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IQBoots: Spin-off de la Javeriana 
que crea experiencias educativas 

con robots colaborativos, 
desarrollado por estudiantes 

y egresados de doctorado y 
profesores de las facultades de 

Educación e Ingeniería.
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Editor ial

E n la comunidad universitaria siempre sobresalen los es-
tudiantes, no solamente porque son la población más 
numerosa, sino también por las características asociadas 

a la juventud, esa maravillosa y fugaz etapa de la vida cuando 
sobra vitalidad y todo parece posible, cuando el porvenir es muy 
amplio y nacen ilusiones y sueños que, gracias a un entusiasmo 
y una osadía desbordantes, es muy probable que se hagan reali-
dad. Por esta razón, a los muchachos se les asocia con grandes 
compromisos para que el mundo sea mejor. 

Esto lo sabemos bien y lo tenemos muy presente en el que-
hacer institucional. Más allá de la excelencia académica que 
buscamos sin descanso para que nuestros egresados tengan las 
más altas competencias profesionales y disciplinarias, promo-
vemos desde el ingreso a la Universidad la formación integral 
de los estudiantes, que, entre otras cosas, busca su participa-
ción activa en el debate de los asuntos públicos y el ejercicio 
de sus deberes como ciudadanos. Por otra parte, pretendemos 
que sus ideas enriquezcan el análisis corporativo que precede a 
las decisiones que marcan el rumbo de la Institución, de acuer-
do con lo señalado en las normas jurídicas que nos rigen. Es 
así como en cada Consejo de Facultad tiene 
asiento un estudiante, elegido por sus com-
pañeros; y lo mismo sucede en el Consejo 
Directivo Universitario.

Qué bueno, entonces, que los muchachos, 
sin descuidar sus compromisos académicos 
ni prestarse a intereses de personas que ac-
túan en la sombra, participen en los debates de los problemas 
del país y que, más allá de las protestas, propongan soluciones 
sustentadas. Que se manifiesten sí, con todo el fervor propio 
de su edad, pero sin insultos ni agresiones, sin apelar a la vio-
lencia, inducidos a veces por agitadores de oficio; sin afectar 
la movilidad de la ciudad ni hacer daño a la infraestructura 
pública, en particular la del transporte. Solo así, su voz se hace 
respetable, adquiere credibilidad y será escuchada con atención 
por la opinión pública.

Estas reflexiones cobran especial relevancia frente a lo suce-
dido en días pasados, cuando la protesta pacífica adelantada 
por estudiantes universitarios de diversos centros educativos 
de Bogotá terminó en graves disturbios que dieron paso al de-
bate en torno a las medidas adoptadas por la Universidad para 
garantizar la seguridad de la Comunidad Educativa y proteger 

sus instalaciones; lo mismo que sobre la actuación de la Fuerza 
Pública en los predios de la Javeriana y el Hospital Universitario 
San Ignacio, que es lugar de alto tránsito de personas. 

Nadie puede excusarse de condenar la malversación de los 
dineros del Estado en general, y en especial, de aquellos des-
tinados a la Educación Superior, al financiamiento de las uni-
versidades públicas que tantas dificultades enfrentan. Nadie 
puede dejar de censurar el uso de artefactos explosivos, los 
actos de vandalismo y las agresiones en que han incurrido gru-
pos minoritarios de los manifestantes. Nadie puede dejar de 
cuestionar el abuso de autoridad cometido por algunos agentes 
de la Fuerza Pública.

La Javeriana defiende el derecho a la protesta social pero no 
apoya las vías de hecho ni la violencia, tampoco las declaracio-
nes airadas y el discurso incendiario, lleno de rencor y odio, que 
para nada ayudan, y sí agravan la problemática en momentos 
de confusión y caos. Como educadores debemos dar ejemplo 
de carácter y sensatez, también de moderación y compostura. 
Como bien lo señalara Ernesto Cortés en su escrito “Protestar 
sin humillar”, publicado en El Tiempo el pasado domingo 29 de 

septiembre, “la indignación suele ser mala 
consejera cuando se está en el calor de las 
circunstancias”-

De lo  ocurrido  recientemente  todos  te-
nemos algo que aprender. En medio de las 
diferencias que son propias de una sociedad 
pluralista, debemos seguir empeñados en la 

convivencia y no en la confrontación, en destacar lo que nos 
une y no lo que nos divide. Siempre defenderemos el camino 
de la solución pacífica de los conflictos. Urge que la Justicia 
actúe, con rigor y prontitud, y que se atiendan las indiscutibles 
reclamaciones detrás de la protesta. Esa es la acción del Estado 
que deseamos, que debe ser ejemplo de eficacia y diligencia.

Nuestra tarea como Universidad ha sido y seguirá siendo ser-
vir al país, “procurando la instauración de una sociedad más 
civilizada, más culta y más justa”. Los javerianos, hombres y 
mujeres solidarios, artífices de esperanza, defendemos la dig-
nidad humana de todas las personas y estamos comprometidos 
de manera especial con la reconciliación. Dentro de este hori-
zonte, llevamos adelante nuestra labor académica y educativa 
en Colombia. Que quede claro: la Javeriana ha sido y será te-
rritorio de paz 

Pretendemos que sus ideas 
enriquezcan el análisis cor-
porativo  que  precede  a  las  
decisiones  que  marcan  el  
rumbo de la Institución.

La voz de los estudiantes
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Durante el Congreso se presentaron 
103 pósteres con los resultados 
de proyectos de investigación de 
la comunidad javeriana, espacio 
visitado por 414 asistentes.

C on el fin de presentar los últimos 
resultados científicos y académi-
cos de la comunidad javeriana y 

generar  nuevos trabajos colaborativos 
en investigación, se llevó a cabo del 10 
al 13 de septiembre el XV Congreso La 
investigación en la Pontificia Universi-
dad Javeriana. Este espacio contó con 
dos conferencias magistrales, un panel 
y la socialización de investigaciones a 
través de 108 ponencias en 7 simposios 
y 103 pósteres. Además, se presentaron 
tecnologías  javerianas  –de  las  cuales  
unas han sido licenciadas a terceros y 
otras se encuentran a punto de consti-
tuirse como empresas de base tecnoló-
gica Spin-Off–, y se hizo la entrega de 
uno de los galardones más emblemáti-
cos de la Universidad, el Premio Bienal 
Javeriano en Investigación, en sus dos 
categorías: Vida y Obra en Investigación 
y Mejores Trabajos de Investigación.

‘Ciencia ¿para quién y para qué?’ fue 
el  tema  central  del  Congreso  de  este  
año.  En  la  inauguración  se  tomó esta  
reflexión para indagar por la distancia o 
cercanía que hay entre la investigación 
teórica y la aplicada, 
ya que según Gusta-
vo Kattan, presidente 
de la décimo quinta 
edición del  Congre-
so  La  Investigación,  
biólogo, doctor en zoología y profesor 
de la Seccional Cali, no hay diferencia 
entre  ambas  formas  de  hacer  ciencia,  
porque tarde o temprano llegarán a la 
sociedad.  Además,  invitó  a  inspirarse  
con la frase del acróbata Philippe Petit: 

“Hacer investigación significa convertir 
un signo de interrogación en un signo 
de admiración”.

Diversos invitados 
para temas actuales

El  miércoles  11  de  septiembre,  inició 
la  jornada con la  conferencia  magis-
tral  Ciencia  ¿para quién y  para qué?, 
dirigida por Enrique Forero, presidente 
de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, quien 
hizo  un  llamado  a  la  reflexión  sobre  

el  trabajo  inter  y  
transdisciplinario. 
Asímismo,  planteó  
la  importancia  de  
pensar  en  la  reso-
lución de problemas 

cotidianos,  es  decir,  la  necesidad  de  
romper  fronteras,  trabajar  con  “con-
ciencia social” y construir paz desde el 
quehacer personal y científico.

El panel ‘Mitos y realidades sobre Ve-
nezuela’  propuso  como  conclusiones,  

conocer de primera mano lo que ocu-
rre en este país vecino, su impacto en 
Colombia y la necesidad de compren-
der que las ciencias sociales deben ser 
prácticas para los ciudadanos y así les 
permita pensar escenarios de esperan-
za. En este espacio participaron Martha 
Márquez, doctora en Ciencias Sociales y 
Humanas y directora del Instituto Pen-
sar; Socorro Ramírez, doctora en cien-
cia política, y Tomás Straka, historiador 
venezolano.

‘La conservación de la biodiversidad 
y el papel de la ciencia ciudadana’ fue 
el tema central de la última conferencia 
magistral.  En  esta,  Viviana  Ruíz,  doc-
tora en ecología y biología evolutiva e 
investigadora de la Universidad de Cor-
nell,  expresó su preocupación por  ge-

“La  ciencia  debe  estar  en  
pro  de  la  sociedad,  y  ver  
cómo  esta  incide  positiva-
mente”.

Así celebra la Javeriana
la investigación

El XV Congreso La investigación en la 
Pontificia Universidad Javeriana dio a 
conocer de primera mano la producción 
de conocimiento que ha realizado la 
comunidad académica en los últimos 
años. Su propósito, reflexionar sobre la 
investigación y su impacto en la sociedad.

María Daniela Vargas Nieto*
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Ganadores del Premio Bienal Javeriano 
en Investigación 2019 – Vida y Obra en 

Investigación: Efraín Antonio Domínguez 
Calle; Ingrid Schuler García, vicerrectora 

académica de Javeriana Cali, en nombre de 
Gustavo Kattan Kattan; Susana Fiorentino 
Gómez; y Óscar de Jesús Saldarriaga Vélez.

nerar conciencia en torno a la ciencia 
ciudadana, es decir, a la capacidad de 
articular a científicos y ciudadanos en 
la producción de conocimiento de forma 
colaborativa, ya que es menester “tra-
bajar con y para la sociedad, la soste-
nibilidad y la conservación de la mano 
de la tecnología y la comunicación”, tal 
y como afirmó esta apasionada por la 
conservación de las aves.

Novedades de la 
investigación

Los asistentes al Congreso fueron tes-
tigos  de  las  últimas  novedades  de  la  
investigación académica a través de las 
dos jornadas de presentación de póste-
res y el desarrollo de los siete simposios: 
Transferencia,  apropiación  e  impacto;  
Investigación básica y teórica; El terri-
torio como escenario de investigación 
y  acción;  Investigación  colaborativa;  
Diversidad,  pluralidad e inclusión,  De-
sarrollo  sostenible  e  Investigación  de  
estudiantes javerianos.

Igualmente conocieron las novedosas 
tecnologías en proceso de transferen-
cia a la sociedad en sectores como el 
agroambiental, salud, servicios y ener-
gía, en una presentación en la que Fanny  
Almario, directora de Innovación de la 
Javeriana, invitó a consentir el conoci-
miento,  es  decir,  “llegar  a  él  desde el  
deseo de trascender; con la confiabili-

dad, validez y sensibilidad que demanda 
la investigación”.

La clausura del Congreso fue para la 
entrega del Premio Bienal Javeriano en 
Investigación 2019 en sus dos catego-
rías. La primera, para aquellos merecedo-
res del reconocimiento a Mejor Trabajo 
de Investigación: Carlos Javier Alméciga 
Díaz, Edwin Alexander Rodríguez López y 
Julio Mario Hoyos Hoyos, de la Facultad 
de Ciencias; Jefferson Jaramillo Marín, 
Amada Carolina Pérez Benavides y Óscar 
Guarín Martínez, de la Facultad de Cien-
cias Sociales; Jaime Hernández García, 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
y Sabina Cárdenas O’Byrne, de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias Sociales 
de la Seccional de Cali.

La segunda, correspondiente a pro-
fesores javerianos reconocidos por su 
destacado recorrido académico y apor-
te investigativo, con el galardón Vida y 
Obra en Investigación: Susana Fioren-
tino Gómez, de la Facultad de Ciencias; 
Gustavo Kattan Kattan, de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias de la Seccional 
de Cali; Óscar de Jesús Saldarriaga Vé-
lez, de la Facultad de Ciencias Sociales, 
y Efraín Antonio Domínguez Calle, de 
la  Facultad  de  Estudios  Ambientales   
y Rurales. 

“La  Universidad  enseña  porque  in-
vestiga e investiga porque enseña” fue 
lema del padre Alfonso Borrero Cabal, 

S.J.,  el  mismo  que  el  rector  javeriano  
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., 
retomó en sus palabras de apertura del 
Congreso, para invitar a reflexionar des-
de diversas posiciones sobre el papel de 
la ciencia y su rol en la sociedad. No en 
vano, Luis Miguel Renjifo, vicerrector de 
Investigación de la Javeriana, se sumó 
a  esa  misma  aproximación:  “La  cien-
cia debe estar en pro de la sociedad, y 
ver cómo esta incide positivamente, si 
se mira desde una perspectiva crítica e 
innovadora que invite a generar apro-
piación  social  del  conocimiento  y  un  
trabajo  transdisciplinario”,  esto  como  
fin último de la investigación que se de-
sarrolla todos los días 
*Periodista de la Vicerrectoría 

de Investigación

Homenaje a Javier 
Maldonado

Durante el acto de apertura, se rin-

dió un homenaje especial al ictió-

logo  javeriano,  Javier  Maldonado  

Ocampo, “el científico de los peces”, 

quien murió el pasado 2 de marzo 

en el rio Vaupés en una salida de 

campo de su investigación.
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C readores,  gestores,  académicos,  
emprendedores y expertos inter-
nacionales fueron parte del aba-

nico de invitados que enriquecieron las 
conferencias,  conversatorios,  paneles y  
showrooms que se desarrollaron durante 
Cultmarts, el I Encuentro Internacional 
de Industrias Creativas y Culturales en 
la Pontificia Universidad Javeriana.

El 17 y 18 de septiembre se presenció 
la configuración de un espacio de acer-
camiento, intercambio y apropiación de 
prácticas,  conocimientos,  experiencias 
y emprendimientos de los actores que 

intervienen en la diversidad de las in-
dustrias culturales del país.

Los organizadores de este encuentro 
fueron las facultades de Ciencias Eco-
nómicas  y  Administrativas,  de  Artes,  
de Arquitectura y Diseño, de Comuni-
cación y Lenguaje, el Centro Ático, la 
Asistencia para la Creación Artística, el 
Centro Javeriano de Emprendimiento, 
Design Factory Javeriana y el Departa-
mento de Ciencias Políticas.

El efecto de lo 
virtual en las ICC

Cultmarts  contó  con  la  presencia  del  
profesor Thorsten Hennig-Thurau, Ph.D. 
del  Departamento de Marketing y  Es-
tudios de Medios, de la Universidad de 

Münster, en Alemania, quién evidenció 
cómo la digitalización y la convergencia 
de medios en Internet han modificado 
las formas de distribución y consumo de 
los productos resultado de las Industrias 
Creativas y Culturales (ICC).

El profesor Hennig-Thurau explicó que 
los métodos tradicionales de las cadenas 
de producción y comercialización de pro-
ductos y contenidos de las ICC están mi-
grando total o parcialmente a lo virtual, 
debido a que este es un espacio ahora 
medible y cuantificable, lo que le permite 
servir como herramienta de análisis para 
la toma de decisiones de los líderes de 
estas industrias. A este proceso el profe-
sor lo denomina Entertainment Science 
o Ciencia del Entretenimiento, una pro-

Las industrias creativas y culturales en la 
agenda académica y política del país
Cultmarts, en su primera versión, se posiciona como un nuevo espacio 
javeriano para fomentar las Industrias Creativas y Culturales.

Diederick Ruka*

Thorsten Hennig-Thurau, Ph.D.
profesor del Departamento de Marketing 

y Estudios de Medios, de la Universidad 
de Münster, en Alemania.
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puesta alternativa para la integración de 
las analíticas de datos y la teoría cientí-
fica en la gestión de empresas y organi-
zaciones culturales.

Durante Cultmarts también se desa-
rrollaron varios paneles que abarcaron 
temas enmarcados en la diversidad, la 
obtención de recursos y la asociatividad 
a partir de redes culturales. En el panel 
de diversidad se trabajaron contenidos 
respecto a entender la pluralidad cul-
tural como algo diferente a la industria 
creativa  y  sobre  cómo  el  patrimonio  
natural y cultural (material o inmate-
rial)  es susceptible de ser parte de la 
economía naranja.

El panel de recursos se desarrolló al-
rededor de las preguntas: ¿cómo generar 
ingresos  del  mismo quehacer?,  ¿cómo 
entender  el  lenguaje  y  las  dinámicas  
propias de cada sector o ecosistema de 
la industria creativa? y ¿cómo hacer sos-
tenible un emprendimiento?

En  ese  espacio  participaron  actores  
que  obtienen  recursos  y  apoyan  em-
prendimientos, con financiación priva-
da y pública, en los diferentes mercados 
de las ICC. Se socializaron los diferentes 

mecanismos de financiación existentes 
en Colombia; además, se dio una discu-
sión en torno a las dinámicas, capaci-
dades, habilidades, procesos y productos 
de  los  diferentes  tipos  de  proyectos  
creativos y culturales.

Finalmente,  el  panel  sobre  asocia-
tividad reflexionó alrededor de la im-
portancia  de  no  sólo  enfocarse  en  el  
valor monetario de las ICC, sino tam-
bién  entender  que  existen  otros  va-
lores  agregados  como la  experiencia,  
la  transferencia  de  
conocimiento  o  el  
capital  social,  que  
cuando  convergen  
dentro  un  mismo  
sector  o  ecosiste-
ma,  le  permiten  al  
emprendimiento 
rodearse de la red de trabajo y apoyo  
correctos.

Por otro lado, ocupó un lugar desta-
cado el conversatorio ‘Economía y cul-
tura, 20 años después’ que contó con la 
presencia de algunos de los principales 
pioneros  de  la  economía  creativa  en  
Colombia: David Melo; Fernando Vica-
rio; Luis Alberto Zuleta; Felipe Buitrago, 
viceministro de Creatividad y Economía 
Naranja; Germán Rey, profesor javeriano 
y exdirector del Centro Ático, y Marisol 
Cano, decana de la Facultad de Comu-
nicación y Lenguaje.

Cultmarts también sirvió como el es-
pacio  para  evidenciar  los  avances  del  
Foco  de  Industrias  Creativas  y  Cultu-
rales de la Misión Internacional de Sa-
bios 2019, cuya secretaría técnica está 
a cargo de la Asistencia para Creación 
Artística de la Vicerrectoría de Investi-
gación. Allí se presentaron conclusiones 
parciales en cinco ejes temáticos: valor 
simbólico, educación, infraestructura y 
tecnología, regulación e información y 
circulación,  articulación  y  cadenas  de 
valor.  Igualmente,  se  socializó  el  pro-
grama ‘Viveros Creativos’, una propues-
ta resultado de las conversaciones de la 
Misión para la creación de un modelo 
de articulación de cuádruple hélice al-
rededor de espacios físicos para las ICC.

El  diálogo  entre  saberes  dentro  del  
marco del reconocimiento de la diver-
sidad,  el  fomento,  la  divulgación  y  la  
apropiación  social  del  conocimiento,  
la descentralización de la formación, la 
formación de formadores, el aprendiza-
je colaborativo, la transdisciplinaridad, 
el fortalecimiento de la infraestructura 
cultural,  el  desarrollo  de  laboratorios  

de  creación,  el  fo-
mento de estímulos 
e incentivos para los 
diferentes actores de 
la cadena de valor y 
la  articulación  ins-
titucional son, entre 
otras,  las  acciones  

que se deben nutrir para convertir a las 
ICC en un motor de desarrollo y fortale-
cimiento cultural.

Así,  Cultmarts  quiere  posicionarse  
como un espacio anual de diálogo entre 
los  sectores  privados,  públicos  y  aca-
démicos  donde  se  reflexione  sobre  la  
capacidad creativa, habilidades y expe-
riencias de personas que comparten el 
hecho de enfocar sus esfuerzos y activi-
dades a lo que hoy se conoce como las 
industrias creativas y culturales 
*Comunicador audiovisual de la 

Vicerrectoría de Investigación

Los  métodos  tradicionales  
de  las  cadenas  de  produc-
ción  y  comercialización  de  
productos  y  contenidos  de  
las ICC están migrando a lo 
virtual.

El Encuentro Internacional de Industrias 
Creativas y Culturales contó con la 

participación de diferentes actores del 
sector: artistas, gestores culturales, 

académicos y Gobierno.
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L a primera Escuela de Periodismo 
de Colombia, hoy Carrera de Co-
municación Social de la Facultad 

de Comunicación y  Lenguaje,  fue  una 
iniciativa que nació en la prensa, se ex-
tendió a la radio, abarcó la propaganda, 
se amplió a los medios audiovisuales y 
hoy se despliega en seis campos del eco-
sistema digital.

La  formación  humanista  y  la  aten-
ción  al  rigor  académico  distinguen  el  
liderazgo histórico de la Universidad a 
través de sus programas de formación; 
y son parte del  carácter que define el 
nacimiento de la  Escuela  de Periodis-
mo cuyos antecedentes se remontan a 
1936, en la recién restaurada Universi-
dad Javeriana, cuando en la Facultad de 
Filosofía y Letras, bajo la decanatura del 
padre José Celestino Andrade, S.J., ini-
ciaron en Colombia los primeros cursos 
de periodismo (terceros en América Lati-
na, después de Brasil y Argentina), sien-
do este, hasta 1949, el primer momento, 
de tres, para comprender el origen de la 
actual Carrera de Comunicación Social.

El segundo momento inicia en 1949 
con la creación de la Escuela de Perio-
dismo  bajo la dirección del padre Án-
gel Valtierra S.J., quien, a sus 38 años 
formaliza la propuesta académica que 
se deslinda de la Facultad de Filosofía 
y Letras mediante un plan de estudios 
con reconocimiento profesional tras un 
período de formación de dos años.

Este  período  se  prolonga  40  años  
(1949-1989), hasta alcanzar el grado de 

organicidad que integra de forma cohe-
rente campos profesionales como el pe-
riodismo, la televisión, el cine, la radio, 
las relaciones públicas, la propaganda y 
la publicidad. 

Las preocupaciones de esta fase están 
conectadas con los cambios políticos y 
sociales  cada  vez  más  notorios  en  los  
escenarios  nacional,  regional  y  global.  
El  avance de las  tecnologías  de  infor-
mación y comunicación, y su impacto en 
la cultura y las identidades, genera ten-
siones entre lo local y lo global: “Peleá-
bamos teóricamente porque a [Marshall 
McLuhan] se le había ocurrido hablar de 
la Aldea  Global  ¿Y  
qué es  lo  que tene-
mos hoy? Una aldea 
global.  Armamos  
unos  seminarios  fe-
nomenales  contra  
el  imperialismo  que  
quería que todos ha-
bláramos igual y que 
todos nos comunicáramos ¿Y ahora qué? 
Todos estamos comunicados. Esto no lo 
sospechábamos nosotros”, asegura el pa-
dre Joaquín Sánchez S.J., quien fuera de-
cano de la Facultad entre 1977 y 1994.

La constatación es otra de las carac-
terísticas de la Carrera de Comunicación 
Social desde su origen: su movilidad y 
permanente mutación: “la fascinación 
de la comunicación es tan grande –ad-
vierte el padre Sánchez– que el día que 
digamos cómo va a ser esto dentro de 
veinte años no tenemos ni idea. El mun-

do va cambiando, va exigiendo nuevas 
formas  de  comunicación”,  coherentes  
con los llamados signos de los tiempos.

Derivado de los debates y las tensiones 
de aquella época, se consolida un impor-
tante rasgo de la comunicación, sobre el 
cual se reflexiona en la Carrera y hoy es 
más vigente y estratégico: “La memoria, 
esa facultad humana que hace que uno 
pueda retrotraer y volver atrás de todo lo 
que ha conocido y aprendido y lo pueda 
integrar para la producción. Eso es lo que 
ocurre ahora”, añade el padre Sánchez.

La  reflexión  teórica  latinoamerica-
na  también  impregnó  de  una  manera  

positiva la  reflexión 
en  otras  partes  del  
mundo.  El  padre  
Sánchez  lo  recono-
ce: “fuimos pioneros 
de  las  reflexiones  
más  críticas  sobre  
la  comunicación  en  
América Latina y sus 

problemas. Un ejemplo del efecto es el 
Nuevo Orden Internacional de la Infor-
mación y la Comunicación (NOMIC), de 
la  UNESCO.  Una  batalla  que  libramos  
cuando ya se habían creado la Asocia-
ción Latinoamericana de Investigadores 
de la  Comunicación (ALAIC),  y  funda-
mos  la  Asociación  Colombiana  de  In-
vestigadores de la Comunicación Social 
(ACICS). Fue un crecimiento importante 
que penetró de manera positiva la re-
flexión sobre la comunicación, también 
transformando  los  programas  de  tal  

2019: 70 años
de Comunicación Social en la Javeriana
La Carrera de Comunicación Social celebra el 70º aniversario de la 
creación de la primera Escuela de Periodismo de Colombia.

Camilo Palacios A.* y Carlos Eduardo Cortés S.**

Buena parte de la originali-
dad y atractivo de la Carrera 
de  Comunicación  Social  en  
la  Javeriana  es  su  replan-
teamiento,  flexibilidad,  
autonomía  y  propuesta  re-
ticular.
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manera que ingresaran de verdad a la 
formación las nuevas tecnologías, pero 
sobre todo que la reflexión se centrara 
sobre la importancia de comunicar y de 
utilizar los medios para las transforma-
ciones sociales requeridas”.

El tercer momento, va desde el final de 
la década de 1990 hasta entrado el siglo 
XXI. Está marcado por la transformación, 
en 1996, de la Facultad de Comunica-
ción Social  en  Facultad de Comunica-
ción y Lenguaje, compuesta hoy por tres 
departamentos (Comunicación, Ciencia 
de la Información y Lenguas), dos Ca-
rreras  (Comunicación Social  y  Ciencia 
de la Información-Bibliotecología), una 
licenciatura  (en  Lenguas  Modernas),  
dos especializaciones de posgrado, tres 
maestrías y dos doctorados.

En 1998, la Carrera emprende la tarea 
de pensar y definir una reforma curri-
cular. Un equipo de profesores encabe-
zado por el decano Gabriel Jaime Pérez, 
S.J.,  define los  pilares  del  esfuerzo:  la  
autonomía  del  estudiante  que  puede  
diseñar su propio camino formativo y el 
aumento de la flexibilidad y la apertura 
del currículo. Además, se acoge la figura 
de la red, expuesta por Michel Serres en 
“El Paso del Noroeste”, como metáfora 
central del cambio curricular.

Para Germán Rey, coordinador de la 
reflexión curricular durante la decana-
tura de Marisol Cano Busquets, “buena 
parte  de  la  originalidad  y  el  atractivo 
de  la  Carrera  de  Comunicación Social  
en la Javeriana ha tenido que ver con 
este replanteamiento y estas dimensio-
nes básicas de flexibilidad, autonomía y 
propuesta reticular”.

Llegar a esta fase actual ha supuesto 
reconocer la urgencia de la flexibilidad 
y  la  dinámica  del  cambio.  La  gestión  
de la incertidumbre y desde luego, un 
profundo sentido ético que concibe la 
comunicación  como  un  escenario  de  
agrupamiento  con  cabida  para  todos,  
habilitado para la gestión de sentidos, 
el reconocimiento de la diferencia y la 
dignidad del otro. 

Esta  mirada  vertida  al  futuro,  hacia  
las  generaciones  nuevas,  con  mentes  
abiertas  y  creativas,  es  la  fuente de la  
fortaleza y el liderazgo de la Carrera de 
Comunicación Social. El padre Sánchez 
advierte sobre los currículos estancados 
y  la  urgencia  del  cambio  como  cons-
tante: “si hay algo que es abierto, es la 
comunicación.  Por  eso  la  invitación es  
para  que  no  perdamos  esa  dimensión,  
[…] a co-crear y co-producir con los es-
tudiantes. Los muchachos nos enseñan a 

transformarnos mentalmente. Por eso los 
currículos tienen que ser ágiles”.

En ese mismo espíritu, la decana ac-
tual, Marisol Cano Busquets, explica el 
porqué de  la  revisión curricular  cons-
tante: “el territorio de pensamiento que 
aglutina la Facultad de Comunicación y 
Lenguaje de la Javeriana, con los saberes 
de la comunicación, los lenguajes y la 
información, es móvil, creativo, incierto, 
de fronteras  porosas.   Es  un territorio 
dispuesto siempre a dejarse tocar [...] el 
carácter epistemológicamente fronteri-
zo y el espíritu inter y transdisciplinario 
del dominio de estudios de la comuni-
cación, los lenguajes y la información se 
enriquecen al propiciar espacios amplios 
de discusión académica y experiencial 
donde se producen polifonías de saberes 
teóricos y prácticos”.

He ahí el principal sello de celebra-
ción  del  70º  aniversario  de  la  Carrera 
de Comunicación Social en la Pontificia 
Universidad Javeriana 
*Egresado de Comunicación Social

** Director de la Carrera de 

Comunicación Social

Estudiantes de Comunicación Social (1964) 
en el montaje de tipos para impresión.
FotograFía: Archivo Histórico Javeriano. Colección de 
archivos fotográficos
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H acia 1999, en el Simposio Ge-
neral sobre la Universidad que 
dirigía el padre Alfonso Borrero 

Cabal, S.J., se reunieron los profesores de 
la Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Javeriana en su XV Semi-
nario General Nacional. La metodología 
que se empleó implicó la constitución de 
pequeños seminarios locales, uno de los 
cuales se transformó en el Equipo Inter-
disciplinario de Docencia e Investigación 
Teológica ’Didaskalia‘.

Sin  embargo,  el  nombre  con  el  que  
nació  fue  ‘Galima  Viejo’,  conformado  
por  las  iniciales  de  
los profesores miem-
bros que en ese mo-
mento  lo  crearon:  
Gabriel  Suárez,  Li-
bardo  Hoyos,  Mar-
tha Rodríguez, Víctor 
Martínez,  Eduardo  
Díaz, José Alfredo Noratto y José María 
Ortiz. Esta fue una de las anécdotas que 
recordó el P. Víctor Martínez, S.J., direc-
tor de Didaskalia y decano de la Facultad 
de Teología, el pasado 11 de septiembre 
en el Auditorio Luis Carlos Galán donde 
tuvo lugar la celebración del vigésimo 
aniversario de este grupo.

El encuentro fue instalado por Gonza-
lo Hernández, de la Vicerrectoría Inves-
tigación, quien destacó la importancia 
que tiene la investigación teológica para 
la Universidad Javeriana. Enseguida, el P. 
Víctor Martínez, hizo una presentación 
sobre los orígenes y la trayectoria que 
ha seguido el grupo durante estos veinte 
años. El profesor José Alfredo Noratto 
compartió  su  reflexión  acerca  de  las  
transformaciones vividas por Didaskalia 

alrededor de la investigación, así como 
lo que ha significado trabajar con co-
munidades de base y con organizaciones 
populares.

En el marco de la celebración, se rea-
lizó un panel en que Mariluz Arboleda, 
F.S.P., estudiante de la Maestría en Teo-
logía,  compartió  con  los  asistentes  la  
experiencia  que  ha  tenido  durante  su  
práctica investigativa con el grupo. Or-
lando Naranjo, expresidente de la Aso-
ciación de Familiares de las Víctimas de 
la Masacre de Trujillo (Valle), explicó lo 
que representa para esta organización 

el  trabajo  conjunto  
desarrollado con Di-
daskalia.  Mayerline  
Vera, directora de la 
fundación  Huellas  
de  Arte,  dio  a  co-
nocer  la  incidencia  
que  ha  tenido  en  

su  organización  la  alianza  hecha  con  
el grupo para elevar la calidad de vida 
de  las  mujeres  que  viven  y  conviven  
con el VIH. Finalmente, el profesor José 
Fernando Castrillón, quien ha sido asis-
tente para la gestión de la investigación 

en la Facultad de Teología,  destacó lo 
que representa el trabajo investigativo 
de Didaskalia para la comunidad acadé-
mica nacional e internacional. 

Son muchos los estudiantes de pre-
grado  y  de  posgrado  que  han  desa-
rrollado  sus  prácticas  investigativas,  
pasantías, tesis doctorales, monografías 
y trabajos de grado en el grupo, pero la 
creación del semillero en Hermenéutica 
Bíblica Latinoamericana “Aprendiendo a 
ver de un modo diferente” les ha dado 
mayor visibilidad.

De cara al futuro, los retos más im-
portantes  para  Didaskalia  son  los  de  
mantener  una  investigación  teológica  
de alto nivel académico, con una clara 
identidad teológica abierta a su voca-
ción interdisciplinaria fundacional,  así 
como responder con acierto a las nece-
sidades de los sectores más vulnerables 
de la sociedad 
*Profesor Asociado del Centro de Formación 

Teológica de la Facultad de Teología

Didaskalia: 20 años
de investigación teológica

La Facultad de Teología celebró el 
vigésimo aniversario del Equipo 
Interdisciplinario de Docencia 
e Investigación Teológica 
‘Didaskalia’, el 11 de septiembre.

Edgar Antonio López López*

Los  retos  más  importantes  
para  Didaskalia  son  los  de  
mantener  una  investiga-
ción  teológica  de  alto  nivel  
académico y su vocación in-
terdisciplinaria.

Didaskalia se define como el saber 
que orienta y acompaña a quien sirve 
como maestro.
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L os cuatro estudiantes que ingre-
saron  al  Doctorado  en  Ciencias  
Jurídicas el segundo semestre de 

2019 son de diferentes países de Lati-
noamérica, lo cual fortalece el enfoque 
integral  que  busca  que  los  alumnos  
puedan adquirir habilidades para apor-
tar con sus investigaciones a un mundo 
más globalizado.

El Doctorado que inició en el 2008, y 
que escogió un enfoque de pedagogía 
personalizada,  admitiendo un máximo 
de cinco doctorandos por semestre, tie-
ne en esta ocasión una cohorte 100% 
internacional,  con  estudiantes  prove-
nientes de Bolivia, Brasil y Ecuador.

Para  Liliana  Sánchez,  directora  del  
programa, la participación internacio-
nal  de  esta  cohorte  puede  deberse  al  
momento  coyuntu-
ral  que  está  vivien-
do  Colombia  con  la  
justicia transicional, 
que hace del país un 
escenario interesan-
te para el estudio de 
profesionales de otros países.

“Creo que lo que es muy interesante, 
además de tener  esta  cohorte  tan in-
ternacional, es pensar que el programa 
puede tener impacto en América Latina. 
Los estudiantes internacionales tienen 
temas de investigación que pueden ge-
nerar ese fortalecimiento de lo global, 
esa idea nuestra de poder pensar en los 
problemas de la sociedad contemporá-
nea de manera universal”, dice Liliana. 

Por ejemplo, Bárbara Pincowsca Car-
doso, una de las estudiantes de Brasil, 

cuenta  con  experiencia  en  Derechos  
Humanos  y  su  investigación es  sobre 
cómo lograr que los derechos económi-
cos, sociales, culturales y ambientales 
se articulen en procesos de transición, 

tomando  como  re-
ferencia  el  caso   
colombiano. 

“Este  es  un  reto  
que enfrenta no solo 
Colombia, sino varios 
países de nuestra re-

gión con transiciones inacabadas y con 
democracias frágiles. Pensar una pers-
pectiva de garantía de derechos puede 
ser  una  herramienta  que  nos  permita  
construir  sociedades  futuras  cada  vez  
más equitativas  y  transformadoras  en 
toda nuestra región latinoamericana”,  
afirma Bárbara. 

Por otra parte, Luis Abel Zárate, estu-
diante de Bolivia, está investigando la 
articulación entre el derecho penal y la 
jurisdicción indígena, teniendo en cuen-
ta que Colombia tiene una jurisdicción 

indígena  con  desarrollos  más  amplios  
que otros países. 

“Mi investigación está enfocada a que 
tenga impacto en América Latina, es un 
estudio comparado sobre la situación del 
indígena frente a la ley penal en varias 
jurisdicciones, inicialmente en Argenti-
na, Bolivia y Colombia, entonces, estimo 
que tenga un impacto muy positivo en la 
producción académica latinoamericana” 
expresa Zárate.

Para  la  Javeriana  y  la  Facultad  de  
Ciencias Jurídicas, es importante resal-
tar las potencialidades de impacto que 
pueden tener sus investigaciones para 
otros  países  de  la  región,  así  como la 
proyección que tiene el Doctorado para 
consolidar redes más claras de investi-
gación internacional 
*Practicante de la Oficina de 

Información y Prensa

Colombia,  con  la  justicia  
transicional,  es  un  esce-
nario  interesante  para  el  
estudio de profesionales de 
otros países.

Doctorado en Ciencias Jurídicas
con alto impacto internacional
Desde Brasil, Bolivia y Ecuador llegaron los nuevos estudiantes del 
programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas a la Universidad Javeriana.

María Camila Medina Posada*

Estudiantes y profesores del Doctorado en 
el seminario permanente del programa.
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S e  acercan  las  elecciones  regio-
nales  en  Colombia,  donde  el  
próximo 27 de octubre se votará 

por alcaldes, gobernadores, diputados, 
concejales  y  miembros  de  las  juntas  
administradoras locales, para el periodo 
2020 – 2023.

Solo para Bogotá hay 544 candidatos 
al Concejo y 1.732 para las Juntas Admi-
nistradoras Locales de todos los partidos 
políticos, junto con los cinco interesados 
en asumir como gobernador de Cundi-
namarca y los cuatro que aspiran a la 
Alcaldía de la capital del país.

Entre los más de dos mil  candidatos 
para  las  elecciones  locales  y  regiona-
les,  cuatro de ellos  son estudiantes  de  
la Universidad Javeriana: Andrés Felipe 
Bravo Moreno, de Comunicación Social; 
y Sebastian Alberto Solano Rodríguez, de 
Ciencia Política, son candidatos al Conce-
jo de Bogotá; Nicolás Rivera Guevara, de 
Comunicación Social, se lanzó al Concejo 
Municipal de Facatativá; y Juan Sebas-

tian Sánchez Gutiérrez, también comu-
nicador, quiere ser elegido edil de Bogotá.

En  medio  del  abstencionismo  de  los  
jóvenes en las elecciones donde, según 
cifras  de un estudio  adelantado por  el  
Viceministerio del Interior en marzo de 
2018, 4 de cada 10 votan, ellos se me-
tieron de lleno a la política porque “es un 
deber de toda la ciu-
dadanía  estar  pen-
diente de lo que pasa 
o no con nuestros re-
cursos y con nuestras 
cosas  […]  y  porque  
el mundo está en un 
período de transición 
donde los jóvenes tenemos la posibilidad 
de entender de manera diferente lo que 
está pasando en la sociedad: tenemos la 
posibilidad de hablar en otro lenguaje, de 
eliminar formalismos, de ser más directos, 
de legislar, ejecutar y de dejar cosas más 
sencillas para la sociedad del futuro”, co-
mentó Andrés Bravo.

También  porque  “con  lo  que  he-
mos  visto  del  proceso  de  paz  y  de  la 
violencia que ha afectado el país,  los 
únicos que podemos cambiar el pano-
rama actual somos los jóvenes. Noso-
tros tenemos una mentalidad diferente 
para  cambiar  esta  realidad”,  expresó  
José Pablo Pinilla, estudiante de primer 
semestre de Ciencia Política, represen-
tante del grupo político Alianza Verde 
en la Universidad Javeriana, grupo es-
tudiantil del Programa de Participación 
Universitaria.

De acuerdo con los  datos  de la  Re-
gistraduría  Nacional  del  Estado  Civil  
5.836.278  personas  están  habilitadas  
para votar en Bogotá. De ellos, casi la 
mitad son jóvenes y son a quienes está 
dirigida la campaña de los javerianos,  
pues como lo sostiene José Pablo Pinilla, 
“con más candidatos jóvenes habrá más 
votante jóvenes. Es decir, se fomenta el 
voto juvenil”.

La estrategia para que esto pase, ex-
plica Bravo, es generar empatía en los 

jóvenes  electores  
hacia los candidatos 
que  son  como  ellos  
para  “reactivar  a  
esa población que se 
olvidó de votar y de 
buscar un mejor fu-
turo para Colombia”.

Y a quienes no los consideran compe-
tencia Bravo les dice: “Lo que no saben 
es que nosotros tenemos otras formas 
de ver el  mundo y hay 3 o 4 millones 
de personas en esta ciudad que piensan 
igual que nosotros” 
*Periodista de la Oficina de 

Información y Prensa

A la conquista
del voto joven

Cuatro estudiantes de la Universidad Javeriana, 
candidatos en las elecciones regionales de 
octubre, esperan promover el voto en los 
jóvenes y hacer una política diferente.

Karem Priscila Díaz Díaz*

“Los  únicos  que  podemos  
cambiar el panorama actual 
somos los jóvenes. Nosotros 
tenemos  una  mentalidad  
diferente para cambiar esta 
realidad”.

Andrés Bravo 
Moreno, candidato 
al Concejo de 
Bogotá.
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“A este cargo le voy a poner el 
sello javeriano, es decir, en-
trega total con el objetivo 

siempre de servir a los demás”, con esa 
seguridad Juan Pablo Alvarado confir-
ma su compromiso con la dirección de 
Educación de la Red Mundial de Jóvenes 
Políticos en Colombia.

El  liderazgo  demostrado  como  de-
legado  estudiantil  de  la  Facultad  de  
Humanidades  y  Ciencias  Sociales  de  
Javeriana  Cali,  pertenecer  a  una  fa-
milia de educadores, ser estudiante de 
décimo semestre de Derecho y séptimo 
de Psicología fueron sus ‘credenciales’ 
para postularse y ser elegido para ese 
cargo en la red que busca conectar y 
empoderar jóvenes para crear una co-
munidad de defensores de la democra-
cia y los derechos humanos.

En otras palabras, es una organización 
creada  por  jóvenes  
para  jóvenes  que  
creen que “la política 
no consiste solamen-
te  en  participar  en  
partidos  o  exigir  al  
gobierno  resultados,  
sino también expresar nuestras opiniones 
y luchar por aquello que creemos”. Así es 
como se definen en su sitio web.

Por ser una red relativamente nueva 
en Colombia,  Juan Pablo tendrá entre 
sus funciones como primer director de 
la  dependencia  de  Educación  –  están  
divididos en Salud, Diversidad, Asuntos 

Deportivos, Cultura, Participación, TIC e 
Innovación, Justicia, entre otros–  crear 
los ejes temáticos en los que trabajarán 
de acuerdo con el sentir de los jóvenes, 
para  luego  plantear  proyectos  viables  
que respondan a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

“Para  lograr  esto  debo  generar  es-
pacios  de  diálogo  donde  los  jóvenes  

seamos escuchados, 
conocer  las  opinio-
nes  de  estudiantes  
de  básica,  media  y  
educación  superior  
de diferentes partes 
del  país”,  dice  este  

javeriano quien, gracias a las conexiones 
virtuales, trabajará de la mano con los 
integrantes de su dependencia ubicados 
a lo largo y ancho del contexto nacional.

Hasta el momento y después de algu-
nas reuniones con sus contemporáneos 
durante los dos meses que lleva en el 
cargo,  Juan Pablo afirma que “en Co-

lombia  hace falta  una educación más 
aterrizada a los retos reales y actuales 
en el campo laboral. También es nece-
sario fortalecer en recursos y darle más 
reconocimiento a la educación técnica 
y tecnológica”. 

Haber sido aprendiz del Sena, crecer 
en  un  hogar  de  profesores  de  educa-
ción básica y media, con quienes esta-
ba constantemente actualizado de los 
acontecimientos  del  sector,  y  ser  hoy  
delegado estudiantil universitario le han 
permitido tener un espectro amplio de 
los tres niveles de la educación nacional.

La ‘remuneración’ que recibirá, y que 
verdaderamente importa, en los tres años 
que estará en su cargo dentro de La Red 
Mundial de Jóvenes Políticos, será la sa-
tisfacción de que la voz de los estudian-
tes sea tan fuerte, vibrante y propositiva 
que mueva decisiones de impacto positi-
vo en el sector educación del país 
*Oficina de Comunicaciones Javeriana Cali

La  Red  Mundial  de  Jóvenes  
Políticos  funciona  en  
México,  Ecuador,  Perú,  
Puerto Rico, Estados Unidos 
y Colombia.

Juan Pablo 
Alvarado planea 

hacer la maestría 
en Políticas 

Públicas para 
seguir trabajando 

en que la 
educación sea un 

derecho innegable 
a todo ser humano.

La voz de los jóvenes
en la Educación
Juan Pablo Alvarado, estudiante de Derecho 
y Psicología de Javeriana Cali, fue elegido 
como director Nacional de Educación de la 
Red Mundial de Jóvenes Políticos.

Verónica Gómez Torres*
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S teve  Austin,  se  desempeñaba  
como  astronauta  y  piloto  de  
pruebas. En un vuelo las cosas no 

salieron bien y el  avión que piloteaba 
cayó en picada. En el accidente perdió 
sus dos piernas,  el  brazo derecho y la 
visión  del  ojo  izquierdo.  Sin  embargo,  
Steve tuvo la oportunidad de ser par-
te de un proyecto secreto de biónica y 
lograron reemplazar sus miembros por 
partes cibernéticas.

Esta fue la historia 
de la serie de televi-
sión que se conoció 
en  Latinoamericana  
como ‘El hombre nu-
clear’ y que inspiró a 
Álvaro Ríos, ingenie-
ro  electrónico  de  la  
Universidad Javeriana, para que, siendo 
niño, quisiera trabajar en biónica y ayu-
dar a miles de personas a recuperar no 
sólo una parte de su cuerpo sino tam-
bién su autoestima y felicidad.

Fue así como eligió estudiar Ingenie-
ría Electrónica, profesión que le dio las 
herramientas para lograr su propósito y 
con la cual desarrolló su tesis sobre pró-
tesis, tema de investigación que lo llevó 
a participar en el Congreso Mundial de 
Ingeniería Biomédica que se desarrolló 
en Niza (Francia) en 1997.

Actualmente,  Álvaro  desarrolla  pró-
tesis mioeléctricas, es decir, miembros 
artificiales controlados por medio de un 
poder externo mioeléctrico que funcio-
na con una señal eléctrica creada por 
el músculo del cuerpo. “Normalmente el 
proceso de control de las manos se pro-

duce  en  un área  de 
asociación  motora  
del cerebro que hace 
que  la  intención  se  
convierta en acción. 
Cuando  la  persona  
nace sin mano o tie-
ne una amputación, 

esa área envía las señales hasta la parte 
que  queda  del  brazo.  En  ese  momen-
to lo  que se  hace con la  tecnología  y 
con  electrónica  es  agarrar  esas  seña-
les, que se llaman señales de superficie 
mioeléctrica, se procesan, hacen un re-
conocimiento de patrones y ese recono-
cimiento lleva al movimiento del brazo 
robótico”, explica el ingeniero Ríos.

En  su  experiencia  de  más  de  30  
años  se  ha  especializado  en  personas  
con  amputaciones,  trabajando  como  
CEO de una empresa de tecnología en  

México. Con el sueño de seguir ayudan-
do a quienes pierden sus piernas y ma-
nos, en 2016 creó su propia empresa en 
alianza con un colega que al igual que él 
sueña con ayudar a las personas.

“Nuestra misión como compañía no es 
hacer dinero, sino ayudar a las personas 
con discapacidades a tener una mejor 
calidad de vida y que la tecnología sea 
accesible a ellos, pues sólo el 25% de 
las personas que tienen discapacidad en 
el mundo tienen acceso a la tecnología. 
Nuestra idea es que ese porcentaje crez-
ca con los años”, comentó Álvaro Ríos.

El ingeniero javeriano, quien en sep-
tiembre  participó  como  conferencista  
y único ponente latinoamericano en la 
IEEE Asociación Mundial de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica, que se desarrolló 
en Alemania, espera en unos años poder 
competir a nivel global en todo lo que 
tiene que ver con biónica 
*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

El ingeniero que 
hace realidad
el cuerpo 

biónico
Álvaro Ríos Poveda, ingeniero electrónico 

javeriano, trabaja en la creación de prótesis 
biónicas que permite a quienes han perdido sus 

piernas y manos recuperar la calidad de vida.

Angélica María García Peña*

En su experiencia de más de 
30 años se ha especializado 
en personas con amputacio-
nes,  trabajando  como  CEO  
de una empresa de tecnolo-
gía en México.

El objetivo que tiene el ingeniero 
javeriano Álvaro Ríos, es lograr que las 
personas vuelvan a sentirse aceptadas, 
cómodas y útiles para la sociedad.
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Para nosotros es importan-
te  tratar  a  tiempo  el  EPOC,  
porque  es  la  tercera  causa  
de mortalidad en el mundo.

M aría  Alexandra  Artunduaga,  
nació en Neiva, Huila. Es hija 
de  médicos  javerianos:  él,  

anestesiólogo y ella, otorrinolaringóloga. 
Obtuvo el mejor Icfes 
del  Departamento y 
fue  merecedora  de  
varias  becas,  entre  
ellas  la  de  Andrés  
Bello.  Y  aunque  al  
inicio se inclinaba por estudiar Historia 
o Arqueología, la influencia familiar fue
más fuerte  y  terminó siendo la  nueva
médica cirujana de la familia.

Con  su  profesión  creó  y  desarrolló  
Respira  Labs,  un  emprendimiento  que  
mejora la vida de las personas con en-
fermedades respiratorias crónicas, el cual 
presentó en Silicon Valley, Estados Uni-
dos, y le mereció el reconocimiento como 
una de las 40 personas más influyentes 
de menos de 40 años en la meca del em-
prendimiento el pasado mes de agosto.

¿Cómo nace y qué es 
Respira Labs?
Respira Labs es una empresa que funde 
hace un año a raíz de la experiencia que 
tuve con mi abuela, quien falleció a cau-
sa de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica). Consiste en sensores 
acústicos que utilizan el procesamiento 
de señales para monitorear la función 
pulmonar y establecer el estado del pul-
món sin necesidad de que se presenten 

síntomas visibles. Se trata de sensores 
que se pegan en la piel, sobre el tórax, 
que mandan señales acústicas y permi-
ten medir cambios de resonancia pul-

monar. Para nosotros 
es importante tratar 
a  tiempo  el  EPOC,  
porque es la tercera 
causa de mortalidad 
en el  mundo y va a 

empeorar debido a la polución, el vapeo 
y al cambio climático.

¿En qué etapa está Respira Labs? 
En este momento tenemos un prototipo 
y estamos desarrollando toda la investi-
gación correspondiente, porque Respira 
Labs es patentable y tenemos la propie-
dad intelectual  alrededor de esto;  por 
lo tanto, la investigación es para estar 
seguros que la tecnología es lo suficien-
temente sensible y específica para hacer 
el monitoreo que realmente queremos y 
poder tener un impacto clínico. Pasarán 
unos años antes de poder implementarlo 

en personas, aunque también estamos 
considerando  formas  de  que  sea  un  
producto que la gente pueda comprar 
directamente si quieren saber cómo está 
funcionando su pulmón.

¿Qué significa ser una de las 
40 personas más influyentes en 
Silicon Valley menor de 40 años?
Es un honor y no me lo esperaba, por-
que  llevo  muy  poco  tiempo  haciendo  
emprendimiento,  apenas un año.  Pero 
lo debo a que somos pocas las mujeres y 
pocas las latinas que hacemos empren-
dimiento en tecnología Deep, y porque 
en  menos  de  un  año  logré  un  premio 
del gobierno federal de U$225.000 para 
probar si mi proyecto y tecnología tiene 
viabilidad. Además, porque, a raíz de la 
experiencia que tuve de discriminación 
en  Estados  Unidos,  soy  lo  que  llaman 
“modelo de rol”  y trabajo con organi-
zaciones para impulsar a mujeres afro y 
latinas a ser emprendedoras 
*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

Un paso adelante de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
Hoy en la Javeriana entrevistó a María Alexandra Artunduaga, 
médica javeriana, que desarrolló Respira Labs, una innovación 
que la llevó a ser parte del selecto grupo de las 40 personas 
menores de 40 años más influyentes en Silicon Valley.

Angélica María García Peña*

La Doctora Artunduaga 
realizó una Maestría 
en Salud pública en 

la Universidad de 
Washington en Seattle, 

y otra en Medicina 
trasnacional en la 

universidad Berkeley.

Aquí puede escuchar 
la entrevista completa 
con María Alexandra 
Artunduaga
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Y okoi  Kenji  Díaz,  el  reconocido  
conferencista colombo japonés, y 
Víctor Manuel 

Muñoz  Rodríguez,  
alto  consejero  para  
la  transformación  
digital  en  Colombia  
e ingeniero industrial 
de la Universidad Ja-
veriana,  fueron  los  
invitados centrales a los encuentros de 
egresados de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Económicas y Administrativas, el 
10 y 12 de septiembre, respectivamente.

Por su parte, el 26 de septiembre, con 
el lema “Nos une la misma historia”, la 
Facultad  de  Comunicación  y  Lengua-
je festejó los 70 años de la carrera de 
Comunicación  Social  en  un  emotivo  
encuentro  de  egresados  de  todas  las  
generaciones,  profesores,  estudiantes,  
administrativos y directivos.

El escenario para estos tres grandes 
encuentros  fue  el  coliseo  del  Centro  

Javeriano de Forma-
ción Deportiva don-
de los miembros del 
cuarto estamento de 
la  Universidad  acu-
dieron para volver a 
hablar  con  amigos,  
compañeros,  pro-

fesores y todas aquellas personas que 
fueron parte de su proceso de forma-
ción, alrededor de un coctel pasabocas 
y música.

Los ingenieros
La cuarta revolución industrial, sus ca-
racterísticas y alcances a nivel mundial 
y nacional fue el tema que desarrolló el 
ingeniero  Muñoz  Rodríguez  en  su  in-
tervención, abordando cada una de las 
áreas  donde  la  ingeniería  colombiana  

tiene un papel protagónico para aportar 
su conocimiento e innovación.

Al cabo de la conferencia de Muñoz, 
los cerca de 500 egresados de pregrado 
y posgrado de todas las generaciones de 
ingenieros que asistieron a este primer 
gran  encuentro,  compartieron  sus  re-
cuerdos, impresiones y comentarios de 
la Facultad y sobre el nuevo Edificio de 
Laboratorios de Ingeniería que esperan 
inaugurar en el año 2020 junto con la 
celebración de los 70 años de Ingeniería.

Ikigai para CEA
Por su parte, el encuentro anual de egre-
sados de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, que este año celebró su quinta 
versión, tuvo un toque intercultural con 
la conferencia “Ikigai: propósito de vida”, 
que desarrolló Yokoi Kenji  y que entre 
risas y aplausos generó reflexión sobre 
la intolerancia de los colombianos a los 
imposibles, “lo que nos lleva a conseguir 
las cosas sin medir consecuencias”, co-
mentó Kenji, y agregó: “El afán empeora 
las cosas. Esperar es más sabio, porque el 
hambre de éxito, engaña”.

El cierre de la conferencia estuvo me-
diado por un abrazo colectivo entre los 
más de 1.400 egresados de economía, 
administración de empresas, contaduría, 
MBA y especializaciones de las distintas 
generaciones, porque, como dice Kenji, 
“en Colombia un tinto y un abrazo no se 
le niega a nadie”.

Tres grandes encuentros
de egresados

Ingenieros, administradores, 
contadores, economistas y 
comunicadores javerianos regresaron 
a su alma máter convocados por 
sus Facultades y la Dirección de 
Relaciones con Egresados.Karem Priscila Díaz Díaz*

Lope Hugo Barrero, decano de Ingeniería, 
con egresados asistentes al encuentro.

La  familiaridad  que  se  
vivió  en  los  encuentros  fue  
el  factor  común  que  per-
cibieron  y  expresaron  los  
egresados  al  regresar  a  la  
Universidad
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Una historia de unión
Fue con un abrazo como saludo promo-
vido por Marisol Cano Busquets, decana 
de la Facultad de Comunicación y Len-
guaje, como inició la conmemoración de 
los 70 años de la carrera de Comunica-
ción Social que reunió alrededor de 800 
egresados en una emotiva celebración 
cargada de recuerdos e historias, cuyo 
punto común fue la fraternidad que se 
ha tejido a lo largo de siete décadas.

Al  encuentro  asistieron  los  decanos  
Académicos  y  del  Medio  Universitario  
de la Facultad, entre ellos Joaquín Emi-
lio Sánchez, S.J. (1977 – 1994); Eduardo 
Valencia,  S.J.  (1983  –  1987);  Gilberto  
Cely,  S.J.  (1981  -1982);  Julio  Alberto  
Arango (1997 – 1999), Gabriel Jaime Pé-
rez, S.J. (1997 – 2003); Jürgen Horlbeck 
(2004 – 2010), José Vicente Arizmendi 
(2010  –  2014),  Ismael  Rolón  (2010  –  
2014) y Marisol Cano (2014 a la fecha). 
Cada uno de ellos recibió una placa en 
agradecimiento a su aporte a la forma-
ción integral de los comunicadores.

También recibió un merecido aplauso 
la egresada más antigua que asistió al 
encuentro, Gilma Girón Trujillo, comuni-

Yokoi Kenji Díaz compartió con los egresados 
de CEA sus experiencias de vida personales y 
las enseñanzas que le han dejado

Gilma Girón Trujillo, egresada de 
Comunicación Social de 1965.

cadora de la generación de 1965, quien 
se desempeñó como secretaria de la Fa-
cultad de Comunicación Social, dirigió la 
Unión Javeriana y tuvo por varios años, 
hasta 1990, la dirección de esta revista, 
Hoy en la Javeriana.

La familiaridad que se vivió en los tres 
encuentros fue el factor común que per-
cibieron  y  expresaron  los  egresados  al  

volver a la Universidad: “el cariño hacia 
mi Universidad es eso que siempre me 
hace  regresar”,  comentó  Carlos  Fredy  
Mendoza,  egresado de Ingeniería  Civil,  
del año 1967; Patricia González, egresada 
de la Especialización en Aseguramiento y 
control interno, del año 2018, manifestó: 
“la familiaridad y el  lazo que se forma 
con la Universidad es un valor agregado”; 
en tanto que Gilma Girón, comunicadora, 
dijo: “me siento emocionada y feliz de es-
tar en mi alma máter, de encontrarme y 
compartir con profesores y alumnos que 
siempre estarán en mi corazón” 
*Periodista de la Oficina de 

Información y Prensa
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L a trigésimo segunda Semana por 
la Paz, con su lema “Soy y somos 
territorio  de  paz”  fue  el  espacio  

ideal para realizar el lanzamiento oficial 
del Proyecto Javeriano de Paz y Recon-
ciliación, así que el 2 de septiembre, en 
el evento inaugural de la Semana por la 
Paz en la Javeriana, se realizó el con-
versatorio Territorios de Paz: Dialogando 
con líderes sociales. 

Esta conversación fue protagonizada 
por cuatro líderes de comunidades que 
el Proyecto está acompañando en el sur 
del Meta y el norte del Guaviare: Hernán 
Alirio Montes Vega, miembro del parti-
do  FARC  y  coordinador  de  educación  

del Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR) Georgina Ortiz, 
ubicado  en  la  vereda  La  Cooperativa,  
del municipio de Vista Hermosa, Meta; 
Nelly Murillo López, lideresa del Consejo 
Comunitario Laureano Narciso Moreno, 
del municipio de Calamar, Guaviare; Er-
meliza Mancilla Díaz, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda 
Bellavista,  del  municipio  Puerto  Con-
cordia, Meta; y César Augusto Ramírez 
Pirabán, líder social del centro poblado 
Piñalito y  concejal  municipal  en Vista 
Hermosa, Meta.

La conversación giró en torno al tema 
principal de la Semana por la paz ‘Soy y 

somos territorio de paz’, dialogando con 
los invitados sobre los cambios que ha 
generado en sus regiones la  firma del 
Acuerdo de paz y cómo se han vivido los 
cambios desde 2016 hasta hoy. Además, 
se habló sobre la percepción que las co-
munidades tienen del trabajo de la aca-
demia en la región, del impacto que ha 
tenido la Universidad Javeriana a través 
de diferentes programas y de los proce-
sos que las comunidades creen que la 
Universidad puede continuar apoyando. 

El consenso general de los invitados 
fue que, tras la firma del Acuerdo, las 
condiciones  de  vida  en  las  regiones  
han  mejorado  significativamente,  sin  

Lanzamiento del Proyecto Javeriano
de Paz y Reconciliación
La XXXII Semana por la Paz fue el espacio ideal para realizar el 
lanzamiento oficial del Proyecto Javeriano de Paz y Reconciliación 
que se socializó con la comunidad del 2 al 6 de septiembre.

Equipo Coordinador del Proyecto

Conversatorio ‘Territorio de Paz’ con 
líderes sociales del Meta y Guaviare.
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que eso signifique que no existen retos 
aún por resolver. Entre los desafíos más 
importantes  está  la  articulación  y  el  
compromiso de las instituciones locales 
con las realidades de las comunidades, 
y  los  riesgos  que  sigue  generando  la  
poca presencia del Estado en las zonas  
más apartadas. 

Además de la conversación inaugural, 
el Proyecto Javeriano de Paz y Reconci-
liación realizó otros cuatro eventos en 
el transcurso de la semana: una charla 
con los líderes y al-
gunos estudiantes y 
semilleros de inves-
tigación,  donde  se  
propició  el  diálogo  
sobre  las  experien-
cias  de las  comuni-
dades en la coyuntura política actual; 
se organizaron dos cine foros con do-
cumentales producidos por el CESYCME 
(Centro  de  estudios  sociales  y  cultu-
rales de la memoria, de la Facultad de 
Ciencias  Sociales)  y  las  comunidades  
de  Calamar  y  Bellavista,  que  fueron  
acompañados por las representantes de  
las colectividades. 

El primer cine foro, ‘El retorno de las 
gaviotas’, reconstruye, con el apoyo del 
Consejo Comunitario Narciso Laureano 
Moreno, las memorias de la comunidad 
afro y mestiza de la vereda de Puerto 
Gaviotas, Guaviare, los procesos de mi-

gración por la violencia entre las déca-
das de 1980 y 2000. 

El  segundo  documental  ‘Bellavista:  
Campesinos,  coca  y  conservación  en  
los parques naturales’ se realizó con el 
apoyo  de  la  comunidad  de  Bellavista,  
sobre  las  dificultades  de  los  procesos  
de sustitución de cultivos en las zonas 
de  conservación  del  Parque  Sierra  de   
la Macarena. 

Estos dos foros, contaron con la pre-
sencia de numerosos estudiantes y de 

interesados  por  la  
situación  de  estos  
territorios,  quienes  
tuvieron la oportuni-
dad de conocer más 
de  cerca  el  trabajo  
de CESYCME.

Finalmente,  el  miércoles  4  de  sep-
tiembre se realizó la ‘Bulla por la paz’, 
con el siguiente estribillo: “Colombia mi 
tierra ¿Qué le  pasará? Solo encuentra 
guerra buscando la paz”. Una actividad 
liderada por el Coro con conciencia, de 
la  Facultad  de  Artes,  que  realizó  una  
comparsa  desde  dicha  Facultad  hasta  
la entrada de la Biblioteca Central, Al-
fonso Borrero Cabal, S.J., invitando a la 
comunidad universitaria a movilizarse y 
manifestarse a favor de la paz, en medio 
de la coyuntura política que desestabili-
za la construcción y consolidación de los 
acuerdos firmados con las FARC-EP 

Así se vivió el momento de la ‘Bulla por la 
paz’ frente a la Biblioteca Alfonso Borrero 
Cabal, S.J.

El proyecto le apuesta a un 
trabajo  colaborativo  con  
las  comunidades  del  sur  
del  Meta  y  del  norte  del  
Guaviare.

Proyecto Javeriano de Paz  
y Reconciliación

El Proyecto, una experiencia inédi-

ta  que convoca la  interdisciplina-

riedad e innovación en la práctica, 

es una iniciativa de la Planeación 

Universitaria 2016-2021 que bus-

ca articular los saberes y recursos 

de  las  diferentes  unidades  de  la  

Universidad,  apostando  a  un  tra-

bajo colaborativo con las comuni-

dades del sur del Meta y del norte 

del  Guaviare.  Esto,  con  el  fin  de  

fortalecer las acciones que ya han 

emprendido  en  su  búsqueda  por  

construir paz en su región. 

La apuesta del Proyecto es propi-

ciar el trabajo interdisciplinar para 

que  los  diferentes  saberes  que  

tiene la Universidad incidan en el 

desarrollo regional, promuevan la 

justicia, la construcción de paz y la 

reconciliación en las regiones y co-

munidades apartadas, que históri-

camente han quedado en medio de 

la confrontación armada.
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F recuentemente escuchamos fra-
ses como “lo que no se conoce no 
se cuida” y “tan bonita la diver-

sidad por allá en el Amazonas. Es que 
eso es único”. En respuesta a estas dos 
frases de dominio popular, el Grupo Ja-
veriano de Ornitología (GJO) quiso pre-
sentar esta ‘Guía infográfica de las aves 
del campus de la Pontificia Universidad 
Javeriana’.

Identificar y observar hace parte fun-
damental del proceso de indagación y 
conocimiento del entorno. Poder organi-
zar nuestro alrededor nos permite aden-
trarnos en el estudio 
de las identidades y 
de  los  roles  que  las  
entidades desempe-
ñan en él. En el caso 
de  nuestro  entor-
no natural,  las  aves 
cuentan con la ven-
taja de ser uno de los grupos animales 
más  estudiados  y  reconocidos,  ya  sea  
por sus cantos o por su fabulosa capaci-
dad de vuelo y de maniobrabilidad. Por 

esta razón, el grupo de estudiantes se 
propuso mostrar la gran cantidad de es-
pecies que están presentes en el espacio 
al que muchos podemos llamar nuestro 

segundo  hogar,  no  
solo pensando en los 
estudiantes, los pro-
fesores y el personal 
administrativo  que  
acompaña  el  que-
hacer  universitario,  
sino  también  para  

mostrar que el campus universitario es, 
además, el hogar de una gran cantidad 
de especies, que encuentran aquí los es-
pacios para suplir sus necesidades. 

La sorprendente  
biodiversidad
de nuestra 
cotidianidad
Una iniciativa de un grupo de investigación 
de la Universidad Javeriana trabajó de forma 
colaborativa para construir un proyecto que 
visibiliza la diversidad de la avifauna del 
campus de la Sede Central. Para esta edición 
de Hoy en la Javeriana, reproducimos la 
presentación del libro publicado con el apoyo 
de la Vicerrectoría del Medio Universitario.

María Ángela Echeverry-Galvis*

Portada de la nueva publicación de la 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

La guía de aves del campus 
busca  dar  a  conocer  la  di-
versidad cotidiana para en-
tenderla  como  parte  vital  
de  nuestro  tiempo  univer-
sitario.

A lo largo de este proceso, los estu-
diantes participantes forjaron entre ellos 
lazos de trabajo y de cooperación que 
trascendieron las aulas de clase.

Adicionalmente, esta guía es una pro-
puesta para sacar del imaginario la idea 
de que la biodiversidad es algo que está 
“allá”, alejada de la cotidianidad urbana 
y en un contexto casi mágico y ajeno. 
Por  el  contrario,  la  biodiversidad  está  
a  nuestro  alrededor,  constante  y  pre-
sente, aunque algunas veces ignorada. 
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Dentro de los espacios verdes que ofrece 
nuestro campus se concentra una gran 
variedad de especies,  las cuales,  de la 
mano de procesos como Historia Verde, 
alimentan una red natural de interaccio-
nes que nos favorecen, a las que deno-
minamos servicios ecosistémicos. 

Por medio de herramientas como esta 
guía de aves del campus, buscamos dar 
a conocer la diversidad cotidiana y las 
relaciones que en ella se tejen, de mane-
ra que se cree un ambiente que nos in-
cluya y nos mueva no solo a conocerlas, 
sino también a entenderlas como parte 
vital de nuestro tiempo universitario. 

El trabajo que presenta la Guía info-
gráfica consiste en mucho más que la 
identificación y el conocimiento de las 
aves  del  campus;  estas  páginas,  que  
son el sueño de lo que toda institución 
educativa buscaría, resultan del trabajo 
mancomunado de un grupo de compa-
ñeros unidos por algo que va más allá de 
sus excelencias académicas, de un grupo 
de jóvenes congregados por una misma 
meta, que trabajan con gusto,  amor y 
dedicación para lograr contagiar a otros 
con eso que a ellos  les  maravilla,  con 
lo que demuestran un sentido de res-
ponsabilidad, entrega y pertenencia a la 
institución que los apoya. 

A lo largo de estos años acompañando 
el trabajo del Grupo Javeriano de Ornito-

logía, solo he tenido palabras de admira-
ción y de agradecimiento por permitirme 
compartir este proceso de crecimiento 
y de conocimiento mutuo, plenamente 
afianzado en los principios del Proyecto 
Educativo Institucional de la Pontificia 
Universidad Javeriana y en la visión de 
la Vicerrectoría del Medio Universitario, 
al permitir el desarrollo y consolidación 
de la comunidad educativa.

La  mera  reunión  de  personas  no  es  
mucho si no se tienen objetivos claros 
en conjunto y motores que los impulsen. 
El primer motor, claramente, han sido las 
aves y las ganas de saber, pero la coordi-
nación de esta guía y del grupo se debe 

en gran parte al tesón y compromiso de 
Juan Sebastián Sánchez Castillo y Juan 
Sebastián Cortés Cano, a quienes quie-
ro hacer un reconocimiento particular y 
agradecer su continuo impulso. Espera-
mos que esta primera ‘Guía infográfica 
de las aves del campus de la Pontificia 
Universidad Javeriana’ impulse a otros 
a conocer su biodiversidad cotidiana y 
que, ojalá con los procesos de revegeta-
lización del campus, logremos atraer a 
muchas más de estas emplumadas ma-
ravillas, junto con sus observadores 
*Directora de la Maestría en Conservación 

y Uso de la Biodiversidad, Facultad de 

Estudios Ambientales y Rurales

El colibrí chillón puede observarse o 
escucharse vocalizar en todas las zonas verdes 

del campus de la Universidad Javeriana, 
principalmente en corredor de eucaliptos 

que va desde el edificio 67, José Rafael 
Arboleda, S.J., hasta el Centro Javeriano de 

Formación Deportiva; en los árboles ubicados 
en la Biblioteca de Teología y Filosofía, en la 

vegetación cercana al edificio Fernando Barón, 
S.J. y en la zona de Ciencias Básicas.
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U na de las cosas que más llaman 
la  atención al  conocer  a  Lilian 
Torregrosa,  exitosa cirujana de  

la  Universidad Javeriana,  es  su  calidad  
humana. Esto lo refleja la forma en que 
habla de sus pacientes. Para ella el sitio 
donde más feliz se siente es el quirófano 
cuando ve que puede ayudar a las per-
sonas. “Lo más satisfactorio, además del 
ejercicio científico, es todo lo que pone en 
juego la medicina: la ética, el humanismo, 
la atención al paciente”, explica mientras 
habla de por qué decidió ser cirujana. 

Después  de  graduarse  del  pregrado,  
Lilian hizo todos sus estudios de pos-
grado en la Javeriana: Cirugía General, 
Cirugía de Mama y Tejidos Blandos, la 
Especialización y la Maestría en Bioéti-
ca. En el 2000 se vinculó con el Hospital 
San Ignacio y con la Facultad de Medi-
cina como profesora. 

“Esa parte de ser profesora es de lo que 
más me ha gustado en la vida, y lo he lle-
vado a todos los terrenos donde trabajo, 
mi debilidad son los estudiantes y los re-
sidentes”, comenta la Doctora Torregrosa.

Lilian ha sido “la primera en” muchos 
cargos a lo largo de su carrera; en un 
principio  fue  la  primera  mujer  en  ser  
secretaria  académica  de  la  Facultad  
de Medicina. En el 2015 fue la prime-
ra mujer del país en ser la directora de 

un  departamento  de  cirugía,  el  de  la  
Javeriana.  “Eso tiene una importancia 
en mi especialidad,  porque es área de 
predominio masculino, eso lo refleja ser 
la primera en algo”.

Dentro de la Asociación Colombiana 
de Cirugía ha recorrido un largo camino. 
Desde sus primeros años de residencia 
presentó  investigaciones,  progresiva-
mente  empezó  a  participar  en  distin-
tos comités y después fue parte de la 
junta directiva. En el 
2017  fue  nombra-
da vicepresidente,  y 
en  agosto  de  2019  
elegida por votación 
como  presidente,  
convirtiéndose  en  
la primera mujer en 
dirigir la Asociación 
desde que inició en 1972.

Para Lilian este nombramiento es una 
oportunidad de ser ejemplo para otras 
mujeres,  para  que,  desde  pequeñas,  
quienes quieran ser cirujanas vean en 
la  presidencia  a  una mujer  y  piensen 
que sí es posible. “Para que algún día, 
ya no seamos las primeras en el cargo, 
sino que ya muchas mujeres hayan pa-
sado por ahí”.

Además de buscar una mayor equi-
dad  de  género  en  la  profesión,  sus  

propósitos como presidente de la Aso-
ciación entre 2019 y 2021 son reforzar 
la misión educativa en las regiones, lle-
gando a los lugares donde los cirujanos 
necesitan más apoyo de las escuelas. 
Involucrar  a  las  nuevas  generaciones 
y las nuevas formas de comunicación 

en el terreno virtual. 
Desde  el  punto  de  
vista de la ética mé-
dica, quiere apoyar a 
sus  colegas  en  for-
malizar  programas  
que  tienen  que  ver  
con  una  atención  
más humana, y darle 

mayor importancia a la bioética. 
“Lo que busco con todos esos proyec-

tos es elevar el estándar de la cirugía en 
el país, con los mejores cirujanos, con la 
mejor formación y con un ejercicio acor-
de a las necesidades de la población. La 
huella que quiero dejar es ayudar a que 
en este periodo se potencie la calidad de 
la cirugía en Colombia”, anota la Docto-
ra Torregrosa 
*Practicante de la Oficina de 

Información y Prensa

Lilian Torregrosa,  
la mujer que lidera
la cirugía  
en Colombia
La médica javeriana fue nombrada presidente 
de la Asociación Colombiana de Cirugía, 
siendo la primera mujer en ocupar este cargo 
en los 46 años de historia de la Asociación.

María Camila Medina Posada*

“Lo  que  busco  es  elevar  el  
estándar  de  la  cirugía  en  
el país, con los mejores ci-
rujanos,  con  la  mejor  for-
mación  y  con  un  ejercicio  
acorde a las necesidades de 
la población”.

Lilian Torregrosa Almonacid inició su 
pregrado de Medicina en la Javeriana 
en 1990.



n
ot

ic
ia

s
23

septiembre Noticias Cali

Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Premio Vida y Obra 
Gustavo  Habib  Kattán,  docente  de  la  
carrera  de  Biología,  recibió  el  premio  
Bienal Javeriano en vida y obra en el XV 
Congreso La Investigación en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, que se realizó 
del 10 al 13 de septiembre, en Bogotá. 
Kattán ha estado vinculado a la Javeria-
na Cali desde el 2008 como docente e 
investigador, destacándose por sus apor-
tes al cuidado de las especies, análisis 
y divulgación de las ciencias naturales.

Formando líderes para la paz
El Instituto de Estudios Interculturales 
(IEI) de Javeriana de Cali dio inicio a la 
Maestría en Interculturalidad, Desarro-
llo y Paz Territorial con líderes y lidere-
sas sociales del Valle del Cauca, Cauca 
y Putumayo, a través de una actividad 
realizada  en  alianza  con  la  Goberna-
ción del Valle el 17 de septiembre. La 
Maestría es una propuesta de profun-
dización  e  investigación  única  en  el  
país, que busca preparar profesionales 
para que incidan de manera integral en 

escenarios complejos donde convergen 
distintos actores sociales.

Nueva Maestría
El pasado 12 de septiembre se realizó 
el lanzamiento de la nueva Maestría en 
Relacionales Internacionales, en el Hotel 
Dann Carlton, que tuvo como actividad 
central  la  conferencia  ‘La  Alianza  del  
Pacífico dentro del  ajedrez geo-estra-
tégico asiático’, por el profesor Gustavo 
Adolfo Morales. Este programa nace de 
la necesidad del país de contar con pro-
fesionales capacitados para entender las 
oportunidades y actuar ante los desafíos 
que plantea la dinámica internacional 
de acuerdo con los cambios acaecidos 
en el mundo en los últimos años.

Nuevo director
Sammy Delgado Escobar ha sido nom-
brado director de la carrera de Diseño 
de Comunicación Visual, así lo notificó 
la vicerrectora académica, Ingrid Schuler 
García. Delgado Escobar asumió el cargo 
el 2 de septiembre y estará por un perio-
do de tres años. 

Epicentro de educación y paz
Javeriana Cali fue sede del II Encuentro 
Nacional  de  Redes  ‘Transformaciones:  
del cambio personal a la incidencia en 
política  educativa’,  que  se  realizó  del  
19 al 21 de septiembre. El evento tuvo 
como protagonistas a las comunidades 
territoriales, quienes propiciaron el in-
tercambio de experiencias en torno a la 
educación rural y la educación ciudada-
na, socioemocional y para la reconcilia-
ción y la construcción de un horizonte 
de sentido común para toda la comuni-
dad de aprendizaje y práctica.

Héroes de la reconciliación
Cartas  por  la  Reconciliación,  el  pro-
yecto que nació en Javeriana Cali, fue 
uno  de  los  ganadores  del  Billion  Acts  
Hero Award 2019, el 21 de septiembre 
en Mérida, México. De manos de nueve 
Nobel de la Paz, Cristian Palacios y Va-
leria Piedrahita, estudiantes de Ciencia 
Política,  recibieron  este  galardón  que  
reconoce el  trabajo de jóvenes que se 
convirtieron en los mensajeros de cartas 
entre guerrilleros de las Farc y colom-
bianos afectados por la guerra interna.
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Semana Internacional  
de las Migraciones
Del  2 al  7 de septiembre se realizó la 
Semana Internacional de las Migracio-
nes, organizada por Migración Colombia 
con la coparticipación de distintas uni-
versidades, incluida la Javeriana, y cuyo 
tema principal  fue la migración como 
oportunidad para el desarrollo. El 3 de 
septiembre en las instalaciones de la Ja-
veriana se trató el tema de “La política 
migratoria que necesita Colombia”, con 
invitados como Andrés Felipe Cubillos, 
del Instituto de Salud Pública, de la Ja-
veriana;  Iván Mauricio Gaitán Gómez,  
de  la  Organización Internacional  para 
las Migraciones; y Luis Carlos Rodríguez, 
del Servicio Jesuita de Refugiados.

Derechos Laborales de los Artistas
Tras concluir su trabajo de investigación 
y  con  el  apoyo  de  la  carrera  de  Artes  
Visuales, de la Facultad de Artes, y de 
Ciencias Jurídicas, el Semillero de Dere-
cho Laboral y Seguridad Social publicó 

su libro ‘Vivir  del arte: una aproxima-
ción  interdisciplinar  a  la  vida  laboral  
de los artistas plásticos y visuales’, en 
coedición con la editorial Javeriana y la 
editorial Tirant Lo Blanch. En seis capí-
tulos y un corto-documental los auto-
res problematizan la actividad artística 
como trabajo,  además de  preguntarse 
por la posibilidad de que existan ciertos 
derechos laborales y de protección social 
particulares para quienes viven del arte.

Nominación a Premio  
de Innovación
La Pontifica Universidad Javeriana, a tra-
vés del Plan de Manejo Ecológico y Am-
biental -Cosmos- y en vínculo con otras 
iniciativas institucionales, ha sido nomi-
nada como finalista al Premio Latinoa-
mericano a la Innovación en Educación 
Superior del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario en la categoría ‘Cam-
pus universitario Innovador y Sostenible’ 
gracias  a  la  estrategia  ‘Cosmos  Living  
Learning  Lab  Javeriano  -LLLJav-’  que  
tiene como objetivo aplicar la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (EDS) en las 
tres funciones sustantivas de la Universi-
dad (docencia, investigación, extensión), 
en el medio universitario y en el campus, 
desde un enfoque interdisciplinario, sis-
témico, integral y participativo.

Segundo encuentro de Peregrinos
El programa Semilleros de Fe, del Centro 
Pastoral San Francisco Javier, acompañó 
a 45 javerianos de Bogotá y Cali, junto 
con sus familias, a los lugares más sig-
nificativos de Tierra Santa, entre el 4 y 
15 de septiembre de 2019, buscando las 
huellas de Jesús bajo la orientación de la 
espiritualidad ignaciana. Luego de una 
etapa de formación que los preparó en 
temas  bíblicos,  geográficos,  históricos  
y  arqueológicos,  iniciaron  su  peregri-
nación espiritual en Tierra Santa, reco-
rriendo Tel Aviv, Haifa, Cesarea, Nazaret, 
Cafarnaúm, Jerusalén y Belén.

Inmersión en Silicon Valley
El Rector de la Javeriana, Jorge Hum-
berto Peláez Piedrahita, S.J., y el deca-
no de la Facultad de Ingeniería,  Lope 
Hugo Barrero, estuvieron en una inmer-
sión en Silicon Valley, Estados Unidos, 
del 23 al 27 de septiembre, organizada 
por  Connect  Bogotá  -  Región,  junto  
a  30  empresarios  y  rectores  de  otras   
universidades.
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Ingeniería para la paz
La Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Nuevo México y la Facultad de In-
geniera de la Javeriana, realizaron el 24 y 
25 de septiembre el Foro Ingeniería para 
la Paz en la Javeriana, con el propósito 
de  intercambiar  visiones,  experiencias  
e investigaciones y generar un proceso 
de reflexión sobre el aporte social de la 
Ingeniería a través del desarrollo de pro-
yectos productivos, innovadores, sociales, 
de infraestructura y sostenibles para la 
construcción de condiciones que faciliten 
el desarrollo del país.

Película ‘Memoria’
El director tailandés, Apichatpong Wee-
resathakul,  ganador  de  una  Palma  de  
Oro, escogió locaciones de la Facultad 
de Artes y del Centro Ático para rodar su 
película “Memoria”, primer largometraje 
que graba fuera de su país y que cuen-
ta con la actuación de la escocesa Tilda 
Swington,  ganadora  del  premio  Óscar  
como mejor actriz secundaria en 2008. 

La Javeriana sube  
en el ranking THE
El  ranking  de  Times  Higher  Education 
publicó  su  última  medición  el  11  de  
septiembre, en el cual la Pontificia Uni-
versidad Javeriana ocupa por cuarto año 
consecutivo el primer lugar en Colombia, 
con la diferencia que esta vez la Univer-
sidad pasó de estar en el rango de las 
501-600 al rango de 401-500.

Premios y distinciones

Premio Alejandro Ángel Escobar 
Felipe Roa Clavijo, egresado de la Fa-
cultad de Estudios Ambientales y Ru-
rales, ganó el premio Alejandro Ángel 
Escobar,  en la categoría Ciencias So-
ciales y Humanas, con su tesis de doc-
torado ‘Repensando el desarrollo rural, 
la  agricultura  y  la  alimentación  en  
Colombia: análisis de narrativas en las 
negociaciones agrarias 2013-2016’. La 
ceremonia de entrega LXIV de los Pre-
mios Nacionales Alejandro Ángel Esco-
bar de Ciencias y Solidaridad, se llevará 
a cabo el  16 de octubre en el  Museo 
Nacional de Colombia.

Miembro Fundador
El padre Luis Fernando Álvarez Londoño, 
S.J., vicerrector de Extensión y Relacio-
nes Interinstitucionales, fue nombrado, 
el  18  de  septiembre,  como  Miembro  
Fundador de la Academia Colombiana 
de Ciencias Sociales y Políticas, corres-
pondiente de la Real Academia Española 
de Ciencias Morales y Políticas.

Distinción a profesora  
de Medicina
La Asociación Colombia de Gastroente-
rología le otorgó a la Doctora Albis Ceci-
lia Hani, profesora del Departamento de 
Medicina Interna de la Facultad de Me-
dicina, la distinción honorifica “Maestro 
de la Gastroenterología Colombiana”, en 
reconocimiento a su trayectoria profe-
sional, condiciones humanas y sus gran-
des aportes académicos y científicos a la 
gastroenterología del país. El reconoci-
miento fue otorgado el 5 de septiembre 
de 2019 por el presidente de la Asocia-
ción, Fabio Leonel Gil Parada.
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L a  tasa  de  cambio  del  peso  co-
lombiano  con  respecto  al  dólar  
estadounidenses  ha  venido  ex-

perimentando una devaluación notoria. 
Entre el 14 de septiembre de 2017 y el 
14 de septiembre de 2019, la cantidad 
de  pesos  requeridos  para  comprar  un  
dólar pasó de 2,909.3 a 3,566.2, una de-
valuación de 15.4%. Cuestión adicional 
es que ese comportamiento alcista no es 
estable: el 4 de junio la tasa era 3.377.2, 
el 22 de julio 3,169.5 y el 30 de agosto 
3,464.2, lo que generan incertidumbre y 
menores inversiones.

Para algunos, esa devaluación es da-
ñina porque encarece los precios de los 
bienes importados, reduciendo la capa-
cidad de compra de la gente. Para otros 
es una bendición porque los exportado-
res pueden ser más competitivos en los 
mercados y, así, pueden vender y pro-
ducir más y contratar más trabajadores. 

En el caso colombiano, la devaluación 
es consecuencia de variaciones menores 
en las demandas de divisas, principal-
mente para importar,  y  de una mayor 
contracción en la oferta proveniente de 
las exportaciones y de los ingresos netos 
de capitales de corto y largo plazo.

La reducción de la oferta de divisas 
deriva,  en  gran  medida,  de  la  guerra  
comercial desatada por el Sr. Trump. El 
consecuente menor comercio ralentiza 
la actividad productiva en los países en-
frentados y, con ello, sus demandas de 
bienes primarios, incluyendo los hidro-
carburos, lo que reduce sus precios, su 
rentabilidad y, por lo tanto, los flujos de 
inversión orientados a esos sectores. De 
lo anterior, los capitales de corto plazo 

se reorientan hacia los países desarro-
llados en búsqueda de mayor seguridad.

La  guerra  comercial  no  es  la  única  
causa  de  la  reducción  de  los  precios  
petroleros.  Probablemente  la  más  im-
portante  es  la  disminución  sostenida  
de su demanda por cuenta del cambio 
de la matriz energética en favor de las 
energías renovables, y la sustitución de 
vehículos de combustión por vehículos 
eléctricos.  Por  ejemplo,  entre  agosto  
2018 y agosto 2019, la venta de vehí-
culos eléctricos en Colombia, por cuen-
ta de una sola marca, aumentó 314.2% 
(“Queremos electrificar Latinoamérica”, 
El Espectador, 14-9-2019).

Mientras subsistan dichas razones es 
de esperar una mayor devaluación cam-
biaria en Colombia. Podría revertirse si, 
por  ejemplo,  cesa  la  guerra  comercial  
porque comienza a golpear a los esta-
dounidenses y el Sr. Trump los necesita 
para ser reelegido en 
2020.  Pero  la  susti-
tución  de  la  matriz  
energética, la reduc-
ción de las demandas 
y precios del petróleo 
y  del  carbón  conti-
nuarán, de tal modo 
que la devaluación por su causa seguirá. 

Podría revaluarse también si se pro-
duce  una  reducción  inesperada  de  la  
oferta petrolera y, en consecuencia, un 
aumento del precio petrolero. La causa 
podría ser otro ataque a las instalacio-
nes  petroleras  sauditas,  como  el  rea-
lizado hace pocos días que originó un 
aumento transitorio de los precios pe-
troleros. Pero esos aumentos de precios 
conducen a mayores costos productivos 
en los grandes importadores (Europa y 
China) y, así, a una mayor desacelera-

ción de sus economías, reduciendo más 
aún sus demandas de materias primas.

Cualquiera que sea la razón, el hecho 
es que el peso colombiano puede estar 
devaluándose mucho,  pero si  la  infla-
ción doméstica es también elevada, la 
devaluación real es mínima. Si al mismo 
tiempo la devaluación real del socio co-
mercial es superior, la supuesta ganan-
cia cambiaria es en realidad una pérdida 
de competitividad cambiaria.

Según datos del International Financial 
Statistics (IFS), entre julio de 2019 y julio 
de 2017 la devaluación del peso colom-
biano respecto al dólar fue 5.6% mien-
tras que la del yuan chino fue 1.6%. No 
obstante, si se consideran las inflaciones 
domésticas y devaluaciones de los socios 
comerciales respectivos, la devaluación 
real efectiva del peso fue 0% mientras 
que la del yuan fue 1%. Así, resulta casi 
imposible que los productos colombia-

nos  desplacen  a  los  
chinos  en  cualquier  
parte del mundo.

En  ese  contexto  
resulta incomprensi-
ble  que  en  lugar  de  
reclamar una política 
monetaria que mini-

mice las fluctuaciones de la tasa de cam-
bio e induzca una devaluación real para 
promover la inversión y las exportaciones, 
algunos pocos piensen en eliminarla do-
larizando la economía; medida que resul-
ta absurda en un mundo en el que los 
flujos comerciales se orientarán cada vez 
más hacia el mercado asiático, de 3492 
millones  de  personas  de  clase  media  
frente a 354 millones en Norteamérica 
en 2030, según el Brookings Institute 
* Profesor Titular, Pontificia Universidad 

Javeriana, Departamento de Economía

Devaluación: presente y futuro, 
causas y consecuencias

César Ferrari Ph.D.*

La  sustitución  de  la  matriz  
energética, la reducción de las 
demandas y precios del petró-
leo y del carbón continuarán, 
de  tal  modo  que  la  devalua-
ción por su causa seguirá.
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¿Por qué es importante que los jóvenes ejerzan 
su derecho al voto en las próximas elecciones 
locales y regionales?

Laura Bohórquez
Estudios Musicales
Yo siento que los jóvenes somos los que más nos quejamos de todo, 
los que más criticamos, los que más decimos cosas. Entonces, así 
como nos quejamos, tenemos que hacer algo por el país. De noso-
tros depende lo que viene más adelante. Por eso siento que votar 
es una responsabilidad que cargamos nosotros los jóvenes.

Sergio Benavides
Ecología 

Es importante en la medida en que las personas siempre se es-
tán quejando de los gobernantes que tenemos y sus métodos de 
ejercer el poder en Colombia, ya sea a nivel nacional, regional o 
local. Por lo tanto, por más de que los candidatos a las votaciones 
no sean los más óptimos, es importante que las personas ejerzan 
su voto y no ser parte de ese fragmento de la población que no 
hace nada al respecto, pero sí se están quejando siempre de por 
qué estamos cómo estamos.

Santiago Galindo
Ingeniería Civil
Porque la participación es fundamental en la democracia, ne-
cesitamos que todos podamos ejercer nuestro derecho de exigir 
y de dar nuestra opinión en los temas políticos, sobre todo con 
respeto, porque eso es lo que está pasando en esta campaña, que 
los candidatos se están faltando mucho al respeto.

Laura Pulido
Ingeniería Industrial

Creo que es importante que seamos conscientes de que así sea-
mos jóvenes y aún no hayamos alcanzado la madurez total, desde 
que nacemos tenemos una voz y una opinión que puede aportar a 
que el país mejore o empeore. Ya todos estamos en la capacidad 
de construir una percepción en cuanto a qué se necesita en el 
país o en cada región y qué tipo de líder necesitamos también.
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