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Javerianos de los diferentes 
estamentos de la Universidad 

pintaron el símbolo del sol que 
luego se convirtió en el mural de la 

Semana Javeriana.
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Editor ial

H ablar de juventud, especialmente cuando se ha llegado 
a la  edad adulta,  nos hace pensar  en vitalidad,  esa 
energía ilimitada que se hace evidente, por ejemplo, en 

el deporte y la resistencia física, lo mismo que en los sueños y 
el idealismo. Pareciera que los jóvenes no tienen límites y que 
para ellos no existen las cosas imposibles; un sentimiento de 
inmortalidad, no solo les hace pensar que tienen todo el tiempo 
del mundo para hacer realidad las metas que se propongan, 
sino que también los lleva a ser osados en sus acciones. Por 
otra parte, en esos años la sensibilidad es grande, el compromi-
so con la justicia indeclinable y el cuidado del medio ambiente 
impostergable; los mueve, y de qué manera, un afán de lograr 
profundos cambios en la sociedad.

Por estos días la reflexión sobre la juventud ha merecido 
especial atención de la prensa, debido a la conmemoración del 
cincuentenario del célebre “Mayo del 68” o 
“Mayo francés”, analizado detalladamente 
por  el  destacado  autor  español  Eduardo  
Haro Tecglen en su obra El 68: las revolu-
ciones imaginarias (El País - Aguilar, 1988). 
En efecto, ese año que sacudió al mundo 
y tuvo grandes repercusiones en la década 
siguiente, introdujo cambios y sembró es-
peranzas en un horizonte abanderado por la 
libertad, con consignas inolvidables como “Prohibido prohibir”, 
“La imaginación al poder” y “Sé joven y cállate”, un eslogan 
provocador, cargado de ironía, que cuestionaba la pasividad 
que hasta entonces reinaba en el ambiente. En ese tiempo, ¿qué 
les preocupaba a los jóvenes? ¿Qué los había llevado a salir a 
las calles y protestar violentamente? La respuesta, presentada 
por Haro Tecglen en un aparte de su libro titulado “La univer-
sidad no cambia si no lo hace la sociedad”, es la siguiente: “En 
los centros superiores de enseñanza los estudiantes estaban 
viendo que no se les formaba como tales profesionales libres 
y creativos del futuro con un concepto de servicio a todos, o 
con una amplitud de información hacia el desarrollo de sus 
carreras y a la educación general interprofesional que pudiera 
servir para mejorar la sociedad, sino en razón de las demandas 
concretas de las empresas para sus necesidades concretas, para 
su beneficio económico o para la expansión del capitalismo”. 

Como puede verse, eran importantes estos cuestionamientos 
sobre el sentido de la formación universitaria, discusión que 
mantiene plena vigencia.

Ahora bien, “la nueva tabla de valores y comportamientos” 
que en 1968 surgió y que finalmente asimiló la sociedad, me-
reció en principio un gran rechazo “debido en gran parte a las 
formas anárquicas y provocadoras como se presentaron ante el 
establecimiento”. Así lo hace notar el historiador colombiano 
Álvaro Tirado Mejía, en su libro Los años 60 - Una revolución en 
la cultura (Debate, 2014).

En nuestra Universidad, le correspondió al P. Alfonso Borre-
ro, S.J. enfrentar la agitación estudiantil de ese tiempo y, en 
particular, el denominado Movimiento Cataluña, -nombre de la 
casona que en 1970 fue sede de reuniones y asambleas-, justo 
al comenzar su periodo rectoral. En este interesante capítulo de 

la historia institucional, sobresale la carta 
que el Padre Borrero dirigió a la Comuni-
dad Javeriana el 12 de noviembre de ese 
año, en la cual se refirió a las “inquietudes” 
que habían surgido entre los estudiantes, 
“reflejo de explicables aspiraciones de la ju-
ventud moderna en cuanto a ser elemento 
vivo de los órganos de que forman parte”. 
Al anunciar el estudio de “lo que conviene a 

una renovación que sintonice a la Universidad Javeriana con el 
nuevo mundo”, anotó lo siguiente, en frase magistral: “Quiere 
toda la Universidad -no solo sus estudiantes- ser una institu-
ción viva, pero no recién nacida; formar seriamente en su seno 
al hombre contemporáneo, pero no olvidar al hombre eterno; 
estructurarse ágilmente, pero no dislocarse; y contar con todos, 
pero no ser subvertida por algunos”.

Es verdad que la rebeldía es propia de la juventud y que su 
concurso es esencial para renovar la sociedad; pero hay que 
velar para que su entusiasmo no haga a los jóvenes presa fácil 
de la cultura del odio y la violencia, para evitar que su poder, 
que no es poco, sea manipulado inescrupulosamente y puesto 
al servicio de intereses discutibles. Por todo lo anterior, en la 
Javeriana hemos asumido el deber de cuidar a los jóvenes, de 
asegurar que su voz tenga espacio y de acompañarlos con res-
peto en esa maravillosa etapa de la vida 

El poder de la juventud

En  esos  años  la  sensibi-
lidad  es  grande,  el  com-
promiso  con  la  justicia  
indeclinable y el  cuidado 
del  medio  ambiente  im-
postergable; los mueve un 
afán de lograr  profundos 
cambios en la sociedad



p
or

ta
d

a

4

mayo 2018

Semana Javeriana es un encuentro 
que reúne a toda la Universidad 
a través de distintas actividades 

lúdicas y académicas desarrolladas du-
rante cinco días, buscando fomentar los 
valores del ser javeriano y ponerlos al 
servicio de la sociedad. 

Cada año la celebración gira en torno 
a un tema distinto, teniendo en cuenta 
la  realidad y  el  contexto del  país.  Por 
tanto, este año como parte de la cons-
trucción de esperanza, se decidió hacer 
una labor especial para brindar la mano 
a los miles de migrantes de Venezuela 
que a diario están llegando a Colombia.

Esta  labor  social  nos  regresa  en  el  
tiempo al 19 de mayo de 1944 donde, 
tal  como  consta  en  el  Decreto  de  la  
Conferencia Episcopal de Colombia re-
ferencia 9393, conservada por el Archivo 
Histórico Javeriano Juan Manuel Pache-
co,  S.J.,   se decretó celebrar  el  último 
domingo de mayo en toda la República 
el ‘Día de la Pontificia Universidad Cató-
lica Javeriana’, pues era en ese entonces 
la Universidad la que necesitaba de la 
solidaridad del país para fortalecer las 
recién constituidas Facultades de Dere-
cho Canónico y Medicina.

El decreto definía hacer una colecta 
anual  por  la  Universidad  a  través  de  
todas las iglesias del país, explicando a 
los fieles la importancia de ella.  Y pro-

ponía que en la semana que precede a 
ese último domingo de mayo se cele-
brara la ‘Semana de la 
Universidad’, como fue 
denominada en la épo-
ca y preludio de lo que 
hoy  conocemos  como  
Semana Javeriana.

Es  así  como  a  tra-
vés  de  celebraciones  
religiosas,  festivales,  
bazares,  conferencias,  
veladas, etc… que se hacían en las prin-
cipales ciudades del país, los estudian-
tes javerianos, profesores, egresados, y 
miembros de las diversas diócesis y de 
los colegios privados católicos, informa-
ban a la gente de la importancia de las 
Facultades e instituciones de la Univer-
sidad, sus altos fines, sus realizaciones 
y sus necesidades,  según consta en el 
Decreto y lo narra el texto ‘Crónica de 
la  Universidad’,  publicado  en  1945  y  

conservado igualmente por  el  Archivo 
Histórico de la Javeriana.

Los  dineros  re-
colectados  en  el  
‘Día  de  la  Ponti-
ficia  Universidad  
Católica  Javeria-
na’  y  la  ‘Semana  
de la Universidad’ 
fueron entregados 
al  Rector  como  
apoyo  para  el  

crecimiento de la Universidad, durante 
aproximadamente 20 años.

Con  el  transcurrir  del  tiempo  la  Ja-
veriana  se  fortaleció  económicamente,  
dependiendo  de  dineros  propios,  pero  
agradecida con la Iglesia y los fieles del 
país, que en aquella época contribuyeron 
para el crecimiento de la Universidad. 

Semana Javeriana
un encuentro de tradición
Hace 74 años se conmemora la Semana Javeriana, un encuentro 
tradicional para la comunidad educativa. En esta oportunidad 
se celebró del 30 de abril al 4 de mayo, bajo el lema ‘Javerianos 
constructores de esperanza’.

A  través  de  festivales,  
bazares,  conferencias,  
veladas, etc… los javeria-
nos,  profesores,  informa-
ban  de  la  importancia  de  
las Facultades e institucio-
nes de la Universidad, sus 
altos fines, sus realizacio-
nes y sus necesidades

Nicolás Bello Pinto*

Totó La Momposina fue la artista invitada 
para cerrar la Semana Javeriana con el 

tradicional concierto en la cancha de 
fútbol de la Universidad.

Desfile de carrozas elaboradas por los 
estudiantes y algunas acompañadas por las 
candidatas al reinado de la Javeriana , en 
la década del 60.
Foto: Archivo Histórico JMP.
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De la tradición a la 
modernidad

Durante  varios  años  la  ‘Semana  de  la  
Universidad’ se realizó en diferentes fe-
chas de acuerdo al contexto de la épo-
ca, y al no contar con el campus actual, 
esta festividad se desarrolló en el Teatro 
Colombia, Teatro Colón, Club Militar, 
la Carrera Séptima, Parque Nacional, 
Avenida Chile, entre otros lugares, y con 
el tiempo gradualmente pasó de una ac-
tividad sobria y académica, a una más 
lúdica y social por medio de reinados, 
carnavales y bingos, hasta llegar al cam-
pus actual y a la Semana Javeriana que 
todos conocemos hoy en día.

Siendo fieles a esta tradición de en-
cuentros  basados  en  la  solidaridad  e  
inspirados  en  las  palabras  del  Papa  
Francisco durante su visita a Colombia, 
quien manifestó a los jóvenes que “no 
se dejen robar la esperanza”, este año la 
Vicerrectoría del Medio Universitario or-
ganizó la Semana Javeriana con el lema 
‘Javerianos constructores de esperanza’.

El lema nació como invitación a poner 
al servicio de Colombia el conocimiento 
y el talento que caracteriza a los jave-
rianos, y fue representada por medio del 
sol, símbolo que evoca alegría, júbilo y 
un nuevo amanecer.

Actividades entre danza, teatro, cine, 
literatura, academia, deporte y el tradi-
cional concierto de cierre integraron a 
estudiantes, profesores y administrativos 
en torno a un mismo sentir que los ha 
unido durante décadas: trabajar por el 
país en medio de las dificultades.

“El  javeriano  construye  esperanza  a  
través de su quehacer  diario,  pero con 
alto grado de responsabilidad social, don-
de el individuo logra construir sociedad 

a través de una visión de futuro”, afirmó 
Roberto  Vela  Mantilla,  coordinador  de  
Identidad Institucional de la Javeriana.

Dentro de la diversidad de actividades 
programadas se realizó el 3 de mayo el 
desayuno javeriano, presidido por el P. 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., 
rector de la Javeriana, con representan-
tes de las diferentes Facultades y uni-
dades.  Los  invitados  especiales  fueron  
María Mónica Herrera Irurita, egresada 
de Javeriana Cali, con máster en Estudios 
de  Paz  y  Reconciliación,  junto  a  Juan  
Felipe Lozano, estudiante de Derecho y 
Relaciones Internacionales, y cofundador 
de Caffa, proyecto con responsabilidad 
social y ecológica, quienes compartieron 
su experiencia y su visión de acuerdo a 
la construcción de esperanza.

El mural, que se está convirtiendo en 
una tradición  de  la  Semana,  este  año 
tuvo un formato distinto cambiando la 
fachada exterior de las obras de la Uni-
versidad por la  construcción colectiva 
de 18 pinturas inspiradas en el símbolo 
del sol que realizaron los javerianos en 
lienzos individuales y que formaron una 
gran E de esperanza. 

Por supuesto el concierto de cierre no 
podía faltar y el 4 de mayo, en la can-
cha de fútbol, se reunieron alrededor de 
tres mil personas para disfrutar el es-
pectáculo ofrecido por Cero 39, grupo 

que encontró un punto en común entre 
la electrónica y los ritmos del caribe, y 
Totó La Momposina, cantante de música 
folclórica de la costa colombiana.

A través de la venta de las manillas 
de la Semana Javeriana “se logró tocar 
las fibras de solidaridad en los javeria-
nos, permitiendo recaudar siete millones 
de pesos en donaciones para los vene-
zolanos migrantes, los cuales serán ad-
ministrados por el Servicio de Jesuitas 
Refugiados”, resaltó el coordinador de 
Identidad Institucional.

Como novedad, este año se abrieron 
espacios académicos como la conferen-
cia en homenaje a Stephen Hawking, y 
en los eventos culturales el público ja-
veriano tuvo la oportunidad de estar en 
clases de rumba o salsa que se dictaron 
en las playitas del campus. Así mismo, 
el Archivo Histórico Javeriano Juan Ma-
nuel Pacheco, S.J. se unió a la celebra-
ción con el video fotográfico ‘Memorias 
de una celebración’ que se proyectó en 
la pantalla Institucional durante toda la 
semana a la 1:00 p.m.

Ya  son  74  años  conmemorado  esta  
celebración institucional  sin  interrup-
ción, convirtiéndose en símbolo y tradi-
ción para toda la comunidad javeriana, 
promoviendo sus valores y contribuyen-
do a la transformación de la sociedad 

*Practicante Oficina de Información y Prensa

En la Semana Javeriana 2018 participaron  
18 facultades, 5 vicerrectorías y la Rectoría.
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Con el fin de fortalecer la calidad 
en  investigación,  docencia  e  
internacionalización de las Ins-

tituciones de Educación Superior (IES) 
en el país, el 17 de mayo la Pontificia 
Universidad Javeriana,  sede Bogotá y 
seccional  Cali,  recibió  en  la  Casa  de  
Nariño  el  respaldo  del  Gobierno  na-
cional  para  desarrollar  dos  proyectos 
de investigación que tendrán impacto 
directo en las soluciones terapéuticas 
para enfermos de cáncer y la supera-
ción  de  los  problemas  asociados  a  la 
producción sostenible de arroz y caña 
de azúcar en Colombia.

El programa Colombia Científica, li-
derado por el Ministerio de Educación 
Nacional,  el  Ministerio  de  Comercio,  
Industria  y  Turismo,  Icetex  y  Colcien-
cias,  busca  consolidar  un  sistema  de  

Dos investigaciones javerianas 
ganan convocatoria en 

Colombia Científica
De las cuatro alianzas de ecosistemas científicos seleccionadas 
para ser financiadas en la segunda convocatoria del programa 
Colombia Científica, la Pontificia Universidad Javeriana, sede 
Bogotá y seccional Cali, ganó dos y recibió el reconocimiento 
de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos.

María Daniela Vargas Nieto*

investigación  e  innovación  articulado  
con el sector productivo para mejorar la 
competitividad en Colombia, para ello 
promueve  dos  mo-
dalidades  de  finan-
ciación:  ‘Pasaporte  
a la ciencia’ y ’Eco-
sistema científico’. El 
último está diseñado 
para apoyar proyec-
tos de cooperación institucional dirigido 
al fomento regional, social y académico 
del país en cinco focos de estudio: bioe-
conomía,  salud,  sociedad,  alimentos  y  
energía sostenible. 

La Universidad Javeriana postuló en 
la modalidad ‘Ecosistema científico’ dos 
proyectos de investigación en los  focos 
de bioeconomía y alimentos. El primero, 
llamado ‘Generación de alternativas te-

rapéuticas en cáncer a partir de plantas 
a través de procesos de investigación y 
desarrollo  traslacional,  articulados  en  
sistemas de valor sostenibles ambiental 
y económicamente’  y,  el  segundo, de-
nominado ‘OMICAS: Optimización Mul-
tiescala In-silico de Cultivos Agrícolas 
Sostenibles (Infraestructura y validación 
en Arroz y Caña de Azúcar)’.

Así,  luego  de  un  
proceso  de  más  de  
doce  meses  de  pre-
paración y de revisar 
los 20 proyectos que 
se presentaron a esta 
segunda convocato-

ria de Colombia Científica, el presidente 
Juan  Manuel  Santos  dio  a  conocer  el  
nombre de las cuatro alianzas seleccio-
nadas, entre las que se destacaron las 
dos propuestas javerianas. Cada una de 
ellas será financiada con recursos prove-
nientes del Banco Mundial. 

“Estamos reconociendo estas alianzas 
con el objetivo de darle más importan-
cia a la educación en Colombia”, indicó 

“Estos programas promue-
ven  una  alianza  estraté-
gica  y  son  evidencia  del  
trabajo  articulado  entre  
la sede principal y la sec-
cional Cali” 

De izda. a dcha.: Gonzalo Hernández, 
director de Investigación; Concepción 
Puerta, decana de la Facultad de Ciencias; 
Luis Miguel Renjifo, vicerrector de 
Investigación; padre Luis Felipe Gómez, 
S.J., rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana, seccional Cali; Yaneth 
Giha; ministra de Educación, con los 
investigadores Andrés Jaramillo y Susana 
Fiorentino.
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Susana Fiorentino y Andrés Jaramillo con el 
reconocimiento a sus investigaciones que 
les entregó el Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos.

el presidente Santos, quien explicó que 
cada una se financiará con recursos de 
hasta $19 mil millones de pesos para 
su desarrollo.

Soluciones terapéuticas 
para el cáncer

La primera investigación fue presentada 
por la Universidad Javeriana, sede Bogo-
tá, y financiada por un valor de $18 mil 
millones de pesos. Su objetivo es estudiar 
y producir medicamentos contra el cán-
cer y otras patologías relacionadas con 
componentes inmunológicos mediante el 
análisis químico de las plantas conocidas 
tradicionalmente para combatirlo. 

En  palabras  de  Susana  Fiorentino,  
bacterióloga,  directora  del  grupo  de  
investigación en Inmunobiología de la 
Universidad Javeriana y directora cien-
tífica  del  primer  ecosistema,  “el  pro-
yecto va generar toda una montaña de 
conocimiento y nos va a permitir tener 
un know how de cómo actúan los com-
ponentes de las plantas frente a dife-
rentes tumores. […] Los resultados más 
exitosos van a llegar a ser estudiados en 
pacientes para luego sacar productos al 
mercado que combatan el cáncer”. 

Por  eso,  esta  propuesta  articula  el  
trabajo de nueve entidades nacionales 
como la Universidad de Antioquia y la 
Universidad del Valle y ocho colaborado-
res internacionales como la Universidad 
Sorbona  (Francia),  el  Instituto  Motffit  
(USA)  y  la  Universidad  Federal  de  Rio  
de Janeiro (Brasil), por mencionar algu-
nas. Además, cuenta con un plan para 

el fortalecimiento de los indicadores de 
investigación, docencia e internaciona-
lización de todas las IES participantes y 
en especial de las que aún no han sido 
acreditadas.  Cabe  señalar  que  actual-
mente en Colombia hay 348 IES, de las 
cuales solo 47 cuentan con acreditación 
institucional de alta calidad.

Según María Fernanda Gutiérrez, sub-
directora de fortalecimiento institucio-
nal del ecosistema, “el proyecto tiene el 
compromiso de ayudar a cuatro entida-
des (Universidad Surcolombiana, Instituto 
Tecnológico del Putumayo, Corporación 
Universitaria Lasallista y Fundación Uni-
versitaria Juan N. Corpas) a mejorar sus 
estándares de calidad en la educación”.

Apoyo a la producción 
sostenible de alimentos

La  segunda  investigación  fue  presen-
tada por la Universidad Javeriana, sec-
cional Cali, y financiada por un valor de 
$17.990.210.295  de  pesos.  Esta  pro-
puesta busca optimizar las variedades 
agrícolas de productos como el arroz y 
la caña de azúcar, analizando los com-
ponentes genéticos, metabólicos y pro-
teicos de estos alimentos y así mejorar 
su producción ante cambios climáticos y 
reducir la huella ambiental. 

“La novedad es que estamos incorpo-
rando  modelos  computacionales  para  
mejorar  los tiempos y los costos de la 
producción de nuevas variedades agrí-
colas […] La idea es reducir los tiempos 
para obtener variedades mejoradas que 
pasen de los 11 o 12 años a 6 o 7 años 

en su desarrollo”, menciona Andrés Jara-
millo, doctor en ingeniería, profesor de la 
Facultad de Ingeniería de Javeriana Cali 
y director científico del ecosistema. 

Once instituciones nacionales y cinco 
internacionales trabajarán de la mano 
con Jaramillo durante los próximos cua-
tro años. Entre ellas, la Universidad de 
los Andes, la Universidad de los Llanos, 
la Universidad ICESI, el Instituto de Tec-
nología de California (Estados Unidos), 
la Universidad de Tokio (Japón) y el Ins-
tituto Nacional de Botánica y Agricul-
tura (Reino Unido), por señalar algunas. 

Obtener  la  financiación  de  estas  
dos propuestas es una muestra de que 
“nuestra universidad no solo se carac-
teriza por su alta calidad académica e 
investigativa,  sino también por su es-
píritu colaborativo”, señala Luis Miguel 
Renjifo, vicerrector de Investigación de 
la Universidad Javeriana, quien también 
añade que “estos programas promueven 
una alianza estratégica y son evidencia 
del trabajo articulado entre la sede prin-
cipal y la seccional Cali”. 

A la premiación en el Palacio de Na-
riño  también  asistieron  la  ministra  de  
Educación, Yaneth Giha; el director de 
Colciencias, Alejandro Olaya; la ministra 
de Comercio, Industria y Turismo, María 
Lorena Gutiérrez; el rector de la Ponti-
ficia  Universidad  Javeriana,  seccional  
Cali, padre Luis Felipe Gómez, S.J.; la vi-
cerrectora Académica de Javeriana Cali, 
Ana Milena Yoshioka; el vicerrector de 
Investigación de la Javeriana, sede Bo-
gotá, Luis Miguel Renjifo; el director de 
Investigación de la Javeriana, sede Bogo-
tá, Gonzalo Hernández; la decana de la 
Facultad de Ciencias, sede Bogotá, Con-
cepción Puerta Bula, y los investigadores 
líderes de cada ecosistema reconocido 

* Periodista de la Vicerrectoría de 
Investigación
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Gran parte de los vendedores in-
formales  que  trabajan  en  los  
alrededores  de  la  Universidad  

Javeriana han estado en los mismos es-
pacios durante años lo que hace que sus 
caras resulten familiares, y que muchos 
generen simpatía y amistad con ellos. 

Este sentimiento de comunidad hizo 
que los profesores Sonia Barbosa Ortiz, 
Nicolás Leyva Townsend y Ricardo To-
ledo Castellanos,  este último líder  del  
grupo de investigación y del semillero de 
creación-investigación Especies de Es-
pacios, realizaron el conversatorio ‘A la 
vuelta de la esquina’ 
en  mayo  del  2016,  
a  propósito  del  re-
crudecimiento de la 
persecución  a  estas  
personas por su con-
dición de trabajo en 
espacio público. 

En este evento, siete vendedores in-
formales manifestaron aspectos de su 
condición frente a las acciones institu-
cionales que promueven su total salida 
de los espacios que han adoptado como 
lugar de trabajo. Para octubre del mis-
mo año, en el Seminario Internacional 
de Museología Crítica, ‘El Museo Rein-
ventado’  (organizado por el  semillero) 
presentó al  público de manera formal 
el  proyecto  de  creación-investigación  
llamado ‘Museo del andén’. 

Construyendo memoria
a través de los vendedores informales
El grupo de investigación Pedagogía, tecnología y sociedad en las 
artes visuales junto con el Semillero de creación-investigación 
Especies de Espacios del Departamento de Artes Visuales, creó el 
‘Museo del andén’, un proyecto de impacto social que presenta las 
historias y experiencias de los vendedores informales de las calles 
que limitan con la Universidad. 

Este  trabajo  que  finalizó  reciente-
mente fue registrado y financiado por la 
Asistencia a la Creación Artística de la 
Vicerrectoría de Investigación mediante 
la convocatoria de Apoyo a proyectos de 
creación e investigación artística 2016 
Banco  Santander.  El  proceso  incluyó  
componentes de investigación y creación 
artística donde intervinieron profesores 
y estudiantes javerianos. Aunque el pro-
yecto ya terminó su proceso formal, dejó 
como resultado una plataforma virtual 
que  presenta  perfiles  de  los  vendedo-
res informales cercanos a la Javeriana y 

mantiene el  diálogo 
con esta población.

La apuesta del gru-
po de investigación y 
del  semillero  fue,  y  
continúa siendo, con-
tribuir artísticamente 
a dar visibilidad a los 

afanes  vitales  de  los  protagonistas  de  
esta  historia,  sus  necesidades  y  luchas  
y, especialmente, el aporte de estas per-
sonas a la construcción de comunidad. 
Según lo relata el semillero en el portal 
web del proyecto (www.museodelanden.
com), el Museo del andén le da valor a las 
relaciones de intercambio cotidianas que 
se desarrollan en el contexto del espacio 
público de los alrededores de la Universi-
dad siendo este una propuesta de inves-
tigación y acción participativa. 

Carolina Gómez Pulido*
Puesta en marcha  

de acciones 
El ‘Museo del andén’ realizó dos accio-
nes: ‘Viceversa’ y ‘Presencia’. La primera 
tenía como objetivo reflexionar sobre la 
faceta humana de las personas en actos 
de intercambio e incrementar el número 
de personas solidarias frente a la lucha 
por el sustento. La segunda permitió el 
reconocimiento de los trabajadores por 
medio de retratos y su ubicación coti-
diana en un mapa. 

Actualmente se está implementando la 
acción ‘El mundo desde el andén’, la cual 
busca reunir toda clase de información 
para dar vida a un mapa del andén entre 
la calle 45 y la 39, con detalles minucio-
sos desde la ilustración de los arboles has-
ta, por supuesto, los protagonistas de este 
proyecto, los vendedores informales 

*Comunicadora de la Vicerrectoría de 
Investigación

La apuesta del grupo de in-
vestigación y del semillero 
es contribuir artísticamen-
te  a  dar  visibilidad  a  los  
afanes vitales de los prota-
gonistas  de  esta  historia,  
sus necesidades y luchas Gloria Sastoque: En 1982, a sus 13 años 

llegó junto a su mamá a la Javeriana con el 
álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol 
en España. Ahora se dedicada a la dulcería.

Imago, Saberes #5: 
El museo del andén
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Javeriana Estéreo

estrena sede
Javeriana Estéreo, 91.9 FM, la emisora de la Universidad Javeriana, 
emite desde el 5 de mayo para toda Bogotá, en sus nuevos estudios 
ubicados en el primer piso del edificio Emilio Arango, S.J.

Angélica María García Peña*

Luego de 40 años de música,  his-
toria,  trabajo,  formación  cultural  
y superación de obstáculos al ser 

pionera en la radio universitaria, Jave-
riana Estéreo se trasladó a una nueva 
sede dentro del campus: el primer piso 
del edificio central, Emilio Arango, S.J.

Allí, un diseño transparente elaborado 
por Carolina Olarte, arquitecta y diseña-
dora de la Dirección de Recursos Físicos 
de la Javeriana, le permitirá a la emisora 
estar más cerca y visible a la comunidad 
en su día a día, para seguir siendo un es-
pacio de expresión, creación, desarrollo 
de conocimiento y cultura.

De acuerdo con Jose Vicente Arismen-
di, director de Javeriana Estéreo, la nue-
va sede de la emisora ofrece dos temas 
importantes en cuanto a la visibilidad y 
al espacio: “la visibilidad generará más 
repercusión en todos,  pues muchos ni 
siquiera sabían que existía una emisora 
o dónde quedaba y, aunque al edificio 

Pablo  VI,  donde  nació  la  emisora,  le  
guardamos un cariño especial y arqui-
tectónicamente es muy valioso, el nuevo 
lugar es aún mejor”.

En cuanto al espacio, además de ha-
cerla  acogedora  y  agradable  para  in-
vitados,  egresados,  
estudiantes,  profe-
sores, realizadores y 
para  toda  la  comu-
nidad en general, los 
modernos  estudios  
permiten  que  haya  
más  trabajo  cola-
borativo y se espera 
que estas condiciones ayuden a desa-
rrollar nuevos proyectos que forjen a la 
emisora en el futuro, entre ellos hacer 
más programas en vivo.

Para Sebastián Ortiz, coordinador de 
Radio  Hablada  de  Javeriana  Estéreo,  
contar con nueva tecnología avanzada 
en producción, emisión y posproducción 

de sonido y video, los ayudará a dar más 
productos y de mejor calidad para los 
oyentes.

“Diferentes  personas  dentro  y  fue-
ra de la Universidad han recibido con 
agrado la  nueva sede.  Sus  miradas  al  
pasar frente a los estudios son increí-
bles y nos lo han expresado a través de 
mensajes. Eso nos hace enorgullecer”, 
comenta Arismendi.

Para  el  traslado  de  la  Emisora  un  
equipo de ingenieros y colaboradores se 
encargó de las redes de datos, electri-

cidad  e  instalación  
de todos los equipos, 
con tal planeación y 
profesionalismo que 
la interrupción de la 
señal fue mínima. 

Y ahora desde una 
sede  más  moderna  
y  cercana  a  los  ja-

verianos y visitantes de la Universidad, 
Javeriana Estéreo 91.9 FM seguirá con la 
esencia y programación que la ha carac-
terizado desde su inicio, para conservar 
sus oyentes, cautivar muchos más y se-
guir siendo un referente para todas las 
emisoras universitarias 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

“Diferentes  personas  
dentro  y  fuera  de  la  Uni-
versidad han recibido con 
agrado la nueva sede. Sus 
miradas al pasar frente a 
los estudios son increíbles 
y  nos  lo  han  expresado  a  
través de mensajes”

Las personas que pasen por el primer piso 
del edificio central podrán ver cómo se 
hace radio en vivo, gracias a los nuevos 
estudios de la emisora.
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En Colombia, cerca del 11% de la 
población es afrodescendiente. Lo 
anterior la convierte en el tercer 

país de América con mayor número de 
personas afro, sólo superado por Brasil 
y Estados Unidos.

Los africanos y sus descendientes han 
participado activamente en la construc-
ción del país, desde los albores mismos 
de la colonia cuando miles de esclavos 

fueron traídos forzadamente para ade-
lantar las más disímiles labores en las 
minas,  haciendas  y  urbes.  Desde  en-
tonces,  sus  presencias  y  aportes  han  
marcado  las  geografías,  demografías,  
logros, sentires y potencialidades de la 
nación pluriétnica y multicultural que 
es hoy Colombia.

Independiente de la  tonalidad de la 
piel y sus rasgos físicos, los colombia-
nos son también herederos de las tra-
diciones africanas. Sus corporalidades, 
sensibilidades, estéticas, espiritualidades 
y concepciones de la vida han sido forja-

das históricamente por los aportes de la 
diáspora africana, en confluencia y arti-
culación con las indígenas y europeas. 

Comprender esto y que Colombia no 
sería el país que es sin esta herencia afro 
es uno de los propósitos con los que na-
ció la nueva Maestría en Estudios Afro-
colombianos, de la Facultad de Ciencias 
Sociales, ya que se enfocará en lo que es 
el país a través de lo que la gente negra 
ha hecho y lo que son los colombianos 
en tanto herederos de tradiciones afro-
descendientes.

“Buscamos  visibilizar  y  resaltar  que  
nosotros  como nación somos,  en mu-
chos sentidos, parte de la diáspora afri-
cana. Somos herederos de tradiciones, 
de procesos históricos, de contribucio-
nes  de  los  afrodescendientes,  porque  
no  tenemos  que  ser  negros  en  la  piel  
para ser parte de estas historias que nos 
constituyen como nación.

Esperamos que la Maestría contribuya 
a cambiar y transformar el imaginario 
político y teórico con el que el Estado 
y, fundamentalmente, los colombianos 
pensamos las  presencias  y  las  trayec-
torias de la gente negra en Colombia.”, 
afirma Eduardo Restrepo, director de la 
Maestría en Estudios Afrocolombianos.

Un ejemplo de pensamiento y térmi-
nos que es necesario cambiar es con-
siderar  a  los  afrocolombianos  como  
una  raza,  porque  esto  lleva  a  pensar  
en la idea que la gente marcada como 
negra  tiene  unas  características  bio-
lógicas  distintas  que  explican  lo  que  
son  culturalmente,  moralmente  e  in-
telectualmente. “Tener un pensamien-
to racializado nos limita mucho en lo 
que podría ser este país en términos de 
más equidad e igualdad. Los colombia-
nos somos resultado de múltiples pro-
cesos históricos y la gente que vino de 
África y sus descendientes son actores 
muy importantes de lo que somos. Esta 
será una de las temáticas fuertes de la 
Maestría”, añade Restrepo.

Las raíces afro de
Colombia

La Facultad de Ciencias Sociales abre la maestría en Estudios 
Afrocolombianos, primer posgrado que trata este tema en Colombia 

y que posiciona a la Universidad Javeriana como la primera 
institución de educación superior en ofertar un programa que 

contribuye a la valoración de la interculturalidad, resaltando los 
aportes históricos y culturales de los afrodescendientes al país.

Karem P. Díaz Díaz*

La Maestría será un escenario de 
institucionalización para reforzar 

y potenciar lo que son los estudios 
afrocolombianos.
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Somos  herederos  de  tra-
diciones,  de  procesos his-
tóricos, de contribuciones 
de  los  afrodescendientes,  
porque no tenemos que ser 
negros  en  la  piel  para  ser  
parte  de  estas  historias  
que nos constituyen como 
nación

Una nueva forma 
de ver a Colombia

Es así como la población afrocolombia-
na, su presencia y trayectorias consti-
tuyen un campo de estudio en el país 
que no tenía un proceso de formación a 
nivel de posgrado, y que a través de este 
programa cuenta con un escenario para 
cualificar y potenciar los estudios y las 
investigaciones en población afrocolom-
biana, y poder tener criterios de política 
pública y de interacción de las mismas 
alcaldías o entidades estatales locales, 
departamentales y nacionales con res-
pecto a esta población.

Vale la pena recordar que los estudios 
afrocolombianos  nacieron a  mediados 
del siglo XX, con el propósito de visibi-
lizar las múltiples historias y presencias 
de los afrodescendientes en el país. En-
tre sus más destacadas figuras pioneras 
se encuentran los antropólogos afroco-
lombianos  Rogerio  Velázquez,  Aquiles  
Escalante y Manuel Zapata Olivella; así 
como los aportes de Nina S. de Friede-
mann por sus sostenidos esfuerzos para 
la consolidación del campo de los estu-
dios afrocolombianos.

La maestría  en Estudios Afrocolom-
bianos se dictará a partir del segundo 
semestre de 2018 en asociación con el 
Centro de Estudios Afrocaribe y el Cen-
tro  de  Estudios  Afrodescendientes,  y  
tendrá un enfoque interdisciplinar con 
componentes  histórico,  sociológico,  
económico  y  antropológico.  Además,  
sus temáticas serán pertinentes y darán 
cuenta de las especificidades de las con-
diciones de las poblaciones afrocolom-
bianas en su heterogeneidad, porque los 
afrocolombianos no son todos iguales en 
términos sociales, históricos y culturales. 

El lugar más indicado para hacer reali-
dad esta Maestría y dictar las clases son 
las instalaciones del Santuario San Pe-
dro  Claver,  ubicado  
en Cartagena, región 
donde hay una pre-
sencia  significativa  
de  población  afro-
descendiente y don-
de  el  santo  jesuita  
realizó su apostolado 
con los esclavos del 
continente  africano  
durante 38 años, en una labor evangeli-
zadora y humanitaria con los oprimidos, 
hasta su muerte en 1654 llamándose así 
el esclavo de los esclavos.

La  maestría  busca  transformar  el  
imaginario  teórico  y  político  que  hay 
hoy en Colombia al creer que la gente 
negra constituye una cultura diferente, 
son solo folclor o deporte y al tratarlos 
como si la comunidad afrodescendien-
te fuera otra Colombia. “Lo afrocolom-
biano  no  es  una  cultura,  son  muchas 

expresiones  culturales.  Es  imposible  
pensar  en  lo  que  significa  la  cultura  
popular en ciudades como Cali, Carta-

gena o Santa Marta 
sin  esas  improntas.  
Debemos pensar que 
culturas que no nos 
parecen  afro  están  
atravesadas por pro-
cesos  históricos  de  
configuración donde 
los  aportes,  conte-
nidos y procesos de 

creación de los afrodescendientes han 
sido  centrales”,  dice  el  Director  de  la  
Maestría.  

Cambiar esa idea de diferencia con 
respecto  al  resto  de  los  colombianos  
le permitirá al país socavar los resor-
tes de la desigualdad social que están 
constituidos a partir de estos racismos. 
La apuesta de la Javeriana es ético-po-
lítica 

* Periodista de la Oficina de Información y 
Prensa

Los africanos y sus descendientes han 
habitado el territorio nacional, contribuyendo 

de manera decisiva a definir la historia, 
economía e identidad del país.
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El pasado 2 de mayo, el Rector de 
la Universidad. P. Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita, S.J., hizo entrega 

al P. José del Rey Fajardo, S.J., del diplo-
ma que lo acredita como Doctor Honoris 
Causa en Historia Colonial Neogranadi-
na, según decisión que tomó el Consejo 
Directivo Universitario en sesión reali-
zada el 21 de marzo pasado, y que fue 
consignada en el Acuerdo No 656. 

En  el  diploma  se  hace  el  siguien-
te  reconocimiento  del  Padre  Del  Rey:  
“hombre  de  excelsas  virtudes,  que  ha  

El P. José del Rey Fajardo, S.J. 
Doctor Honoris Causa en 
Historia Colonial Neogranadina
Con la entrega de la distinción académica más importante de la 
Universidad Javeriana, se hizo un merecido reconocimiento a la 
trayectoria intelectual y humanista del padre José del Rey Fajardo, 
S.J., quien estuvo acompañado por las directivas de la Universidad, 
la Facultad de Ciencias Sociales y sus más cercanos amigos de 
Venezuela.

consagrado su vida al  estudio,  recibió 
en nuestra universidad el título, de li-
cenciado  en  filosofía  y  letras,  y  el  de  
doctor  en  historia,  siendo  luego  pro-
fesor en esta institución; que tanto en 
Venezuela, su patria adoptiva, como en 
Colombia, ha desarrollado una brillan-
te labor académica en la cual sobresale 
notoriamente su investigación sobre la 
historia de los jesuitas y de la javeriana 
en la época colonial; así como también 
ha realizado numerosas  publicaciones 
sobre la materia, en las cuales se refle-

jan, no solo su altísimo perfil académico, 
ampliamente reconocido a nivel interna-
cional, sino también su profundo amor a 
esta casa de estudios”.

De la extensa hoja de vida del Padre 
Del Rey, jesuita español, nacido en Za-
ragoza, que vino a este continente en 
la década de los 50, autor prolífico, se 
debe destacar también que obtuvo su 
Doctorado en Letras en la Universidad 
de Los Andes (Mérida, Venezuela); que 
fue Decano de la Facultad de Humani-
dades y Educación, y Vicerrector Aca-
démico  de  la  Extensión  Táchira  de  la  
Universidad Católica Andrés Bello (Ve-
nezuela); que ocupó luego, entre 1982 
y 2000, el cargo de Rector de la Univer-
sidad Católica del Táchira, en cinco pe-
riodos consecutivos; y que es miembro 
de numerosas academias. 

Discurso del Padre Rector
El acto solemne, que contó con una nu-
trida concurrencia, se inició con la in-

Carlos Julio Cuartas Chacón*

Padre José del Rey Fajardo, S.J. y el padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., 
rector de la Universidad Javeriana.
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tervención del Rector de la Universidad, 
quién indicó que “conceder esta altísima 
Distinción  Universitaria,  el  Doctorado  
Honoris Causa, constituye de por sí, un 
hecho  destacado  en  el  acontecer  ins-
titucional.  Sin  embargo,  cobra  mayor  
relevancia hacerlo en este día debido al 
recipiendario, al hombre a quien hemos 
querido honrar con este galardón, por-
que en él se han conjugado, como pocas 
veces ocurre en varones ilustres, virtud 
y letras, esos dos pilares fundamentales 
que sustentan toda la tradición educa-
tiva de la Compañía de Jesús”. También 
presentó al Padre Del Rey como “digno 
sucesor  de  esos  grandes  Humanistas  
que marcaron la época en la que vivió 
Ignacio de Loyola y nació la Compañía 
de Jesús”. A renglón seguido, citó al P. 
Manuel Briceño Jáuregui, S.J.,  “el gran 
maestro que fue profesor suyo y también 
nuestro, de tantas generaciones de je-
suitas, su amigo entrañable, para todos 
de  muy  grata  recordación”,  quien  nos  
enseñó que “Humanista era un atributo 
reservado, por lo general, al hombre cul-
to, feliz de poder utilizar la inteligencia 
y la razón; al hombre que confía en las 
potencialidades del espíritu y se muestra 
inquieto por ser perfectamente humano”.

Palabras del  
Padre Del Rey

Luego de recibir su diploma, el Padre Del 
Rey,  en  emotivas  palabras,  expresó  su  
agradecimiento,  refiriéndose al  sentido 
del  honor  en  los  siguientes  términos:  
“siempre he creído que los laureles del 

máximo honor académico nunca se me-
recen, sino que provienen de la benevo-
lencia del que los otorga. El honor -como 
atinadamente  expresa  Jäger-  es  parte  
del ideal humano propio de las catego-
rías del tardo Medioevo, herencia tanto 
de  aquellos  movimientos  utópicos  que  
se iniciaron con las Cruzadas, así como 
también  de  la  an-
gustia espiritual que 
revitalizó la ascética 
de  la  pobreza  que,  
como  una  pleamar  
de la  historia,  había  
impregnado la piedad 
occidental desde el siglo XII”. Y concluyó 
así: “Éste fue el contexto original del Ho-
noris Causa. Así se explica que si el honor 
se mereciese se convertiría en un acto de 
restitución, o como diría Schopenhauer 
«si es lo suyo, no hay necesidad de dárse-
lo». Por el contrario, quien recibe el honor 
asume sobre si la tarea interminable de 
restituir a la ciencia los espacios olvida-
dos o desconocidos sin más opción que 
la palabra empeñada con magnanimidad, 
desinterés y conciencia del deber”.

En su discurso, el Padre Del Rey ana-
lizó lo que fue el itinerario histórico de 
la Javeriana en la época colonial -en 29 
libros ha recogido el fruto de sus investi-
gaciones-; y recordó cómo “al abandonar 
la Nueva Granada camino del exilio los 
seguidores de Loyola dejaban atrás el se-
ñorío de la Universidad Javeriana, la gran 
casa de las ciencias y los saberes, don-
de durante casi siglo y medio trataron 
de diseñar y construir los planos de la 

Pa d re  D e l  Re y,  d i g n o  
sucesor  de  esos  grandes  
Humanistas que marcaron 
la  época  en  la  que  vivió  
Ignacio de Loyola y nació la 
Compañía de Jesús

nueva polis neogranadina –culta, justa 
y virtuosa- y la carta de navegar en las 
dimensiones éticas del ser humano”. 

También hizo notar que “en su solem-
ne arquitectura seguirían resonando las 
voces  de  los  catedráticos  que  habían  
enseñado los valores genuinos de la li-
bertad predicados en todo el mundo por 

los grandes maestros 
jesuitas. En estas lu-
chas entre el espíritu 
y la racionalidad los 
javerianos  neogra-
nadinos  fueron  to-
mando  conciencia  

de los tres factores principales que tra-
zaban las líneas de la nueva historia: la 
ciencia, la moral filosófica y el Estado de 
derecho. Y como maestros comenzaron 
a distinguir las ideas de las creencias, 
la fe de las expresiones culturales y la 
historia de la eternidad”.

La intervención del galardonado ter-
minó con estas palabras: “Hoy, muchos 
de los hijos de la Universidad Javeriana 
han viajado por todo el  mundo y han 
vuelto enriquecidos con lo que han vis-
to. En verdad es necesario trajinar los 
grandes ríos y el mar para que el mundo 
se transforme pero también hay que re-
conocer que los grandes ideales tienen 
su puesto natural en las estrellas”; en 
seguida  formuló  a  “la  comunidad  de  
esta querida Alma Mater” una invita-
ción: “aceptar y hacer propio el desafío 
y  reto  que el  escritor  cubano Manuel  
Moreno Fraginals lanza a los historiado-
res: «Quien no sienta la alegría infinita 
de estar aquí en este mundo revuelto y 
cambiante, peligroso y bello, doloroso y 
sangriento como un parto, pero como él 
creador de nueva vida, estará incapaci-
tado para escribir historia»” 

* Asesor del Secretario General

La entrega del título al P. José del Rey, S.J.,  
se realizó en la sala San Ignacio.



ac
tu

al
id

ad

14

mayo 2018

Son  las  6  a.m.  y  un  grupo  de  
profesoras  voluntarias  se  en-
cuentran  listas  y  ansiosas  para 

encontrarse con los padres de familia 
del colegio San Martín de Porres, insti-
tución educativa distrital vecina de la 
Universidad Javeriana.

Durante  dos  meses  han  planeado  
este encuentro participativo cuyo eje 
principal  girará  alrededor  de  cómo  
pensar posibilidades reales y situadas, 
para que el  colegio sea el  espacio de 
encuentro donde niños, niñas, adoles-
centes y  jóvenes puedan construir  su 
proyecto de vida. 

Para su construcción integraron prin-
cipios  y  pautas  de  acompañamiento  
comunitario que han vivenciado en su 
proceso  formativo  desde  octubre  de  

Profesores voluntarios
comprometidos con el Servicio
Luego de meses de formación en el voluntariado de la Javeriana y en 
los programas de responsabilidad social universitaria, un grupo de 
profesores vivieron la oportunidad de trascender las aulas y aportar su 
conocimiento, tiempo y trabajo a otras instituciones académicas.

2017 en el Voluntariado para Profesores 
del Centro Pastoral San Francisco Javier.

Uno a uno llegan los padres de familia 
y la sonrisa en sus rostros aparece, ya 
que hay un precedente de baja o nula 
asistencia a estas convocatorias. El salón 
está completo, las profesoras se presen-
tan desde su rol voluntario, del querer 
estar allí y, dos de ellas, como madres 
de  familia.  Agradecen  la  presencia  a  
los  padres  de familia  y  les  comparten 
el  interés  que tiene la  Universidad en 
acompañarlos en sus procesos de forta-
lecimiento institucional.

Desde lo más humano y sensible, pa-
dres, madres, tías y abuelas, comparten 
con las profesoras voluntarias sobre sus 
hijos. A través de un trabajo grupal con-
versan alrededor de los sueños, no sólo 

pensados desde lo que esperan del cole-
gio para sus hijos, sino cómo ellos se los 
imaginan a futuro; qué tanto conocen el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
si están familiarizados con el énfasis que 
tiene el colegio y su correspondencia a 
la realidad del contexto.

Una plática animada y tranquila trae 
consigo  opiniones,  ideas,  afirmaciones  
y  cuestionamientos  que son recogidos 
por las profesoras para ser organizados y 
analizados con el fin de establecer el es-
tado actual del colegio, frente al énfasis 
que ofrece el PEI. Así mismo, se les com-
parte que este encuentro no sólo es con 
ellos, que la polifonía es importante para 
el proceso y, por lo tanto, se realizarán 
diferentes actividades con los estudian-
tes de primaria, bachillerato, docentes y 
directivas porque todas las voces cuen-
tan y todas construyen comunidad.

“No cambio por nada haber conocido 
por fin el colegio que tanto vimos en fo-
tos, del que tanto nos hablaron y del que 
buscamos información en documentos 
institucionales  y  académicos.  Hoy  nos  
pusimos la camiseta del voluntariado de 
profesores y emprendimos camino al co-
legio que, a pesar de estar tan cerca de 
la Universidad, da la sensación de estar 
muy lejos  del  entorno  al  que  estamos  
acostumbrados en el día a día”, expresa 

Viviana Peña H*

El servicio voluntario es una oportunidad 
de encuentro con nuevas formas de 
participación y solidaridad que contribuyen al 
fortalecimiento de tejido social.
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Padres,  madres,  tías  y  
abuelas,  comparten  con  
las  profesoras  volunta-
rias sobre sus hijos y sus 
sueños, no sólo pensados 
desde lo que esperan del 
colegio, sino cómo se los 
imaginan a futuro.

Mónica Bernal,  profesora del Departa-
mento de Ciencias Contables.

En el camino de regreso a la Univer-
sidad, Maria el Pilar Márquez, profesora 
del Departamento de Biología, comenta: 
“Estamos inmersos en una sociedad lle-
na de necesidades y cada pequeña ac-
ción positiva que yo haga me transforma 
y ayuda a transformar. Hay muchas per-
sonas allá afuera, en las comunidades, 
que quieren también un mundo mejor…”

Mientras  tanto  en  la  Universidad,  
otro  grupo  de  profesores  voluntarios  
divididos por equipos realizan una re-
visión  documental  sobre  los  desafíos  
sociales  que tienen los  Programas de 
la línea Saber y Responsabilidad Social 
Universitaria  (SRSU),  del  Centro  Pas-
toral  San  Francisco  Javier.  Desde  allí  
acompañan los procesos formativos de 
los estudiantes voluntarios vinculados 
a Misión País Colombia, Voluntariado 
Javeriano y  Liderazgo Ignaciano Uni-
versitario Latinoamericano.

Los  voluntarios  son  profesores  de  
planta y cátedra pertenecientes a siete 
unidades académicas de la Universidad: 
Arquitectura y Diseño, Ciencias, Ciencias 
Económicas y Administrativas, Comuni-
cación y Lenguaje, Enfermería, Odonto-
logía y Teología. Son 14 profesores que 
apostaron  ser  pioneros  de  la  primera  
cohorte (2017-2018), acompañada por 
el Programa Integración Academia y So-
ciedad del Centro Pastoral.

Educación para la paz y la reconcilia-
ción, memoria e identidad, cuidado de 
la casa común, construcción de ciuda-
danía con familias, formación ciudada-
na infantil desde el arte y la ciencia, y 
reflexión - acción de la acción volun-
taria, son algunas de las oportunidades 

de acción, donde los profesores han te-
nido la posibilidad de estudiar, traer su 
experiencia y poner en diálogo con los 
estudiantes voluntarios.

Desde allí,  el encuentro de volunta-
rio a voluntario toma un matiz diferen-
te, es un aprendizaje en doble vía y un 
reconocimiento mutuo, como lo señala 
Maria Fernanda Buitrago, profesora del 
departamento de Nutrición y Dietética: 
“Cuando hay pasión hay tiempo extra 
para todo, no importan las cargas, es el 
compromiso frente a una comunidad y 
el querer hacer lo mejor posible”.

Al igual que la ac-
ción  voluntaria  con  
el  colegio,  los  en-
cuentros  de  volun-
tario  a  voluntario,  
implican  una  pla-
neación  y  una  pre-
paración.  Y  aunque  
el  profesor  se  va  a  
encontrar con estudiantes como lo hace 
todos los días en la Universidad, en esta 
oportunidad otras son las motivaciones 
que generan la posibilidad de dialogar 
horizontalmente.

En estos encuentros que tienen una 
intencionalidad  formativa,  los  diálo-
gos confluyen entre experiencias: la de 
estudiantes  voluntarios  que  están  en  
contacto directo con comunidades con 

desafíos sociales externos a la Universi-
dad, y la de profesores con su experticia 
en  la  docencia  e  investigación  de  sus  
respectivos campos disciplinares.

Camilo  Mendoza,  profesor  Departa-
mento de Arquitectura, expresa su emo-
ción al finalizar uno de los encuentros 
con los estudiantes voluntarios: “Desde 
hace varios años no me pasaba que se 
terminara la clase y los estudiantes qui-
sieran seguir allí, conversando conmigo. 
Hoy me siento revitalizado”.

Y  aunque  a  veces  a  los  encuentros  
no  lleguen  todos  los  convocados,  se  

sabe  que  el  camino  
recién  está  comen-
zando y no es  fácil.  
Construir juntos im-
plica  esfuerzos  im-
portantes pero todo 
vale la pena cuando 
el compromiso es el 
servicio.  Harold Ca-

sanova, profesor Departamento de Len-
guas, dice “dejar actuar a Dios en mí” 
es la oportunidad de enriquecer el  rol 
del profesor y del estudiante, ya que al 
reconocerse de forma distinta y honrar 
sus sensibilidades, nuevas formas de re-
lacionamiento empiezan a configurarse 
desde la auténtica humanidad 

* Coordinadora Programa Integración 
Academia y Sociedad

Los profesores tuvieron una preparación de 
dos meses para convertirse en voluntarios.
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Foro Korczak:
hablemos de innovación 

educativa
Con motivo del día del profesor, el 16 y 17 de 
mayo se celebró en la Pontificia Universidad 

Javeriana la tercera versión del Foro Korczak.

Con  el  propósito  de  reflexionar  
sobre las prácticas pedagógicas 
universitarias y contribuir en la 

consolidación de la innovación educati-
va como una estrategia de desarrollo de 
la Universidad, el Centro para el Apren-
dizaje,  la  Enseñanza  y  la  Evaluación  
CAE+E de la Javeriana, invitó a la terce-
ra versión del Foro Korczak a El Colegio 
del Cuerpo.

El  Colegio  del  
Cuerpo  es  un  espa-
cio educativo y  cul-
tural  donde  niños,  
jóvenes y público en 
general se acercan a 
la  dimensión  expre-
siva, artística y ética 
del  cuerpo  humano,  
a  través de la  danza contemporánea y  
de cuatro áreas de trabajo:  formación,  
creación, sensibilidad y difusión e inves-
tigación,  donde  se  abordan  cuestiones  
culturales, sociales, políticas y económi-
cas contemporáneas.

Es así como a través de talleres, con-
ferencias y paneles, los profesores de la 
Universidad reflexionaron sobre los retos 
que tienen hoy en la educación supe-
rior y cómo pueden tomar distancia de 
los métodos tradicionales o replantear-
los para sacar un mejor provecho de su 
pedagogía, dando respuesta al lema del 
Foro: ‘Innovación educativa para la uni-
versidad del futuro’.

El  Foro  Korczak  
también es el espa-
cio  para  reconocer  
los  proyectos  de  
innovación   que  el  
CAE+E  ha  acompa-
ñado en cinco líneas 
temáticas:  ense-
ñanza  incluyente,  

enseñanza  fuera  del  aula,  materiales  
educativos universitarios, enseñanza y 
aprendizaje  apoyados  por  Tecnologías  
de la Información y la Comunicación, y 
prácticas de evaluación para el apren-
dizaje. Con este propósito se realizó la 

El foro es un espacio para 
el  reconocimiento  sobre  
su  quehacer  como  do-
centes,  y  socializar  las  
fórmulas  que  proponen  
para que sus estudiantes 
alcancen  mejores  apren-
dizajes

feria de experiencias ‘Rutas y obstáculos 
de innovación’ donde se socializaron las 
siguientes iniciativas:

Arquitectura y Diseño: 
 • Rat  Relay:  Around  the  world  in  36  
hours  -  Understanding  the  dynamics  
of  the  global  product  design  relay  
marathon, del profesor Lucas Ivorra.

 • CompasÁureo y ErgoMov, Instrumen-
tos para aprender Diseño, del profe-
sor Miguel Ovalle.

 • Hispanópolis: Entra al impresionante 
mundo de la arquitectura prehispáni-
ca, de la profesora Yenny Real.  

Ingeniería: 
 • El boceto como herramienta de dise-
ño  en  ingeniería,  del  profesor  Pedro  
Salcedo.

 • TIC´s aplicadas a la arquitectura me-
tálica, de la profesora Zulma Pardo.

Odontología: 
 • Facebook  académico  del  énfasis  de  
preclínica de aparatología, de la pro-
fesora María Quiroga.

Ciencias Económicas y 
Administrativas: 

 • Gestando – Aportando, de la profeso-
ra Olga Garzón.
De acuerdo con María Isabel Ramírez, 

coordinadora de innovación educativa del 
CAE+E, el evento se ha convertido en un 
espacio para dialogar sobre la relevancia 
del conocimiento educativo para la tras-
formación de la educación superior y su 
proyección social, política y económica 
en el entorno nacional y regional.

Para los profesores, el foro es un es-
pacio relevante para el reconocimiento 
sobre  su  quehacer  como  docentes,  y  
una oportunidad para socializar con la 
comunidad las fórmulas que proponen 
para que sus estudiantes alcancen me-
jores aprendizajes 

El Foro Korczak es un evento inspirado en el 
pedagogo polaco Janusz Korczak.
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Presidencia Ideal: 
diálogos para la 
construcción de país
Estudiantes del colectivo Javerianos para Colombia en compañía 
de expertos y jóvenes de distintas instituciones universitarias se 
unieron para debatir los temas más importantes del país, con el 
fin de redactar un documento con las propuestas de gobierno al 
próximo presidente de Colombia.

Nicolás Bello Pinto*

En los  últimos meses  se  ha vivi-
do un ambiente político intenso, 
reflejado en múltiples escenarios 

donde  se  compartieron  las  distintas  
ideas de cada uno de los candidatos a 
la presidencia de Colombia, pero de la 
misma forma,  generando la  polariza-
ción de la sociedad e incluso la desin-
formación.

Esta atmosfera política llevó a que un 
grupo de estudiantes de la Universidad 
Javeriana levantara la voz y encontrara 
un escenario de participación para ex-
presar  sus  opiniones.  De  esta  manera  
nació ‘Presidencia Ideal’, el espacio en 
el que estudiantes de la Javeriana y de 
todas las universidades públicas y priva-
das de Bogotá, plantearon una serie de 
propuestas con base en las principales 
necesidades del país para entregarlas al 
próximo presidente electo de Colombia.

“Durante este proceso electoral debe-
mos  ser  nosotros  quienes  formulemos  
propuestas a los candidatos y no solo al 
revés; por eso se hizo la invitación a to-
das las universidades, ya que somos una 
única comunidad académica y todos de-
bemos participar”, resaltó Andrés Puen-
tes,  estudiante de Ciencias  Jurídicas  e  
integrante de Javerianos para Colombia.

‘Presidencia 
Ideal’ se desarrolló 
entre el 18 de abril 
y el 10 de mayo en 
las  instalaciones  
de  la  Javeriana,  
en  cinco  encuen-
tros  que  trataron  
los temas de educación, justicia, medio 
ambiente, salud, conflicto y paz. Cada 
conversatorio inició con una pregunta 
central, previamente establecida, y de-
sarrollada por ponentes invitados.

Los  ponentes  y  expertos  invitados  
fueron Luz Karime Abadía, profesora e 
investigadora del Departamento de Eco-
nomía de la Javeriana; Rodrigo Uprimmy 
Yepes, miembro del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU; Aurelio Suarez Montoya, analista 

económico,  político  e  
internacional  y  co-
lumnista  en  distintos  
medios  de  comunica-
ción;  Gilma  Mantilla,  
profesora  del  Depar-
tamento  de  Medicina  
Preventiva y Social de 

la Javeriana; y Gustavo Salazar, actual 
magistrado de la Jurisdicción Especial 
para la Paz.

En el documento final se podrán apre-
ciar las propuestas de los estudiantes, 
entre estas el fortalecimiento a la finan-
ciación de las universidades públicas, la 
reforma o culminación del programa Ser 
Pilo Paga, el ajuste al modelo educativo 
según las regiones y comunidades del 

país, la intervención en la deforestación 
a causa de la ganadería, la minería y la 
composición urbana y la óptima aten-
ción al usuario para que sea más eficaz 
y eficiente, entre otros.

El balance de esta iniciativa estudian-
til es positivo, pues los estudiantes que 
se inscribieron a estos diálogos prepa-
raron y presentaron sus propuestas de 
cada tema ante el público asistente y los 
expertos, expresando su punto de vista y 
las ideas que consideraron debería tener 
una presidencia ideal para el país   

*Practicante Oficina de Información y Prensa

Estudiantes  universita-
rios plantearon una serie 
de propuestas con base en 
las  principales  necesida-
des del país para entregar-
las al próximo presidente 
electo de Colombia.

Los diferentes encuentros del colectivo 
Javerianos para Colombia, fueron apoyados 
por la Vicerrectoría del Medio Universitario 
y su coordinación de Participación 
Universitaria.
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Constructores de paz 
y reconciliación en la Javeriana
Desde el Programa Cultura para la Paz, del Centro de Fomento de la 
Identidad y Construcción de la Comunidad, de la Vicerrectoría del 
Medio Universitario, en la Javeriana se adelantan varios procesos 
que forman constructores de paz y reconciliación.
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Objetivos de los procesos

Dotar de sentido y responsabilidad el compromiso in-
dividual y colectivo de la construcción de cultura para 
la paz y reconciliación, desde lo que somos y hacemos 
como un ejercicio político en la cotidianidad.

Palabras que definen  
los procesos de formación

Persona, relaciones, cuidado, emociones, pensamiento 
crítico,  discernimiento,  acción sin daño,  decisiones,  
curiosidad, transformación, construcción colectiva de 
aprendizaje, ejercicio político desde la cotidianidad.

Dirigido a

MAPA – Maestros para la Paz. Se convocan estudiantes 
de programas de licenciaturas en pregrado, posgrado y 
profesores de la universidad.
AHIMSA I, para constructores de paz. Abierto a estu-
diantes de cualquier programa académico en pregrado 
y posgrado, administrativos y docentes.
ComPaz Territorial, es un aporte al Proyecto de Regio-
nalización de la Compañía de Jesús, por el momento 
está dirigido a estudiantes, docentes y padres de familia 
vinculados al Colegio Santa Luisa y al Colegio San Luis 
Gonzaga de Fe y Alegría, de la localidad de Kennedy.

• Influir en la persona para transformar los contextos
• En el proceso individual y colectivo
• En la relación y el ambiente de aprendizaje expe-

riencial
• En la formación del pensamiento crítico
• En las formas en las que la paz acontece en la 

cotidianidad

Enfoque de los procesos
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Escanea para ampliar la 
información de la propuesta
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Aportes a los participantes

Aportan  la  comprensión  de  la  cons-
trucción  de  paz  como  un  ejercicio  
político  desde  la  cotidianidad.  Estos  
procesos  están  construidos  en  un  
marco  de  aprendizaje  significativo,  
son  enriquecidos  por  los  principios  
educativos de la Compañía de Jesús, 
la Misión, el Proyecto Educativo Jave-
rianos y los artículos 22, 67 y 95 de la 
Constitución Política de Colombia, se 
traducen en contenidos, herramientas 
prácticas y experiencias, que favorecen 
por su forma, que el aprendizaje acon-
tezca de acuerdo con las necesidades 
de las personas.

Implementación

• AHIMSA I, desde 2014, una vez al año. Acaba de culminar su 5ª cohorte
• MAPA, desde 2016, cada semestre. Acaba de culminar su 4ª cohorte.
• ComPaz Territorial, desde 2017, cada semestre. Acaba de culminar su 

3ª cohorte

Futuro de esta formación

Con MAPA esperamos que las personas se asuman como construc-
toras de paz dentro y fuera del aula de clase.
Con ComPaz deseamos que las  personas,  además de asumirse  
como constructoras de paz en sus entornos inmediatos, se hagan 
responsables del territorio que habitan -para este caso Kennedy- y 
juntas diseñen proyectos de paz que tengan efecto en su localidad.
Con AHIMSA I esperamos que, los que más se quieran dejar afectar, 
continúen su formación como facilitadores voluntarios del Progra-
ma Cultura para la Paz. Solo para los que realmente así lo deseen.
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Participación de la 
Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana 
en la XXXI FILBo

Del 17 de abril al 2 de mayo, 
la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá reunió a las figuras 
más importantes de las letras, 
la cultura y la academia.

FILBo:
resultados generales

575.000
asistentes

16
días de feria

1.796
eventos

Producción 
editorial Javeriana

56
812017 2018

Novedades publicadas

Novedades por seccional

7
74Cali Bogotá

403
9322017 2018

Títulos disponibles
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Resultados generales
Datos de interés

19
eventos programados 
en la agenda cultural

10.000
ejemplares de Pesquisa 

entregados

Estudio de grabación 
de Javeriana Estéreo

Espacio para promoción 
de programas académicos

16
estudiantes conformaron el 
equipo de apoyo comercial

Presentación del coro 
estudiantil

Ventas en unidades

2,1702017

2,528 2018

Los cinco títulos más vendidos

Quinta Sión. Los judíos y la 
conformación del espacio urbano  
en Bogotá.

La palabra y la acción. Para una 
dialéctica de la liberación.

La reconciliación como política.  
El concepto y su práctica.

Conversos de origen judío en la 
Cartagena colonial.

Adiós a Lenin. Antología poética.
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Homenaje a Alfredo D. 
Bateman Quijano a través 
de sus 119 diplomas
Al cumplirse 30 años de la muerte del ingeniero civil, Alfredo 
Dudley Bateman Quijano, el Archivo Histórico Javeriano 
Juan Manuel Pacheco, S.J. publicó el décimo número de la 
serie Documentos Javerianos, ‘De papel y pergamino, los 119 
diplomas de Alfredo D. Bateman Quijano’, escrito por Carlos 
Julio Cuartas Chacón.

Karem P. Díaz Díaz*

Hacer  memoria  y  preservar  la  
memoria es la forma de saber 
el  origen  de  momentos,  his-

torias  y  personajes,  y  de  resguardar  
aquello que no se quiere o no se debe 
olvidar, pues se constituye en la bitá-
cora y guía de la vida. Y justamente de 
esto se trata la décima publicación de 
Documentos Javerianos, dando cuenta 
del actuar y los aportes a la ingeniería, 
y a la Universidad que hizo Alfredo D. 
Bateman Quijano.

Bateman,  ingeniero  de  la  Universi-
dad Nacional de Colombia, llegó como 
profesor a la Facultad de Ingeniería de 
la Javeriana en 1957, habiendo sido se-
cretario general del Ministerio de Obras 
Públicas, presidente de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros y director de la 
revista Anales de Ingeniería. Hizo parte 
del Consejo de Desarrollo de la Universi-

dad, conformado en 1964 por el Rector, 
padre  Jesús  Emilio  Ramírez,  S.J.,  para  
la conmemoración de los 350 años de 
fundación de la Javeriana; y en 1985, 
fue recibido como Caballero de la Orden 
Universidad Javeriana, según resolución 
del Rector, padre Jorge Hoyos Vásquez, 
S.J.,  donde se le re-
conoció un claro es-
píritu javeriano, una 
profunda  vocación  
docente y ser guía y 
consejero de muchos 
estudiantes  javeria-
nos. En 1988 la Universidad concedió, 
en forma póstuma, la distinción de Pro-
fesor Emérito.

Una de las características del doctor 
Bateman fue conservar muchos de los 
diplomas que recibió  durante  su  vida,  
los  cuales fueron donados en 2015 al  

Archivo  Histórico  de  la  Universidad,  y  
que hoy son el insumo principal del úl-
timo número de Documentos Javerianos 
para, no solo guardar la memoria de este 
destacado ingeniero, sino como lo ex-
presó el padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita, S.J.,  rector de la Javeriana, 
agradecer su aporte a la Universidad y a 
la realización de su Proyecto Educativo.

La publicación, presentada por el inge-
niero Carlos Cuartas Chacón, discípulo y 
amigo de Bateman, está organizada en 
dos partes: la primera contiene el catá-
logo de los 115 diplomas recibidos por 
Bateman entre 1925 y 1987, los cuatro 
que fueron entregados a su familia con 
ocasión de su muerte y una galería de 
36 escudos, logos y sellos institucionales 
que se destacan por lo elaborados, los 
colores y formas que adornan cada uno 
de los reconocimientos y distinciones.

La segunda parte está enfocada a su 
biografía y lado personal, donde se des-
tacan el facsímil de la hoja de vida que 
el propio Alfredo Bateman preparó en su 
máquina de escribir, dos mensajes que 
envió a Elena Durán García, su esposa 
desde  1940,  y  algunas  fotografías  de  
momentos cumbres en la vida del inge-

niero como el día de 
su matrimonio.

El  homenaje  al  
Doctor  Bateman  
tuvo  lugar  el  25  
mayo, mes en el cual 
se celebra el Día del 

Maestro, haciendo eco a su ser de guía 
y consejero, dos cualidades que hacen 
extraordinaria  la  labor  docente  y  son  
esenciales para que un profesor se con-
vierta en maestro 

*Periodista de la Oficina de Información y 
Prensa

La  publicación  contiene  
115  diplomas  recibidos  
por Bateman entre 1925 y 
1987,  y  cuatro que fueron 
entregados a su familia con 
ocasión de su muerte

Durante el homenaje al Dr. Bateman los 
invitados pudieron observar de cerca los 
diferentes diplomas, en los que resalta la 
calidad del papel, los colores y diferentes 
tamaños de los reconocimientos.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Jornada de atención jurídica
Un  equipo  interdisciplinario  de  estu-
diantes  voluntarios  y  profesores  del  
Consultorio Jurídico de Cali realizaron 
la primera jornada de atención jurídica 
del  año  en  Buenaventura.  La  jornada,  
apoyada por el servicio de Jesuitas Re-
fugiados, se realizó el 5 de mayo con un 
total  de 61 bonaverenses,  de los cua-
les el 90% eran víctimas del conflicto 
armado, quienes recibieron asesoría de 
abogados en formación y de profesores 
de la Javeriana.

Jornada Académica de Enfermería
La carrera de Enfermería de Javeriana 
Cali,  en alianza con el  Centro Médico 
Imbanaco, organizó la ‘I  Jornada Aca-
démica de Enfermería’, con el objetivo 
de adentrarse en el papel del enfermero 
en las instituciones de salud, hospitales 
y clínicas. El encuentro se desarrolló el 
24 de mayo a través de conferencias en 
torno a los cuidados del paciente onco-
lógico hospitalizado, ética y seguridad 
clínica en trasplantes, y el nuevo rol de 
la enfermería en la intervención de ac-
cesos vasculares. 

Relanzamiento de Especialización
Con la presencia de grandes empresarios 
de la región como se realizó el relanza-

miento de la Especialización en Nego-
cios  Internacionales  de  la  Universidad  
Javeriana  Cali.  La  conferencia  central  
estuvo a cargo de Germán Efromovich, 
presidente de la junta directiva de Avian-
ca Holdings S.A., quien aseguró que “el 
éxito de mi organización ha estado basa-
do en la suerte, pero la suerte entendida 
como la suma de oportunidad y prepa-
ración” explicó.

Experimental Biology 2018
Camilo Morales, profesor que adelanta 
su doctorado en Biomédica, presentó su 
investigación sobre el ATP extracelular 
en el Experimental Biology 2018, que re-
unió a 14 mil científicos de las diferen-
tes asociaciones de anatomía, fisiología, 
bioquímica, patología y farmacología de 
los Estados Unidos.  Su trabajo, titulado 
Extracellular ATP promotes protein syn-
thesis in skeletal muscle through activa-
tion of the Akt-mTOR signaling pathway, 
demuestra  cómo  el  ATP  extracelular  
activa en el músculo esquelético la vía 
Akt-mTOR, incrementando la síntesis de 
proteínas.

MinTIC visitó la Javeriana
El ministro (e) de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, Juan 
Sebastián  Rozo,  visitó  la  Universidad  
Javeriana Cali para hablar con los estu-
diantes de la Facultad de Ingeniería so-
bre cómo la tecnología está cambiando 
el mundo. Durante su charla: ‘La cuarta 
Revolución Industrial’, Rozo dejó ver su 
interés en que la sociedad, sobre todo 

las nuevas generaciones, vean la tecno-
logía como una herramienta de opor-
tunidades para crecer. Además, detalló 
algunas  de  las  tecnologías  que  están  
redefiniendo  el  futuro,  entre  ellas,  la  
robótica que hoy ha hecho que el 70% 
de los procesos se puedan automatizar 
y la inteligencia artificial, que se pone a 
prueba en casos tan elementales como 
hacer una búsqueda en Google.

Director del IEI invitado de honor
El director del Instituto de Estudios In-
terculturales (IEI) Manuel Ramiro Mu-
ñoz, fue el invitado a dar cierre, el 15 
de  mayo,  a  la  Cátedra  Gabriel  García  
Márquez, con su conferencia: ‘Diversi-
dad  cultural  e  interculturalidad,  retos  
y desafíos’,  esto como reconocimiento 
a la labor del IEI en la investigación y 
gestión de los conflictos interculturales 
en el país. 

Nombramientos

Nueva directora de Comunicación
Ana María López Rojas, doctora en Co-
municación y vinculada hace ocho años 
a la Universidad como profesora, asume 
la dirección del programa de Comunica-
ción. Sus principales retos serán liderar el 
proceso de reacreditación de la carrera y 
la reforma curricular del programa para 
mantener su alta calidad y pertinencia.
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‘Ingeniería y Liderazgo’
Con la participación de egresados de la 
Facultad de Ingeniería y del programa 
Liderazgo  Ignaciano,  el  2  de  mayo  se  
realizó el encuentro ‘Ingeniería y Lide-
razgo’, donde se compartieron experien-
cias acerca de cómo se entiende y aplica 
el liderazgo en temas de transformación 
personal, organizacional y colectiva. El 
conferencista invitado fue Carlos Fran-
cisco Restrepo, autor del libro ‘De pasa-
jero a piloto’.

Jóvenes debaten a Colombia
La Universidad Javeriana y La Silla Vacía 
llevaron a cabo el 4 de mayo la final del 
concurso ‘Sí o No: el reto de discutir con 
argumentos’ que reunió a seis estudian-
tes de colegios públicos y privados de 
Colombia que obtuvieron los puntajes 
más altos del concurso. Durante la final 
se plantearon tres preguntas y el jurado 
conformado por Gustavo Gómez, direc-
tor del programa La Luciérnaga; Tatiana 
Quiñonez, medica javeriana; Carlos Fer-
nando Galán, senador de la Republica; y 
Jairo Cifuentes, secretario general de la 
Universidad, determinaron los ganadores 
de acuerdo a la correcta argumentación 
en pro de defender su posición. Los pre-
miados tendrán el privilegio de disfrutar 
un día con su personaje público favorito 
y 15 minutos de fama en La Silla Vacía.

Cine en Centro Ático
En el marco de MediÁtico, la nueva es-
trategia que le apuesta al fomento de la 
cultura,  innovación  y  emprendimiento  
desde la Universidad Javeriana, el Centro 
Ático se estrenó como sala alterna de la 
Cinemateca Distrital, por ello, cada miér-

coles del mes a las 4:00 pm la comunidad 
javeriana podrá encontrar una oferta per-
manente de películas, así como charlas y 
encuentros alrededor del cine.

Debate Vicepresidencial 
Los candidatos a la vicepresidencia de 
Colombia se reunieron el 7 de mayo en 
la Universidad Javeriana para el deba-
te Opción Colombia 2018, espacio para 
discutir los temas que deberá asumir el 
próximo presidente del país: paz, eco-
nomía,  género,  salud  y  educación.  Al  
debate  asistió  Ángela  María  Robledo,  
Clara López, Claudia López y Juan Car-
los Pinzón. El encuentro vicepresidencial 
fue organizado por los estudiantes de la 
Facultad de  Ciencias  Políticas  y  Rela-
ciones Internacionales junto a la plata-
forma de periodismo Directo Bogotá, de 
la Universidad Javeriana y transmitido 
vía streaming  para todo el país por el 
portal web y por la página de Facebook 
de la Universidad.

Última evidencia sobre vacuna  
del VPH
La vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano mostró ser segura. Así lo reve-
laron los resultados de la última síntesis 
de evidencia publicada el 8 de mayo por 
Colaboración Cochrane de la cual el De-
partamento de Epidemiología Clínica y 
Bioestadística de la Facultad de Medici-
na de la Pontificia Universidad Javeria-
na, centro representante para Colombia. 
En el estudio, que agrupó los resultados 
de 26 experimentos clínicos con 73.428 
mujeres participantes, se encontró que, 
además de ser segura, la vacuna logró 

disminuir el riesgo de cualquier lesión 
premaligna.

Día Internacional de la enfermería
La Facultad de Enfermería conmemoró 
el 11 de mayo el Día Internacional de 
la Enfermería con múltiples actividades 
donde  congregó  a  distintos  ponentes  
para generar un espacio de evaluación 
y reflexión en torno a la práctica de la 
profesión y del compromiso en la cons-
trucción de un mejor planeta,  no solo 
en el ámbito de la salud, sino en la vida, 
el ambiente y los espacios de trabajo, 
con base en la encíclica “Laudato Si” y 
el cuidado de la casa común. 

Encuentro CINDA
El 7 y 8 de mayo se reunieron en la Uni-
versidad  Javeriana,  representantes  de  
distintas universidades de Latinoaméri-
ca y Europa que hacen parte de la red 
académica internacional  CINDA (Cen-
tro Interuniversitario de Desarrollo). El 
encuentro  tuvo  como tema central  la  
‘Innovación educativa para una univer-
sidad pertinente’ con actividades que se 
centraron  en  identificar  las  contribu-
ciones de la innovación educativa y en 
analizar experiencias curriculares y de 
gestión docente.

‘REPAIR’, proyecto educativo
Un grupo de estudiantes de la clase de 
Medios Impresos para las organizaciones 
están participando en el concurso inter-
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nacional Peer to Peer: Facebook Digital 
Challenge,  que busca crear  iniciativas 
en contra de los discursos del odio. Con 
el movimiento llamado REPAIR, buscan 
erradicar la xenofobia dentro del cam-
pus universitario, reparando la manera 
en la que se relacionan las personas y 
cerrar las heridas sociales y personales 
que se han creado por el egoísmo. 

Homenaje a los maestros
Con la presentación del segundo volu-
men del  libro  ‘Pensamiento  educativo 
en la Universidad: vida y testimonio de 
maestros’, la Facultad de Educación ce-
lebró el día del maestro. El texto, que es-
tará disponible en el segundo semestre 
de 2018, celebra la labor de los maestros 
y en especial de diez de ellos que han 
alcanzado la excelencia y se han con-
vertido en ejemplo de la  Javeriana.  El  
homenaje se llevó a cabo el 15 de mayo 
y consistió en la entrega de un póster 
con el registro del homenaje al ser parte 
de este libro.

Javeriana y edX renuevan convenio
La  Universidad Javeriana  y  edX,  Jave-
rianaX la plataforma de educación vir-
tual más grande del mundo, firmaron el 
16 de mayo el  acuerdo de renovación 
del convenio educativo hasta el 2021. 
JaverianaX es un acuerdo de coopera-
ción firmado en agosto de 2015 y ac-
tualmente cuenta con más de 170 mil 

participantes, cifra de gran importancia 
para la Javeriana y para la plataforma 
EDX,  quienes  se  propusieron  ofrecer  
educación gratuita de calidad a todo el 
mundo, construyendo así una comuni-
dad de aprendizaje en más de 96 países.

Investigación sobre paz
La propuesta sobre paz que lidera la Pon-
tificia Universidad Javeriana fue una de 
las ocho seleccionadas el 15 de mayo en 
la convocatoria 791 de Colciencias para 
desarrollar una investigación en torno a 
la sostenibilidad de la paz en Colombia, 
principalmente en los territorios afecta-
dos por el conflicto armado. El proyecto 
cuenta con el apoyo de Colciencias y la 
Embajada Británica en Colombia.

Digitalización en la Educación 
Superior
El 16 de mayo se llevó a cabo el con-
versatorio  “Transformación  Digital  en  
la Educación Superior”, organizado por 
IFC (International Finance Corporation), 
la Universidad Javeriana y edX, el cual 
tuvo como principal objetivo presentar 
tendencias relevantes en el campo de la 
educación en línea y hablar de la impor-
tancia de integrar este tipo de innova-
ciones en las universidades colombianas. 
Por parte de la Javeriana,  se presentó 
como caso de estudio la implementa-
ción de tendencias y estrategias en la 
educación en línea. 

Terapia celular 
El 17 y 18 de mayo, distintas entidades 
y universidades del país se unieron para 
realizar  el  primer  Simposio  en  Terapia  
Celular y Medicina Regenerativa con el 

objetivo de compartir y construir conoci-
miento en torno a la investigación clínica 
y la investigación básica a nivel nacional. 
Conferencias en distintas líneas de inves-
tigación, algunas de ellas enfocadas en 
la medicina regenerativa, biología de las 
células madre mesenquimales y esferoi-
des multicelulares, formaron parte de la 
programación del Simposio.

Proyecto Mariano
El 30 de mayo, el P. Jorge Humberto Pe-
láez Piedrahita, S.J., rector de la Universi-
dad Javeriana, entregó el reconocimiento 
al ganador de la convocatoria realizada 
por la Vicerrectoría del Medio universita-
rio, ‘Proyecto Mariano’, el concurso abier-
to para diseñar una obra escultórica de la 
Virgen María con su hijo. El ganador fue 
Omar Alejandro Gómez León, artista in-
dependiente y autodidacta, quien realizó 
la obra titulada ‘Luna Nueva’. 

Premios y 
Reconocimientos

Distinguished Serviced Award
La Sociedad para la Biología de la Con-
servación eligió el 10 de mayo al vice-
rrector  de  Investigación,  Luis  Miguel  
Renjifo, como el merecedor del Premio 
al Servicio Distinguido de la Sección de 
América Latina y el Caribe 2018, por la 
importante contribución a la evaluación 
del  riesgo de extinción de especies  de 
aves en Colombia e influir en la política 
de conservación. El premio será entre-
gado en el Congreso de América Latina y 
el Caribe para la Conservación de la Bio-
logía 2018, que se realizará en Trinidad 
y Tobago del 25 al 27 de julio de 2018.
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Existe una fórmula bastante efec-
tiva  para  convertir  un  tema  
trascendental  en  una  nimiedad:  

primero, volverlo asunto de moda; se-
gundo, hacer que cada vez un número 
mayor de personas hablen de él sin que 
se juzgue su importancia; y, tercero, de-
jar que trascurra el tiempo. Al final, muy 
probablemente –salvo contadas excep-
ciones– todo lo que se dirá acerca del 
tema serán generalizaciones peligrosas 
o clichés vanos. Esto es precisamente lo 
que ha venido ocurriendo con el tema 
de la  relación entre  la  educación y  la  
búsqueda de la paz en nuestro país; de 
lo que se circula en las conversaciones 
y a través de diversos medios, existe un 
exceso de lugares comunes, de panegíri-
cos inocuos y de carnaza para promesas 
políticas.

Teniendo lo anterior como adverten-
cia,  voy  a  enunciar  algunos  asuntos  
referidos  a  la  relación  mencionada  a  
los que considero se les debe continuar 
prestando atención. En su orden, habla-
ré acerca de la verdad y las interpreta-
ciones, de las emociones, de la palabra 
y de la responsabilidad.

Gracias  a  la  posmodernidad,  se  nos  
ha  venido  convenciendo  que  aquello  
que  denominamos  verdad  es  tan  sólo  
un  problema  de  perspectiva,  de  cómo  
interpretamos  los  hechos;  o  mejor,  de  
que ésta no existe como tal, sino como 
relatos que varían indefectiblemente. A 
esto quiero oponer la idea de que, en el 
marco  de  nuestra  historia  reciente,  sí  
existe una verdad que no es ni una in-
terpretación más ni una simple narración 
bien elaborada: la verdad de los cuerpos 

como registro del conflicto. Los cuerpos 
mutilados,  los  cuerpos  asesinados,  los  
cuerpos desaparecidos, los cuerpos co-
lonizados por el espanto. El sufrimiento 
de esos cuerpos y el sufrimiento que he-
redaron a quien los amaban no es una 
cuestión de perspectiva o de simple in-
terpretación, es un hecho irrefutable que 
nos interpela. En las aulas de clase habrá 
que abrir espacios para recobrar la voz 
de esos cuerpos, la de su dolor y la de sus 
bienquerientes, para intentar compren-
derla y ponernos en su lugar; para re-co-
nocernos en un horizonte comprensivo 
amplio,  que  acoja  
por igual la diferen-
cia como aquello que 
nos asemeja.

Al  recordar  ese  
dolor,  se  recuerdan 
junto a él todas las 
emociones que exa-
cerbó el conflicto; en particular, aque-
llas que los predicadores de la guerra 
supieron gestionar a su favor. No nos 
debería extrañar que tantos hayan sido 
llevados a cometer actos repulsivos y 
reprochables, pues les alimentaron su 
ira  o su miedo,  al  punto de moverlos 
a actuar aún en contra de aquello que 
creían amar o respetar. Como ya lo ha 
señalado Martha Nussbaum, una tarea 
pendiente es la promoción de una edu-
cación  que  enseñe  a  reconocer  en  el  
otro y en uno mismo –hasta donde sea 
posible– las emociones y los deseos que 
configuran la interioridad humana. Pero 
evitando el error, como lo advierte esta 
filosofa, de considerar a las emociones 
como desprovistas de contenido cogni-

tivo, ya que las emociones también son 
medio para conocer la realidad.

Otro asunto esencial es que los maes-
tros  volvamos  a  recuperar  el  manejo  
de una herramienta muy poderosa que 
hace parte de la naturaleza humana y, 
al tiempo que lo hacemos, enseñemos a 
otros a utilizarla: la palabra. Sobre este 
punto ya se ha escrito mucho, así que 
tan solo recordaré que gracias al empleo 
de la palabra podemos pensar en públi-
co,  de manera tal  que,  por  una parte,  
los  participantes  se  reconozcan  como 
contradictores, pero no como enemigos; 

y, de otra, que lo que 
muera en este ejer-
cicio sean las opinio-
nes  y  concepciones  
puestas  en  juego  y  
no  los  dialogantes.  
Para  eso  también  
sirve  la  palabra  –

tomando prestada una idea de Daniel  
Dennett–  para  crear  hipótesis  sobre  
la realidad que al demostrarse erradas 
puedan desaparecer sin que quienes las 
elaboraron corran igual suerte.

Un tema final,  sin caer en generali-
zaciones peligrosas, es que nos corres-
ponde a los educadores examinar cómo 
algunos de nosotros por omisión o ac-
ción contribuimos al conflicto; pues en 
una guerra tan larga, tan descorazona-
dora y con tantos anhelos entretejidos a 
todos los ciudadanos e instituciones nos 
cabe algo de responsabilidad: ¿cuánta a 
los maestros y a nuestro sistema educa-
tivo? Hay que tomar valor para respon-
der esta última cuestión 

*Decano de la Facultad de Educación

Una vez más: educación y paz
«La claridad mental es hija del coraje, no al revés»
N. Taleb

Félix Antonio Gómez Hernández*

Una tarea pendiente es la 
promoción  de  una  educa-
ción  que  enseñe  a  reco-
nocer en el otro, y en uno 
mismo,  las  emociones  y  
los deseos que configuran 
la interioridad humana
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Hoy en la JaverianaOpinión estudiantil

¿Qué consideras que la Semana Javeriana 
le aporta a la comunidad universitaria? 

Lina Orejuela 
Estudiante de Artes Visuales
Me parece que la Semana Javeriana aporta a la comunidad in-
tegración y hace que participemos en actividades que son di-
ferentes a lo que normalmente hacemos, y sobre todo que nos 
enteremos de lo que el resto de la comunidad está haciendo. Esta 
parte de integración es muy importante porque es el momento 
de compartir con estudiantes de otras carreras.

Jair Ebratt
Estudiante de Economía

Creo que la Semana Javeriana es muy importante porque 
en momentos que tenemos una carga académica pesada 
aporta un momento de relajación, podemos liberar el estrés, 
son minutos para descansar e integrarse un poco.

Laura Celis
Estudiante de Comunicación Social 
Es una semana de mucha reflexión y aprendizaje, pues en 
ella se realizan actividades de inclusión, de respeto y de 
cómo nos relacionamos como estudiantes y como personas.

David Zapata 
Estudiante de Artes Visuales 

La Semana Javeriana construye un mayor sentido de unión, 
también de comunidad porque hay ciertos estudiantes que, 
como yo, vienen de intercambio y es una muy buena manera 
y acertada de convocar a la comunidad y de integrarla.



Edificio Lorenzo Uribe, nueva sede de la Facultad de Educación,  
ubicada en la Carrera 7 No. 42-27 piso 2, 4, 5 y 7.
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