta ‘joya’  javeriana,  
el visitante encontraba una breve refe-
rencia al símbolo que tradicionalmente 
se ha asociado a la figura del sabio neo-
granadino,  que  corresponde  a  la  letra  
griega θ  (theta),  -que  simbolizaría  la  
frase: “¡Oh larga y negra partida!”-, que 
según se ha dicho, fue trazada por Cal-
das en un muro del Colegio del Rosario, 
camino al patíbulo. 

Tal como lo indica el texto en la mues-
tra,  “más  allá  de  la  anécdota  entre  la  
metáfora y el mensaje cifrado del sím-
bolo, el gesto resume la vida de Caldas, 
marcada por la ciencia y sellada con su 
muerte temprana en el patíbulo” 
*Asesor del Secretario General

Esta ‘joya’ pudo ingresar al 
patrimonio de la Universi-
dad gracias a la curiosidad 
de sus profesores, el servi-
cio de sus administrativos 
y  el  respaldo  de  sus  altas  
autoridades.

El manuscrito de Francisco José de 
Caldas, es un documento inédito 

que recoge las anotaciones del 
científico colombiano sobre la 
nivelación de las plantas en su 

viaje a Ecuador. 
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L a  Pontificia  Universidad  Jave-
riana, a través de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y la Escuela de 

Gobierno,  apoyó  a  la  Corte  Constitu-
cional en el desarrollo del XIII Encuen-
tro de la Jurisdicción Constitucional, el 
cual  fue  organizado  por  el  presidente  
de  esta  Corte,  Magistrado  Alejandro  
Linares Cantillo. 

El  evento,  desarrollado  en  el  Centro  
Ágora el 24 y 25 de enero, reunió a los 
profesores más prominentes del mundo 
en las áreas del derecho constitucional, 
la filosofía del derecho y la teoría jurídi-
ca, y contó con la asistencia de más de 
dos mil estudiantes de todo el país, con 
una importante presencia de estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la Javeriana.

La Corte Constitucional también invi-
tó a varios académicos nacionales para 
ser  comentaristas  de  las  ponencias  de  
los  profesores  internacionales.  Entre  
ellos  estuvieron  los  profesores  javeria-

nos Liliana Sánchez, directora del Doc-
torado en Derecho,  quien participó del  
panel ‘El rol del derecho internacional y 
extranjero en el constitucionalismo in-
terno’;  María Clara Jaramillo,  directora 
de la Carrera en Derecho, quien comen-
tó el panel ‘El  rol del juez constitucio-
nal  en  una  democracia  moderna’.  Por  
su  parte,  Santiago  García,  profesor  de  
Derecho  Constitu-
cional, hizo parte del 
comité  organizador  
del evento en la Cor-
te Constitucional.

En  el  marco  de  
este  encuentro,  tres  destacados  filó-
sofos del derecho en la actualidad, así 
como un reconocido profesor de histo-
ria constitucional, visitaron la Facultad 
de Ciencias  Jurídicas  donde adelanta-
ron talleres de investigación.

Así,  el  23  de  enero,  Andrei  Marmor,  
profesor  de  la  Universidad  de  Cornell,  
impartió la charla Soft Law, Authoritati-

ve Advice, and Nonbinding Agreements, 
comentada  por  el  profesor  de  derecho  
internacional, Rafael Rincón. Ese mismo 
día,  Wilfrid  Waluchow,  profesor  en  la  
Universidad  de  McMaster,  en  Canadá,  
lo  hizo  con  la  ponencia:  The origins  of  
Inclusive Legal Positivism.

El  26  de  enero  se  adelantaron  otros  
dos talleres. El primero, con el profesor 
de  derecho  Constitucional  de  la  Uni-
versidad  de  Berna,  Axel  Tschenstcher,  
quien expuso su investigación sobre de-

liberación  política.  
Este, fue comentado 
por la estudiante de 
Derecho,  Alejandra  
Ramírez.  Enseguida,  
se adelantó una dis-

cusión con el filósofo, David Dyzenhaus, 
profesor de la Universidad de Toronto y 
de Nueva York, quien expuso su reciente 
trabajo Dugardian Legal Theory,  el cual 
fue comentado por el estudiante de De-
recho,  Daniel  Currea  Moncada,  quien  
coordina  el  semillero  de  investigación  
en constitucionalismo, el cual estuvo al 
frente de los talleres 

Visita de prominentes
filósofos del Derecho
En el marco del XIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, 
destacados filósofos del derecho desarrollaron talleres de 
investigación con los estudiantes de Ciencias Jurídicas.

Hoy en la Javeriana

De izqda. a dcha.: Wilfrid Waluchow, 
Alejandro Linares Cantillo 
(Presidente la Corte Constitucional), 
Andrei Marmor, Santiago García, 
María Clara Jaramillo y Daniel 
Currea Moncada.

Tres  destacados  filósofos  
del  derecho  visitaron  la  
Facultad  de  Ciencias  Jurí-
dicas  donde  adelantaron  
talleres de investigación.
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Paula Andrea González (al lado 
derecho con gafas) junto a sus 
compañeros en la presentación de 
artes marciales Wushu en la Gala de 
Acción de Gracias y la celebración del 
aniversario número 20 del TBC.

L a  estudiante  de  Ingeniería  Civil,  
de  la  Pontificia  Universidad  Ja-
veriana,  Paula  Andrea  González  

Mojica, fue condecorada con el premio 
Living the Mission de otoño 2018, que 
otorga el Centro de Estudios Chinos de 
Beijing  (TBC  por  sus  siglas  en  inglés),  
al  sobresalir  por  sus  cualidades  per-
sonales en la experiencia de la Misión  
Matteo Ricci, S.J.

El  galardón  Living  the  Mission  reco-
noce en los estudiantes las habilidades 
y  capacidades  de  integrarse  en  el  país  
asiático  en  el  transcurso  del  semestre  
en  el  TBC;  y  Paula  siente  que  se  con-
virtió  en  una  embajadora  de  Colombia  
que demostró, con la energía, alegría y 
amabilidad  de  los  colombianos,  cómo  
con  su  intercambio  se  fortalecen  los  
lazos  de  hermandad  
y  cooperación  entre  
los  países  al  reunir  
diferentes culturas y 
hacer de sus compa-
ñeros amigos que se 
encontraron en un mundo diferente. 

Reconocido  como  un  ejemplo  de  mi-
sionero,  Matteo  Ricci  fue  el  jesuita  
pionero  en  los  diálogos  entre  Oriente  y  
Occidente  y  la  evangelización  cristiana  
de  China,  cuando  viajó  al  continente  
asiático en 1578.  Logró adaptarse a las  
costumbres  chinas  y  destacarse por  sus  
cualidades personales que le permitieron 
desarrollar el mayor intercambio cultural 
entre Europa y China hasta ese entonces.

Una colombiana
muy oriental
Paula Andrea González, estudiante de 
Ingeniería Civil, recibió el más alto reco-
nocimiento del Centro de Estudios Chinos 
de Beijing por su destacada participación 
en la misión Matteo Ricci, S.J.

Martín Pineda Gaviria*

“Lograr  este  reconoci-
miento  como  javeriana  
significa que conseguí que 
mi  intercambio  fuera  muy 
valioso”.

Paula siguió los pasos del sacerdote al 
aventurarse a una tierra desconocida, y 
menciona que, además de sentir que él 
le abrió las puertas para su viaje, “lograr 
este  reconocimiento  como  javeriana,  
significa que conseguí que mi intercam-
bio fuera muy valioso”.

En su blog ‘Aventura en la Ruta de la 
Seda’,  publicado en la  página del  TBC,  
narra una de las experiencias que más 
la  marcaron  y  explica  con  detalles  lo  
que es vivir una cultura diferente, pues 
en  ella  pudo explorar  una ruta  ances-

tral  reconocida  por  
su  historia  en  rela-
ción  a  la  actividad  
comercial  entre  
Asia  y  Europa.  Fue  
una experiencia que 

Paula definió como increíble  al  “poder 
caminar  por  esa  misma ruta 700 años 
después  de  haber  sido  la  única  cone-
xión por tierra entre estos dos hemisfe-
rios del mundo.” 

“Viajar  a  China  me  cambió  la  vida,  
es una experiencia que le recomiendo 
a todas las personas. Allí aprendí a ser 
buena  oyente  y  una  persona  interde-
pendiente  con  los  demás”,  comenta  
la  futura  ingeniera,  quien  aparte  de  

haberse  destacado  entre  sus  compa-
ñeros  por  su  compromiso  con  la  Mi-
sión consiguió hacer  la  práctica en la 
empresa  TUS-Clean  Energy  del  país  
asiático.  Manifiesta,  además,  que  en  
China  se  abren  muchas  puertas,  pues  
“los  contactos  que he hecho son muy 
importantes  para  planear  mis  proyec-
tos  a  futuro,  que  serán  entre  China  
y  Colombia  con  el  fin  de  disminuir  el  
cambio climático”.

La ceremonia de clausura del TBC, en 
la cual se le entregó el reconocimiento, 
se  realizó  el  14 de diciembre de 2018,  
allí se presentaron reflexiones e historias 
sobre la estadía en Beijing y la experien-
cia de la misión Matteo Ricci, S.J. Suma-
do a ello, el pasado 21 de febrero le fue 
otorgada la  beca de retorno Primavera 
2019 que brinda el TBC a los estudiantes 
para apoyar la continuación de estudio  
en el Instituto 
*Practicante de la Oficina de Información  

y Prensa
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A l  entrar  al  salón de clase Soni 
se robaba todas las miradas. Se 
convertía,  sin  quererlo,  en  el  

centro de atracción para los estudian-
tes,  pues  ver  un  perro  guiando  a  una 
persona  invidente  era  una  novedad  
en  Colombia.  Ese  perro  acompañaba  
a  Rafael  Campo  Vásquez  todos  los  
días, y con humor les decía a sus estu-
diantes  que  Soni  sería  quien  cuidaría   
sus parciales.

Así comenzó, el 15 de enero de 1969, 
un camino de 50 años por la Universi-
dad  Javeriana  para  el  profesor  Rafael  
Campo.  Un  recorrido  que  dejó  grandes  
experiencias  que  quedarán  indelebles  

Una luz en 
la Educación

Desde su ingreso en 1969 el profesor Rafael Campo 
Vásquez, acompañó diferentes procesos que marcaron 
la historia de la Universidad. Hoy, cuando se cumplen 
50 años de trabajo con la Javeriana, comenta los 
momentos más importantes de su historia.

Angélica María García Peña*

en la memoria de cada persona que co-
noció al profesor, y escritas en la histo-
ria de la Universidad.

Rafael  Campo llegó  a  la  Universidad  
luego  de  formarse  como  sociólogo  en  
la  Universidad  de  Pensilvania,  con  una  
maestría  en  Artes  en  Sociología,  de  la  
Universidad de Pensilvania; un doctora-
do  en  Sociología,  de  la  Universidad  de  
Pittsburgh,  y  otro  en  educación,  de  la  
Universidad de Costa Rica.

Descubrió su vocación por la docencia 
cuando  finalizó  su  pregrado  y  tuvo  la  
oportunidad de ser monitor de una cla-
se. “Allí todo fue novedoso y me gustó. 
Me pareció  que era  algo que coincidía  

con lo que yo quería ser en la vida”, co-
menta el profesor Campo.

Esta  profunda  educación  y  prepa-
ración  profesional  le  permitió  enseñar  
sociología  a  estudiantes  de  diferentes  
carreras. Sin embargo, considera que su 
mayor aporte no fue ser maestro de esta 
ciencia social que analiza la estructura 
y funcionamiento de la sociedad huma-
na, sino ser testimonio de vida a través 
de la resiliencia y haber sido uno de los 

Rafael Campo Vásquez, dedicará 
su tiempo a un club rotario de una 
organización mundial, presente en 
160 países, dedicado a desarrollar 
proyectos de servicios a la comunidad.
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constructores de la formación interdis-
ciplinar en la Javeriana.

“Cuando  perdí  la  visión,  al  cabo  de  
esos  primeros  meses  de  desconcierto,  
decidí que quería seguir estudiando en 
un colegio normal. Lo hice con mis co-
nocimientos en braille para tomar nota 
y escribiendo a máquina para presentar 
las  tareas,  a  pesar  de  que  los  rectores  
del  colegio  no  creyeron  que  pudiera”,  
comenta  Rafael  en  el  proyecto  Ethos.  
“Eso tiene que transmitirle algún men-
saje  a  los  estudiantes  que  están  en  
formación. Se encontraron con una per-
sona invidente, que asumió esa respon-
sabilidad  en  una  universidad  y  mostré  
en la práctica que sí se puede. Eso no se 
enseña con discursos”.

Frente a la interdisciplinariedad, tuvo 
la  oportunidad  de  ser  el  primer  y  últi-
mo profesor de la Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios  que  se  abrió  en  la  
Universidad en 1974, y que llegó hasta 
1994 cuando el entonces Rector, padre 
Gerardo Arango, S.J., reabrió la Facultad 
de Educación dentro del Proceso de Pla-
neación  Estratégica  de  la  Universidad  
Javeriana, recogiendo la experiencia de 
los posgrados de la Facultad extinta.

“La  interdisciplinariedad  me  permi-
tió  entender  las  ciencias  sociales  de  
una  manera  especial  y  abordar  la  in-
vestigación desde esta perspectiva. En 

Distinciones a Rafael  
Campo Vásquez

 • En 1980 ingresó como Miembro 

de la Orden Javeriana.

 • En 1985 fue nombrado Profesor 

Titular y Emérito de la Univer-

sidad.

 • En 2009 recibió la Cruz de Oro 

San Francisco Javier.

 • Es Profesor Emérito de la Uni-

versidad Javeriana.

“Se  encontraron  con  una  
persona  invidente,  que  
asumió  esa  responsabili-
dad  en  una  universidad  y  
mostré  en  la  práctica  que  
sí se puede”.

mis diferentes cursos les hablaba a los 
estudiantes  de  la  importancia  de  re-
lacionarse  con  otras  profesiones  y  de  
cómo  hacer  equipo  con  ellas.  Por  lo  
tanto,  mi  aporte  al  desarrollo  de  esa  
idea inicial al punto que se encuentra 
en este momento fue ayudar a pensar 
las diferentes maneras de asumir la in-
terdisciplinariedad  en  la  Universidad,  
hasta el  punto de que ahora tenemos 
el  Doctorado  en  Ciencias  Sociales  y  
Humanas, dedicado a promover inves-
tigación interdisciplinaria”.

De las aulas a las oficinas
Rafael  Campo  no  solo  fue  profesor  por  
más  de  cinco  décadas,  también  ocupó  
varios  cargos  de  administración  aca-
démica.  Inició  con  la  dirección  de  la  
Maestría  en  Investigación  y  Tecnología  
Educativa, de la Facultad de Estudios In-
terdisciplinarios.  Luego, por encargo del  
Rector  Arango,  presentó  el  proyecto  de  
reapertura  de  la  Facultad  de  Educación  
y fue nombrado Decano de la misma du-
rante tres períodos seguidos, al salir de la 
Decanatura  aportó  en  la  consecución  y  
planeación  del  Doc-
torado  en  Ciencias  
Sociales y en los pla-
nes  de  desarrollo  de  
la Universidad.

Vale la pena decir  
que,  al  momento de 
tener  cargos  directivos  y  permanecer  
más tiempo en oficina, la ayuda que su 
perro guía le brindaba para caminar el  
campus era cada vez menor, por lo que 
dejó  de  acompañarlo  en  su  nuevo  rol.  
Sin  embargo,  no  quedó  desprotegido,  
pues una de las primeras personas que 
trabajó a su lado y fue su mano derecha 
en la Facultad de Educación fue María 
Helena Perdomo, quien además era cin-
turón negro en Karate.

“Las personas comenzaron a hacer los 
chistes  de  que  ya  no  me  acompaña  un  

perro  sino  una  asistente  karateca  para  
protegerme”, entre risas y con cariño re-
cuerda el profesor Campo a María Hele-
na, quien lo acompañó durante 25 años y 
falleció en octubre del año pasado.

Luego  de  50  años,  “Me  retiro  lleno  
de  amigos,  de  amables  recuerdos  y  de  
una  cierta  nostalgia,  por  las  muchas  
voces  de  estudiantes  escuchadas,  por  
los  diálogos  enriquecedores  con  los  
colegas  y  por  las  tantas  personas  que  
me  ofrecieron  su  brazo,  para  recorrer  
durante todos estos años el campus de 
la  Universidad”,  escribió  Rafael  Campo  

al Padre Rector, Jor-
ge  Humberto  Peláez  
Piedrahita,  S.J.,  en  
la  carta  con  la  que  
anunció su retiro de 
la Javeriana, el 21 de 
septiembre de 2018.

“Su testimonio es el de un hombre ad-
mirable, que con gran tenacidad ha sabi-
do asumir desafíos, enfrentar obstáculos 
y  superarlos.  Su  trayectoria  en  la  Uni-
versidad,  hace  evidente  al  educador,  al  
hombre de estudio que comprendió con 
suficiente  lucidez  que  la  razón  esencial  
de la educación es propiciar procesos de 
formación  para  el  desarrollo  humano”,  
le  respondió  el  P.  Peláez  Piedrahita  en  
agradecimiento a su trabajo y entrega a 
la Pontificia Universidad Javeriana 
*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

Esta es la fotografía de Rafael Campo 
con la que presentó su hoja de vida a 
la Javeriana en 1969.
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L orena Rodríguez Medina, egresa-
da  de  la  carrera  de  Artes  Visua-
les con énfasis en Audiovisual de 

la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  es  
actriz y co-productora del cortometra-
je  ‘The  Division  Ave’,  que  se  desarrolla  
con  base  en  la  cotidianidad  de  la  es-
quina de las avenidas Division & Marcy 
en  Brooklyn,  Nueva  
York,  y  muestra  la  
realidad que enfren-
tan  las  mujeres  que  
migran  al  país  nor-
teamericano.

Su  vocación  desde  los  trece  años  
estuvo  enfocada  en  la  actuación  y  
después  de  graduarse  de  la  Javeriana  
realizó estudios en el Instituto de Tea-
tro y Cine Lee Strasberg, en Nueva York. 
“Soy  artista  visual  y  actriz  profesional,  
estudié artes visuales para complemen-
tarme como artista”, pues para ella las 
artes son todo.

Desde su grado en el 2008 ha participa-
do en diferentes producciones teatrales y 
audiovisuales dentro y fuera del país. Unir 
sus dos carreras profesionales le permite 
expresarse y lograr “hacer catarsis, dejar 
un  mensaje  y  exteriorizar  sentimientos  
que uno tiene guardados”, afirma Lorena.

‘The Division Ave’ es una historia es-
crita por Michal Birnbaum, quien fue su 
compañera  en  el  Instituto  Strasberg,  y  
en la que ambas son actrices y produc-
toras. Comenta que la idea del corto au-
diovisual “se forjó hablando sobre cómo 

íbamos  a  comenzar  a  mostrar  nuestro  
trabajo”  y  procedieron  a  buscar  cómo  
podían financiar su proyecto que tiene 
un mix de las culturas norteamericana, 
judía y latina al ser una producción con 
los idiomas yiddish, español e inglés.

Este  cortometraje  busca  resaltar  una  
situación  que  existe  en  el  país  nortea-

mericano  pero  que  
casi nadie menciona, 
pues  “se  habla  mu-
cho de los jornaleros 
hombres,  pero  no  se  
habla de lo que pasa 

con  las  mujeres  que  migran  a  Estados  
Unidos y pasan su día a día en una es-
quina a la espera de ser contratadas, en 
este  caso  por  una  agencia  de  limpieza,  
y en muchas ocasiones son mal pagas o 
abusadas de manera laboral y/o sexual”, 
comenta Lorena.

La  historia  transversal  de  la  produc-
ción  es  sobre  la  migración  de  Fernan-
da,  personaje  al  que  Lorena  da  vida,  
una mexicana indocumentada a la que 
contratan para hacer el aseo en la casa 
de Nechama, una inmigrante judía que 
es  interpretada  por  Birbaum.  Fernanda  
y Nechama, son dos mujeres de cultu-
ras diferentes que “tienen problemas y 
viven situaciones similares y al final se 
encuentran  para  ayudarse  la  una  a  la  
otra”, cuenta Lorena.

Después de haber finalizado el corto-
metraje Lorena Rodríguez lo presentará 
en el Festival de Cine Latino de San Die-
go del 14 al 24 de marzo y su premier 
será en el Festival de Cine Independien-
te de Nueva York que va del 5 al 12 de 
mayo de 2019 
*Practicante de la Oficina de Información  

y Prensa

Cortometraje 
internacional con sello 
y presencia 
colombiana

Una mujer que ha entregado su vida 
al arte como actriz y productora 
audiovisual, hace parte del equipo 
del filme que se presentará en el 
Festival de Cine Independiente de 
Nueva York.

Martín Pineda Gaviria*

El  cortometraje  busca  re-
saltar  la  situación  laboral  
de las mujeres que migran 
a Estados Unidos.

Lorena Rodríguez en una de las escenas de 
‘Division Ave’, en su papel de Fernanda.
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Roberto Albisetti 

Es economista de la Universidad de 

Génova y realizó estudios de posgrado 

en finanzas en la Universidad Bocconi 

de Milán y en la Universidad de Nueva 

York. Se ha desempeñado como gerente, 

banquero y consultor empresarial 

tanto en el ámbito empresarial como 

en el financiero, en Colombia, México, 

Estados Unidos, Centroamérica y 

Europa, atendiendo diversos sectores 

como los de infraestructura, recursos 

naturales, manufactura, banca, fondos de 

capitales, educación superior y salud. Fue 

vicepresidente de sace, la agencia italiana 

de crédito a la exportación,  

asesor del director ejecutivo para Italia 

del Banco Mundial y director del grupo 

italiano iri-Finmeccanica.

Además de su larga trayectoria profesional, 

cuenta con una larga experiencia como 

mentor de Endeavor en programas 

de emprendimiento y como profesor 

universitario de la escuela de negocios 

de la Universidad Bocconi de Milán, de 

la Universidad de Génova y de diferentes 

universidades en Colombia, México y 

Europa del Este. También es periodista 

colaborador de Il Secolo xix de Génova 

y ha publicado dos libros en Italia. 

Actualmente es gerente sénior de  

ifc-Banco Mundial.

Imagen de portada: El cambista y su mujer 

(detalle), Quentin Massys, 1514.
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Uno de los mayores desafíos de las empresas en los países emergentes 

ha sido encontrar fondeo para sus planes de crecimiento y negociar la 

financiación con contrapartes.  Este libro se diferencia de los textos de 

finanzas tradicionales  por  su aporte  práctico de conocimientos aplica-

dos, pues acompaña al banquero, al inversionista, al emprendedor y al 

estudiante en la comprensión del funcionamiento del mercado y de las 

herramientas financieras. En sus páginas se exponen, además, el papel y 

los comportamientos de los inversionistas frente el riesgo y las metodo-

logías para evaluarlo, mitigarlo y compensarlo.

Fernando Fabre
presidente de endeavor

A quienes trajinamos en el mundo académico y universitario nos es fácil 

entender  el  empuje  y  el  valor  de  quienes  comparten  su  conocimiento  

escribiendo y publicando libros, y esto es más meritorio cuando el libro 

no proviene de un académico de profesión, como en el caso de Roberto 

Albisetti,  quien,  aprovechando  una  larga,  exitosa  y  diversa  trayectoria  

profesional,  se  aventura  nuevamente,  acudiendo a  su experiencia  como 

profesor universitario, a entregarnos un libro dirigido a empresas, consul-

tores,  bancos  y  estudiantes  universitarios  para  fortalecer  conocimientos  

aplicados a  los  negocios en estrategia,  mercados financieros,  valoración 

de empresas, estructuración y negociación de inversiones y adquisiciones.

Pablo Navas Sanz de Santamaría
rector de la universidad de los andes, colombia

Las  tendencias  de  los  mercados  internacionales  y  su evolución frente  a  

las crisis, las técnicas de evaluación del riesgo de crédito y de inversión 

de capital y la innovación en los productos financieros, los tres temas que 

los textos de finanzas tradicionales tratan de forma aislada, son abordados 

aquí integralmente. Este libro brinda una perspectiva estratégica y geren-

cial  para desarrollar  habilidades profesionales que facilitan las negocia-

ciones entre empresas e inversionistas externos y bancos.

Raúl Alemán Zubieta
vicepresidente ejecutivo y gerente general  

del banco general, panamá

finanza empresarial
Estrategia, mercados y negocios estructurados

Roberto Albisetti
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Desde la       guerra 
de los Mil Días
     hasta la elección 
de  hp Álvaro Uribe

César Miguel 
Torres Del Río

CÉSAR MIGUEL TORRES DEL RÍO 
(1954)

Doctor en Historia de la Univer-
sidad de Brasilia, en Brasil. 
Actualmente es profesor titular 
en el Departamento de Historia 
de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, y como tal se 
desempeña en el pregrado y los 
posgrados. Coordina el Centro de 
Estudios sobre Asia, África y 
Mundo Islámico (CEAAMI), de la 
misma facultad. Ha sido profesor 
visitante en James Madison Uni-
versity, Virginia, Estados 
Unidos. Es analista político 
sobre problemas mundiales y 
acerca del conflicto armado en 
Colombia. Autor de reseñas, en-
sayos y libros sobre historia 
política de Colombia. Entre sus 
publicaciones se encuentran De 
milicias reales a militares con-
trainsurgentes. La institución 
militar en Colombia siglos XVIII 
al XXI (2008, en coautoría con 
Saúl Rodríguez Hernández); Fuer-
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(2000); Grandes agresiones 
contra Colombia 1833-1994 (1994) 
y Diplomacia y Guerra Fría. Amé-
rica Latina 1945-1948 (1992). 

La historia política de Colombia es a la 
vez compleja, intensa y trágica. Múltiples 
han sido sus actores nacionales: movimien-

tos sociales, élites económico-políticas, traba-
jadores urbanos y campesinos, gremios, Congreso, 
Estado, Iglesia, Fuerzas Militares, guerrillas, 
organizaciones paramilitares, partidos políticos, 
víctimas como sujetos políticos, memoria indivi-
dual y colectiva; y otros actores externos: es una 
realidad la intervención de Estados Unidos en Co-
lombia desde finales del siglo XIX, y en especial 
desde los sucesos de 1903, cuando Panamá fue cerce-
nada de Colombia, hasta la actualidad. La Violencia, 
y las que de ella se derivaron, el conflicto social 
armado y la memoria hacen parte del trasfondo pre-
sente que hoy confluye en la justicia transicional.
Todo esto el lector lo apreciará en movimiento a lo 
largo de las páginas de este libro, en ese inacabado 
campo de batalla histórica que es nuestra Colombia.
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Problemas y desafíos contemporáneos  
de la gobernanza global y regional

eduardo Pastrana buelvas

mujeres indígenas y campesinas.  
Transicionalidad, justicia y resistencia  

en Colombia y Guatemala

martha lucía Gutiérrez bonilla 
-editora-

El acceso a la justicia es uno de los mayores desafíos para muchas po-
blaciones en situación de vulnerabilidad y en contextos de conflicto 
armado o múltiples violencias entrelazadas. De manera particular, co-
munidades rurales e indígenas, y en especial mujeres indígenas y cam-
pesinas, enfrentan las más grandes barreras para hacer un uso efectivo 
de dicho mecanismo. 

Mujeres indígenas y campesinas es fruto de una investigación rigurosa 
que se llevó a cabo en Colombia y Guatemala entre el 2011 y el 2014, 
en la que se analizó cómo las mujeres buscan justicia y reparación a 
las violaciones y abusos a sus derechos de propiedad a la tierra y a su 
seguridad física, psíquica y moral. Sobresale la violencia sexual contra 
niñas y mujeres que es generalizada y a menudo sistemática en contex-
tos de conflicto armado y violencias. Este libro es un estado de arte que 
revisa textos y publicaciones en torno al tema de acceso a la justicia 
para mujeres indígenas y campesinas y contribuye así al desarrollo de 
un marco epistemológico y conceptual que aporta al debate sobre esta 
problemática.

MARKUS GOTTSBACHER
Especialista Principal de Programa. Centro Internacional  
de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá)

Editora
Martha Lucía Gutiérrez Bonilla

Otros títulos de esta colección:

Experimentos en ciencias sociales:  
usos, métodos y aplicaciones

Andrés Casas-Casas y Nathalie Méndez Méndez 
-editores-

Suramérica en el escenario global:  
gobernanza, multinivel y birregionalismo
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-editores-

Al rastrear los procesos de regionalización en el globo, un tema muy recurrente por parte de un gran número de investigadores es la experiencia de la Unión Europea, en tanto aparece, a pesar de las crisis del euro, como la formación regional más consoli-dada y cohesionada de la actualidad, donde se ha evidenciado, durante la última década, un renovado interés por las estructu-ras de gobernanza global, los procesos de regionalización y las estructuras de gobernanza multinivel. En el caso particular de Suramérica, se puede constatar el surgimiento de un entramado de estructuras de autoridad tanto formales como informales que coordinan,  gestionan y reglamentan comportamientos unilate-rales,  bilaterales y multilaterales,  delimitados a la región para enfrentar los desafíos en materia económica, de seguridad, de defensa, de medio ambiente, de derechos humanos y de desa-rrollo de interconexión a través de infraestructura, entre otros. Dentro de este amplio abanico de formaciones en el que se cuen-tan la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la recientemente creada Alianza del Pacífico, entre otras, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aparece como la instancia de gobernanza regional y, al mismo tiempo, como el régimen regional de mayor estructura-ción sistémica y despliegue temático y geográfico de la región. De ella hacen parte los doce países del subcontinente y se tratan en sus órganos importantes temas económicos, políticos, terri-toriales, culturales, ambientales, entre otros; lo que ha conduci-do a una repolitización de la región. Este libro, por tanto, intenta aproximarse  a  los  aciertos,  los  desaciertos  y  los  desafíos  que  Suramérica enfrenta en materia de gobernanza multinivel y a su relación con la Unión Europea en un orden mundial que avanza hacia una estructura multipolar.
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Este libro ofrece, por un lado, una amplia introducción interdis-ciplinar a la lógica e historia en ciencias sociales. Por el otro, presenta  un  conjunto  clave  de  consideraciones  conceptuales,  metodológicas y prácticas relativas a los experimentos en cien-cias sociales. 

Las investigaciones desarrollan problemas y debates centrales para la ciencia social experimental de inicios del siglo XXI me-diante estudios inéditos sobre diferentes tópicos y casos, tanto en el terreno como en el laboratorio. 

A través de doce capítulos, los autores presentan avances apli-cados a la ciencias sociales relacionados con diferentes campos: economía, ciencia política, pedagogía, sociología, antropología, psicología cognitiva, neurociencia y filosofía. Adicionalmente, los textos contienen una bibliografía amplia y rigurosa que re-sulta un aporte útil y pertinente para investigadores, docentes y estudiantes de pregrado y posgrado.
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la guerra en colombia, la última contienda armada del hemisferio, se 
ha convertido en una especie de lugar común, pero a la vez en una suerte 
de enigma que elude todo desciframiento cabal. sus rasgos distintivos 
han recibido por parte de la academia muy diversas aproximaciones, 
todas ellas centradas en perspectivas cronológicas de corto plazo. 
observar más atrás de los años 50 del siglo pasado puede parecer un 
ejercicio superfluo, casi un lujo historiográfico poco rentable frente a 
las urgencias del presente y su absorbente fuerza de atracción. sin em-
bargo, resulta necesario indagar en algunas de las dinámicas y lógicas 
de nuestras guerras civiles decimonónicas que resultaron determinan-
tes para conducir negociaciones, elaborar parámetros y prácticas de 
regulación, así como para construir imaginarios y rituales en los que se 
fundiera tanto su recordación como su olvido. esta aproximación, que 
combina la mirada retrospectiva de largo aliento con la atención a los 
procesos recientes, permite excavar semánticas y procedimientos que 
los colombianos pusimos en ejercicio para concluir o prevenir contien-
das armadas, lograr en ocasiones parámetros de regulación superiores 
a los entonces disponibles en la tradición europea y memorializar los 
caídos en el decurso de sus acciones, en cuyos derroteros todavía per-
severamos.

Víctor Guerrero Apráez
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La obra recoge una serie de trabajos realizados en la última década so-
bre los desafíos de la gobernanza regional y global. Dichas problemáti-
cas desarrolladas a lo largo del texto se abordan desde una perspectiva 
interdisciplinaria, cuyos pilares fundamentales son las teorías de las 
relaciones internacionales, el análisis de política exterior y el derecho 
internacional. Adicionalmente, en la obra se lleva cabo un diálogo con 
disciplinas sociales como la ciencia política y la sociología, con cuyos 
conceptos y herramientas se interpretan los desafíos que enfrenta el 
derecho internacional público en un orden mundial en transición. Así 
mismo, se explican los retos de la Unión Europea de cara a su gobernan-
za interna y a la gestión de asuntos de la agenda global; la tensión entre 
los procesos globales y los procesos de regionalización; las luces y som-
bras de los procesos de regionalización en América Latina; la proyección 
de Colombia en el escenario regional y el global y, por último —pero no 
menos importante—, la proyección del liderazgo regional de Brasil y su 
búsqueda de un rol como jugador global. 

Eduardo Pastrana Buelvas
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El acceso a la justicia es uno de los mayores desafíos para muchas po-blaciones en situación de vulnerabilidad y en contextos de conflicto armado o múltiples violencias entrelazadas. De manera particular, co-munidades rurales e indígenas, y en especial mujeres indígenas y cam-pesinas, enfrentan las más grandes barreras para hacer un uso efectivo de dicho mecanismo. Este libro es fruto de una investigación rigorosa que se llevó a cabo en Colombia y Guatemala entre el 2011 y el 2014. La investigación analizó cómo las mujeres buscan justicia y reparación a las violaciones y abusos a sus derechos de propiedad a la tierra y a su seguridad física, psíquica y moral. Sobresale la violencia sexual contra niñas y mujeres que es generalizada y a menudo sistemática en contex-tos de conflicto armado y violencias. Este libro es un estado de arte que revisa textos y publicaciones en torno al tema de acceso a la justicia para mujeres indígenas y campesinas y contribuye así al desarrollo de un marco epistemológico y conceptual que aporta al debate sobre esta problemática.
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Al rastrear los procesos de regionalización en el globo, un tema muy recurrente por parte de un gran número de investigadores es la experiencia de la Unión Europea, en tanto aparece, a pesar de las crisis del euro, como la formación regional más consoli-dada y cohesionada de la actualidad, donde se ha evidenciado, durante la última década, un renovado interés por las estructu-ras de gobernanza global, los procesos de regionalización y las estructuras de gobernanza multinivel. En el caso particular de Suramérica, se puede constatar el surgimiento de un entramado de estructuras de autoridad tanto formales como informales que coordinan,  gestionan y reglamentan comportamientos unilate-rales, bilaterales y multilaterales, delimitados a la región para enfrentar los desafíos en materia económica, de seguridad, de defensa, de medio ambiente, de derechos humanos y de desa-rrollo de interconexión a través de infraestructura, entre otros. Dentro de este amplio abanico de formaciones en el que se cuen-tan la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la recientemente creada Alianza del Pacífico, entre otras, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) aparece como la instancia de gobernanza regional y, al mismo tiempo, como el régimen regional de mayor estructura-ción sistémica y despliegue temático y geográfico de la región. De ella hacen parte los doce países del subcontinente y se tratan en sus órganos importantes temas económicos, políticos, terri-toriales, culturales, ambientales, entre otros; lo que ha conduci-do a una repolitización de la región. Este libro, por tanto, intenta aproximarse  a  los  aciertos,  los  desaciertos  y  los  desafíos  que  Suramérica enfrenta en materia de gobernanza multinivel y a su relación con la Unión Europea en un orden mundial que avanza hacia una estructura multipolar.
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CONTEMPORÁNEOS
de la gobernanza global  
y regional

Imagen de cubierta:
Geografía pintoresca de colombia.  

Tipos del ejercito del Cauca.
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El aumento de profesionales de la historia, la aparición de cen-
tros de formación de historiadores en diversos niveles (del pre-
grado al doctorado), el incremento y sostenimiento de revistas 
especializadas  en  historia  y  la  ampliación  de  materias  de  in-
vestigación son muestras de la robustez actual de la disciplina 
histórica  en  Colombia.  Aunque  estas  condiciones  son  propi-
cias,  en  el  ambiente  hay  una  discusión  sobre  el  quehacer  del  
historiador que este libro ha intentado resolver. 

Los historiadores colombianos y su oficio  reúne los ensa-
yos de doce reconocidos académicos que pertenecen a las gene-
raciones posteriores a la llamada nueva historia de Colombia. 
En estos, reflexionan sobre el oficio a partir de su propia expe -
riencia. Por ello, los textos aquí reunidos no se preguntan por la 
historia en sí misma, sino por la forma en que los historiadores 
—desde su formación académica y su quehacer en el día a día, 
entre la docencia y la investigación— se asumen como tales. En 
definitiva, los textos muestran la reflexión de cada autor sobre 
su propio trabajo y al  autor en el  escenario de la historia y la 
historiografía colombianas. 

LOS 
HISTORIADORES 
COLOMBIANOS
Y SU OFICIO
Reflexiones desde el taller
de la historia
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Álvaro Acevedo Tarazona
Alexander Betancourt Mendieta
Hernando Cepeda Sánchez
José David Cortés Guerrero
Helwar Hernando Figueroa Salamanca
Aimer Granados
Gilberto Loaiza Cano
Renzo Ramírez Bacca
Andrés Ríos Molina
Jorge Enrique Salcedo Martínez, S. J.
Natalia Silva Prada
Carlos Eduardo Valencia Villa

José David Cortés Guerrero
Helwar Hernando Figueroa Salamanca
Jorge Enrique Salcedo Martínez, S. J.
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John Dewey
La democracia 

como forma  
de vida

Traducción, introducción  
y selección de textos de  

Diego Antonio Pineda Rivera

John  Dewey  (1859-1952).  Filósofo  y  educador  nor-
teamericano.  Considerado,  junto  a  Charles  Peirce  y  
William James, como uno de los padres del pragmatis-
mo  norteamericano.  Además  de  ser  conocido  por  sus  
múltiples obras filosóficas y pedagógicas (entre las que 
se destacan Experiencia y naturaleza, El arte como ex-
periencia, Naturaleza humana y conducta, Democracia 
y educación, Cómo pensamos), es considerado el filóso -
fo de la democracia, tanto por su interés en la reflexión 
sobre  las  implicaciones  teóricas  y  prácticas  de  la  vida  
democrática como por su activa contribución en diver-
sas causas sociales a favor de los derechos ciudadanos. 
Su larga y  muy activa vida como intelectual  público lo 
llevó a participar en la formación de diversos sindicatos 
y asociaciones. En 1937 fue nombrado presidente de la 
subcomisión que examinó las acusaciones contra León 
Trotsky hechas por el régimen estalinista y escuchó los 
descargos que al respecto hizo el líder de la Revolución 
Bolchevique en la conocida Casa Azul de Diego Rivera 
y Frida Kahlo, en Coyoacán (México).

Anábasis, colección de libros de la Facultad de Filosofía de 
la Pontificia Universidad Javeriana, publica diferentes tipos 
de trabajos filosóficos en sus dos líneas editoriales. Investi-
gación, la primera línea, alberga estudios originales y nove-
dosos de autores actuales; la segunda, Traducción y Crítica, 
está compuesta por traducciones y ediciones críticas de obras 
de la tradición filosófica. Con sus diversos títulos, Anábasis 
busca contribuir al desarrollo de la filosofía.

La democracia como forma de vida es una selección de quince textos 
escritos por John Dewey en distintas épocas (el primero de 1888, el 
último posterior a la Segunda Guerra Mundial), en los que el conoci-
do filósofo pragmatista norteamericano reflexiona sobre la democra -
cia  desde distintas  perspectivas  y  en múltiples  formatos  (discursos,  
conferencias, artículos de prensa, colaboraciones en obras colecti-
vas, etc.). Incluye reflexiones sobre las relaciones de la filosofía con la 
democracia, y de esta con la educación, sobre la situación peculiar de la 
sociedad norteamericana de su tiempo y sobre los desafíos fundamen-
tales que plantea la consolidación de la democracia en el mundo.

Aunque escritos en momentos de crisis profunda, en medio del auge 
de los totalitarismos fascista y comunista y de las dos guerras mun-
diales, todos los textos revelan una concepción de la democracia en 
la que prima la fe en el hombre común y en que este, con su capacidad 
crítica y creativa, será capaz de enfrentar los desafíos que le ofrecen 
los desarrollos cada vez más complejos de la vida contemporánea. En 
definitiva, la lectura de Dewey es un estímulo para revivir la fe en la 
democracia en nuestros días. 
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Antología poética

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS
Bogotá, 1974

Es un referente destacado de la  nueva 
poesía  colombiana  y  una  de  las  voces  
fundamentales  de  las  recientes  gene-
raciones  de  poetas  hispanoamericanos.  
Ha publicado, entre otros, los libros Las 
voces del fuego (1995), La casa del viento 
(2000)  y  Hospedaje  de  paso  (2003).  Las  
antologías Álbum  de  los  adioses  (2006),  
Las horas olvidadas  (2014) y la presente 
recogen  parte  de  su  obra,  que  ha  sido  
publicada en varios países y traducida a 
una decena de idiomas.

OTROS TÍTULOS 
DE LA COLECCIÓN

El libro de los muertos
Jaime Manrique

Prólogo 

de Hugo Chaparro Valderrama

No me despiertes si tiembla
Fabio Morábito

Prólogo 
de Camilo Velásquez

Palabras de un prefantasma
Óscar Hahn

Prólogo 
de Mario Meléndez
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n  última  instancia,  solo  la  palabra  
poética  es  capaz  de  evocar  el  paraíso  
perdido  de  la  infancia,  la  familia,  los  

amores, el cuerpo deseado, la añorada ple-
nitud. Sí, evocarlos, pero solo en fragmentos 
y retazos, en sus huellas y ausencias, en su 
“breve tránsito por la palabra” (“Estación”). 
De  ahí  precisamente  la  trágica  hermosura  
de la poesía de Federico Díaz Granados.

Anthony Geist
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LA RECONCILIACIÓN  
COMO POLÍTICA

El concepto y su práctica

KJELL-ÅKE NORDQUIST

¿Es la “reconciliación política” una nueva herramienta para 
la construcción de la paz y la justicia, en los procesos de 
paz y otros complejos esfuerzos de reconstrucción social, 
después de la dictadura o las guerras civiles? ¿O es solo otro 
término para prácticas establecidas como negociación, 
resolución de conflictos y cooperación? Los procesos de 
reconciliación tras conflictos y guerras pueden ser muy di-
versos, tanto en su forma como en los contextos. Kjell-Ake 
Nordquist, autor de La reconciliación como política, analiza 
el concepto de reconciliación desde una perspectiva polí-
tica y esboza cómo pueden entenderse sus características, 
en comparación con sus “familiares conceptuales”: perdón 
y resolución del conflicto. Nordquist perfila además las 
dimensiones estructurales de la reconciliación y formula 
una comprensión de este concepto como una contribución 
específica a la solución de conflictos políticos. En este sen-
tido, la reconciliación política tiene el potencial de ser un 
acercamiento que, junto con otras actividades, contribuya 
a procesos de paz más completos y genuinos.
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T Kjell-Ake Nordquist es profesor de 

Relaciones Internacionales, especializado 
en construcción de la paz y derechos 
humanos, y trabaja en el Programa 
de Derechos Humanos de la Escuela 
de Teología de Estocolmo. Ha estado 
involucrado en trabajos de mediación 
y resolución de conflictos en Timor 
Oriental, Medio Oriente y América Latina. 
Junto con Göran Gunner, Nordquist es el 
autor de An Unlikely Dilemma (2011) y el 
editor de Gods and Arms (2013).

VOL. II 

SOBRE EL LIBRO

Este  libro  es  el  segundo  de  dos  volúmenes,  
resultado  de  una  investigación  iniciada  en  el  
año 2008. En el primer volumen se presenta-
ron los resultados de los análisis de riesgo de 
extinción de las especies de aves de los bosques 
húmedos de los Andes y de la costa pací�ca.  
En  este  volumen  se  presentan  los  resultados  
de las especies de ecosistemas abiertos, secos, 
insulares,  acuáticos  continentales,  marinos,  
tierras altas del Darién, Sierra Nevada de Santa 
Marta y bosques húmedos del centro, norte y 
oriente del país. Esta obra se basa, en gran me-
dida, en ciencia ciudadana. Los análisis de ries-
go  de  extinción  se  apoyan  en  las  síntesis  de  
información  escritas  por  numerosos  autores  
(104 para este volumen, 155 en total para los 
volúmenes I y II) y en modelos originales de 
distribución y pérdida e idoneidad de hábitat 
procesados con base en información aportada 
por 6 instituciones y 141 colaboradores (para 
los volúmenes I y II). Los modelos y las esti-
maciones  de  tamaños  poblacionales  y  de  las  
tasas de cambio fueron hechos por el grupo de 
autores principales de la obra y las evaluacio-
nes de riesgo de extinción estuvieron a cargo 
del  primer autor.  Esta obra está acompañada 
de ilustraciones originales del artista Robin H. 
Schiele y de fotografías tomadas por 20 cola-
boradores.

Luis Miguel Renjifo,
Ángela María Amaya-Villarreal,

Jaime Burbano-Girón
y Jorge Velásquez-Tibatá

LOS AUTORES

Luis Miguel Renjifo,
Ángela María Amaya-Villarreal,

Jaime Burbano-Girón
y Jorge Velásquez-Tibatá

CON APOYO DE:

LA SERIE DE LIBROS ROJOS DE ESPECIES AMENAZADAS

DE COLOMBIA HA SIDO LIDERADA POR LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES:

VOL. II ECOSISTEMAS ABIERTOS, SECOS, INSULARES, 
ACUÁTICOS CONTINENTALES, MARINOS, 
TIERRAS ALTAS DEL DARIÉN Y SIERRA NEVADA 
DE SANTA MARTA Y BOSQUES HÚMEDOS DEL 
CENTRO, NORTE Y ORIENTE DEL PAÍS
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los hitos de la 
EDITORIAL JAVERIANA  

estos fueron los 
títulos vendidos 
durante el año 
pasado:

La Editorial PUJ enfocó 
muchos de sus esfuerzos de 
promoción y divulgación para 
consolidar la recuperación 
del canal de ventas de 
libros impresos a través de 
estrategias de visibilidad 
en librerías y eventos 
académicos y editoriales.

en el año2018
Los resultados de 2018 fueron más que 

satisfactorios, ya que los ingresos por 
este concepto incrementaron en un 

9,25 %
frente al año anterior. 2018 2017

 • Finanza empresarial
 • Reconciliación como política
 • Libro rojo de aves de colombia, Tomo 2
 • Colombia siglo XX
 • Adiós a Lenin
 • Los historiadores colombianos y su oficio
 • Cristología y mujer 
 • Guerras civiles colombianas
 • El arte de interpretar en teología 
hermenéutica 

 • La democracia como forma de vida

1

Además, en el 2018 la 
Pontificia Universidad 
Javeriana se consolidó 
como la primera universidad 
privada en Latinoamérica, 
y la quinta en el listado 
general, con mayor cantidad 
de revistas aceptadas por el 
índice citacional Scopus.
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A ngie,  una  niña  de  aproximada-
mente  8  años,  se  asoma  a  la  
ventana para ver a los periodis-

tas  a  través  de uno de los  agujeros  de 
bala  que  dejó  en  su  casa  la  Operación  
Orión. Antes de Angie se había asoma-
do su hermanito. Al fondo se alcanza a 
divisar a su abuelo, Don Julio, quien los 
estaba quitando de la ventana luego de 
los  días  de  terror  que vivió  la  Comuna 
13 de Medellín entre el 16 y 19 de oc-
tubre de 2002. 

Esa  es  la  imagen  que  quedó  regis-
trada  en  la  cámara  fotográfica  de  Je-
sús  Abad  Colorado,  reportero  gráfico  
antiqueño que ha  cubierto  el  conflicto  
colombiano  por  más  de  20  años.  Hoy,  
Angie es mamá y su hermanito falleció, 
años después, como víctima inocente de 
las fronteras invisibles que crean grupos 
en los barrios de la ciudad.

Esta es una de las numerosas historias 
que Jesús Abad contó al público que se 
reunió en el auditorio Luis Carlos Galán 

El rostro del dolor
de un país

‘Mirar de la vida profunda’ 
fue el título de la Lección 
Inaugural de Ciencias 
Políticas y Comunicación con 
el reportero gráfico Jesús 
Abad Colorado, a través de la 
cual los javerianos pudieron 
conocer de cerca la historia 
del conflicto colombiano.

el 6 de febrero, con motivo de la Lección 
Inaugural que realizaron en conjunto las 
Facultades de Ciencias Políticas y Rela-
ciones Internaciones y Comunicación y 
Lenguaje,  con  el  Instituto  de  Derechos  
Humanos y Construcción de Paz Alfredo 
Vásquez Carrizosa con el apoyo del Pro-
grama  Alianzas  para  la  Reconciliación  
(PAR) de USAID y ACDI/VOCA.

Con  acento  paisa,  un  lenguaje  tran-
quilo  y  despreocupado  Jesús  habló  
durante  casi  tres  horas  a  estudiantes,  
profesores,  egresados,  administrativos,  
invitados  del  Servicio  Jesuita  a  Refu-
giados, alumnos de otras universidades 
y  fotógrafos  internacionales,  sobre  la  
importancia  de  registrar  el  testimonio  
de  una  realidad  que  está  presente  en  
el  país,  y  el  valor  de la memoria como 
una forma de reflexión para “parar esa 
violencia y esos señalamientos y empe-
cemos un camino,  ojalá,  de reconcilia-
ción”, dijo Jesús Abad en entrevista para 
Hoy en la Javeriana.

“Mi trabajo es un documento contra 
el olvido, es un testimonio para que las 
nuevas generaciones busquen no repetir 
lo  que  otros  han  querido  continuar  en  
Colombia.  Es  una  invitación  a  poner-
nos  en  la  piel  y  en  los  zapatos  de  las  
personas  afectadas  por  la  violencia”.  Y  
justamente eso fue lo que logró en las 
más  de  300  personas  que  escucharon  
con atención y en medio de un absoluto 
silencio, interrumpido de vez en cuando 
por el sonido de pañuelos que secaban 
las  lágrimas  que  produjeron  las  foto-
grafías,  pues  Jesús  Abad  no  solo  tiene  
el ojo desarrollado y un hábil dedo para 
obturar  la  cámara  y  capturar  los  mo-
mentos  dignos  de  cada  situación,  sino  
que  también  cuenta  con  una  memoria  
fotográfica que registra en su mente los 
nombres de los protagonistas de sus fo-
tos, sus historias, el lugar y la fecha de 
cada imagen.

Es  el  caso  de  la  fotografía  de  una  
niña con su cerdo. Doña Nidia quien, sin 
tiempo  para  llorar,  luego  de  enterarse  
que su hijo, su nuera y su nieto habían 
muerto en una masacre, el 27 de febre-
ro de 2005, en la vereda El Barro (Antio-
quia), les dijo a sus dos niñas pequeñas 
“recojan la ropa que nos vamos -y Duai-
ra preguntó:  -mamá,  ¿me puedo llevar  
la  niña?  ¿Cómo,  es  que  aquí  hay  más  
niñas?  –preguntó  Jesús  Abad-  Sí,  ven-

Karem P. Díaz Díaz*

Jesús Abad Colorado ganó el Premio 
Nacional de fotografía 2018, del 
Ministerio de Cultura de Colombia.
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ga –respondió Duaira-.  Abrió la  puerta 
de  un  granero  y  tomó  una  marrana”.  
En la foto, Duaira aparece con “la niña” 
en  sus  brazos.  Al  final  se  quedaron 23 
cerdos  en  dos  casas  a  los  que  solo  les  
pudieron dejar el maíz que habían reco-
gido días antes.

O la historia de Ana Felicia Velásquez 
quien, el día que se conmemoraban los 
diez  años  de  haber  huido  de  Mampu-
ján (Bolívar) y mientras Jesús registraba 
con su cámara la soledad del  pueblo y 
las  viviendas  destruidas,  abandonadas,  
invadidas por la naturaleza, puso en la 
que era la sala de su casa una mesa con 
un mantel y un florero, y en las paredes 
que quedaban un gobelino y dos peque-
ños cuadros, todo para que su casa no 
se viera triste.

Más allá de una firma
Las  fotos  de  este  reportero  gráfico  no  
solo cuentan los momentos tristes y de 
desolación  que  ha  sufrido  Colombia.  
“Soy testigo de la de la fuerza, valentía, 
resistencia,  resilien-
cia y de la capacidad 
de nuestras comuni-
dades  para  volverse  
a  levantar.  Tenemos  
un  país  con  fuerza,  
valentía,  dignidad  y  
también  con  huma-
nidad. Y lo que debe hacer un periodis-
ta,  antropólogo,  sociólogo  o  fotógrafo  
es contar la historia de dignidad y hu-
manidad de cualquier familia colombia-
na”, comenta Jesús.

Al preguntarle sobre lo que le hace fal-
ta a la sociedad colombiana para alcan-
zar la paz, afirma que el país necesita un 

liderazgo  colectivo  donde  “entendamos  
lo que significa la construcción de la paz, 
la cual va mucho más allá de la firma en 
una  mesa,  y  saber  que  la  construcción  
de la paz implica no solo una defensa de 
la vida de las personas, sino también del 
medio ambiente. Nos hace falta un perio-
dismo con una mejor formación que nos 
haga leer y ver los costos de las múltiples 
violencias  que  aquejan  a  Colombia  y  el  
daño que causa la corrupción de nuestra 

clase  política.  Que  
nos haga ver  los be-
neficios  que  puede  
traer para la sociedad 
la construcción de la 
paz.  Lo  que  signifi-
ca  el  perdón  y  amar  
al  prójimo como a ti  

mismo (…) ese día nadie tendrá por qué 
justificar  la  muerte  del  otro  para  cons-
truir una sociedad distinta”.

El trabajo de Jesús Abad Colorado es 
un  homenaje  a  las  víctimas,  a  quienes  
no  tienen  la  voz  y  el  poder,  pero  sí  la  
esperanza  y  la  fuerza  para  seguir  lu-
chando. Su propósito es generar memo-

ria, reflexión y la no repetición de esta 
historia violenta.

“Los  retratos  de  Jesús  Abad  logran  
mostrar a la vez buena parte de la com-
plejidad  y  de  la  sencillez  de  la  expe-
riencia  humana.  Presentan,  además,  el  
drama del conflicto y la profunda nos-
talgia  por  superarlo.  Nostalgia  que,  en  
mi opinión,  es clave para mirar la vida 
de manera más profunda,  para dimen-
sionar nuestro anhelo de paz y de vida 
y  para comenzar  a  construir  dicha paz 
de manera consciente”, expresó el padre 
Luis Fernando Múnera, S.J., decano de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Relacio-
nes Internacionales.

“Esta lección contribuye a reforzar los 
valores y principios que están en la base 
de la formación de nuestros estudiantes, 
que es además una nueva oportunidad 
para pensarnos como ciudadanos com-
prometidos  con  el  país  y  como  ejem-
plo  de  construcción  de  paz”,  concluyó   
Marisol Cano, decana de la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje 
*Periodista de la Oficina de Información  

y Prensa

Al final de la Lección Inaugural cientos 
de personas se acercaron a saludarlo, a 

contarle sus historias, tomarse una foto 
con él y a que autografiara sus libros.

“Mi  trabajo  es  un  docu-
mento contra el  olvido, es 
un  testimonio  para  que  
las  nuevas  generaciones  
busquen  no  repetir  lo  que  
otros  han  querido  conti-
nuar en Colombia”.
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Nombramientos

Ángela María Jaramillo  
de Mendoza
Directora de la Carrera  
de Sociología
Facultad de Ciencias Sociales 
Es  socióloga,  de  la  Universidad  Nacio-
nal  de  Colombia;  magíster  en  Estudios  
de Población y doctora en Estudios So-
ciales,  de  la  Universidad  Externado  de  
Colombia.  Se  ha  desempeñado  como  
profesora en los 9 años de vinculación 
con la Universidad.

Juan Pablo Vera Lugo
Director de la Carrera  
de Antropología 
Facultad de Ciencias Sociales 
Es antropólogo y magíster  en Derecho,  
de la Universidad de los Andes; y magís-
ter  y  PhD  en  Antropología,  de  Rutgers 
State University, de Nueva Jersey.

Desde su vinculación a la Universidad 
Javeriana en el 2005, se ha desempeña-
do como profesor investigador asociado 
del Departamento de Antropología.

Ángela Cristina Carrillo Ramos
Directora de la Especialización 
en Gerencia de Proyectos de 
Tecnologías de la Información
Facultad de Ingeniería
Es  ingeniera  y  magíster  de  sistemas  y  
computación, de la Universidad de los 
Andes,  y  doctora en Informática de la 
Universidad  Joseph  Fourier  (Grenoble,  
Francia).

Se vinculó a la Universidad en el año 
2007, y se ha desempeñado como pro-
fesora  asociada;  profesora  titular,  del  
Departamento  de  Ingeniería  de  Siste-
mas; directora de la Maestría en Inge-
niería de Sistemas y Computación y de 
la  Especialización en Arquitectura Em-
presarial de Software.

Fernando Suárez Obando
Director del Instituto  
de Genética Humana
Facultad de Medicina
Es  médico  y  cirujano;  médico  genetista,  
especialista en Bioética y magíster en Epi-
demiología Clínica, del Departamento de 
Epidemiología y Bioestadística de la Pon-
tificia Universidad Javeriana; magíster en 
Informática Biomédica, de la Universidad 
de Pittsburgh; y PhD(c) en Epidemiología 
Clínica del Departamento de Epidemiolo-
gía y Bioestadística, de la Pontificia Uni-
versidad  Javeriana.  Durante  los  15  años  
que ha laborado en la Universidad se ha 
desempeñado como profesor investigador 
del  Instituto  de  Genética  Humana,  ade-
más se ha desempeñado como genetista 
en el Hospital Universitario San Ignacio.

María José Fernández Sánchez
Directora del Departamento  
de Ciencias Fisiológicas
Facultad de Medicina
Es médica, especialista en Medicina Inter-
na, especialista en Neumología y magís-
ter en Ciencias Biológicas de la Pontificia 
Universidad  Javeriana.  Se  vinculó  a  la  
Universidad en el 2007 y se ha desempe-
ñado como profesora de cátedra y poste-
riormente  como  profesora  de  planta  del  
Departamento de Ciencias Fisiológicas.

Diana Milena Fraile Neira
Secretaria de Facultad
Facultad de Ciencias Sociales
Es ingeniera industrial, de la Universidad 
de  América;  especialista  en  Gestión  Fi-
nanciera, de la Universidad Sergio Arbo-
leda;  magíster  en  Desarrollo  y  Gerencia  
Integral de Proyectos, de la Escuela Co-
lombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Se  encuentra  vinculada  en  la  Uni-
versidad  desde  el  año  2007,  donde  se  
ha  desempeñado  como  profesional  de  
procesos en la Oficina de Organización 
y Métodos, de la Vicerrectoría Adminis-
trativa; y luego en el mismo cargo entró 
a formar parte del equipo en la Coordi-
nación  de  Planeación  y  Evaluación,  de  
la Secretaría de Planeación en Rectoría. 



Hoy en la Javeriana

n
om

b
ra

m
ie

n
to

s
27

Nombramientos

Raúl Niño Bernal
Director del Departamento  
de Estética
Facultad de Arquitectura y Diseño
Es  restaurador  de  bienes  muebles,  de  
la  Universidad Externado de  Colombia;  
magíster  en  Estudios  Políticos,  de  la  
Pontifica Universidad Javeriana y doctor 
en Ciencias Políticas, de Atlantic Inter-
national University, Estados Unidos.

Se  vinculó  a  la  Universidad  Javeria-
na en 1998 donde se ha desempeñado 
como profesor de planta de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.

Luz Karime Abadía Alvarado
Directora de Posgrados  
en Economía
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas
Es economista y magíster en Economía, 
de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana;  
magíster  en  Economía:  Aplicaciones  
Empíricas y Políticas, de la Universidad 
del País Vasco, y doctora en Economía, 
de la misma universidad.

En 12 años de trabajo con la Javeria-
na se ha desempeñado como profesora 
de  tiempo  completo  y  directora  de  la  
Carrera de Economía.

Germán Franco Díez
Director del Centro Ático
Vicerrectoría Académica
Es  realizador  de  cine  y  televisión,  de  
la  Universidad  Nacional  de  Colombia;  
periodista, de la Universidad Los Liber-
tadores  y  magíster  en  Historia,  de  la  
Pontificia Universidad Javeriana

Se vinculó a la Universidad en el año 
2013 y se ha desempeñado como sub-
director  del  Centro  Ático,  profesor  de  
cátedra  en  pregrado  y  posgrado  en  la  
Facultad de Artes, en la Facultad de Co-
municación y Lenguaje, y en la Facultad 
de Ciencias Sociales.

Francisco Bernardo  
Linares Restrepo
Director Departamento de 
Ortopedia y Traumatología
Facultad de Medicina
Es médico con especialización en Orto-
pedia y Traumatología y especialización 
en Ortopedia Oncológica de la Pontifi-
cia  Universidad  Javeriana;  MD  Ander-
son Cancer Center de la Universidad de 
Texas en Houston.

Durante los 20 años que ha laborado 
en la universidad,  se ha desempeñado 
como  profesor  asistente,  coordina-
dor de posgrado del  Departamento de  
Ortopedia.

Carolina Gómez Rodríguez
Directora del Departamento  
de Radiología
Facultad de Medicina
Es  médica  especialista  en  Radiología  e  
Imágenes Diagnosticas, de la Pontificia 
Universidad Javeriana; magíster en Ad-
ministración,  de  la  Universidad  de  los  
Andes;  y  magister  en  Telesalud,  de  la  
Universidad de Antioquia.

Durante  siete  años  se  desempeñó  
como radióloga del Hospital Universita-
rio San Ignacio hasta el año 2013 y ocu-
pa a partir del 10 de enero del presente 
año  el  cargo  de  directora  de  Departa-
mento de Radiología en la Universidad.

José Miguel Ignacio  
Uribe Restrepo
Director del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental
Facultad de Medicina
Es médico, psiquiatra y especialista en 
Psiquiatría  de  Enlace,  de  la  Pontificia  
Universidad  Javeriana;  psicoanalista,  
de  la  Asociación  Colombiana  de  Psi-
coanálisis;  magíster  en  Salud  Pública,  
de Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health.

Se  vinculó  a  la  Universidad  Javeria-
na en 1990, donde se ha desempeñado 
como profesor asistente y como profe-
sor asociado.
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Victoriano Valencia Rincón
Director del Departamento de Música
Facultad de Artes
Es compositor y pedagogo musical centrado en la pro-
ducción  creativa  desde  la  composición  y  los  arreglos  
para banda, coro, orquesta sinfónica, orquesta popular y 
otros formatos, la producción discográfica y el diseño de 
materiales pedagógicos. Es licenciado en Música, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Música 
de la Universidad Eafit.

Se  vinculó  a  la  Universidad  Javeriana  en  el  2017,  
desempeñándose como profesor de planta en los énfa-
sis de Composición y Educación, y coordinador del Área 
de Vientos y Percusión, del Departamento de Música. 
Ha sido asesor en el Ministerio de Cultura de Colombia, 
de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de di-
versas instituciones nacionales de educación superior.

Natalia Andrea Baracaldo Lozano
Directora de Carrera de Contaduría Pública
Facultad de Ciencias Económicas  
y Administrativas
Es contadora pública, de la Universidad de la Salle; es-
pecialista  en  Auditoría  Forense,  de  la  Universidad  Ex-
ternado  de  Colombia;  magíster  en  Gestión  Contable  
y  de  Auditoría,  de  la  Universidad  Santiago  de  Chile,  y  
auditora  certificada  en  la  Norma  ISO  37001:  Gestión  
Antisoborno.

Cuenta  con  experiencia  como auditora  y  consultora  
en gobierno corporativo, cumplimiento, administración 
de riesgo de fraude y corrupción, prevención de riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo. Desde 
el año 2012 se vinculó a la Universidad Javeriana, des-
empeñándose como profesora de planta. 

Daniel Suárez Vanegas
Director del Doctorado en Ingeniería
Facultad de Ingeniería
Es  ingeniero  mecánico  y  magíster  en  Ingeniería  Me-
cánica,  de  la  Universidad  de  Los  Andes;  magíster  en  
Ingeniería Biomédica y doctor en Ingeniería,  de Delft  
University of Technology. 

Se vinculó a la Universidad hace 15 años, tiempo en 
el  cual  se  ha desempeñado como profesor  de planta,  
del Departamento de Ingeniería Industrial y director de 
la Maestría en Bioingeniería.

Ricardo Abad Barros Castro
Director de la Carrera de Ingeniería Industrial
Facultad de Ingeniería
Es  ingeniero  industrial,  magíster  en  Ingeniería  In-
dustrial y doctor en Ingeniería,  de la Universidad de  
los Andes.

Se  vinculó  a  la  Universidad  Javeriana  en  el  2014,  
desempeñándose  como  profesor  asistente  del  Depar-
tamento de Ingeniería Industrial y jefe de Sección de 
Producción del Departamento de Ingeniería Industrial.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Maestría en Derecho Empresarial
El  25  de  enero  se  inauguró  en  Pereira  
la extensión de la Maestría en Derecho 
Empresarial  de  Javeriana  Cali.  El  pro-
grama cuenta con la alianza estratégica 
de la Cámara de Comercio de la capital 
risaraldense, a través de la cual la Uni-
versidad pretende fomentar la regiona-
lización  ofreciendo  en  el  Eje  Cafetero  
una maestría con la misma calidad que 
se brinda en Cali.

Avance en la reacreditación 
institucional
El  14  de  febrero  inició  la  socialización  
del  documento  de  autoevaluación  ins-
titucional, con miras a la reacreditación 
multicampus.  Estudiantes  y  delegados  
de  las  vicerrectorías  Académica,  del  
Medio  Universitario  y  Administrativa  
conocieron el documento, compartieron 
sus opiniones sobre los resultados de la 
autoevaluación e hicieron sus aportes al 
contenido. La reunión fue liderada por el 
Rector, P. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J.,  
y por el director de la Oficina de Apoyo a 
la Planeación, Mauricio José Cortés.

Nombramientos

Nueva Dirección de 
Relacionamiento
Alberto  Arias  Sandoval,  exdecano  de  
Ciencias  Económicas  y  Administrati-

vas, asumió el 1 de febrero la Dirección 
de  Relacionamiento  de  la  Universi-
dad, oficina con la que la Seccional se 
propone  reorganizar  los  procesos  de  
relación  con  los  diferentes  grupos  de  
interés externos a la Javeriana. Bajo la 
Dirección  de  Relacionamiento  estarán  
las oficinas de Promoción Institucional, 
Comunicaciones,  Educación  Continua,  
Prácticas  empresariales,  Egresados,  
Consecución de fondos y la de Relacio-
nes Públicas. 

Decano de la FCEA
Silvio Borrero Caldas se posesionó como 
Decano de la  Facultad de  Ciencias  Eco-
nómicas y Administrativas el 7 de febrero. 
Borrero Caldas es egresado de Ingeniería 
Industrial  de  Javeriana  Cali,  se  ha  des-
tacado  en  el  mundo  académico  por  sus  
múltiples publicaciones y por su experti-
cia en aseguramiento del aprendizaje.

Directora de Artes Visuales
Ana María Cifuentes asumió la dirección 
de la carrera de Artes de Visuales el 4 de 
febrero. Es historiadora del arte y magís-
ter en museología, de la Escuela del Mu-
seo del Louvre, y magíster en curaduría, 
de la Universidad de La Sorbona, en París. 
Uno de sus retos es liderar el proceso de 
autoevaluación  para  la  acreditación  de  
alta calidad del programa. 

Directora de Expresión Cultural
María Consuelo Giraldo, es desde el 16 
de enero la directora del Centro de Ex-
presión Cultural  de la Vicerrectoría del  

Medio  Universitario.  Lleva  diez  años  
vinculada  a  la  Javeriana,  es  licenciada  
en Educación de la Universidad Javeria-
na, estudió danza en el Centro Nacional 
de  Danza  Contemporánea  de  Angers,  
Francia y tiene un posgrado en Gestión 
Cultural  y  Procesos  Formativos,  en  la  
Universidad de las Artes (ISA), Cuba.

Directora de Derecho 
Carolina Conde Giraldo, asumió la direc-
ción de la carrera de Derecho el 14 de 
enero. Carolina es abogada especialista 
en derecho civil  y  magíster en Familia,  
de Javeriana Cali.  Se ha destacado por 
sus  calidades  como  profesora  y  buen  
desempeñó  como  consejera  académica  
de la carrera.

Directora de Administración de 
Empresas
Iris María Vélez Osorio asumió como di-
rectora de la Carrera de Administración 
de Empresas por tres años. Vélez Osorio 
es magíster de la Universidad del Valle; 
doctora en Dirección de Empresas, de la 
Universitat de Valencia, España. Uno de 
sus retos es implementar la reforma cu-
rricular recién aprobada.
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Cerficación EDGE
El  edificio  de  Investigación  y  Labora-
torios  de  Ingeniería,  que  aún  se  en-
cuentra  en  construcción,  recibió  la  
certificación preliminar, de diseño, con 
el sello Edge de la Cámara Colombiana 
de la Construcción, Camacol, en alian-
za con la Corporación Financiera Inter-
nacional (por sus siglas en inglés IFC), 
el 25 de febrero.

XXVII Olimpiada Javeriana
‘Javerianos  audaces  con  el  medio  
ambiente’  es  el  tema  de  la  vigési-
mo  séptima  Olimpiada  Javeriana  que  
se  inauguró  el  viernes  22  de  febrero  
en  el  Coliseo  del  Centro  Javeriano  de  
Formación  Deportiva  y  que  inició  sus  
competencias el 25 de febrero con los 
primeros partidos de fútbol.

Construcción de paz en Japón
Pablo Andrés Ramos, profesor de la Fa-
cultad de Estudios Ambientales y Rura-
les y director de la Carrera de Ecología, 
representó en enero y febrero a Colom-
bia en Hiroshima, en el “Programa para 
el desarrollo de recursos humanos glo-
bales para la construcción de la Paz y 
el desarrollo”, organizado por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Japón 
y  el  Centro  de  Constructores  de  Paz   
de Hiroshima.

Congreso de Educación Física
Directivos  del  Centro  Deportivo  partici-
paron  en  el  Trigésimo  Cuarto  Congreso  
de la Federación Internacional de Educa-
ción Física (FIEP), que tuvo lugar en Foz 
de Iguazu, Brasil, del 12 al 16 de enero. 
Con  su  participación  en  el  evento  se  
iniciaron las conversaciones para con-
vertir  a  Colombia  en  el  quinto  país  
suramericano perteneciente a la Fede-
ración, junto a Brasil, Argentina, Para-
guay y Uruguay.

ACCESO: Proceso de admisiones
El  Rector  de  la  Javeriana,  P.  Jorge  
Humberto  Peláez  Piedrahita,  S.J.,  y  el  
Secretario  General,  Jairo  Humberto  
Cifuentes,  presentaron  el  5  de  febre-
ro  ‘Acceso:  admisiones  Javeriana’,  el  
proceso  rediseñado  de  admisiones  de  
la  Universidad  enfocado  en  brindar  un  
acompañamiento  completo  e  integral  
a los aspirantes interesados en ingresar 
a  una  carrera  o  posgrado  ofrecido  por  
la  Javeriana.  Con  Acceso,  que  entró  a  
funcionar  en  el  primer  semestre  2019,  
los  aspirantes  tendrán  información  en  
tiempo real de la evolución y resultados 
de su proceso de admisión.

Máquinas de auto préstamo
La  Biblioteca  General,  Alfonso  Borrero  
Cabal, S.J., desde el primer semestre de 
2019, puso a disposición de los javeria-
nos dos máquinas electrónicas para que 
puedan realizar préstamos y renovar li-
bros sin la ayuda de un bibliotecólogo. 
Las máquinas están ubicadas en el piso 
0 de la Biblioteca.

Encuentro con Episcopado 
Colombiano
La  Pontificia  Universidad  Javeria-
na  participó  el  5  de  febrero  en  la  CVII  
Asamblea  Plenaria  del  Episcopado  Co-
lombiano con el fin de fortalecer los la-
zos de comunión y cooperación entre la 
Universidad y la Iglesia. Se presentaron 
novedades en los programas de pregra-
do  y  posgrado  eclesiásticos  ofrecidos  
por  las  Facultades  de  Teología  y  Dere-
cho Canónico.

Visita del Ministro de Salud
El Dr. Juan Pablo Uribe se reunió el 18 
de febrero con el  Consejo  de la  Facul-
tad de Odontología y los miembros de la 
asociación  de  odontólogos  Javerianos,  
gracias a la invitación que le hizo el De-
cano, Daniel Henao. Durante la reunión, 
el Ministro Uribe escuchó a los asisten-
tes y se refirió a dos temas específicos: 
uno la formación del talento humano en 
salud,  y  dos,  la  norma 2003 de  habili-
tación y calidad del servicio. Resaltó la 
importancia de labor que hace la Facul-
tad en investigación, los felicitó por los 
adelantos  alcanzados  y  el  liderazgo de  
la Facultad a nivel nacional.

Nueva Maestría en Energía y 
Sostenibilidad
Las Facultades de Ingeniería y de Estu-
dios Ambientales y Rurales lanzaron el  
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26 de febrero su Maestría en Energía y 
Sostenibilidad,  un  nuevo  posgrado  que  
busca  aportar  académicamente  al  de-
sarrollo sostenible del sector energético 
en  Colombia.  La  Maestría  se  divide  en  
dos ejes: Sistemas de Energía y Política, 
Regulación y Sostenibilidad. 

Simulaciones de rescate 
El Encuentro Mundial de Rescate Técnico 
(ITREC) se desarrolló en la Javeriana, del 
6 al 9 de febrero, con actividades enfo-
cadas  en  capacitar  a  las  personas  para  
la efectiva respuesta ante emergencias.
ITREC Colombia se  realizó  con motivo 
de la conmemoración a los 60 años de 
servicio  del  Cuerpo  de  Bomberos  Vo-
luntarios de Bogotá y participaron ins-
tituciones de diferentes partes del país 
y del mundo como México, España, Ar-
gentina y Estados Unidos. Esta fue una 
iniciativa del Departamento de Cirugía 
de  la  Facultad  de  Medicina  en  asocio  
con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Bogotá.

Nuevo Doctorado en Economía
El  Ministerio  de  Educación  Nacional  
otorgó  el  registro  calificado  al  Docto-
rado en Economía a través de la Reso-
lución 00262 del 16 de enero de 2019. 
Con este  registro,  la  Universidad inau-
gura  este  posgrado  de  la  Facultad  de  
Ciencias Económicas y Administrativas. 
La apertura del Doctorado en Economía 
“es un aporte al conocimiento desde la 
política  económica  y  la  política  social  
en temas tan sensibles como la pobre-
za y la desigualdad, claves para un sano 
desarrollo de los países y de la sociedad 

y para seguir haciendo realidad nuestra 
apuesta  por  recuperar  la  dignidad  del  
ser humano”, afirmó el Vicerrector Aca-
démico, Luis David Prieto.

Exposición en Cali
El  libro  Caras  de  la  Reconciliación,  con  
fotografías tomadas por más de dos cen-
tenares de colombianos acerca de lo que 
para ellos significa la reconciliación, hizo 
su exposición itinerante en el hall de ex-
posiciones del auditorio Alfonso Borrero 
Cabal, S.J., de Javeriana Cali, del 14 al 24 
de febrero de 2019. El libro es el resul-
tado de la investigación realizada por la 
Facultad de Medicina junto con el apoyo 
de ACDI/VOCA y USAID.

70 años de Comunicación Social
‘Reinvenciones  del  periodismo en  el  Si-
glo XXI’ fue el tema de la conferencia de 
Rosental Calmón Alves que realizó el 14 
de febrero la Facultad de Comunicación 
y Lenguaje para iniciar la celebración de 
los 70 años de la carrera de Comunica-
ción  Social  de  la  Javeriana.  El  evento,  
moderado  por  el  profesor  Germán  Rey,  
tuvo  como  invitados  a  la  Editora  de  la  
Unidad de Datos del periódico El Tiempo 
y profesora de la Facultad, Ginna Morelo, 
y al Director del Centro Knight de Perio-
dismo de las Américas en la Universidad 
de Texas en Austin, Rosental Alves.

Premios y reconocimientos

Mención de honor
La  investigación  doctoral  ‘The  power  
of  business  and  the  power  of  people:  
understanding remedy and business ac-
countability for human rights violations 
–Colombia 1970-2014’, de la profesora 
de Derecho de la Universidad Javeriana, 
Laura Bernal Bermúdez, fue galardona-
da  con  Mención  de  Honor  del  premio  
Martín  Diskin  Dissertation  del  2019,  
entregada por Oxfam America y la Latin 
American  Studies  Association  –LASA-.  
Este premio reconoce el trabajo de aca-
démicos  que  se  destacan  por  su  com-
promiso con la creativa combinación de 
activismo y erudición.

Javerianos en la Misión de Sabios
Elizabeth  Hudson,  Rodolfo  Llinás  y  
Sara  Alvarado  son  los  nombres  de  los  
egresados  de  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana que figuran entre  los  43 ex-
pertos que conforman la nueva Misión 
Internacional  de  Sabios,  nombrada  por  
la Vicepresidencia de la República el  8 
de febrero y  que tiene por  tarea hacer  
recomendaciones  para  impulsar  el  de-
sarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación,  que  respondan a  los  desa-
fíos productivos y sociales de Colombia 
y contribuir a lograr un desarrollo sos-
tenible e inclusivo en el país.
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Dr. Alberto Escallón 
Azcuénaga 

El  Dr.  Alberto Escallón Azcuénaga 
terminó  su  bachillerato  en  el  co-
legio de San Bartolomé la Merced 
y  contaba  con  16  años  cuando  
comenzó  a  estudiar  en  la  recién  
creada Facultad de Medicina de la 
Universidad Javeriana de donde se 
graduó  en  la  segunda  promoción  
de médicos. 

Contribuyó  de  manera  impor-
tante  a  la  creación  y  perfeccio-
namiento  de  los  programas  de  
residencias  médicas  en  Colombia.  
En  1965  el  Decano  de  Medicina,  
también  javeriano,  Dr.  Bernardo  
Moreno,  le  encomendó  la  Direc-
ción del  Departamento de Cirugía 
del  Hospital  Universitario  San  Ig-
nacio.  Fue  Decano  de  la  Facultad  
de  Medicina  de  la  Javeriana  du-
rante 14 años, desde 1973. Y tanto 
en la jefatura del Departamento de 
Cirugía como en la Decanatura, fue 
un actor clave en la consolidación 
de  las  grandes  reformas  que tuvo 
la educación médica en Colombia. 
Fue Miembro de la Orden Univer-
sidad Javeriana - Grado Caballero. 
La Universidad lamentó su partida 
el 2 de diciembre de 2018.

María Helena Perdomo Rico
María Helena nació en Bogotá el 24 de 
febrero de 1954, en el hogar de Nohe-
mí y Leonardo, siendo la menor de cin-
co  hijos.  Se  casó  con  Edilberto  Mora,  
unión de la cual nacieron: Lina Natalia 
y Diana Catalina.

En  1980  se  vinculó  a  la  Facultad  de  
Estudios  Interdisciplinarios  de  la  Uni-
versidad  Javeriana  como  Asistente  de  
Investigación,  luego  de  haberse  gra-
duado  de  Sociología  en  la  Universidad  
Santo Tomás.  En 1985 se graduó de la 
Maestría en Investigación y Tecnología 
en esta Facultad, lo cual le permitió en 
1988 ser la coordinadora del programa, 
siendo Asistente del Decano Académico 
y apoyando la extensión de dicha Maes-
tría en Barranquilla, Bucaramanga, Ma-
nizales y Medellín.

En  1997,  asumió  como  Secretaria  
de  Facultad  de  Educación.  Un  trabajo  
con sentido del  cuidado de lo  humano 
caracterizó a María Helena en sus dis-
tintos frentes de trabajo. Esa actitud de 
servicio la llevó al Fondo de Empleados 
de  la  Universidad  con  gran  solidaridad  
y compromiso con sus asociados. El 30 
de mayo de 2010, María Helena finalizó 
su trabajo con la Universidad luego de 
haber  logrado  su  jubilación  y  el  10  de  
agosto del mismo año recibió la Cruz de 
San  Francisco  Javier.  El  25  de  octubre  
de 2018 finalizó su paso por la vida, de-
jando un testimonio de vitalidad y ale-
gría permanente.

Ricardo Sánchez Castillo
Durante  muchos  años,  en  la  rec-
toría,  ‘el  noveno  del  Giraldo’  y  el  
comedor de profesores, la Univer-
sidad  contó  con  los  servicios  de  
Ricardo, destacado capitán de me-
seros.  Hombre  amable  y  diligen-
te,  de  notorio  compromiso  con  la  
Javeriana,  se  hizo  conocido  entre  
directivos,  profesores  y  compañe-
ros  de  trabajo.  Nacido  en  Bogotá  
el  30 de mayo de 1952,  el  mayor  
de doce hermanos,  Ricardo formó 
su hogar con Elvira Peralta. Como 
lo  recuerda  su  familia,  según  nos  
contó  una de  sus  hijas,  Elizabeth,  
graduada en la Javeriana,  él  “dis-
frutaba  jugando  tenis  lo  mismo  
que  con  los  asados  que  ofrecía  
para las celebraciones familiares”. 
Vinculado en 1993 y retirado de la 
Javeriana  hace  diez  años,  falleció  
el pasado 3 de febrero. Con pesar 
registramos su muerte y enviamos 
nuestras condolencias a su familia.

OBITUARIOS
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N o  podría  expresar  –no  se-
ría  justo–  una  palabra  sobre  
mi  experiencia  en  la  Jornada  

Mundial  de  la  Juventud  (JMJ)  Panamá  
2019  sin  mencionar  la  conmoción  que  
tuvo mi fe en El Salvador (Mag+is 2019) 
–y preparó mi vivencia en el encuentro 
con el papa Francisco. Es sabido que El 
Salvador ha sido una tierra de mártires. 
El  emblemático San Óscar Romero ha-
bla  por  toda  su  nación:  una  tierra  ba-
ñada  de  sangre  de  gente  que  sueña  y  
trabaja por un mundo sin opresión. 

Me  fue  asignada  la  experiencia  de  
Santa  Marta,  una  población  rural  cer-
cana  a  Honduras,  a  la  que  el  ejército  
salvadoreño,  recurriendo  a  tácticas  de  
terror,  forzó  a  un  exilio  en  el  vecino  
país  en la  década del  70.  Según algu-
nos de los sobrevivientes, las represio-
nes  del  gobierno  –ya  
habituales  en  defensa  
de los intereses de los 
dueños  de  tierras–  se  
recrudecieron  cuando  los  campesinos  
santamarteños  empezaron  a  formar  
grupos de catequesis, en los que estu-
diaban algunos textos bíblicos.

Fue  una  apremiante  incomodidad  
para  los  terratenientes  que sus  peones  
explotados,  quienes  aruñaban  la  tierra  
por un salario miserable, encontraran en 
la  Palabra  de Dios  un aliento de lucha 
por una vida más digna. Un compañero 
de experiencia preguntó a una líder: us-
tedes eran oposición del gobierno, ¿cuál 
fue  su  formación  ideológica?  Ella  no  
vaciló  en  responder:  el  Evangelio.  Esto  
conduce  a  pensar  que  es  compatible,  
si  no  consecuente,  el  inconformismo  
social  con  una  actitud  genuinamente  
inspirada en Cristo.

Al  retornar  a  San  Salvador,  cono-
cimos  el  Museo  de  los  Mártires  de  la  
UCA.  Seis  jesuitas,  una  empleada  y  su  
pequeña  hija  asesinados  por  predicar  
una  vida  libre  de  sangre  derramada.  
Este  acontecimiento  y  otras  obras  ex-
puestas en el museo, exhiben las con-
secuencias de asumir la fe cristiana en 
un  contexto  marcado  por  la  opresión.  
Profunda  y  desgarradora  experiencia  
de  fe  que inflama el  corazón:  una vez 
conocidas  las  dimensiones  de  una  es-
piritualidad que invita constantemente 
a la acción, la indiferencia se convierte 
en una grave irresponsabilidad. 

En Panamá, la experiencia empezaba 
a  cobrar  otros  matices:  se  producía  el  
gran encuentro con jóvenes de todo el  
mundo, hermanos en la fe con ganas de 
renovar la institución a la que pertene-

cemos y en nombre de 
la  cual  se  han  come-
tido  tantos  errores  a  
través de la historia. 

Suelen respirarse en las JMJ los aires 
por soñar con una realidad distinta, con 
una  institución  verdaderamente  madre  
que nos acoja a todos, sin excepción y 
discriminación, bajo la bendición de Je-
sús,  aquel que murió por una sociedad 
más  incluyente.  Se  veían  en  las  calles  
mujeres  religiosas  y  laicas  exigiendo  
el  sacerdocio  femenino  y  una  Iglesia  
igualitaria, integrantes de la comunidad 
LGBT+ reclamando ‘It’s our church too’ y 
‘I’m equally blessed’, y otros anhelos de 
dignidad cristiana. 

Por  fortuna,  las  palabras  del  papa  
están  en  sintonía  con  la  esperanza  de  
los  jóvenes  cristianos:  nos  exhorta  a  
no  tener  miedo,  nos  recuerda  que  la  
Iglesia  camina  con  nosotros.  El  punto  

de  partida  es  nuestro  propio  corazón:  
desdibujar nuestras fronteras culturales 
(entendidas como barreras excluyentes) 
para el encuentro común en la fe o, di-
cho de otro modo, acoger al otro en su 
diferencia, valorada y exaltada desde la 
igualdad ante Dios. 

¿Qué  sigue  después  de  estrechar  di-
chos lazos de fraternidad?:  que el  cris-
tianismo  contemple  como  única  ley  
a  Cristo.  Francisco  lo  trae  a  colación  
recordando  a  Monseñor  Romero:  “el  
cristianismo no es  un conjunto de ver-
dades  que  hay  que  creer,  de  leyes  que  
hay que cumplir, o de prohibiciones. Así 
el cristianismo resulta muy repugnante. 
El  cristianismo  es  una  Persona  que  me  
amó tanto, que reclama y pide mi amor”. 

Volver  la  mirada  sobre  María,  figu-
ra  central  de  esta  JMJ,  proporciona  
los  alientos  necesarios  para  que  todos  
como jóvenes podamos afirmar con se-
guridad y sin temor: hágase en nosotros 
la  palabra  de  reconciliación y  amor  de  
Cristo. Un reto por cumplir hoy, sin pos-
tergaciones, sin temores, sin pensar en 
el futuro como si se tratase de una sala 
de  espera:  asumirlo  como  jóvenes  que  
somos, como el ahora de Dios. 

Tras agotadoras jornadas, vívidas ale-
grías en las actividades programadas y 
esperanzadoras palabras del Papa, la fe 
dejó de ser algo etéreo para convertirse 
en algo concreto, porque, como él afir-
mó:  “Dios  es  concreto  porque  el  amor  
es concreto”. Después de la JMJ, la in-
vitación  no  es  otra  que  encarnar  con  
valentía, al igual que María, en nuestra 
propia vida y cotidianidad, el Evangelio 
como ideología 
*Estudiante de décimo semestre  

de Literatura

Mi ideología es 
el Evangelio

Jaime Arturo Cabrera Navarrete*

La  fe  dejó  de  ser  algo  
etéreo para convertirse 
en algo concreto.
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enero-febrero 2019

E n enero se celebró exitosamente 
la  XXXIV  Jornada  Mundial  de  la  
Juventud  (JMJ)  en  Panamá,  que  

cada  dos  años  pretende  congregar  a  
la  juventud  católica  para  animar  a  las  
nuevas generaciones cristianas. Estaban 
muchos jóvenes colombianos de las di-
ferentes  diócesis  y  obras  eclesiales,  se  
calcula que alrededor de unos 700 mil  
peregrinos  estuvieron  presentes  en  la  
cita.  Este  evento  contó  con  la  singu-
lar presencia del papa Francisco, quien 
animó  a  la  juventud  que  buscaba  un  
mensaje de aliento y lo encontró en los 
diferentes  momentos  de  compartir  en  
torno a la persona de Jesucristo.

Permanecimos  dos  semanas,  la  pri-
mera se denomina Pre-jornada, y la otra 
es la Jornada. La pre-jornada es común 
en  la  celebración  de  JMJ  y  está  enfo-
cada  en  preparar  el  ambiente  social  y  
espiritual.  Se  realizó  del  15  al  21  de  
enero en algunas diócesis de Panamá y 
de otros países de Centroamérica, dado 
que la multitud visitante podía generar 
un colapso en el estrecho istmo durante 
el encuentro, por eso solamente los pe-
regrinos estuvieron en ciudad de Pana-
má del 22 al 27 de enero de 2019. 

En  la  multitudinaria  pre-jornada  nos  
correspondió  la  diócesis  de  Colón  Kuna  
Yala, segunda ciudad de Panamá. Allí nos 
acogieron en casas de familias de parro-
quia, como un acto amoroso y voluntario. 
Cada peregrino tuvo un hogar de acogida 
que lo cuidó de manera esmerada, con ali-
mentación, habitación y acompañamien-
to. En Colón se organizaron momentos de 
compartir  que  dinamizaron  a  propios  y  
visitantes a vivir un tiempo de apertura y 
preparación de todo lo que venía.

El  ambiente  fraterno  internacional  
hacía  sentir  confianza en los  extraños,  
se podía hablar de sentimientos comu-
nes. Había momentos en que éramos un 
solo  pueblo,  más  allá  de  las  banderas  
nacionales y de la diferencia de idiomas, 
rostros y estaturas.

En  Panamá  pudimos  estar  presentes  
en los encuentros con Francisco. Recor-
damos  la  eucaristía  de  apertura  con  el  
obispo de Panamá, quien despertó la ini-
ciativa de júbilo en la juventud visitante. 
Al  día  siguiente  tuvimos  un  saludo  de  
apertura pronunciado por Francisco, con 
la invitación a soñar esperanzadoramen-
te en el cambio del mundo que espera de 
los  jóvenes entusiasmo.  Posteriormente,  
en  el  viacrucis,  nos  
invitó  a  reflexionar  
sobre  los  crucifi-
cados  de  nuestros  
pueblos  latinoame-
ricanos.  La  histórica  
cruz  de  madera  que  
ha estado en todas las JMJ, esta vez fue 
cargada por jóvenes venezolanos arropa-
dos con su bandera, eso impactó signifi-
cativamente.

El  26  de  enero  en  la  noche,  hicimos  
la vigilia, presidida por Francisco, en un 
campo abierto en el cual se congregó a 
los peregrinos en una adoración al San-
tísimo  en  un  absoluto  silencio  de  700  
mil  jóvenes  que,  sin  importar  su  edad  
o  idioma,  se  recogieron  en  actitud  de  
adoración.  De  pie  o  de  rodillas,  cada  
uno se alzó al Señor y oró en un silencio 
aterrador y vivificante que nos sobrepa-
só de alegría. Esa noche los peregrinos 
durmieron en sacos y en carpas instala-
das en un campo acondicionado, en una 

noche  a  cielo  abierto  dominado  por  el  
calor del istmo. 

A la mañana siguiente, del 27 de ene-
ro, la juventud se levantó con esperanza 
por compartir en presencia de Francisco 
la  eucaristía  de  cierre  de  la  JMJ.  Inició  
a  las  8  a.m.,  contó  con  la  presencia  de  
muchos  panameños  que  querían  com-
partir la fe junto a los jóvenes y al Papa. 
Llegaron  muchos  invitados  especiales  
de la política de países de la región, así 
como  dos  tarimas  llenas  de  sacerdotes  
que acompañaban las diferentes delega-
ciones. En este y en todos los actos hubo 
un  despliegue  artístico  de  coreografías,  
cantos corales, polifónicos, con acompa-
ñamientos orquestales,  todo ello en so-

briedad y calidad.
Como  sacerdo-

te  experimenté  la  
fuerza  espiritual  de  
los  jóvenes  al  com-
partir  sacramentos  
de  reconciliación  

y  eucaristía.  Estuve  acompañando  en  
Panamá  al  coro  polifónico  de  música  
Taizé,  que  estuvo  presente  en  la  JMJ.  
Somos un grupo estudiantil de la Uni-
versidad Javeriana que se ha presenta-
do en diferentes espacios religiosos de 
Bogotá. En Panamá estuvimos animan-
do la oración cantada, dirigida por los 
hermanos de Taizé Francia,  que viaja-
ron a este país para compartir con los 
jóvenes  oraciones  ecuménicas  inclu-
yentes,  meditativas  y  dirigidas,  con  la  
alegría de poder presenciar multitudes 
que pudieron orar con nosotros en este 
magno encuentro 
*Profesor del Centro de Formación Teológica, 

de la Facultad de Teología

Jornada Mundial de la 
Juventud Panamá, 2019

P. Marcos Gutiérrez, S. J.*

Había  momentos  en  que  
éramos  un  solo  pueblo,  
más  allá  de  las  banderas  
nacionales y de la diferen-
cia  de  idiomas,  rostros  y  
estaturas.
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Hoy en la JaverianaOpinión estudiantil

Juan Andrés Zuluaga
Ingeniería Industrial
La mejor experiencia fue el show de danza del coliseo que realizó 
el Grupo Institucional de Salsa. Siento que los bailarines inspira-
ron desde la tarima. La actividad de integración de la cancha fue 
muy agradable, siempre será agradable que te inviten a moverte. 

¿Cuáles fueron las mejores experiencias 
durante la semana de inducción?

Luisa Sandoval
Artes Escénicas
Todas las actividades fueron muy interesantes, pues conocimos 
miles de cosas que no sabíamos que tenía la Universidad y esto 
genera un sentido de pertenencia y amor a la Universidad.

Las actividades que más disfruté fueron las que pude compar-
tir más con mis compañeros de carrera y con mis compañeros de 
toda la Facultad de Artes en general y con los inductores.

Mi actividad preferida fue el acto cultural, fue sorprendente, el 
grupo de salsa es muy bueno.

Damián Álvarez
Bibliotecología y Ciencia de la Información

Han  sido  muchas.  La  Javeriana  es  un  lugar  en  el  que  es  muy  
agradable estar, he conocido gente para hablar y discutir temas, 
he hecho actividades que no pensé hacer, como por ejemplo el 
deporte, pues normalmente no hago mucho deporte y aun así en 
la semana de inducción lo practiqué.

La visita de ático me gustó mucho, puedo decir que es mi lugar 
preferido de la Universidad. La Biblioteca también me sorprendió.

Manuela Gálvez
Ingeniería Industrial 

Conocí completamente el campus. Es muy grande y agradable. 
Me llamó mucho la atención la personalidad de la gente de la 
Universidad, pues todos son muy amables y siempre tienen dis-
posición de ayudar, los inductores en especial me ayudaron mu-
cho sobre temas de la Universidad.

De las actividades me gustaron mucho las que fueron de ca-
rácter  deportivo  y  en  las  que  tuve  la  oportunidad  de  conocer  
otras personas.
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