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Martha Lucía Ramírez Blanco, 
abogada de la Pontificia 

Universidad Javeriana, comenzará 
su cargo como la primera mujer 

vicepresidenta de Colombia el 7 de 
agosto de 2018.
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Editor ial

E n pocos días iniciará labores el nuevo gobierno de Co-
lombia,  encabezado  por  Iván  Duque  Márquez  y  Marta  
Lucía  Ramírez  Blanco,  quienes  fueron  elegidos  para  

ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Repú-
blica. El proceso electoral que concluyó el pasado 17 de junio, 
durante el cual tuvieron lugar serias confrontaciones que cau-
saron una profunda división en la opinión pública, nos permitió 
revisar  el  estado  de  la  nación  en  todos  sus  frentes,  conocer  
distintas alternativas para su desarrollo inmediato, que, si bien 
tenían como propósito diferenciar las opciones de los diferen-
tes candidatos, contribuyeron al análisis de los grandes temas 
que figuran en la agenda nacional.

Debemos destacar lo que ha quedado claramente confirma-
do en las votaciones: somos una democracia, sí, con todas las 
limitaciones que ofrece este sistema de gobierno y las imper-
fecciones  que  tiene  en  Colombia.  Que  el  
pueblo  haya  podido  expresar  su  voluntad  
en  las  urnas,  en  una  jornada  pacífica,  sin  
alteraciones de orden público, y que su de-
cisión sea respetada, es algo que demues-
tra  la  solidez  de  nuestras  instituciones  y  
que debe hacernos sentir satisfechos y or-
gullosos. Además, la abstención disminuyó 
notablemente y los resultados se conocie-
ron con gran prontitud gracias a una ges-
tión encomiable de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Ahora bien, las elecciones nos mostraron una nueva realidad 
política que no puede delinearse simplemente por la militan-
cia de los ciudadanos en un partido o un movimiento políti-
co. Los electores se mueven con mayor libertad e ilustración, 
apoyados en los medios de comunicación y las redes sociales 
que,  desafortunadamente,  en  ocasiones,  hacen  circular  falsa  
información. 

En este contexto, queda claro que la democracia, patrimonio 
de todos los colombianos,  debe ser fortalecida.  De su cuida-
do depende que fuerzas al margen de la ley se conviertan en 
opciones de poder para un gran sector de la población que ha 
sido ignorado por gobernantes y políticos. Para ello es funda-
mental asegurar, no solo la presencia del Estado, con inversión 
pública, en esas regiones olvidadas de Colombia; sino también 
hacer  todo  lo  posible  para  dignificar  la  actividad  política,  lo  
que quiere decir, insistir en que sea realizada con responsabili-

dad y honestidad, con realismo y sensatez, con respeto al des-
acuerdo. No hay lugar a dudas: debemos cuidar la democracia.

Con este  nuevo  aire  que  nos  han dado las  elecciones,  de-
bemos seguir adelante en la construcción de país, por el sen-
dero de la  paz,  donde hemos logrado importantes  avances y  
tenemos enormes desafíos. No sólo se trata de impedir el con-
flicto  armado  y  fratricida,  sino  de  dar  respuesta  eficaz  a  los  
problemas que de tiempo atrás han favorecido la violencia y 
afectado gravemente la convivencia. Ciertamente, se trata de 
un camino difícil, donde no todo han sido aciertos, pero que ha 
permitido salvar vidas, evitar sufrimientos y ahorrar recursos. 
De igual forma, debemos continuar la lucha contra la corrup-
ción, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, contra la impunidad 
y la desigualdad, grandes flagelos que impiden el progreso del 
país y ponen en riesgo la democracia y la paz.

Todos  necesitamos  que  al  gobierno  le  
vaya  bien  porque  así  le  va  bien  al  país;  
sabiendo  que  al  país  solo  le  va  bien,  si  a  
todos los ciudadanos les va bien. El futuro 
de  Colombia  pasa  por  la  unidad  de  todos  
los  ciudadanos  alrededor  de  los  grandes  
propósitos  que  debemos  alcanzar  como  
país,  por  encima de partidos y  movimien-
tos políticos. El camino es claro: superar la 
polarización, el populismo y el odio, buscar 

lo que nos une y entusiasma para realizar un sueño compar-
tido; saber dar continuidad en aquello que lo merece, o hacer 
ajustes  y  cambios  en  aquello  que  así  lo  requiera,  honrando  
los compromisos adquiridos. No es hora de recordar agravios, 
buscar revanchas y entorpecer la acción del Estado. Tampoco 
es hora de dormir en los laureles que traen las victorias, porque 
si  bien  ganó  la  democracia  colombiana,  con  su  esquema  de  
gobierno-oposición, son muchos los peligros que nos acechan 
y grandes las responsabilidades frente al malestar social que 
de diversas maneras se hizo sentir en estas elecciones. Esta no 
solo debe ser la preocupación del nuevo gobierno, al que de-
seamos el mejor de los éxitos; sino la de todos los ciudadanos. 

Con  altruismo  y  generosidad,  con  sensatez,  pensando  en  
grande y mirando a largo plazo, vivamos esta hora crucial de 
la Historia Nacional. Recordemos que lo que está en juego, no 
es el prestigio de quienes fueron candidatos y comprometieron 
su futuro político, sino el porvenir de Colombia 

El porvenir de Colombia

Con  este  nuevo  aire  que  
nos  han  dado  las  elec-
ciones,  debemos  seguir  
adelante  en  la  cons-
trucción  de  país,  por  el  
sendero  de  la  paz,  donde  
hemos logrado importan-
tes  avances  y  tenemos  
enormes desafíos.
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La elección presidencial del 17 de ju-
nio 2018 será recordada en la his-
toria por varios hechos, entre ellos 

que los colombianos eligieron Presidente 
entre  la  extrema  derecha  y  la  extrema  
izquierda,  fue  la  primera  votación  que  
se  realizó  en  un  ambiente  de  paz  que  
permitió que ningún puesto de votación 
fuera  trasladado  por  amenazas  violen-
tas, el 54% del censo electoral ejerció su 
derecho y deber de votar, reduciendo la 
abstención que por años se había man-
tenido en un promedio del 55%, y fue la 
elección en la que por primera vez llega 
a la Vicepresidencia una mujer.

La Vicepresidencia es el segundo car-
go más alto del poder ejecutivo en Co-
lombia. Es una figura que ha aparecido 
y desaparecido en varios momentos de 
la  historia  del  país  y  que,  luego de ser  
eliminada de la Constitución Política de 
1886  con  la  reforma  de  1910,  se  res-
tableció  con  la  Constitución  de  1991,  
donde  el  artículo  202  expresa  que  su  
función es reemplazar al Presidente en 
sus faltas temporales o absolutas.

En  los  ires  y  venires  de  las  distintas  
posiciones  políticas  sobre  este  cargo,  

es  de  resaltar  que  todos  los  que  ocu-
paron  esta  posición  hasta  la  elección  
presidencial  de  2014,  fueron  hombres.  
Y  por  esta  razón  Hoy  en  la  Javeriana 
destaca en sus páginas que Martha Lu-
cía Ramírez, egresada de la Facultad de 
Ciencias  Jurídicas  de la  Pontificia  Uni-
versidad Javeriana, es la primera mujer 
en llegar a este cargo como fórmula del 
presidente electo, Iván Duque Márquez.

Una mujer destacada
“La mujer de hoy tiene que ser una mu-
jer  preparada,  empoderada,  una  mujer  
que aspire a lograr los primeros niveles 
en el sector económico, en la academia, 
en la ciencia y por supuesto en la polí-
tica”, fueron las palabras de Martha Lu-
cía Ramírez, en marzo de 2016 cuando 
asistió como invitada a un conversato-
rio del Día de la mujer, que se realizó en 
la Universidad Javeriana.

Y  tal  cual  sus  palabras  es  lo  que  ha  
hecho durante  su  vida  la  recién  electa  
vicepresidenta  del  país.  Pues  luego  de  
graduarse  como  abogada  en  1977,  y  
de  hacer  una  especialización  en  Dere-
cho Comercial, también en la Javeriana, 
fue Directora general de Incomex entre 
1990  y  1991;  viceministra  de  Comer-
cio  Exterior  (1991  –  1994);  ministra  
de  Comercio  Exterior  (1998  –  2002)  y  
embajadora  de  Colombia  en  Francia  
(2002).  En 2002 se convirtió en la pri-
mera  mujer  en  dirigir  el  Ministerio  de  
Defensa,  cargo  que  ocupó  durante  un  
año. Posteriormente entre 2006 y 2009 
fue senadora, llegando a este cargo con 
68.405 votos, una elección contundente 
para la época. 

Los escenarios anteriores le sirvieron 
como plataforma para demostrar su ta-
lante y potencial para dirigir las riendas 
del país, aspiración a la que se presentó 

La primera mujer 
vicepresidenta
de Colombia es javeriana
En más de 200 años de historia política del país y luego de 116 
presidentes, por primera vez una mujer llega a la Vicepresidencia. 
Ella es Martha Lucía Ramírez Blanco, abogada javeriana.

Karem P. Díaz Díaz*

Fotografía de Marta Lucía Ramírez cuando 
era estudiante de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas en la Javeriana.

Martha Lucía Ramírez asistió, el 28 de 
febrero de 2014, a la posesión del padre Jorge 
Humberto Peláez Piedrahita, S.J. como nuevo 
Rector de la Pontificia Universidad Javeriana.
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en 2010 en la consulta presidencial del 
Partido Conservador, donde perdió fren-
te  a  la  candidata  Noemí  Sanín.  Luego,  
en  2014,  se  enfrentó  a  los  candidatos  
Juan  Manuel  Santos  y  Óscar  Iván  Zu-
luaga,  obteniendo 1.998.780 votos  co-
rrespondiente  al  15%  del  total  de  la  
votación. En 2017 anunció una vez más 
su  intención  de  llegar  a  la  presidencia  
de Colombia, donde se presentó en una 
nueva  consulta  presidencial  de  cen-
tro-derecha con los también aspirantes 
Iván Duque y Alejandro Ordoñez. Entre 
los tres obtuvo la segunda votación con 
más de un millón quinientos mil votos, 
lo  que la  convirtió  en la  fórmula  vice-
presidencial  del  candidato  del  Centro  
Democrático, Iván Duque.

En cuanto a su relación con la Univer-
sidad  Javeriana,  en  2011  el  Vice-Gran  
Canciller  de  la  Compañía  de  Jesús,  P.  
Francisco de Roux Rengifo, S.J., designó 
a Marta Lucía como miembro del Con-
sejo de Regentes, máxima autoridad co-
legiada de  la  Regencia  de  la  Pontificia  
Universidad  Javeriana,  que  tiene  como  
función  principal  orientar  a  la  Univer-
sidad en el desarrollo y funcionamiento 
de la misma y sobre los modos de reali-
zar su Misión y Proyecto Educativo.

¿Qué significa que 
una mujer llegue a la 

Vicepresidencia?
Para  Patricia  Muñoz  Yi,  profesora  e  

investigadora de la Facultad de Ciencias 
Políticas  y  Relaciones  Internacionales,  
experta en participación política y ciu-
dadanía, de la Javeriana, “si bien la fór-
mula vicepresidencial cumple las tareas 
asignadas  por  la  figura  presidencial,  la  
llegada de una mujer a la vicepresiden-
cia  del  país,  representa  un  momento  

La llegada de una mujer 
a  la  vicepresidencia  
del  país,  representa  un  
momento  histórico  que  
plantea  retos  asociados 
a la necesidad de forta-
lecer  las  instituciones  
para  aportar  al  cierre  
de  la  brecha  de  inequi-
dad  entre  hombres  y  
mujeres

histórico que plantea para la agenda de 
trabajo del Presidente retos asociados a 
la necesidad de fortalecer las institucio-
nes para aportar al  cierre de la brecha 
de inequidad entre hombres y mujeres, 
impulsar cambios culturales que contri-
buyan a erradicar la 
violencia  contra  la  
mujer,  favorecer  la  
llegada de  más  mu-
jeres  a  la  adminis-
tración de lo público 
y en particular a los 
cargos  de  dirección,  
avanzar  en  el  logro  
de  ingresos  iguales  
por  labores  iguales  
realizadas por hombres y mujeres, pero 
sobre  todo  para  enriquecer  el  ejerci-
cio  de  gobierno  con  la  mirada  de  mu-
jer  orientada  al  cuidado  de  lo  público,  
al  valor  del  trabajo  comunitario  y  a  la  
protección de las poblaciones más vul-
nerables”.

Así  mismo, destacó cómo a pesar de 
ser evidente las distancias que separa-
ron a las dos candidaturas en cuanto a 
propuestas sobre el modelo económico, 
la implementación del  acuerdo de paz,  
los  temas  medioambientales  y  la  ne-
cesidad de reformas al sistema político 
y  judicial,  el  sello  javeriano de  Martha 
Lucía Ramírez y Ángela María Robledo, 
psicóloga y  magíster  en  Política  Social  
de la Javeriana y fórmula vicepresiden-

cial del candidato Gustavo Petro, “se vio 
reflejado  en  coincidencias  visibles  a  lo  
largo  de  su  vida  pública:  en  la  defen-
sa  de  valores  y  en  la  lucha  a  favor  de  
las causas que han arropado desde sus 
convicciones  personales,  ideológicas  o  

programáticas, en la 
vocación  innegable  
por la defensa de lo 
público,  en  sus  fir-
mes posiciones con-
tra la corrupción, en 
su disciplina y enor-
me  capacidad  de  
trabajo  por  el  país  
y,  sobre  todo,  en  el  
respeto  por  las  per-

sonas,  las  ideas y las posiciones de los 
demás,  asumiendo  el  rol  de  líderes  en  
un  contexto  político  tradicionalmente  
copado por líderes y prácticas masculi-
nas”, explicó la profesora Muñoz.

“Para  la  Pontificia  Universidad  Jave-
riana  es  motivo  de  orgullo  que  la  pri-
mera vicepresidenta de nuestro país sea 
egresada  de  este  centro  de  estudios.  
Hago  votos  para  que  la  sabiduría  esté  
siempre  con  Usted  y  sea  la  guía  de  la  
gestión que estará en sus manos en esta 
nueva  etapa  de  su  vida”,  expresó  el  P.  
Jorge Humberto Peláez Piedrahita,  S.J.,  
Rector de la Universidad, en carta diri-
gida a la recién electa vicepresidenta 

*Periodista de la Oficina de Información y 
Prensa

La nueva vicepresidenta de Colombia, Martha 
Lucía Ramírez, fue una de las invitadas al 

almuerzo con el Gran Canciller de la Compañía 
de Jesús, P. Adolfo Nicolás Pachón, S.J., en 

agosto de 2013.
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Entre el 28 de mayo y el 4 de junio 
la  Vicerrectoría  de  Investigación  
de  la  Pontificia  Universidad  Ja-

veriana,  participó en la primera misión 
a Francia y Bélgica para estrechar lazos 
y construir alianzas con institutos, uni-
versidades y entidades asociadas con la 
vida académica e investigativa de estos 
dos países con Colombia. El balance de 
la  visita  es  positivo,  ya  que  impactará  
en  el  fortalecimiento  de  las  funciones  
sustantivas de la misión javeriana: do-
cencia, investigación y servicio. 

La  visita  contó,  además,  con  repre-
sentantes de otras universidades tanto 

La Javeriana expande  
su estrategia de

internacionalización
Visita a universidades en Francia y Bélgica, a través del 
programa de cooperación científica colombo-francesa Colifri, 
plantea retos y oportunidades para el quehacer investigativo 
e innovador de la Javeriana.

 Juan Carlos Cobo Gómez*

públicas  como  privadas,  entre  ellas  la  
Nacional de Colombia, la Militar Nue-
va  Granada,  Industrial  de  Santander,  
Tecnológica  de  Pereira,  la  del  Valle,  
la del Norte, los Andes, el Rosario y el 
Externado de Colombia.  Este conjunto 
de  instituciones  de  
educación  superior,  
que  hace  parte  de  
la  Asociación  Co-
lombo-Francesa 
de  Investigadores  
–  Colifri,  pudo  co-
nocer  de  primera  
mano las instalaciones de laboratorios, 

las estrategias de internacionalización 
y otros programas que implementan en 
estos países para el desarrollo de la in-
vestigación.

Por  ejemplo,  entre  sus  dinámicas  se  
resalta contar con un listado de los la-

boratorios  existen-
tes en las diferentes 
instituciones  a  nivel  
nacional  para  no  
construir los mismos 
espacios.  De  esta  
manera,  optimizan  
los  recursos  de  in-

versión. Su táctica consiste en promover 

Colifri  pretende  que  la  
reciente  misión  permita  
ampliar  la  mirada  de  la  
gestión de la investigación 
y presente rutas de acción 
en las diferentes universi-
dades colombianas

Equipo de investigadores en la Escuela 
nacional de puentes y caminos (École 
nationale des ponts et chaussées, ENPC). 
Es la escuela de ingeniería civil,creada 
en 1747, más antigua del mundo en 
funcionamiento, así como una de las más 
prestigiosas.
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la  interacción  de  grupos  de  investiga-
ción  multidisciplinarios  e  interdiscipli-
narios  a  distancia,  compartiendo  los  
centros de investigación, utilizando in-
ternet y haciendo manipulación remota 
de equipos para hacer ciencia de forma 
no presencial.

Otros aprendizajes 
en la misión

La universidad francesa y sus institu-
tos  están  interesados  en  la  proyección  
e  internacionalización  de  la  investiga-
ción,  la  innovación y la creación artís-
tica. Para ello, cuentan con estrategias 
que  serán  analizadas  y  apropiadas  por  
parte de las universidades colombianas.

Una  de  las  estrategias  es  el  mante-
nimiento  constante  que  le  hacen  a  su  
red de egresados para encontrar cuáles 
de ellos están vinculados a actividades 
de investigación, con el fin de estrechar 
lazos de cooperación de índole acadé-
mico  o  administrativo.  Una  segunda  
es  el  esfuerzo  por  la  atracción  del  ta-
lento  científico  como  factor  esencial  
para  lograr  investigación  colaborativa,  
a  través  del  reclutamiento  de  extran-

jeros por medio de convocatorias para 
resolución  de  problemas  específicos  y  
tener  así  a  candidatos  a  doctorados  y  
post-doctorados. Finalmente, las orga-
nizaciones francesas son conscientes e 
insistentes  en  que  es  necesario  capa-
citar  el  personal  administrativo de sus 
instituciones para mejorar los procesos 
y la gestión interna. 

Oportunidades  
con Colifri

Colifri  que  busca,  en  principio,  desem-
peñar  un  papel  clave  en  el  fortaleci-
miento  de  los  ecosistemas  científicos  
y  de  cooperación  con  los  países  euro-
peos,  pretende  que  la  reciente  misión  
permita ampliar la mirada de la gestión 
de  la  investigación  y  presente  rutas  de  
acción  en  las  diferentes  universidades  
colombianas. Sin duda, la labor de esta 
Asociación impacta en la colaboración y 
construcción de redes. Lo necesario aho-
ra, es definir una interlocución constan-
te y estratégica en el corto plazo. 

A la Universidad Javeriana le propone 
retos como la inversión en recursos hu-
manos y económicos. Igualmente, gene-

ra oportunidades que pueden orientarse 
a contar con información centralizada y 
de primera mano, trabajar en consorcios 
con entidades nacionales e internacio-
nales,  no  replicar  esfuerzos  y  abordar  
temas estratégicos a menor costo y con 
mayores beneficios. 

Para la comunidad académica colom-
biana,  y  en  especial  para  la  Javeriana,  
esta  alianza  tiene  como potencial  ins-
talarse  entre  los  referentes  de  consul-
ta,  uso  y  diseminación  de  información  
relevante en actividades investigativas,  
ya  que  espera  centralizar  voluminosos  
datos y cifras. Además, permitirá contar 
con  oportunidades  de  trabajo  en  con-
sorcio transfronterizo. 

Así,  para  la  Vicerrectoría  de  Investi-
gación  es  importante  considerar  este  
tipo  de  asociaciones  con el  fin de  for-
talecer las actividades de I+D+i que ga-
ranticen  una  producción  de  ciencia  de  
alta calidad y trabajo en consorcio,  fin 
último de la  internacionalización de la  
investigación 

*Asistente de la Vicerrectoría de Investigación

Programas de cooperación institucional: 
 • ECOS-Nord

 • PREFALC Fomenta el trabajo de investigaciones de 
maestrías, está abierto a todas las disciplinas. Para 
participar es necesario contar con la asociación en-
tre una universidad francesa y dos latinas. 

 • La AUF - Agencia Universitaria de la Francofonia en 
el  mundo,  para estudio e investigación en general  
y  de  la  lengua.  Esta  organización  está  compuesta  
por  siete  universidades  colombianas  entre  ellas  la  
Pontificia  Universidad  Javeriana,  la  cual  este  año  
fue responsable de hacer  la  reunión de profesores  
de francés en Colombia. 

 • Fonds d’Alembert 
 • COOPOL Esta organización es un importante aliado 
para Connect, espacio del cual hace parte la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

Eventos que fomentan el quehacer investigativo: 
 • STIC  et  MATH  AmSud:  del  6  al  8  de  noviembre  
2018 en Bucaramanga.
 • Semana Francesa de Ingeniería: del 17 al 21 sep-
tiembre de 2018 en Bogotá y Cartagena.

 • Open Innovation Sumit: del 18 al 19 de octubre 
de 2018 en Bogotá. 
 • Segundo encuentro franco-colombiano de in-
vestigadores: diciembre de 2018.
 • Primer  encuentro  franco-colombiano  de  psi-
quiatría: del 2 al 3 de mayo de 2019 en la Uni-
versidad Nacional de Colombia. 
 • Primer  encuentro  de  la  investigación  y  la  in-
novación franco-colombiana: primer semestre 
de 2019.



ac
tu

al
id

ad

8

junio 2018

Solo aquellos maestros que se han 
destacado  en  su  vida  académica  
por largos años, han demostrado 

su  compromiso  con  la  realización  del  
Proyecto Educativo de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y han hecho aportes 
significativos al desarrollo institucional, 
son quienes  tienen el  honor  de  formar  
parte de un grupo muy selecto de jave-
rianos: los profesores titulares y eméri-
tos de la Universidad.

Bajo  esta  premisa  24  profesores  de  
las  Facultades  de  Arquitectura  y  Dise-
ño,  Artes,  Ciencias,  Ciencias  Sociales,  
Ciencias Económicas y Administrativas, 
Ciencias Políticas y Relaciones Interna-
cionales,  Educa-
ción,  Enfermería,  
Estudios  Ambien-
tales y Rurales, In-
geniería, Medicina 
y  del  Instituto  de  
Bioética,  recibie-
ron  de  manos  del  
padre Jorge Hum-
berto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la 
Universidad Javeriana, el diploma con el 
alto  y  valioso reconocimiento a  su ex-
celencia.

La ceremonia de proclamación de los 
profesores titulares y la declaración de 
los eméritos se realizó el 30 de mayo en 
el auditorio Alfonso Quintana, S.J. lue-
go de que el Consejo Directivo aprobara 
la  Resolución  Rectoral  No.  663  con  la  

cual  “la  Pontificia  Universidad Javeria-
na pretende enaltecer de forma perenne 
los  nombres  de  quienes  se  han  consa-
grado  a  la  academia  y  a  la  formación  
de  los  javerianos,  y  han  merecido  este  
reconocimiento por parte de sus colegas 
y discípulos”, dice en su artículo tercero 
la Resolución.

“Llegar  a  ser  Profesor  Titular  no  es  
una tarea fácil  y de corto recorrido, es 
una construcción experiencial, reflexiva, 
que implica un discernimiento continuo 
para que, en un ejercicio constante y en 
una  continua  actitud  crítica,  se  tomen 
decisiones consecuentes con la necesi-
dad que cada contexto va presentando, 

ante  todo  en  la  labor  
formativa  que  es  el  
soporte  del  verdadero  
maestro.  (…)  Es  rea-
firmar  un  compromiso  
que  no  termina  aquí,  
sino  que  se  propone  
como  una  meta  inal-
canzable, porque el tí-

tulo que se ha obtenido plantea nuevos 
retos  (…)  y  un  sin  número  de  circuns-
tancias que llaman constantemente a la 
respuesta integral, suficiente y eficien-
te”, comenta Fabiola Castellanos Soria-
no, ahora profesora titular y decana de 
la Facultad de Enfermería.

Por  su  parte,  el  Rector,  en  sus  pala-
bras a los profesores eméritos y titula-
res, reiteró lo esencial de su labor para 

el  cumplimiento  de  las  funciones  que  
soportan  y  dan  sentido  a  todo  centro  
de Educación Superior, y narró cómo un 
profesor  se  hace  con  la  actividad  aca-
démica que realiza todos los días, “en el 
aula, frente a un grupo de alumnos que 
escuchan sus  lecciones  y  aprenden,  no 
solo acerca de la materia que los ocupa, 
sino  también  de  la  vida  y  del  país,  de  
la historia y del porvenir, porque el ho-
rizonte  de  una  auténtica  cátedra  tras-
ciende  el  presente  y  no  puede  quedar  
limitado  por  el  espacio  y  el  tiempo.  El  
aula  es  el  recinto  donde  el  desafío  se  
concreta,  donde  el  profesor  se  expone  
plenamente; hace claridad sobre lo que 
sabe y lo que no sabe, (…) La actividad 
docente  conlleva  una  experiencia  pro-
fundamente  humana,  que  abre  a  los  
alumnos  la  posibilidad  de  encontrar  
guía y consejo”.

El cierre para esta ceremonia de reco-
nocimiento y excelencia estuvo a cargo 
de la voz de la profesora titular Maestra 
María  Olga  Piñeros  Lara  quien,  acom-
pañada de una guitarra y su melodiosa 
voz, deleitó a los asistentes con un con-
cierto de voz y guitarra, del proyecto de 
investigación  denominado:  La  canción  
andina de  Colombia:  compositores  na-
cidos entre 1860 y 1930 

* Periodista de la Oficina de Información y 
Prensa

El honor de ser Profesor 
Titular y Emérito

En emotiva ceremonia acompañada de música andina de Colombia, 
el Rector de la Javeriana proclamó a los nuevos profesores titulares 

e hizo la distinción de los profesores eméritos 2018.

“Llegar  a  ser  Profe-
sor  Titular  es  reafirmar  
un  compromiso  que  no  
termina  aquí,  sino  que  se  
propone como una meta in-
alcanzable, porque el título 
que se ha obtenido plantea 
nuevos retos (…)

Karem P. Diaz Diaz*
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Profesores Eméritos 2018
Facultad de Ciencias 

 • Dr. Luis Alejandro Barrera  
Facultad de Ciencias Políticas  
y Relaciones Internacionales  

 • Dr. Luis Carlos Valencia 
Facultad de Estudios Ambientales  
y Rurales

 • Elcy Corrales  
 • Flor Edilma Osorio 
 • Francisco Gonzalez Ladrón de Guevara 
 • Jaime Forero

Profesores Titulares 2018
Facultad Arquitectura y Diseño

 • Jaime Hernández García
Facultad de Artes

 • María Olga Piñeros Lara
Facultad de Ciencias 

 • Balkys Esmeralda Quevedo Hidalgo
Facultad de Ciencias Sociales 

 • Eduardo Antonio Restrepo Uribe 
 • Jairo Clavijo Poveda

Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas

 • Andrés Rosas Wulfers 
 • Delio Ignacio Castañeda Zapata
 • Florentino Malaver Rodríguez

Facultad de Educación
 • Fabiola Cabra Torres

Facultad de Enfermería 
 • Fabiola Castellanos Soriano

Facultad de Ingeniería 
 • Alfonso Mariano Ramos Cañón

 • Daniel Ricardo Suárez Venegas
 • Jaime Lara Borrero
 • Lope Hugo Barrero Solano
 • Rafael Andrés González Rivera

Facultad de Medicina
 • Carlos Alberto Cano Gutiérrez 
 • Luis Fernando Jaramillo García

Instituto de Salud Pública 
 • Rolando Enrique Peñaloza Quintero

 Los nuevos profesores titulares y eméritos 
compartieron este importante día con la compañía de 

sus familiares y seres más allegados
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“Toda  institución  posee  su  propia  
identidad.  Ella  suele  plasmarse  
en  los  documentos  instituciona-

les  y  manifestarse  en  lo  que  hace,  en  
su forma de actuar y en su cultura.  La 
identidad de una institución se basa en 
los  ideales,  principios  y  valores  que  la  
inspiran  y  que  constituyen  su  carácter  
distintivo; es decir, lo que la hace única 
en sí y distinta de todas las demás; es su 
identidad interior.

Por otra parte, toda Institución que se 
respete  posee  además  su  propia  iden-
tidad  visual:  el  logotipo,  la  imagen,  la  
figura  o  el  símbolo  que  la  identifica  y  
la hace inmediatamente distinguible; es 
la  imagen  única  que  está  presente  en  
todos sus productos y en todas sus for-
mas de expresión y de presentación. Los 

La Javeriana
renueva su identidad visual
La Secretaría General presentó, el 5 de junio, a la comunidad 
educativa javeriana el nuevo Manual de Identidad Visual Institucional 
que recoge el uso apropiado de su escudo, logotipo y colores en los 
medios impresos, digitales y en la actividad diaria de la Universidad.

ejemplos  abundan  en  el  mundo  de  los  
negocios; también en el mundo univer-
sitario”, son las palabras del P. Gerardo 
Remolina, S.J., exrector de la Pontificia 
Universidad  Javeriana,  al  explicar  el  
sentido  de  la  identidad  visual  de  una  
organización.

La  marca  Pontificia  Universidad  Ja-
veriana  habla  de  una  institución  de  
educación superior, católica, regentada 
por la Compañía de Jesús, inspirada en 
San  Francisco  Javier  y  San  Ignacio  de  
Loyola, y con una relación especial con 
la Santa Sede. 

Habla de una universidad con cuatro 
siglos de historia,  que ha puesto en su 
centro a la persona, el humanismo como 
un elemento diferenciador y el fomento 
de los valores para construir una socie-

Karem P. Díaz Díaz*

Proceso de actualización de la identidad visual de la Javeriana

Actualización del escudo

Redibujo de elementos

Se realizó un dibujo que respeta el significado de cada una 
de sus partes y mejora su claridad y lectura.

dad  más  civilizada,  culta  y  justa.  Cada  
uno de estos elementos está represen-
tado en su escudo, logotipo y texto.

Renovar  su  identidad  visual,  preser-
vando  su  origen,  historia  y  tradición,  
fue el reto que se planteó la Secretaría 
General  de  la  Universidad,  la  Editorial  
Pontificia  Universidad  Javeriana  y  la  
Dirección de Comunicaciones con el fin 
de  alcanzar  una  coherencia  de  su  uso,  
que garantice la proyección institucio-
nal dentro y fuera de la Universidad en 
medios digitales e impresos. 

La  encargada  de  hacer  realidad  este  
cambio  fue  la  empresa  de  diseño  Boga  
Cortés y Triana, quién luego de estudiar 
con detenimiento  la  historia  de  la  Uni-
versidad, sus símbolos, signos y elemen-
tos  distintivos,  propusieron  un  diseño  
que respeta el significado de cada una de 
sus partes y mejora su claridad y lectura.

El  nuevo  Manual  de  Identidad  Vi-
sual  de  la  Javeriana  fue  aprobado  por  
el  Consejo  Directivo  Universitario  con  
el  Acuerdo N°.  659 del  28 de mayo de 
2018,  con  el  cual  se  renovó  la  prime-
ra versión del mismo hecha en junio de 
2004 y será aplicado para las dos sedes 
de la Universidad en Bogotá y Cali 

*Periodista de la Oficina de Información y 
Prensa.
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Actualización del logotipo
Garamond es la nueva tipografía de la Universidad, creada por 
el tipógrafo francés Claude Garamond en el siglo XVI. Su tiempo 
de trabajo se sitúa entre los años 1520 a 1560, que coinciden 
con el surgimiento de la orden de la Compañía de Jesús. Así mis-
mo, es importante destacar que la primera imprenta que llegó a 
Colombia, traída por los jesuitas, hizo un uso extensivo de esta 
familia tipográfica. 

Actualización de los colores institucionales
Los nuevos colores institucionales permiten la estandarización de la 
paleta, una tonalidad de amarillo con mejor lectura, una paleta cro-
mática armónica y los códigos de color para uso en web.

La tipografía Garamond ajusta la legibilidad de la ligadura ‘fi’

Los espacios tipográficos también fueron ajustados

Pantone 2945
C100 M53 Y2 K25
R5 G53 B122
#05357a

Pantone 7548
C0 M15 Y98 K0
R255 G198 B0
#ffc600

Bandera



12

junio 2018

XVII Congreso SEDIFRALE: 
encuentro para aprender 

 y enseñar francés
Autoridades académicas de la enseñanza del francés en América 

Latina y el Caribe se reunieron en la Pontificia Universidad 
Javeriana para definir los métodos de enseñanza del idioma. 

La Javeriana fue  sede,  por  primera  
vez en Colombia, del XVII congre-
so SEDIFRALE 2018, Enseignement 

du français en Amérique Latine: du repli 
au renouveau (Enseñanza del francés en 
América Latina: de la pérdida de terre-
no  a  la  renovación),  que  se  realizó  del  
5  al  8  de  junio  con  532  asistentes  de  
alrededor  de  30 países  entre  académi-
cos,  estudiantes,  profesores,  editores  y  
medios  de  comunicación  francófonos  
provenientes de América y Europa.

El evento tuvo como objetivo propo-
ner  y  establecer  una  hoja  de  ruta  que  
continúe  con  el  desarrollo  de  estrate-
gias que promuevan y faciliten la ense-
ñanza del francés. Para ello se hicieron 
70  talleres  innovadores  en  el  uso  de  

diversas  herramientas  pedagógicas,  así  
como una programación cultural,  hon-
rando a la francofonía.

Los asistentes pudieron estar en más 
de 200 conferencias y, dentro de estas, 
en la presentación de tres invitados es-
peciales  reconocidos  en  la  enseñanza  
de la lengua francesa: Christian Puren, 
profesor  emérito  de  la  Universidad  de  
Saint-Etienne (Francia) y especialista en 
lenguas extranjeras españolas y france-
sas;  Louis-Jean  Calvet,  lingüista  y  en-
sayista francés, docente en París V y en 
Provence;  y  desde  Bélgica,  Jean-Marie  
Klinkenberg, lingüista y semiótico.

Para  Carolina  Plata  Peñafort,  profe-
sora  del  Departamento  de  Lenguas,  el  
evento  “fue  muy  enriquecedor,  sobre  

todo  para  las  personas  que  participa-
ron,  porque  son  profesores  que  saben  
que  no  es  fácil  viajar  para  formarse  y  
esa es la oportunidad que esperamos los 
docentes  cada cuatro años para asistir  
a los encuentros, hacer talleres y com-
partir  con colegas de América Latina y 
del mundo. Ver cómo la gente participa 
con  entusiasmo  en  las  conferencias  y  
la  cantidad  de  relaciones  que  se  pue-
den establecer  entre  profesores,  edito-
res, escuelas de lenguas e instituciones 
educativas, se convierte en un momento 
de encuentro en donde surgen proyec-
tos  e  ideas  que  se  pueden  desarrollar  
más adelante y termina siendo un valor 
agregado que genera el congreso”.

SEDIFRALE es  un evento que se  rea-
liza  cada  cuatro  años.  En  esta  ocasión  
el congreso fue organizado por la Aso-
ciación  Colombiana  de  profesores  de  
francés (Acolprof), asociación de la que 
hacen parte profesores del Departamen-
to de Lenguas, y que contó con patroci-
nadores  como  la  Agencia  Universitaria  
de  la  Francofonía  (AUF),  de  la  cual  la  
Javeriana  hace  parte  desde  2017;  y  la  
Federación  Internacional  de  Profesores  
de Francés, que agrupa a todos los pro-
fesores de francés del mundo.

Angélica María García Peña*

Gautier Mignot, embajador de Francia en 
Colombia, destacó durante la apertura del 
Congreso que el francés es la segunda lengua 
internacional más empleada con 247 millones de 
hablantes. Para el año 2050 se proyecta con más 
de 600 millones de francófonos en el mundo.
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“El  aprendizaje  del  
francés  es  muy  dife-
rente  para  todos,  ya  
que  depende  mucho  del  
interés  de  la  persona,  
del  contexto en el  que se 
quiera  utilizar  y  de  los  
objetivos propuestos”

De izq. a dcha: Jean-Marc Defays, 
presidente de la Federación internacional 
de profesores de francés (FIPF); padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., 
rector de la Universidad Javeriana; y  
Gautier Mignot, embajador de Francia en 
Colombia, durante la inauguración del 
Congreso.

Para  Gautier  Mignot,  embajador  de  
Francia  en  Colombia  la  realización  de  
este  evento  en  el  país  fue  muy  signi-
ficativo  para  las  dos  naciones.  “Estoy  
muy  feliz  de  que  el  congreso  se  reali-
ce este año en Colombia, un país en el 
que más de 100.000 personas aprenden 
francés  actualmente.  Y  es  que  esto  no  
es una coincidencia, Colombia y Francia 
comparten los valores transmitidos por 
la francofonía. Más allá del interés por 
el  idioma,  la  francofonía  es  símbolo  y  
reflejo de tradición democrática, defen-
sa de culturas nativas, compromiso por 
construir la paz y voluntad de proteger 
nuestra biodiversidad”.

Los métodos para 
aprender francés

Melanie  Raymond,  responsable  comer-
cial  de  América  Latina,  de  la  escuela 
French  in  Normandy,  realizó  una  con-
ferencia sobre el método de aprendiza-
je de la escuela,  ubicada en Ruan.  Ella 
considera que el mejor método para que 
la gente estudie y aprenda francés es la 
inmersión, y mejor aún si es en una ciu-
dad pequeña, “pues allí hay más tiempo 
para  hablar  y  poder  interactuar  con  la  
gente del lugar, porque las personas no 

tienen  el  afán  de  una  ciudad  grande.   
Invertir en una estancia fuera del país y 
estar en una ciudad donde las probabi-
lidades de encontrar 
gente que hable otro 
idioma  al  nativo,  es  
la  mejor  estrategia  
para  aprender  fran-
cés y la riqueza cul-
tural que tiene cada 
región”, afirma Ray-
mond.

El conferencista principal del congre-
so,  Christian  Puren,  manifestó  que  “el  
aprendizaje del francés es muy diferen-
te  para  todos,  ya  que  depende  mucho  
del  interés  de  la  persona,  del  contexto  
en el que se quiera utilizar y de los obje-
tivos propuestos; de esto se determinan 
los métodos, las temáticas y los conte-
nidos a enseñar”.

En su conferencia Puren tuvo la opor-
tunidad de hacer un una reseña sobre la 
evolución histórica de las metodologías 
constituidas  para  la  enseñanza  de  la  
lengua, como por ejemplo la metodolo-
gía directa, usada a finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX; posteriormen-
te la metodología audio lingual nortea-
mericana;  la  metodología  audiovisual  

francesa;  el  enfoque  comunicativo;  y  
la  perspectiva del  enfoque accional,  es  
decir  macro  coherencias  metodológi-

cas,  mecanismo  que  
provocó  que  la  me-
todología  anterior  
se considerara como 
obsoleta.

Para  concluir,  la  
profesora  Carolina  
Plata  sostiene  que  
“este evento trae di-

ferentes beneficios para la Universidad: 
a nivel académico estar a la vanguardia 
de  las  nuevas  metodologías  y  técnicas  
de la enseñanza de la lengua extranjera; 
la visibilidad de la Javeriana en eventos 
internacionales donde se destaca nues-
tro campus e infraestructura; y la inter-
nacionalización,  en  la  que  la  Agencia  
Universitaria de la Francofonía hace un 
especial reconocimiento” 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones
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La  corrupción  es  un  problema  que  
ha permeado todas las esferas del 
poder alrededor del mundo, donde 

los valores éticos y morales han sido re-
emplazados por un puñado de monedas, 
y Colombia y su democracia no han sido 
la excepción. Por ello es necesario recu-
perar la confianza de la sociedad de un 
mal  que  parece  no  tener  fin,  luchando 
en contra del dominio de los grupos po-
líticos y económicos, y así contribuir en 
la construcción de un nuevo país.

Con  este  propósito,  la  Vicerrectoría  
de  Extensión  y  Relaciones  Interinsti-
tucionales  realizó,  el  7  de  junio  en  el  
auditorio  Luis  Carlos  Galán  de  la  Pon-
tificia Universidad Javeriana, el foro ‘La 
corrupción:  el  fin de la  democracia’,  el  
cual estuvo precedido por el padre Luis 
Fernando  Álvarez  Londoño,  S.J.,  vice-
rrector  de  esta  unidad,  quien  resaltó  

que “debemos luchar por una Colombia 
en donde todos puedan ejercer sus de-
rechos, gozar de oportunidades y llevar 
adelante  proyectos  de  vida  sin  depen-
dencias  de  fuerzas  
corruptas,  manipu-
ladoras  o  poderes  
ilegítimos  (…)  aún  
podemos  recuperar  
la fe del país”.

El  encuentro  convocó  a  cinco  pa-
nelistas  nacionales  e  internacionales  
quienes, a través de distintos casos pre-
sentados  por  Cesar  Ferrari,  moderador  
del  foro  y  profesor  de  la  Facultad  de  
Ciencias  Económicas  y  Administrativas  
de  la  Javeriana,  permitió  la  reflexión  
alrededor de las diferentes maneras en 
las que se puede originar la corrupción, 
tales  como  las  acciones  indebidas  que  
realizan  personas  con  poder  político  o  

económico,  o  las  relaciones  ilegítimas  
entre  negocios  privados,  gestión  e  in-
versión pública.

De acuerdo con los panelistas invita-
dos,  los  actos  corruptos  se  pueden  ver  
en  la  búsqueda  del  beneficio  propio  
que conlleva a la  ilegalidad,  el  uso del  
poder o su cercanía para la evasión de 
impuestos,  la  manipulación  de  normas  
o regulaciones, la gestión de leyes para 
legalizar lo que atenta contra la justicia 
y la equidad social, la desnaturalización 
de la economía de mercado con prácti-
cas monopólicas, entre otras.

Edgardo  Maya,  Contralor  General  y  
panelista  del  Foro,  resaltó  durante  su  
intervención  que  “la  corrupción  no  es  
un tema coyuntural,  sino un tema que 
está en las estructuras de nuestra ins-
titucionalidad,  con  la  salvedad  que  ni  
todo es corrupción, ni todos somos co-
rruptos (…) por tanto el desafío es aca-
bar  con el  virus  de  la  corrupción,  para  
que este no acabe con la democracia”,  

afirmó  el  Contralor  
General.

Además de Edgar-
do  Maya,  el  grupo  
de panelistas estuvo 
conformado por Jor-

ge  Humberto  Botero,  presidente  de  la  
Federación de Aseguradores Colombia-
nos – Fasecolda; Gustavo Duncan Cruz, 
profesor e investigador Universidad EA-
FIT; Eduardo Vega, director del Instituto 
de Ética y Desarrollo de la Universidad 
Antonio  Ruiz  de  Montoya;  y  Matthias  
Herdegen,  profesor  de  la  Universidad  
Bonn Alemania 

*Practicante de la Oficina de Información y 
Prensa

Relación entre 
corrupción y democracia
Liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad Javeriana, la Escuela 
de Gobierno y Ética Pública y la Contraloría General de 
la República, realizaron el tercer encuentro del Foro 
Internacional Permanente de Estudios Anti-corrupción, 
denominado ‘La corrupción: el fin de la democracia’.

“La  corrupción  no  es  un  
tema  coyuntural,  sino  un  
tema  que  está  en  las  es-
tructuras de nuestra insti-
tucionalidad”

Nicolás Bello Pinto*

El foro fue transmitido por streaming para el 
portal web de la Universidad.
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Con las gradas del coliseo del Centro Javeriano 
de Formación Deportiva llenas, la comunidad 
javeriana celebró la clasificación de Colombia a 
los octavos de final.

La espera  terminó.  Llegó el  evento  
que reúne a millones de personas 
en torno a un mismo sentir y que 

paraliza  a  todo  el  planeta:  el  Mundial  
de  Fútbol.  Son  32  selecciones  de  los  
cinco  continentes  quienes  compitie-
ron durante cuatro años para lograr  el  
cupo que les permitió llegar a esta cita 
orbital,  mundial que no fue ajeno para 
la  Selección  Colombia,  la  cual,  bajo  el  
mando  de  José  Néstor  Pékerman,  cla-
sificó por segunda vez consecutiva y la 
sexta en la historia cafetera, con el úni-
co objetivo de superar lo hecho en Bra-
sil  2014,  donde el  combinado nacional 
logró llegar a cuartos de final y ubicarse 
en la quinta posición.

Este año el mundial tiene como sede 
Rusia, el país más extenso del globo te-
rráqueo y una de las potencias del mun-
do.  Pero  la  pasión  trasciende,  porque  
durante  un  mes,  donde  usted  encuen-
tre  un  televisor,  de  seguro  un  puñado  
de  personas  se  reunirá  alrededor.  Por  
ello, la Universidad Javeriana se puso la 
‘10’ y ha dispuesto de varios espacios y 
actividades para que la comunidad uni-

versitaria disfrute de los partidos de la 
selección  Colombia,  lo  cual  permite  la  
integración de diferentes dependencias 
y Facultades.

El  campus  universitario  está  engala-
nado con la bandera tricolor, globos de 
colores,  y  distintos  elementos  que  re-
flejan  el  entusiasmo y  apoyo  hacia  los  
23  jugadores  que  nos  representan  en  
tierras  internacionales.  El  Centro Jave-
riano de Formación Deportiva ha sido el 
epicentro para gritar y celebrar los goles 
de la selección, donde los asistentes se 
dejan contagiar de la pasión y encuen-
tran  cualquier  ex-
cusa  para  alentar  a  
Falcao,  James,  Cua-
drado  y  compañía.  
Además,  Servicios  
de  Alimentación  ha  
dispuesto de una ‘tienda express’ la cual 
está equipada con exquisitos productos 
para los fanáticos del fútbol.

La fiebre mundialista también está en 
otros  espacios  de  la  Javeriana.  La  sala  
San Ignacio ha acogido al personal ad-
ministrativo  del  edificio  central  Emilio  

Arango,  S.J.  para  vivir  el  mundial  en  
pantalla gigante. Además, en la pantalla 
institucional se emiten los mejores mo-
mentos de cada partido de la Selección 
Colombia,  y  las cafeterías y restauran-
tes han sido cómplices para la transmi-
sión de todos los partidos.

Por otro lado, la Dirección de Gestión 
Humana  hizo  el  concurso  de  compar-
sas,  disfraces  y  fotografía,  donde  pre-

mió  el  talento  y  la  
creatividad  de  los  
participantes  que  
demostraron  su  re-
cursividad y amor al 
fútbol.  El  desfile  de  

comparsas se realizó el 28 de junio en el 
Centro Deportivo durante el entretiem-
po del partido Colombia vs Senegal.

Esta  gran  fiesta  del  fútbol  ha  sido  
facilitada  por  los  directivos  de  la  Uni-
versidad  en  cabeza  del  padre  Jorge  
Humberto Peláez Piedrahita S.J.,  rector 
de la Javeriana.

Por ahora, toda la comunidad univer-
sitaria  solo  espera  que  ruede  el  balón  
para  volver  a  gritar  ¡VAMOS  COLOM-
BIA! 

*Practicante Oficina de Información y Prensa

La Javeriana se viste 
de Mundial

Con alegría, fiesta y mucho color la comunidad javeriana 
disfrutó de los espacios dispuestos por la Universidad para 

vivir y disfrutar el mundial de fútbol Rusia 2018.

El Centro Javeriano de For-
mación  Deportiva  ha  sido  
el  epicentro  para  gritar  y  
celebrar los goles de la Se-
lección

Nicolás Bello Pinto*

Durante el concurso de comparsas los 
javerianos resaltaron los símbolos que 
más caracterizan la esencia y alegría 
colombiana como la popular chiva.



Proyecto Javeriano de Paz y Reconciliación (PJPR) es un Proyecto de la 
Planeación Universitaria 2016-2021 que hace parte de las iniciativas 
de la Pontificia Universidad Javeriana para llevar adelante las megas, 
a través del Programa “Reconciliación para la Construcción de Paz”.

Proyecto Javeriano de Paz  
y Reconciliación:
un proceso en marcha

 • Facultad de Ciencias Jurídicas – 
Unidad líder

 • Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 

 • Facultad de Ciencias Sociales
 • Facultad de Educación
 • Facultad de Filosofía
 • Facultad de Psicología
 • Vicerrectoría del Medio Universitario 
- Centro de Fomento de la Identidad 
y Construcción de la Comunidad – 
Programa Cultura para la Paz

Construir metodologías interdisciplinarias 
para la resolución de problemas complejos, 
es  el  reto  de  este  tiempo.  El  PJPR  abordó  
este  desafío  partiendo  del  reconocimiento  
de  los  recursos  con  que  cuenta  la  Univer-
sidad:  saberes  y  experiencias  sobre  recon-
ciliación y paz. 

En  una  primera  fase  se  realizó  un  ma-
peo  piloto  donde  las  unidades  impulsoras  
del  proyecto  seleccionaron  y  presentaron  
experiencias relacionadas con paz y recon-

Lo  entendemos  es  acción  con-
certada  entre  distintas  unidades  
de  la  universidad  para  articular  y  
potenciar  acciones,  saberes  y  ex-
periencias  con  el  fin  de  lograr  in-
cidencias  de  mayor  impacto,  con  
enfoque de reconciliación,  que in-
cidan efectivamente  en  los  proce-
sos de Paz territorial en el país. Es 
un  proceso  abierto  y  de  construc-
ción colectiva.Un
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ciliación  consideradas  como exitosas,  así  
como  los  marcos  conceptuales  que  sus-
tentan dichas experiencias; con estos in-
sumos, además de reconocer una parte de 
la riqueza que tiene la Javeriana, fue po-
sible,  por  una parte,  realizar  una síntesis  
preliminar  que  aportó  al  diseño  del  Pro-
yecto,  y  por otra,  llegar a un acuerdo en 
torno a objetivos y enfoques de sentido.



Enfoques de SentidoEnfoque de 
Reconciliación

Efecto de un 
proceso de 

construcción 
social

Proceso que 
ocurre en unos 

territorios

Proceso que in-
volucra múltiples 

dimensiones Reconoce capaci-
dades locales para 
la reconciliación 
y la construcción 

de paz

Potencia capaci-
dades de perso-

nas, comunidades 
y territorios para 

reconciliarse

Reconciliación
Paz

Formación
(Para la recon-

cialización)

Conocimiento
(sobre)

Visibilidad / 
difusión

(de experien-
cias, productos)

Investigación
(sobre nue-

vas conflicti-
vidades)

Capacidades 
(desarrollo de… 
en territorio)

Enfoque de 
construcción 

de paz 
territorial

Comprender 
cómo se 

reconfigura un 
territorio du-

rante y después 
del conflicto

Reconocer re-
presentaciones 
y apropiaciones 

del territorio 
hechas por 

comunidades Fomentar cons-
trucción de nuevas 
memorias y expe-
riencias locales, 

formas de narrarse 
y de construir 
identidades

Marcar princi-
pios éticos en el 
trabajo: actuar 

concertado, 
reconocimiento 

de saberes e 
historias locales

Coheren-
cia con 

trayectoria 
misional 

PUJ

Contribuir a 
transformar 
relaciones 

entre personas y 
comunidades en 
lugares concretos

Potenciar, en asocio con comunidades en terri-
torios situados, acciones, saberes o nuevas inicia-
tivas  con  enfoques  de  desarrollo  de  capacidades  
para la reconciliación y construcción de paz terri-
torial que incidan en la consolidación de paz esta-
ble y duradera en Colombia.

1. Desarrollar procesos de intervención inte-
gral  capaces  de  conectar  la  oferta  de  la  Univer-
sidad  Javeriana  con  las  necesidades  y  fortalezas  
territoriales  para  la  reconciliación  y  la  construc-
ción de paz territorial.

2.  Articular,  visibilizar  y  promover  iniciati-
vas interdisciplinarias de docencia, investigación 
y servicio que se apoyen en acciones académicas 
y del medio universitario, orientadas a consolidar 
una cultura de paz y reconciliación en Colombia.

Objetivo general

Objetivos específicos
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Las  firmas  de  Ingeniería  Silva  Ca-
rreño y Asociados S.A.S. e Inargos, 
dirigidas  por  los  ingenieros  Jave-

rianos  German  Silva  Fajardo  y  Pablo  
Dreyer Bragado, hicieron parte del gru-
po que resultó favorecido con el Premio 
Nacional  de  Ingeniería  que  otorgó  la  
Sociedad  Colombiana  de  Ingenieros  el  
pasado 29 de mayo. 

Tal  como  lo  señaló  el  Ing.  Argelino  
Durán Ariza, Presidente de la Sociedad, 
“esta  obra  logró  hacerse  acreedora  del  
premio por el trabajo multidisciplinario 
de las empresas de ingeniería que lleva-
ron a cabo esta iniciativa, por afrontar 
el desafío de construir el terminal en un 
área  de  difícil  acceso,  con  condiciones  
climáticas  que  hacían  muy  complejo  
el  proceso  constructivo,  su  rigurosi-
dad  en  cada  detalle  
y  un  sinnúmero  de  
características  que  
cumplieron  con  los  
requisitos  del  con-
curso.  Para  noso-
tros  es  un  orgullo  
entregarle  al  pro-
yecto  Terminal  de  
Graneles  Secos  de  
COMPAS en el Puer-
to  Aguadulce,  este  
reconocimiento  que  evidencia  trabajo  
de  calidad,  una  construcción  impeca-

ble y un resultado que, sin duda alguna, 
contribuye al  desarrollo económico del  
país”.

Ubicado  en  Buenaventura,  en  la  Pe-
nínsula de Aguadulce, el terminal es una 
obra  de  ingeniería  100%  colombiana,  
en  la  que  participaron  las  firmas  Con-
sultoras Silva Carreño y Asociados S.A.S. 
e  Inargos Ingenieros, los Constructores 
Soletanche  Bachy  Cimas-Constructora  
Conconcreto, Inagromecánica, Promon-
tajes S.A.S. y TiLTUP, quienes afrontaron 
el  desafío  de  transformar  6,66  hectá-
reas  de  península,  en  un terminal  mo-
derno de 11,4 hectáreas, con una línea 
de atraque de 250 m. y una profundidad 
de 15 m.  en baja  marea;  puede recibir  
buques de hasta 80.000 toneladas y tie-
ne una capacidad operativa de 2,5 mi-

llones  de  toneladas  
anuales.  Posee  un  
Sistema mecanizado 
de descargue directo 
y  almacenamiento  
de 54.000 toneladas 
de  graneles  alimen-
ticios,  lo mismo que 
un  Sistema  meca-
nizado  encapsulado  
para  cargue  directo  
de  carbón  a  buques  

con  ratas  superiores  a  20.000  tonela-
das por día y un almacenamiento para 

100.000  toneladas.  Además,  cuenta  
con un Patio de 2.5 hectáreas para al-
macenamiento  de  vehículos,  Cobertizo  
de  5.000  M/2  de  área  para  almacenar  
cargas y protegerlas de las lluvias y una 
Bodega de almacenamiento, trans-doc-
king,  pre/post-inspección,  consolida-
ción y desconsolidación de cargas. 

El Presidente de la Junta Directiva de 
COMPAS,  Gabriel  Echavarría  Obregón,  
hizo  notar  que  “para  COMPAS,  desa-
rrollar  este  proyecto,  en  conjunto  con  
empresas  que  cuentan  con  la  expe-
riencia y el conocimiento, fue un logro 
que cumplió con todas las expectativas 
y que nos llevaron a ser  acreedores de 
este importante premio en el país. Este 
reconocimiento  nos  impulsa  a  conti-
nuar  trabajando para  contribuir  con la  
competitividad  del  sector  logístico  de  
Colombia y el mundo, con la construc-
ción de obras de alta ingeniería, gracias 
al ingenio y mano de obra colombiana”.

Para la Universidad es muy grato re-
gistrar  la  distinción  que  recibieron  los  
Ingenieros  Silva  Fajardo  y  Dreyer  Bra-
gado, Ingenieros Civiles graduados en la 
Facultad de Ingeniería en 1967 y 1965, 
respectivamente;  quienes  fueron  por  
muchos años profesores muy reconoci-
dos en su Alma Mater y han tenido una 
destacada trayectoria durante su ejerci-
cio profesional 

Premio Nacional de 
Ingeniería para la Terminal 
de COMPAS en Aguadulce
Las firmas de Ingeniería Silva Carreño y Asociados 
S.A.S. e Inargos, dirigidas por ingenieros civiles 
javerianos recibieron el máximo galardón que otorga la 
Sociedad Colombiana de Ingeniería.

Hoy en La Javeriana

“Para  nosotros  es  un  
orgullo entregarle al pro-
yecto  Terminal  de  Gra-
neles  Secos  de  COMPAS  
este  reconocimiento  
que  evidencia  trabajo  de  
calidad, una construcción 
impecable  y  un  resulta-
do  que,  sin  duda  alguna,  
contribuye  al  desarrollo  
económico del país”
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Nombramientos

Claudia Dangond Gibsone
Directora de los posgrados de Derecho Público de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas
Es abogada y especialista en Derecho Administrativo, de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, y especialista en Planeación Estratégica Urbana, del Centro Ibe-
roamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU; magíster en Relaciones 
Internacionales, de la Pontificia Universidad Javeriana; y magíster en Ciencias 
Políticas de Desarrollo para América Latina, de London School of Economics and 
Political Science.

Está vinculada a la Universidad Javeriana desde 1998, desempeñándose como 
directora de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas, decana de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y profesora asociada.

Nicolás Leyva Townsend
Director del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de 
Artes
Es maestro en Artes Visuales, de la Pontificia Universidad Javeriana, con 
estudios avanzados de Museos y Patrimonio Histórico Artístico, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y candidato a doctor en el programa de 
Sociedad y Cultura, de la Universidad de Barcelona.

Se vinculó a la Universidad desde el 2013 como profesor de cátedra y 
posteriormente como temporal.

Carolina Cepeda Másmela
Directora de las Maestrías del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales 
Es  politóloga,  de  la  Universidad Nacional  de  Colombia;  magíster  en  Es-
tudios  Políticos,  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia;  y  doctora  en  
Ciencia Política, de la Universidad de los Andes.

Se vinculó a la Javeriana en enero de 2015 y se ha desempeñado como 
profesora de tiempo completo del Departamento de Relaciones Interna-
cionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Adriana J. Ordóñez Paz
Directora de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria, 
programa conjunto con las Facultades de Ciencias Sociales y 
Comunicación y Lenguaje
Es profesional en Ciencia de la Información-Bibliotecóloga y magíster en Estu-
dios Políticos, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Se encuentra vinculada en la Universidad desde 2004. Se ha desempeñado 
como directora del Departamento de Ciencia de la Información y directora del 
Programa de Ciencia de la Información –Bibliotecología 
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Conocimientos
y prácticas populares
La Editorial Javeriana presenta una serie editorial en la que la 
reflexión académica dialoga con el trabajo de las comunidades, 
con el fin de darle mayor alcance a las investigaciones y a los 
trabajos de campo.

Una de las preocupaciones de los 
investigadores  universitarios  
en el momento de trabajar con 

comunidades es el miedo a cambiar su 
esencia y a vulnerar sustancialmente su 
cultura y tradiciones. Por otro lado, a las 
comunidades les preocupa que su traba-
jo con la academia presente resultados 
que,  al  no  ser  socializados,  no  tengan  
efectos  positivos  en  su  bienestar  o  no  
sean de beneficio para su desarrollo.

Conocimientos  y  Prácticas  Populares  
es una colección derivada de reflexiones 
académicas y orientada a públicos am-
plios y plurales, de divulgación rápida y 
con alto impacto local. Pretende difun-
dir  resultados  de  investigación-acción  
o  de  procesos  de  acompañamiento  y  
colaboración en regiones y con comuni-
dades, realizados por profesores y equi-
pos de trabajo, como los semilleros, los 
centros de estudio o los grupos con los 
que cuenta la Pontificia Universidad Ja-
veriana. Además de atender las preocu-
paciones enunciadas,  los cuatro títulos 
publicados recopilan y consignan el tra-
bajo de unidades académicas e investi-
gativas de la Universidad en diferentes 
regiones del país y estudian temas clave 
para quienes habitan estos territorios.

Memorias de Tiquisio, Bolívar
Por la defensa de la vida y la permanen-
cia en el territorio
Camila Saiz Sáenz 
Facultad de Ciencias Sociales  
Tamaño: 20 x 18 cm 
146 páginas 

A  través  de  ocho  relatos  reunidos  en  
Memorias  de  Tiquisio,  Bolívar,  Camila  

Saiz  da  cuenta  de  las  dinámicas  de  la  
guerra,  las  disputas  por  el  territorio  y  
la  resistencia  pacífica  que  vivieron  los  
habitantes de Tiquisio. La defensa de la 
vida  y  la  permanencia  en  el  territorio  
inspiraron  la  realización  de  proyectos  
productivos y educativos y la formación 
de  líderes  en  la  Escuela  Campesina,  y  
otorgaron  a  los  habitantes  la  capaci-

dad de enfrentar y resolver los proble-
mas propios de un contexto de guerra. 
Las memorias transformadoras de estos 
relatos  emergen  así  como  voces  que  
cuentan,  revaloran  y  resignifican  las  
experiencias  de  quienes  han  estado  
inmersos  en  el  conflicto.  El  libro  es  el  
resultado de la experiencia de la autora 
durante su práctica profesional.
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Tiempos de cosecha
Instituto Mayor Campesino: 55 años culti-
vando líderes y sostenibilidad
Nicholás Esteban Malagón Gómez 
Vicerrectoría del Medio Universitario 
18 x 20 cm 
218 páginas

Tiempos  de  cosecha  relata  los  hechos,  las  
narraciones y las vivencias del Instituto Ma-
yor  Campesino  (IMCA)  desde  su  fundación  
hasta la  actualidad,  como una de las  obras  
más destacadas de la Compañía de Jesús en 
el Valle del Cauca. Fundado en 1962 con el 

nombre de Universidad Campesina, el IMCA 
ha  formado  líderes  campesinos  integrales  
capaces de guiar importantes organizaciones 
sociales,  políticas,  agroecológicas,  ambien-
tales  y  culturales  tanto  en  Colombia  como  
en el exterior. El reconocimiento y acompa-
ñamiento de la cultura rural campesina, las 
luchas por la tierra, las semillas, el agua, la 
soberanía alimentaria y la autonomía son un 
ejemplo  vivo  de  la  perseverancia  en  la  la-
bor de sembrar sueños colectivos y cultivar 
constantemente el tejido social.

Don Armando Montaña Ríos
Una historia oral de la acción colectiva del 
Guaviare, 1970-2010
Henry Salgado Ruiz
Facultad de Ciencias Sociales
18 x 20 cm 
138 páginas

Este libro es una estructurada remembranza 
que  multiplica  el  tesoro  de  las  historias  de  
Teresa  y  Eusebio  Prada,  Gerardo  González,  
Juan de la Cruz Varela, los cuadernos de Jai-
me Jara, “Baltazar Fernández”, “Mercedes” y 
tantos otros, elaboradas o relatadas por ellos 
mismos, recogidas por sus hijas e hijos,  por 
estudiosos  como  Jacques  Aprile-Gniset,  es-
cribano  pionero  de  estas  crónicas,  y  ahora  
por  Henry  Salgado,  quien  ha  apoyado  esta  
reconstrucción en el cotejo cuidadoso de las 

fuentes disponibles, en las voces de otros ca-
minantes de este tortuoso sendero y en los 
aportes  de  la  comunidad  de  investigadores  
del Guaviare. Este relato nos conduce por los 
territorios  construidos  por  las  comunidades  
de  campesinos  convertidos  en  colonos  a  la  
fuerza, luego de huir de la violencia latifun-
dista y estatal, en la búsqueda de su arraigo. 
Además,  representa  una  ruta  que  enlaza  el  
pasado  con  el  futuro  en  la  perspectiva  de  
una  sociedad  democrática,  justa  y  amable.  
Don Armando Montaña Ríos es, en definiti-
va, una memoria que enriquece el reconoci-
miento  de  los  campesinos  colombianos,  de  
sus  aportes  a  la  formación  del  país,  de  sus  
resistencias a la guerra que se les ha impues-
to, de sus expresiones culturales, de sus geo-
grafías y de sus anhelos de paz y bienestar 

El vuelo de las gaviotas
Memorias de colonización y resistencias 
negras y campesinas en Guaviare
Luis Fernando Gómez Allba, Diego Mauricio 
Fajardo Celis, Johana Paola Torres Pedraza, 
Diana Paola Salamanca Mesa, María Alejandra 
Grillo García, Juliana Cubides Sánchez, Marcos 
Alejandro Daza Barreto, Tomás Vergara Gutiérrez, 
Daniel Ortiz Gallego, Laura Alexandra Valencia 
Ramírez, Andrés Pacheco Jaimes, Jefferson Jara-

millo Marín, Juan Sebastián Torres Lavao
Centro Nacional de Memoria Histórica, Consejo 
Comunitario Laureano Narciso Moreno y Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana 
18 x 20 cm 
190 páginas

El  vuelo  de  las  gaviotas  reúne  siete  relatos  
narrados  por  los  habitantes  de  Puerto  Ga-
viotas, una vereda del municipio de Calamar, 
Guaviare, que buscan reconstruir la memoria 
de la colonización y de la resistencia negra y 
campesina  en  este  territorio.  Las  memorias  
personales —contadas desde la vida cotidia-
na de pobladores negros, colonos, campesi-
nos, líderes, maestros, mujeres y jóvenes— y 
las  historias  compartidas  de  dolor,  despla-
zamiento  y  persistencia,  antes  y  durante  el  
conflicto  armado  en  el  territorio,  hacen  de  
los relatos de esta comunidad marginalizada 
un símbolo y una pieza para comenzar a ci-
mentar la paz en el país.
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Bendición a Javeriana Estéreo 
El P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J.,  rector de la Universidad Javeriana, 
bendijo el 5 de junio la nueva sede de la 
emisora, la cual se trasladó del edificio 
Pablo VI al Central, donde emite desde 
el 5 de mayo de 2018. La adecuación de 
la nueva sede cuenta con un diseño que 
permite  a  la  comunidad  ver  las  trans-
misiones  en  vivo  y  la  grabación  de  los  
programas,  con  sus  protagonistas  ante  
los micrófonos de 91.9 FM.

Carta al maestro
La semana del  5  de junio el  Centro de 
Asesoría  Psicológica  y  Salud,  con  el  
apoyo de 50 estudiantes que hicieron la 
labor de carteros, terminó de entregar a 
los  profesores  las  1.209 cartas  que  los  
estudiantes escribieron este año duran-
te la  Semana Javeriana,  a  quienes han 
marcado su vida de una manera signi-
ficativa.

Convenio con el BBVA
El  padre  Jorge  Humberto  Peláez  Pie-
drahita,  S.J.,  rector  de  la  Universidad,  
y  Óscar  Cabrera,  presidente  de  BBVA  
Colombia,  firmaron  el  Convenio  Marco  
de cooperación académica,  científica y  
para la innovación. Este acuerdo busca 

coordinar esfuerzos para impulsar el di-
seño  e  implementación  de  estrategias  
que fortalezcan las  capacidades de in-
novación, el desarrollo de investigación 
y proyectos de carácter científico y tec-
nológico, orientados por actividades de 
docencia, investigación y servicio.

Foro de los océanos 2018
La  Facultad  de  Estudios  Ambientales  y  
Rurales realizó el 5 de junio el Foro de los 
Océanos 2018,  evento que reunió a re-
presentantes del Gobierno Nacional y del 
sector académico para discutir sobre los 
asuntos marítimos más importantes de la 
actualidad, así como su potencial para el 
desarrollo  sostenible.  El  encuentro  tuvo  
dos paneles ‘Desarrollo social ambiental’, 
moderado  por  Carolina  Urrutia,  experta  
en sostenibilidad y comunicación estra-
tégica;  y  ‘Desarrollo  Socioeconómico’,  
moderado por Carlos Chica Arias, perio-
dista de Radio Nacional.

Maestría en Estudios 
Afrocolombianos
La  Facultad  de  Ciencias  Sociales  pre-
sentó el 6 de junio, en Bogotá, y el 22 
en  Cartagena,  la  Maestría  en  Estudios  
Afrocolombianos,  su  nuevo  programa  
de  posgrado,  la  cual  será  ofrecida  por  
primera vez en el país y que se dictará 
de forma presencial en el Santuario San 
Pedro Claver, de la Heroica. Esta maes-
tría busca preparar expertos en el cam-
po de los estudios afrocolombianos, con 
un  detallado  conocimiento  sobre  los  
procesos históricos y las problemáticas 
de los afrodescendientes en el país, así 

como un profundo manejo de los auto-
res, las teorías y los resultados de inves-
tigaciones que constituyen este campo.

Maestría en Cuidado Paliativo
La  Facultad  de  Enfermería  presentó  el  
14 de junio su nuevo posgrado: Maes-
tría en Enfermería en Cuidado Paliativo, 
cuyo  objetivo  es  que  los  profesionales  
de la  salud puedan brindar  cuidado de 
enfermería  a  las  personas  que  sufren  
una  enfermedad  crónica,  progresiva  e  
incurable,  y  dar  soporte  a  la  familia  y  
cuidadores en diferentes grupos pobla-
cionales. La presentación de la maestría 
se hizo a través del evento ‘Cuidado Pa-
liativo:  abordando  retos  y  oportunida-
des para enfermería’.

Finalistas en Londres 
La Pontificia  Universidad Javeriana fue 
finalista,  entre  189  concursantes  de  
todo el mundo, al premio FT/IFC Trans-
formational  Business  Award,  en  la  ca-
tegoría  de  Educación,  conocimiento  y  
habilidades,  en  la  cual  también  estu-
vieron  organizaciones  como  Alquería,  
Andela,  Beyond  Water,  General  Elec-
tric-Tata,  Genius Plaza y UX Biscate.  A 
la  premiación,  realizada  el  6  de  junio  
en  Londres,  asistió  Luis  David  Prieto  
Martínez,  vicerrector  académico  de  la  
Javeriana.
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Justicia Social y Ecología 
El  15  de  junio  fueron  presentados  al  
Padre Xavier Jeyaraj, S.J., Secretario Ge-
neral para la Justicia Social y la Ecolo-
gía, de la Curia de los Jesuitas en Roma, 
los  diferentes  proyectos  realizados  por  
la  Pontificia  Universidad  Javeriana  en  
temas de  Justicia  Social  y  Ecología.  La  
presentación de los proyectos estuvo a 
cargo  de  Manuel  Salamanca,  director  
Instituto de Derechos Humanos; Carlos 
Gómez,  decano  Facultad  de  Medicina;  
María  Adelaida  Farah,  decana  Facul-
tad de Estudios Ambientales y Rurales; 
Martha  Márquez,  directora  Instituto  
Pensar; Juan Felipe García, profesor Fa-
cultad  de  Ciencias  Jurídicas;  Catalina  
Martínez, vicerrectora administrativa; y 
Jairo Cifuentes, secretario general.

Nueva cara para el túnel
“Constructores  de  Esperanza”  es  el  tí-
tulo de la nueva obra artística que des-
de el 25 de junio adorna el túnel de la 
Pontificia Universidad Javeriana. El au-
tor y artista del mural es Hugo Bohz, un 
bogotano de 30 años conocido con este 
nombre en el mundo del grafiti. La nue-
va  pintura,  dirigida  por  el  Centro  Pas-
toral San Francisco Javier, busca invitar 
a cada transeúnte a ser un actor activo 

en la  construcción de una sociedad de 
esperanza y paz.

Congreso IILI 2018 
Con alrededor  de  600 ponentes  nacio-
nales  e  internacionales  de  39  países,  
se  desarrolló  del  12  al  15  de  junio  en  
la  Javeriana,  el  encuentro  disciplinario  
más  importante  de  los  estudios  litera-
rios latinoamericanos: el  XLII  Congreso 
del Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana (IILI) 2018.

Se despide Rosalba Maldonado
Rosalbita,  como la  conocen en  la  Uni-
versidad,  y  quien  ha  sido  durante  16  
años  la  secretaria  de  los  vicerrectores  
del Medio Universitario, se jubiló el 30 
de junio. Su paso por la Javeriana inició 
en 1998 como secretaria de la Biblioteca 
General, y en el 2002 llegó a la Vicerrec-
toría del Medio Universitario a ocupar el 
mismo  cargo.  Allí  tuvo  la  oportunidad  
de trabajar con los padres Miguel Rozo 
Durán, S.J., Antonio José Sarmiento, S.J. 
y  Luis  Alfonso  Castellanos,  S.J.  “En  la  
Universidad conocí personas extraordi-
narias  y  me  llevo  muchas  enseñanzas,  
es algo que me emociona mucho (…) y 
agradezco  a  la  Javeriana  por  estos  20  
años”, expresó Rosalba.

Premios y 
reconocimientos

Reconocimiento internacional
El  profesor  Wilson López,  quien se  en-
cuentra vinculado como profesor titular 
del Departamento de Psicología, obtuvo 

por tercera vez el reconocimiento Inter-
national Development  Grant,  otorgado  
por  la  Society  for  the  Advancement  of  
Behavior  Analysis  (SABA)  en  Estados  
Unidos,  por  un  proyecto  para  difusión  
gratuita  de  información  en  análisis  de  
la  conducta,  presentado  junto  con  el  
profesor  Camilo  Hurtado,  quien  fuera  
en  su  momento  el  primer  coordinador  
de la Revista ‘Universitas Psychologica’.

Concurso de canto
Laureano  Quant  y  Rocío  Quintero,  es-
tudiantes  de  la  Carrera  de  Estudios  
Musicales  de  la  Facultad  de  Artes,  se  
destacaron  como  unos  de  los  mejores  
talentos  del  canto  lírico  en  el  Premio  
de  Canto  Ciudad  de  Bogotá  2018,  en  
el  marco  del  Programa Distrital  de  Es-
tímulos para la cultura, que se entregó 
el  5  de  junio  en  el  Teatro  Colón  de  la  
capital. Allí, Laureano fue el ganador en 
la categoría de formación, y Rocío ob-
tuvo mención de honor en la categoría 
excelencia. 

José Henrique Rizo Pombo
El  9  de  junio,  a  los  83  años  de  edad,  
falleció  en  Cartagena,  José  Henrique  
Rizo  Pombo,  Ingeniero  Civil  javeriano,  
quien fue Alcalde Mayor  de Cartagena 
de  Indias  y  Ministro  de  Transporte  de  
Colombia. Con su firma Cartagenera de 
Ingenierías S.A., CARINSA, desarrolló el 
sistema ASAS, “alcantarillado sin arras-
tre  de  sólidos”,  que  mereció  el  Premio  
Nacional de Ingeniería. En 2017 fue ad-
mitido en la Orden Universidad Javeria-
na, en el grado de Comendador.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Desarrollo de órganos 3D
El  Centro  de  Entrenamiento  Hospital  
Simulado  Javeriana  Cali  y  la  Facultad  
de  Ciencias  de  la  Salud  trabajan  en  el  
desarrollo  de  una  tecnología  para  la  
elaboración  de  órganos  casi  exactos  a  
los del cuerpo humano. El proyecto de-
nominado  ‘Integración  de  tecnología  
de  fabricación  digital  para  el  diseño  y  
desarrollo  de  modelos  anatómicos  de  
entrenamiento en cirugía mínimamente 
invasiva - Caso: pieloplastia laparoscó-
pica pediátrica’, permitió la elaboración 
de  un  riñón  pediátrico  tridimensional  
con una textura y estructura anatómica 
de anastomosis pielo uretra, una pato-
logía  puntual.  El  modelo  se  encuentra  
en etapa de evaluación y validación de 
aplicabilidad  y  funcionalidad  por  parte  
de médicos expertos, el cual permitirá a 
los estudiantes un contexto clínico más 
real  para  procedimientos  quirúrgicos  
poco invasivos.

Rehabilitación cognitiva
María  Teresa  Cuervo,  directora  del  La-
boratorio  Integrado de Investigación en  
Psicología  de  Javeriana  Cali,  aplicó  una  
metodología de estudio de caso basado 
en la evidencia para la recuperación de 
funciones ejecutivas en un paciente con 
Trauma Cráneo Encefálico (TCE). Se trata 
de NeuronUP, una plataforma digital de 
neurorehabilitación cognitiva para el uso 
clínico  de  profesionales  de  la  salud,  el  
cual permite ajustar el tiempo de ejecu-
ción, el nivel de dificultad y la cantidad 
de actividades empleadas en el programa 
de rehabilitación del paciente. Según la 
investigadora, el  programa resultó alta-
mente efectivo para mejorar los procesos 

de inhibición y planificación del pacien-
te, mas no de memoria de trabajo.

‘Shark Tank Colombia’
Tres  proyectos  de  emprendimiento  ja-
veriano con enfoque social y ecológico 
se presentaron en la primera tempora-
da del programa ‘Shark Tank Colombia’, 
del  canal  Sony Latinoamérica.  Allí,  dos  
de  los  tres  proyectos  lograron  obtener  
una  inversión  total  de  $450  millones  
aproximadamente, por parte del jurado 
conformado  por  cinco  experimentados  
inversionistas que reconocen los mejo-
res  emprendimientos  y  multiplican  sus  
ganancias.  Los  proyectos  presentados  
fueron ‘Anatastia Ecotique’, empresa de 
bolsos  y  accesorios  que  emplea  a  ma-
dres  cabeza  de  hogar  y  personas  con  
condiciones  especiales,  mitigando  la  
contaminación ambiental a través reta-
zos de telas; ‘Lifepack’, fabrica y comer-
cializa  envases  y  embalajes  elaborados  
en  fibras  naturales  que  germinan  en  
una planta luego de usarlos; y ‘Diseclar’.

Emprendimiento y educación 
virtual
Representantes  de  la  Universidad  de  
Postdam, de Alemania, se reunieron con 
el  P.  Luis  Felipe  Gómez,  S.J.,  rector  de  
Javeriana  Cali,  como  sello  de  la  parti-
cipación en la creación del proyecto en 
emprendimiento y educación virtual con 
visión internacional que busca ser ava-
lado por el DAAD, el servicio alemán de 
intercambio académico. Las dos univer-
sidades, junto a la UPB de Bucaramanga 
y la Universidad de Caldas, trabajan en 
la construcción del proyecto con vigen-
cia  al  2021  que  se  concentra  en  cua-
tro  temas  especiales:  Administración  y  

gestión de la educación superior, digita-
lización con énfasis en la educación vir-
tual,  emprendimiento  y  aseguramiento  
de la calidad educativa.

Javeriano en Brasil
Desde  el  4  de  junio,  Juan  Camilo  Cas-
tañeda,  estudiante  de  Economía  de  
Javeriana  Cali,  se  encuentra  en  Vitó-
ria,  Brasil,  haciendo un intercambio de 
voluntariado  con  AIESEC,  organización  
global  sin  fines  de  lucro,  formada  por  
jóvenes de todo el mundo entre los 18 y 
29 años, interesados en temas de inter-
culturalidad, liderazgo y emprendimien-
to. Juan Camilo está participando en el 
‘Proyecto Nós’, a través del cual contri-
buye  con  su  trabajo  en  una  fundación  
con niños y jóvenes en condiciones vul-
nerables,  promoviendo  la  inclusión  de  
la mano con maestros y estudiantes. Su 
misión es ayudarlos a entender la rea-
lidad  social  brasileña  y  devolverles  la  
dignidad, el respeto y sus derechos.

Nombramientos

Decana de Humanidades y 
Ciencias Sociales
El padre Luis Felipe Gómez S.J., rector de 
Javeriana Cali,  nombró el 7 de junio, a 
Teresita Sevilla  como nueva decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales,  quien  tras  nueve  años  como  
docente y tres como directora de la Ofi-
cina  de  Investigación,  Desarrollo  e  In-
novación, asumirá esta labor. Entre sus 
retos  está  la  investigación,  particular-
mente con el cumplimiento de las me-
tas que se han planteado la Universidad 
en el desarrollo de proyectos de produc-
ción intelectual y en el trabajo de redes.
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En los años que llevo como profe-
sor,  que  no  son  pocos,  no  había  
tenido  la  experiencia  de  enfren-

tar a un alumno que con gran descaro 
hiciera  fraude  en  pleno  examen  final.  
Así  fue.  Uno  de  los  estudiantes  se  ha-
bía  hecho  notar  por  su  intranquilidad:  
hablaba, se movía y no atendía mis in-
dicaciones  para  que  se  concentrara  en  
lo suyo. Es increíble constatar que, a los 
muchachos, durante una evaluación es-
crita,  les  resulta  imposible  no  girar  su  
cuello para buscar con su mirada la hoja 
del  vecino y encontrar  en esos territo-
rios,  respuestas  que  definitivamente  
no  están  en  su  dominio.  En  conjunto,  
parecen  como  periscopios  que  salen  a  
flote y empiezan a explorar el horizonte, 
sincronizados con los ojos del profesor, 
porque ese movimiento cesa o retroce-
de apenas sienten que son observados. 
Se trata de un extraordinario fenómeno 
físico  causado  por  lo  que  denomino  la  
fuerza de gravedad horizontal.

Ante lo que sucedía, decidí repetirles 
a todos, -no quería maltratar al infrac-
tor de ningún modo-, algo que durante 
las  clases me habían oído decir  acerca 
de  la  mediocridad  de  un  ser  humano.  
Los  fraudes,  -y  los  hay  de  muchos  ti-
pos-, son una clara expresión de la po-
breza,  de  la  miseria  de  esas  personas  
que no dudan en acudir al engaño para 
lograr sus objetivos, en este caso, obte-
ner  una  buena  nota,  que  no  refleja  en  
absoluto  sus  conocimientos,  tampoco  
su interés en la materia ni  su esfuerzo 
para aprender, indicador incuestionable 
de la excelencia; y en cambio, sí acaban 
de un tajo con su buen nombre, su repu-

tación, y por supuesto con la confianza 
que merecen.  Es  realmente lamentable  
que  la  “Lección  Final”  de  un  profesor  
tenga que ser sobre el fraude en el aula.

Haciendo caso omiso de mi nueva ex-
hortación, el alumno de marras continuó 
en su atrevida gesta, y de pronto dejó al 
descubierto sobre su pierna un pequeño 
pedazo  de  papel  con  algunas  notas.  Al  
fijar  mi  mirada  en  aquello  que  no  sa-
bía  cómo se  denomina hoy  en  día,  -en  
‘mis tiempos’ era ‘chiva’-, le solicité que 
me lo entregara, lo cual hizo a regaña-
dientes. En el papel, que era una ayuda 
ilícita  de  memoria,  -también  conocida  
como  comprimido,  chancuco,  copiali-
na,  machete,  pastel-,  estaban  escritos  
unos  cuantos  datos  
de  utilidad  para  el  
examen.  En  verdad,  
me  sentí  muy  mal.  
No  hice  ningún  co-
mentario,  pero  mi  
rostro debió expresar 
mi profundo descon-
cierto  y  malestar:  había  sido  agredido,  
no  solo  traicionado.  Pero  ese  no  es  el  
problema, ni tampoco que haya quedado 
yo impedido para dar mañana una buena 
referencia sobre ese alumno. Hace años 
me quedó claro que cuando alguien nos 
miente, el problema central no consiste 
en el daño causado y el dolor que sen-
timos al descubrir tal conducta, sino en 
la imposibilidad de volver a creerle a esa 
persona en el futuro, planteamiento for-
mulado por Nietzsche.

Ahora bien, ese muchacho se equivo-
có al pensar que el asunto o desafío era 
engañar al profesor, medir sus destrezas 

policivas;  y  desconocer  que  el  primer  
engañado  era  él  mismo.  Incluso  debe  
haber creído que la falla fue que lo ‘pi-
llaran’, con lo cual dejaría en tela de jui-
cio su escala de valores. La honestidad y 
la rectitud de un individuo no se pueden 
condicionar  a  la  posibilidad de ser  ob-
servados y, por lo tanto, descubiertos o 
‘pillados’ cuando no se procede honesta 
y rectamente. Eso hace la diferencia en-
tre un mediocre y quien no lo es.

Puse en conocimiento de la respectiva 
Dirección de Carrera el hecho porque no 
hacerlo  sería  contribuir  a  la  corrupción 
que  tanto  daño  causa  en  la  sociedad.  
Tolerar  esas  malas  prácticas  que  pa-
recen  hoy  tan  comunes,  sería  faltar  a  

la  responsabilidad  
como  educador  que  
todos  los  profesores  
tenemos  y  permitir-
le a esa persona que 
siga  por  el  camino  
equivocado.  Porque  
este  es  el  primer  

paso  en  la  formación  de  un  corrupto,  
un individuo que en el futuro no duda-
rá en adulterar documentos o incumplir 
normas para ahorrar tiempo o costos y  
maximizar ganancias económicas, y que 
obviamente, si tiene oportunidad, inten-
tará  sobornos  a  cambio  de  beneficios.  
Sin embargo, más allá de las sanciones, 
los profesores debemos insistir en el po-
der  educativo  que  tienen  en  el  aula  el  
respeto, el afecto y la confianza 

* Asesor del Secretario General

Fraude en el aula
Carlos Julio Cuartas Chacón*

Los  fraudes  son  una  clara  
expresión  de  la  pobreza,  
de  la  miseria  de  esas  per-
sonas  que  no  dudan  en  
acudir  al  engaño  para  
lograr sus objetivos
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Muchos  estudiosos  del  desa-
rrollo  coinciden en ese  lugar  
común  que  hace  falta  más  

Estado en Colombia. 
Esa proposición, sin embargo, no deja 

de ser controversial: muchos municipios 
en  Colombia,  con  alta  incidencia  de  
pobreza, prevalencia de violencia y co-
rrupción, tienen y han tenido presencia 
estatal. La sola existencia de las institu-
ciones estatales no parece entonces ser 
suficiente  para  resolver  los  problemas  
del desarrollo. 

Más Estado, además, cuesta. Quienes 
proponen  extender  la  presencia  de  las  
instituciones estatales  deben enfrentar  
la pregunta de cómo pagar por esa ex-
pansión. Financiar más gasto público en 
Colombia es particularmente difícil hoy 
día:  aquí  la  resistencia  a  pagar  por  lo  
público es enorme. 

En las elecciones que acaban de pa-
sar,  el  presidente  electo  Iván  Duque  
ganó proponiendo reducir el gasto, “eli-
minando la  duplicidad de instituciones 
y agencias”,  lo que permitiría bajar los 
impuestos a las empresas. 

El  conservadurismo  tributario  no  es  
sólo  un  resultado  de  las  elecciones  y  
parece que está para quedarse. Hoy en 
día los países compiten entre ellos para 
atraer la inversión, y cobrar menos im-
puestos ya es la norma para asegurar la 
permanencia del capital. 

Esta presión por la eficiencia hace ver 
que, independientemente de que toque 
llevar instituciones donde no las hay, lo 
que sí necesitamos es un mejor Estado: 
mejores maneras de hacer gestión y po-
líticas públicas. 

Eso precisamente es lo que nos dará 
ser  parte  de  la  Organización  para  la  

Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

La  OCDE  es  de  las  pocas  organiza-
ciones  internacionales  que  parece  un  
club:  ser  miembros de ella  supone que 
aceptamos  empeñarnos  como  nación  
en hacer mejor las cosas para lograr un 
desarrollo económico y social más justo 
e incluyente. 

No  es  un  club  para  excluir  a  otros.  
Tampoco  es  un  club  que  suponga  que  
ya somos ricos. Es un club para aprender 
a hacer mejor las cosas como sociedad.

A  través  de  comités  en  los  que  se  
comparan  las  políticas  públicas  y  sus  
resultados  y  se  
comparte  experien-
cias  de  desarrollo,  
cada país va apren-
diendo y  midiéndo-
se. Estar en la OCDE 
tiene sentido cuan-
do se está abajo, no 
cuando una sociedad está en la cúspide 
del desarrollo.

Otros  críticos  del  acceso  a  la  OCDE  
piensan que su papel es el de asegurar 
un modelo de desarrollo inmodificable,  
centrado en buscar crecer rápido a tra-
vés de la prevalencia de los mercados. 

No.  En  realidad  la  OCDE  sirve  para  
compartir mejores prácticas, para tener 
políticas económicas que sean efectivas 
y justas, para reducir la fragilidad polí-
tica  en  los  países,  para  aprender  a  re-
gular los mercados cuando existen, para 
cobrar  mejor  los  impuestos  -de  forma  
más justa- y para que el gasto público 
favorezca a los que más lo necesitan y 
no a los  que no lo necesitan -también 
de forma más justa-. 

Por eso la OCDE también puede con-
tribuir a resolver un problema serísimo 

de nuestro modelo de desarrollo: su ca-
rácter injusto y excluyente. 

Mejores  instituciones  pasan  porque  
la  acción  pública  nivele  la  cancha  y  
no amplíe las brechas de ingresos y de 
oportunidades que ya son insoportables. 

Claro,  no  a  todos  les  sirve  que  Co-
lombia  esté  en  la  OCDE.  En  particular,  
a  quienes  disfrutan  de  las  rentas  que  
producen  las  malas  políticas  públicas.  
El mejor ejemplo es la evasión y la elu-
sión de impuestos. Estar en la OCDE es 
el mejor instrumento para que el estado 
colombiano pueda cobrar los impuestos 
que  dejan  de  pagar  quienes  agresiva-

mente  logran  evitar  
cumplir con sus obli-
gaciones  tributarias,  
cumpliendo o incluso 
violando la Ley. 

Junto con la termi-
nación  del  conflicto,  
el  ingreso  a  la  OCDE 

es otro bien público duradero en el que 
se empeñó el gobierno que termina. Por 
eso tenemos que protegerlo,  permane-
cer allí y medirnos para mejorar.

En últimas, claro que estar en la OCDE 
sí  nos  deja  empeñados,  pero  no  como  
en  prendería,  sino  en  esa  tarea  de  un  
desarrollo justo, que sirva a los más po-
bres, preferencialmente, sin hacer daño 
a grupo particular alguno en la formali-
dad y la legalidad. 

El  ingreso  de  Colombia  a  la  OCDE  
traerá más bienestar a los colombianos, 
sin  distingo  de  a  quiénes.  Porque  una  
buena política pública es un bien públi-
co:  ninguno de  nuestros  hijos  o  nietos  
podrá ser excluido de los beneficios que 
trae un mejor Estado 

* Profesor Asociado, Departamento de 
Economía

Estar en la OCDE es un bien 
público para Colombia

Jorge A. Restrepo Torres*

La OCDE sirve para tener po-
líticas económicas efectivas 
y  justas,  reducir  la  fragili-
dad  política,  cobrar  mejor  
los impuestos y para que el 
gasto  público  favorezca  a  
los que más lo necesitan
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¿Cómo vio la contienda electoral?
Rafael David Niño Carreño
Duque llega al cargo político más importante de nuestro país 
luego de una campaña electoral larga, polarizada, movida por 
las  emociones  y  los  miedos  y  con  una  participación  masiva  
de los jóvenes.  Una contienda en la que por primera vez las 
Farc actuaban como partido político y no como grupo armado. 
Las  campañas  tocaron  las  fibras  más  sensibles:  paz,  econo-
mía, educación y relaciones internacionales. Así, con un deseo 
de cambio y renovación (aunque también con temor), los co-
lombianos le cumplieron la cita a la democracia;  el  nivel  de 
abstención  en  ambas  jornadas  electorales  disminuyó.  Como  
periodista  javeriano y  co-director  de  Opción  Colombia  2018 
fue un privilegio cubrir esta jornada que, sin importar el resul-
tado, se trató definitivamente de un momento histórico, uno 
que marca el inicio de una nueva etapa en nuestro país.

Jonathan Toro
Como colombiano y como periodista, el cubrimiento de estas 
elecciones  no  solo  significó  la  posibilidad  de  alentar  a  una  
nueva generación en su lucha, sino la posibilidad de acercar 
la  política  a  los  jóvenes,  de  llegar  a  los  puntos  donde  aún  
nos falta  humanidad,  hablar  con la  gente,  reír,  llorar,  gritar,  
aplaudir y rechazar también. Después de esta experiencia, sin 
duda alguna, soy una persona con mayores herramientas para 
ejercer el periodismo, con más “cancha”; pero más importante 

que eso, Opción Colombia 2018 me deja una lista de aprendi-
zajes personales que no difieren de los verdaderos valores de 
la política: el trabajo en equipo, respeto, tolerancia, capacidad 
para debatir y controvertir ideas, humanidad, valentía, carác-
ter  y  sobre  todo,  ganas  de  alentar  a  mi  generación a  seguir  
forjando cambios positivos para nuestro país desde las calles, 
la  academia,  las  urnas,  las  propuestas  innovadoras,  desde la  
humanidad y el amor y, en mi caso, desde las letras, las pan-
tallas y la radio.

Julieta Riascos Astorquiza
El papel del periodismo y de los medios de comunicación se 
quedaron relegados a una agenda impuesta por los candida-
tos  que  no  supieron  impeler.  Si  bien  en  primera  vuelta  nos  
saturaron a los colombianos de debates, en segunda, no hubo 
enfrentamientos públicos, lo cual irrumpió el compromiso de 
equilibrar  el  sistema democrático.  El  deber  de los  medios  se  
vio truncado por la hostilidad de parte de las campañas y sus 
partidarios, evitando el pluralismo político en la información 
electoral. Así que, el reto y la enseñanza más grande que nos 
queda como periodistas después de esta contienda electoral, 
es la reconstrucción de la confianza que el populismo oportu-
nista nos ha quitado y que nos hace responsables de empode-
rar al ciudadano por medio de la información y la indagación 
de los procesos electorales 

Los estudiantes de Comunicación Social, de Directo Bogotá y Radiando Web, 
conformaron un equipo de trabajo denominado Opción Colombia 2018, para cubrir el 

desarrollo de las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta. Luego de esta 
experiencia y desde su punto de vista como periodistas en formación, participaron en 

la opinión estudiantil respondiendo:



Nuevas instalaciones de la cafetería central. 
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