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Miembros de la Asamblea Mundial 
de Universidades Jesuitas, de 

Bilbao, en el Santuario de Loyola.
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Editor ial

E n  medio  de  tantas  noticias  del  acontecer  político  de  
nuestro país y de las distintas justas deportivas que han 
captado  la  atención  del  mundo  entero  en  las  últimas  

semanas, apareció una especialmente relevante de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, Unesco, con referencia a Colombia. En efecto, el 1º 
de julio pasado, en reunión sostenida en Manama, capital de 
Baréin, el Comité encargado de la afamada lista de Patrimonio 
de la Humanidad, inscribió cuatro nuevos lugares, teniendo en 
cuenta sus valores culturales y naturales. Uno de ellos fue el 
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, considerado 
como “La Maloca del Jaguar”, ubicado en territorio colombiano 
en un enclave de la cuenca amazónica, que es el más grande 
de nuestro país, y cubre áreas de cuatro departamentos: Ca-
quetá, Guaviare, Vaupés y Meta. Con la adición que el Gobier-
no Nacional realizó el 2 de julio pasado, la 
extensión del parque quedó en 4,3 millones 
de hectáreas, que equivalen prácticamente 
al área del Casanare.

La expresión ‘Patrimonio de la Humani-
dad’ nos obliga a pensar, por una parte, en 
la riqueza o las posesiones que se tienen, 
es decir, los recursos que están a disposi-
ción para distintos fines, que son objeto de 
cuidado,  se  pueden  gastar  o  invertir,  que  
pueden crecer  o,  por  el  contrario,  pueden disminuir  o  dete-
riorarse;  por  otra  parte,  esa  expresión  nos  señala  un  sujeto  
concreto, la Humanidad, una palabra de profundo significado 
pues con ella se abarcan, no solo todas las personas que hoy 
en día pueblan la faz de la tierra,  con sus derechos y debe-
res respecto a ese ‘patrimonio común’, sino también las que 
habrán de habitarla en el futuro, las nuevas generaciones, lo 
mismo que aquellas que lo hicieron en el pasado y es posible 
rastrear gracias a la Historia.  

En  este  contexto,  hablar  de  ‘Patrimonio  de  la  Humanidad’  
obliga  necesariamente  a  cambiar  de  perspectiva,  tal  como  
ocurre cuando los bienes de un individuo entran a considerarse 
como de su familia. En todas las épocas el ser humano no ha 
sido más que “un administrador” de los bienes que encuentra 
a su paso por el planeta, tal como lo ha señalado el papa Fran-
cisco en su Encíclica Laudato Si’. “En la modernidad, -advierte 
el  Santo  Padre-,  hubo  una  gran  desmesura  antropocéntrica  
que,  con otro ropaje,  hoy sigue dañando toda referencia co-

mún y todo intento por fortalecer los lazos sociales”. A renglón 
seguido, Francisco hace una anotación crítica sobre la antro-
pología cristiana que, a su juicio, “pudo llegar a respaldar una 
concepción equivocada sobre la relación del ser humano con 
el  mundo.  Se  transmitió  muchas  veces  un sueño prometeico 
de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el 
cuidado de la naturaleza es cosa de débiles”; para concluir que 
“en cambio,  la forma correcta de interpretar el  concepto del 
ser humano como «señor» del universo consiste en entenderlo 
como administrador responsable”.

En esto reside la importancia del  trabajo de la Unesco en 
relación  con  el  Patrimonio  de  la  Humanidad,  pues  es  una  
manera de recordarle a los ciudadanos de todos los países el 
valor que tienen esas riquezas que se hallan esparcidas por el 
mundo y sus responsabilidades al respecto. En verdad, se trata 

de una encomiable labor que atiende uno 
de los clamores formulados en la Encíclica: 
“ha llegado el momento de volver a prestar 
atención a la realidad con los límites que 
ella impone, que a su vez son la posibilidad 
de un desarrollo humano y social más sano 
y fecundo”.

Chiribiquete, -término en lengua Carijo-
na que ayer muchos desconocíamos y que 
ahora a todos nos parece tan familiar, que 

significa cerro con pinturas dibujadas-, se ha unido entonces 
a los otros 18 lugares colombianos que hacen parte del Patri-
monio de la Humanidad, es decir, que son reconocidos como 
verdaderas ‘obras maestras’, entre ellos, Cartagena, el Parque 
Nacional de los Katíos y el Carnaval de Negros y Blancos. Tal 
como aparece reseñado por la Unesco, una de las caracterís-
ticas que posee el parque es la presencia notoria de esas me-
setas  elevadas  que  por  la  verticalidad  de  las  paredes  que  la  
rodean y lo llano de su cima se parecen a una mesa, llamadas 
por los nativos tepuy.

Al unirnos al regocijo por este reconocimiento de la Unes-
co,  que  a  todos  los  colombianos  nos  hace  sentir  orgullosos,  
reiteramos nuestra invitación para que cada uno de nosotros 
asuma un mejor comportamiento en materia de cuidado de ese 
patrimonio, de esa ‘casa común’ que provee nuestro sustento 
y nos ofrece un entorno sano y grato para la vida, con luga-
res extraordinarios donde podemos contemplar la naturaleza y 
fortalecer lo mejor de nuestra Humanidad 

Patrimonio de la Humanidad

Patrimonio  de  la  Huma-
nidad  es  una  manera  de  
recordarle  a  los  ciudada-
nos  de  todos  los  países  
el  valor  que  tienen  esas  
riquezas que se hallan es-
parcidas  por  el  mundo  y  
sus  responsabilidades  al  
respecto
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Un encuentro de gran importan-
cia y trascendencia vivieron los 
más de 300 rectores y dirigentes 

de las universidades e instituciones je-
suitas de educación superior de todo el 
mundo  al  ser  testigos  de  la  fundación  
de  la  nueva  Asociación  Internacional  
de Universidades Jesuitas (IAUJ, por sus 
siglas en inglés),  que se creó en el En-
cuentro  Mundial  de  Universidades  Je-
suitas, realizado entre el 9 y 12 de julio 
de  2018,  en  la  Universidad  de  Deusto,  
en Bilbao (España).

La  constitución  oficial  de  la  Asocia-
ción se hizo en uno de los lugares más 
emblemáticos para la Compañía de Je-
sús:  el  Santuario de Loyola,  construido 
alrededor  de  la  casa  donde  nació  San  
Ignacio de Loyola hace 527 años.

Allí, el 11 de julio, el Superior General 
de  la  Compañía  de  Jesús,  Arturo  Sosa,  
S.J., el Secretario de Educación Superior, 
Michael J. Garanzini, S.J. y un represen-
tante de cada una de las seis Conferen-
cias o regiones de la Compañía de Jesús: 
América Latina, Europa, Asia Pacífico, Sur 
de Asia, Canadá y Estados Unidos, África 
y Madagascar, se acercaron al altar de la 
Basílica para firmar la Carta de institu-

ción  que  busca  impulsar  y  fortalecer  el  
discernimiento, la colaboración y el tra-
bajo en red de las universidades jesuitas 
en el mundo para hacer de la universidad 
un proyecto de transformación social.

En palabras concretas, “la misión de la 
IAUJ es contribuir al progreso del aposto-
lado de la educación superior de la Com-
pañía  a  través  de  la  aplicación  de  sus  
decretos y documentos para promover el 
desarrollo de un mundo más justo y más 
humano para el mayor honor y gloria de 
Dios”, dice la carta de fundación. 

Para  lograrlo,  algunos  de  sus  propó-
sitos son promover la reflexión colecti-
va  sobre  la  misión  de  las  instituciones  
jesuíticas  de  educación  superior  a  la  
luz de los decretos y los escritos de los 
Generales  de  la  Compañía;  promover  
la  colaboración  entre  las  redes  de  las  
instituciones  de  educación  superior  de  
la Compañía, entre los profesores y ad-
ministradores  laicos  y  jesuitas,  y  entre  
los diversos apostolados de la Sociedad; 

contribuir al desarrollo de la educación 
superior jesuita y su misión a través de 
la promoción de proyectos y programas 
que mejoren la efectividad y calidad de 
estas  instituciones;  y  promover  la  ex-
pansión de la educación superior jesuita 
para los marginados y los pobres, siem-
pre que sea posible.

Esta  titánica  tarea  de  la  educación  
de  la  Compañía  de  Jesús  está  inserta  
en el  magis  de su identidad que busca 
contribuir más  desde  la  universidad  y  
cumplir mejor su misión propia, donde 
el padre Arturo Sosa, S.J., puso sobre la 
mesa  dos  desafíos  del  magis  universi-
tario:  “superar  los  límites  geográficos  
y sociales dentro de los que se mueven 
nuestras instituciones universitarias. La 
educación universitaria jesuita está lla-
mada a hacer esfuerzos especiales para 
alcanzar  a  los  marginados,  empobreci-
dos, refugiados y desplazados por causa 
de  las  injustas  relaciones  sociales  que  
dominan el mundo actual”.

Una red mundial 
para abordar los  
problemas mundiales
Las universidades jesuitas de todos los continentes constituyeron la 
Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, una de las más 
grandes del mundo, por la cual la universidad se convierte en un 
proyecto de transformación social.

Karem P. Díaz Díaz*

El Superior General Arturo Sosa, S.J. 
(dcha.) y el Secretario de Educación 

Superior, Michael J. Garanzini, S.J. (izda.), 
firmaron la Carta de la IAUJ, junto con 

los representantes de cada una de las seis 
Conferencias de la Compañía de Jesús.

El Rey Felipe VI (centro) y el Lehendakari 
Iñigo Urkullu (izda.) presidieron la 

inauguración de la Asamblea Mundial de 
Universidades Jesuitas-IAJU, en el Paraninfo 

de la Universidad de Deusto.
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El  segundo  desafío  es  promover  la  
cultura  de  salvaguardar  a  las  personas  
vulnerables.  Esto  implica  “promover  un  
cambio cultural que toque las estructu-
ras de injusticia de las actuales socieda-
des  humanas  con todos  los  riesgos  que  
ello supone. Una cultura de la salvaguar-
da  encarnaría  de  una  forma singular  el  
respeto  a  los  Derechos  Humanos.  Y  las  
universidades  son  promotoras  de  cam-
bios culturales”, expresó el padre Sosa.

Un encuentro para 
transformar el mundo

Acogiendo  estos  retos  y  desafíos,  la  
Universidad  de  Deusto  fue  la  sede  de  
la Asamblea Mundial de Universidades 
Jesuitas-IAJU  2018,  y  recibió  en  sus  
instalaciones  a  los  rectores  y  dirigen-
tes  de  las  más  de  
200  universidades  
jesuitas  en  todo  
el  mundo,  entre  
ellos  al  padre  Jorge  
Humberto  Peláez  
Piedrahita,  S.J.  y  al  
padre Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J., 
rectores  de  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana, sede Bogotá y Cali respecti-
vamente,  acompañados del  padre Luis 
Alfonso  Castellanos,  S.J.,  vicerrector  
del  Medio  Universitario  y  Jairo  Hum-
berto  Cifuentes,  secretario  general  de  
la Universidad.

Bajo el lema ‘Transformando nuestro 
mundo  juntos’,  los  asistentes  reflexio-
naron  y  profundizaron  sobre  cómo  
trabajando  unidos  pueden  construir  
un mundo más justo y sostenible y dar 
respuesta a desafíos como el  liderazgo 
cívico y político, la justicia ambiental y 
económica,  la  educación  para  los  sec-
tores  más  desfavorecidos,  la  paz  y  la  

Desafíos  del  magis  uni-
versitario:  superar  los  
límites  geográficos  y  
promover  la  cultura  de  
salvaguardar  a  las  per-
sonas vulnerables

reconciliación y el diálogo interreligioso 
en comunidades locales y regionales.

Las puntadas para iniciar este traba-
jo  las  dio  el  cardenal  Giuseppe Versal-
di, Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica y Gran Canciller de 
la  Pontificia  Universidad  Gregoriana,  
quien  afirmó  que  “si  queremos  trans-
formar  el  mundo,  debemos  abandonar  
nuestras zonas de confort y unirnos a los 
demás para acercarnos a las periferias. 
(…) Las universidades católicas deberían 
insistir en el diálogo como su forma de 
proceder. Y diálogo, implica que hable-

mos  con  aquellos  
que  no  tienen  las  
mismas opiniones”.

Se  propuso  forta-
lecer  la  educación  
humanista, propia de 
las  universidades  je-

suitas, aquella que acompaña el proceso 
de cada persona cuidando su particulari-
dad al mismo tiempo que la ayuda a sa-
lir de sí misma para hacerse cargo de la 
humanidad y abrirse a la trascendencia.

“Desde  nuestra  identidad  buscamos  
vincular  la  vida  de  las  personas  con  la  
contribución  a  la  construcción  de  un  
mundo más humano a través de la lucha 
por  la  justicia  y  la  reconciliación  entre  
las personas, los pueblos y el medio am-
biente. Es por ello que ponemos al cen-
tro  de  nuestro  trabajo  universitario  la  
formación integral de cada persona y no 
sólo  su  capacitación  para  el  desarrollo  
profesional. Aspiramos que se nos reco-
nozca  por  la  calidad  humana  de  nues-

tros  egresados,  no  porque  son  buenos  
para competir en un reñido mercado de 
trabajo”, expresó el Superior General de 
la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, S.J. 

De esta forma, las distintas conferen-
cias magistrales y los grupos de trabajo 
por  temáticas  que  abordaron  los  retos  
planteados,  dieron  origen  a  cinco  pro-
yectos  globales:  la  plataforma  digital  
de  la  Asociación  Internacional  de  
Universidades  Jesuíticas; Magis  Ex-
change el nuevo programa multilateral 
de  intercambio  de  estudiantes;  Alpha  
Sigma  Nu,  la  Sociedad  de  Honor  de  
colegios  y  universidades  jesuitas  que  
reconocerá a los estudiantes que sobre-
salen por su beca, lealtad y servicio; el 
programa de Liderazgo ignaciano con 
cuatro módulos disponibles en Internet; 
Jesuit  Worldwide  Learning,  proyec-
to  que  ofrece  educación  terciaria  para  
refugiados y comunidades desfavoreci-
das;  y  IWR-Ignatian  Word  reference, 
plataforma  tecnológica,  aún  en  cons-
trucción, que permitirá consultar un ca-
tálogo completo de términos ignacianos 
en diferentes idiomas.

“El  propósito  es  que  la  educación  
superior  jesuita  siga  siendo  una  de  las  
plataformas  verdaderamente  globales  
para mejorar las vidas de nuestros her-
manos en todo el mundo, y llevar la fe, 
la justicia y la reconciliación a un mun-
do que las necesita desesperadamente”, 
expresó  el  padre  Michael  J.  Garanzini,  
S.J., secretario de Educación Superior 

*Periodista de la Oficina de Información  
y Prensa

En en el centro, el P. Arturo Sosa, S.J., 
Superior General, y Michael J. Garanzini, 

S.J., Secretario de Educación Superior, 
con los representantes de las seis 

Conferencias de la Compañía de Jesús.
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Cada  dos  años  los  investigadores  
en  Colombia  surten  un  proceso  
de  evaluación  para  el  Sistema  

Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  In-
novación  –  Sncti.  Colciencias,  entidad  
encargada de esta medición, desarrolló 
su  último  cálculo  con  la  Convocatoria  
781  para  indicar  el  crecimiento  de  la  
producción  intelectual  y  científica  del  

De acuerdo con la última convocatoria de Colciencias para 
el reconocimiento y medición de grupo de investigación, la 
Pontificia Universidad Javeriana cuenta con 60 grupos de 
investigación en las categorías A1 y A.

Vicerrectoría de Investigación

país,  y  es  en  este  escenario  en  donde  
la  Pontificia  Universidad  Javeriana  se  
ha  posicionado  como  una  de  las  enti-
dades  de  educación  superior  líderes  a  
nivel nacional. El 62% de sus grupos de 
investigación  está  ubicado  en  las  dos  
mejores categorías, A1 y A.

El modelo de medición de Colciencias 
evalúa de un lado a los investigadores y 

del  otro  a  los  grupos  de  investigación.  
Para ello, tiene en cuenta factores como 
la  producción  de  nuevo  conocimiento  
(al que le da mayor valor), la formación 
de estudiantes y nuevos investigadores, 
la cohesión al interior de los grupos, la 

La Facultad de Ciencias tiene uno de los 60 
grupos mejor ubicados en la medición de 
Colciencias.

Medición de Colciencias ubica a 
grupos de investigación javerianos 

en los primeros lugares
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La  Javeriana  está  por  
encima de la media nacio-
nal al tener el 62% de sus 
grupos  de  investigación  
en  las  categorías  A1  y  A,  
lo  que  significa  que  son  
grupos  líderes  nacionales  
en las diferentes áreas del 
saber

cooperación  investigativa  con  entida-
des  internacionales  y  el  componente  
de apropiación social del conocimiento 
para  que  los  avances  científicos  ade-
más de tratarse en circuitos académicos 
trasciendan  a  escenarios  no  especiali-
zados y dialoguen con la sociedad.

Además de la medición de Colciencias, 
la Javeriana se ha posicionado como un 
actor  académico  relevante  en  el  país  y  
a nivel latinoamericano. Así lo expresan 
evaluaciones  globales  como  la  de  SCI-
mago  Institutions  Rankings  (SIR) 2018 
que  ubica  a  la  Javeriana  en  el  tercer  
lugar entre 27 universidades nacionales 
que desarrollan y fortalecen su investi-
gación o el U-Sapiens que la sitúa en el 
quinto  puesto  entre  las  universidades  
colombianas,  teniendo  en  cuenta  indi-
cadores  de  investigación  como revistas  
indexadas  en  Publindex,  maestrías  o  
doctorados y grupos de investigación.

¿Cómo le fue a la 
Javeriana?

A  lo  largo  del  tiempo,  el  crecimiento  
de los grupos de investigación javeria-
nos se evidencia en los resultados de la 
Convocatoria 781 de Colciencias. Estos 

logros  han  sido  recursos  fundamenta-
les para los procesos de acreditación de 
programas  desarrollados  en  el  primer  
semestre de 2018 y que seguirán siendo 
un material de consulta e insumo para 
la acreditación institucional. 

Para  la  última  medición,  Colciencias  
categorizó  96  grupos  de  investigación  
y 479 investigadores javerianos. Con un 
modelo  en  términos  
generales  constan-
te  que  comenzó  en  
2013,  ha  desarrolla-
do  cuatro  versiones  
a 2017 comparables. 
En  2013,  la  Javeria-
na  tuvo  el  35%  de  
sus grupos de inves-
tigación  en  catego-
rías A1 y A. Ahora, en 2017, el 62% de 
sus grupos se ubicó en esas categorías, 
un crecimiento casi del doble. 

En  cuanto  a  la  evaluación  individual  
por  investigadores,  Colciencias  genera  
tres  categorías:  Senior,  Asociado  y  Ju-
nior, siendo la primera el nivel más alto 
de reconocimiento por la trayectoria de 
un  investigador.  En  esta  medición,  a  la  
Javeriana le reconocieron 479 investiga-

dores, de los cuales 87 fueron ubicados 
como Senior, 150 Asociado y 242 Junior.

Se destaca que la participación jave-
riana en la Convocatoria 781 de Colcien-
cias  es  positiva,  no  solo  por  el  amplio  
crecimiento de grupos de investigación 
en las categorías mejor calificadas sino 
por  los  aprendizajes  institucionales  de  
trabajo articulado entre las Facultades, 

los  Institutos  y  el  
Gobierno  General.  
Además,  fue  una  
oportunidad  para  
tener  un  mejor  co-
nocimiento  del  mo-
delo  de  medición  
de  grupos  entre  di-
rectivos  y  profeso-
res,  lo  que  permitió  

un  nuevo  esquema  de  apropiación  del  
proceso por parte de las Facultades que 
reconocieron el valor de esta convoca-
toria para tres propósitos: posicionar la 
investigación  javeriana  ante  circuitos  
científicos nacionales e internacionales, 
ampliar la posibilidad de fuentes de fi-
nanciación de la actividad investigativa 
y como insumos para la acreditación de 
programas académicos 

Convocatoria A1+A

2013 35%

2014 30%

2015 47%

2017 62%

*En 2016 no hubo proceso de evaluación
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Ahora  las  personas  interesadas  
en adelantar estudios de educa-
ción  continua  (no  conducentes  

a  título)  con  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana,  tienen  la  oportunidad  de  
hacerlo  en  el  norte  de  la  capital  del  
país, más exactamente en la calle 110  
N. 9 – 25, donde se encuentra la Torre 
Empresarial Pacific.

Allí,  en  el  quinto  piso,  la  Universi-
dad cuenta hoy en día con cinco salas 
para  25  a  36  estudiantes,  equipadas  
con  tecnología  de  punta  y  un  diseño  
vanguardista.  El  edificio  tiene  un  área  
de  3.292.39  metros  cuadrados,  con  20  
pisos  de  altura,  5  sótanos,  10  locales  

comerciales en el primer piso, 125 ofici-
nas y 160 garajes para visitantes, salón 
social, recepción y terraza privada.

El  rector  de  la  Javeriana,  padre  Jor-
ge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., en 
compañía del padre Luis Fernando Álva-
rez Londoño, S.J., vicerrector de Exten-
sión  y  Relaciones  Interinstitucionales,  
bendijo este nuevo espacio javeriano el 
29 de junio de 2018, donde, a la fecha, 
han estudiado 158 personas en seis pro-
gramas de educación continua referen-
te  a  las  áreas  de  Política  y  sociedad  y  
Economía y jurídica.

“Al  hacernos  presentes  en  estas  ins-
talaciones  queremos llegar  hasta  otros  

actores  sociales,  a  quienes,  por  distin-
tas razones, se les dificulta acercarse a 
nuestro campus de la calle 40. Por eso 
nosotros,  como  Universidad,  nos  des-
plazamos  a  otros  lugares  de  la  ciudad  
para  ofrecer  los  servicios  académicos”,  
expresó el Rector. 

Corroborando  las  palabras  del  padre  
Peláez,  el  director  de  Educación  Con-
tinua,  Cesar  Tulio  Ossa,  afirmó que  “la  
ciudad  ha  crecido  en  economía  y  en  
nuevos negocios  hacia el  norte de Bo-
gotá y este es un sitio estratégico para 
ampliar los servicios de educación con-
tinua  y  de  especializaciones.  Aquí,  las  
personas  pueden  llegar  más  fácil  y  a  
tiempo,  pues  sabemos  que  muchos  no  
van hasta la Universidad por cuestiones 
de  transporte  como  el  tráfico  denso,  
asuntos de parqueadero y el pico y pla-
ca, entre otras razones”.

Al encuentro 
con el entorno

El  Rector  indicó  que  este  nuevo  espa-
cio  de  la  Universidad  responde  al  lla-
mado del Papa Francisco “para salir de 
nuestros  espacios  tradicionales  y  en-
contrarnos con el entorno, así como lo 
hacemos con nuestras  prácticas  socia-
les,  programas en regiones y proyectos 
de investigación”.

Nuevas instalaciones
en el norte de Bogotá

La Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y el 
programa de Educación Continua inauguraron las nuevas instalaciones 

de la Universidad Javeriana en la Torre Empresarial Pacific.

Angélica García Peña*

La bendición de las nuevas instalaciones 
se realizó en la sala 508 C,  donde el P. 
Luis Fernando Álvarez, S.J., vicerrector de 
Extensión y Relaciones Interinstitucionales, 
pronunció las palabras de apertura.
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“Queremos ser una universidad capaz 
de  proponer  nuevas  ideas  y  de  impul-
sar cambios para liderar el futuro; una 
comunidad  que  inspire  a  través  de  su  
enseñanza y que sea un libro abierto del 
cual  todos  puedan  aprender,  creando  
fuertes lazos con nuestra sociedad. Así 
podemos llevar a cabo nuestro compro-
miso  con  el  bien  común,  buscando  un  
bienestar  basado  en  aquellas  virtudes  
que enriquecen y fortalecen la sociedad 
colombiana”, expresó el padre Peláez.

Las  acciones  de  
estos ideales y cam-
bios  cobran  más  
significado  con  
los  testimonios  de  
profesores  como  
Bernando  Ome,  
profesor  de  la  Uni-
versidad  por  más  
de  18  años  y  quien  dicta  el  curso  de  
nivelación de matemáticas financieras, 
en las nuevas instalaciones de la Jave-
riana. Para él “las salas son excelentes, 

“Al  hacernos  presentes  en  
estas instalaciones nos en-
contramos  con  el  entorno,  
así  como  lo  hacemos  con  
nuestras  prácticas  socia-
les, programas en regiones 
y  proyectos  de  investiga-
ción”

su disposición tecnológica es perfecta, 
el  ambiente  es  ideal  para  las  clases  y  
el  desplazamiento  es  mejor  para  los  
estudiantes,  pues  se  evidencia  en  la  
puntualidad con la que ahora comien-
zan  las  clases.  Estar  aquí  hace  que  la  
Universidad tenga más prestigio”.

Erika  Johana  Acosta,  estudiante  del  
diplomado  en  Gestión  Financiera,  co-
menta que es muy cómodo llegar al edi-
ficio,  gracias  a  que  está  ubicado cerca  
de  su  lugar  de  trabajo,  “el  transporte  

también  es  bueno  y  
eso facilita que pue-
da estar cursando el 
diplomado”. 

De esta manera, la 
Universidad  Javeria-
na abre las puertas a 
una  nueva  etapa  en  
sus  actividades  de  

extensión. Una etapa en la que el que-
hacer  académico la  proyecta como re-
ferente en la formación, en la docencia, 
en  sus  diplomados,  cursos,  seminarios,  

programas para profesionales y progra-
mas de posgrado.

Los  interesados  en  los  programas  de  
Educación  Continua,  encontrarán  en  
estas nuevas instalaciones cursos y di-
plomados en las áreas de conocimiento 
como:  preicfes  saber  1.1,  Negocios  de  
la Música: music masters, Inglés legal- 
Introducción  al  Sistema  Legal  de  los  
EEUU, Habilidades de Liderazgo y Direc-
ción, Gerencia e Innovación de Procesos, 
Estrategias de marketing y Canales Di-
gitales, Gerencia de Proyectos, Gerencia 
Comercial  Estratégica,  Excel  y  Access,  
Normas Internacionales de Información 
Financiera,  Derecho  Laboral  y  Actuali-
zación tributaria entre otros 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

Los estudiantes encontrarán en los salones 
espacios cómodos, amplios con luz natural, 
tecnología de punta y, para los cursos 
que lo requieran como los de innovación, 
puestos móviles con tableros acrílicos.
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Adentrarse  por  los  caminos  del  
viento de la Colombia profunda, 
observando  la  densidad  de  las  

montañas  en  el  Cauca,  el  poder  místi-
co  de  la  selva  en  el  Amazonas,  lo  que  
se esconde en las aguas hondas del río 
Magdalena, la sonrisa inquebrantable de 
la gente del Chocó, la cultura andina en 
Nariño, la mirada penetrante de los indí-
genas kankuamos en el Cesar o las dan-
zas inspiradoras de la gente en el Caribe, 
antecede  el  encuentro  con  historias  y  
realidades de personas, pueblos y terri-
torios  que  precisan  aprendizajes  cons-
cientes para el espíritu, que fortalecen el 
pensamiento crítico frente a la realidad 
sociopolítica del país, en la intensión de 
soñar junto al otro, un país diferente.

El  encuentro  que  acontece  entre  los  
miembros  de  la  comunidad  educativa  
javeriana  y  las  personas  de  cada  una  

Misión País Colombia: 
un lugar para el encuentro  
y la transformación
El programa de voluntariado, dirigido por el Centro Pastoral San 
Francisco Javier de la Pontificia Universidad Javeriana, fortalece 
la formación de sus voluntarios ampliando su vinculación de seis 
meses a un año y apostándole a la transformación de las realidades 
del país a través de proyectos sociales.

de  las  quince  comunidades  donde  Mi-
sión País Colombia coopera, materializa 
uno de los objetivos que este programa 
de voluntariado universitario se propo-
ne:  favorecer  un  crecimiento  personal  
y  profesional  de  los  misioneros  prove-
nientes  de  distintas  Facultades  de  la  
Universidad,  dirigido  hacia  la  apropia-
ción  del  servicio  como  un  elemento  
transversal en sus vidas.

Al enfrentarse con las diversas reali-
dades de los territorios durante los días 
de trabajo comunitario,  los  voluntarios 
viven  las  dinámicas  cotidianas  de  las  
zonas  y  se  interpelan  en  lo  más  pro-
fundo  de  sus  humanidades.  Inquietos  
por esto, continúan un camino decidido 
hacia  la  transformación  de  dinámicas  
injustas, de desafíos sociales y ambien-
tales que impactan la vida cotidiana de 
sus semejantes. 

Andrés Esteban Lozano Hidalgo*

Una de las voluntarias del programa 
lo  expresa  así:  “Creo  que  el  programa  
es  una  puerta  abierta  para  que  como  
estudiantes y, sobre todo, en calidad de 
seres humanos,  observemos y afronte-
mos  desde  una postura  activa  las  dis-
tintas realidades sociales del país; una 
postura que responda desde la sensibi-
lidad,  pero  también  desde  la  contun-
dencia  de  sus  acciones,  estando  estas  
encaminadas  a  la  transformación,  esa  
que inicia en sí  mismo para posterior-
mente cobijar al otro”.

El corazón de Misión 
País Colombia

La reflexión por la proyección social en 
Misión País Colombia, surgió a partir de 
algunos cuestionamientos que se hicie-
ron un grupo de misioneros en 2012, en 
relación a los impactos que para ese mo-
mento tenía el  programa, aspectos que 
favorecían vivencias sustanciales para el 
crecimiento integral de los voluntarios, y 
otros que podrían potenciarse para con-
solidar  mayores  impactos  frente  a  los  
desafíos sociales de las comunidades. De 
esta forma se empezó a crear, junto con 
los  estudiantes  voluntarios,  estrategias  
de acción que permitieran fortalecer  el  
trabajo comunitario durante los días de 
misión en los territorios, afianzando otro 
de los objetivos del programa: contribuir 
en  la  transformación  de  las  realidades  
de las zonas.

A  partir  de  las  iniciativas  de  los  vo-
luntarios y la pertinencia de repensar los 
impactos  comunitarios  que  podría  fa-
vorecer  Misión País  Colombia,  en 2014 
se afianzó el área de proyección social,  
como un componente que ha permitido 
orientar nuestro quehacer comunitario a 
través del trabajo por proyectos sociales 
en cada uno de los  territorios,  para así  
favorecer  procesos  colectivos  de  trans-

Visita a los adultos mayores de la comunidad 
de Canaletal – Bolívar.
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formación  que  cobran  sentido  tanto  
para  los  misioneros,  como para  las  co-
munidades con las cuales cooperamos.

La  manera  en  la  que  los  proyectos  
sociales  se  llevan  a  cabo  en  los  terri-
torios,  reconoce un modo de proceder 
distintivo.  Hablamos  de  proyectos  de  
carácter  participativo,  donde  las  vo-
ces  de  las  comunidades,  sus  saberes  
y  apuestas,  son  elementos  imprescin-
dibles  para  definir  objetivos  colec-
tivos  que  acompañamos.  A  partir  de  
un  diálogo  de  saberes,  experienciales,  
humanos  y  académicos,  se  emprende  
un camino de trabajo cooperativo que 
se  enfoca  en  potenciar  los  recursos  y  
las posibilidades locales de cada zona, 
desde el empoderamiento y la autoges-
tión de las personas que las habitan.

El  programa  ha  definido  líneas  de  
acción  temáticas  para  determinar  la  
naturaleza  de  los  proyectos  sociales  y  
especializar  su  quehacer  junto  con  las  
comunidades.  Contamos con proyectos  
de  carácter  formativo,  que  se  inspiran  
en  los  principios  de  la  Educación  Po-
pular  en  torno  a:  la  educación  para  la  
paz,  la  reflexión  sobre  el  cuidado  y  la  
defensa de la casa común, y la organi-
zación  comunitaria  para  la  participa-
ción ciudadana. De igual manera, existe 

una  línea  de  acción  sobre  memoria  e  
identidad cultural, que se materializa a 
través  de  estudios  de  carácter  investi-
gativo,  inspirado  en  
los  principios  de  la  
Investigación Acción 
Participativa.

De  esta  forma  los  
proyectos sociales se 
construyen  después  
de  dos  experiencias  
de misión, enfocadas 
en el reconocimiento de los territorios,  
sus recursos humanos, las iniciativas lo-
cales frente a sus desafíos y los aportes 
que  el  programa  podría  generar.  Esto  
con  el  fin  de  que  las  acciones  a  reali-
zar  sean  pertinentes  y  resuenen  con  
los  objetivos  propios  de  las  comunida-
des. La importancia de este proceder la 
sintetiza  uno  de  nuestros  voluntarios:  
“Una vez esto tenga sentido para ellos 
(las  comunidades),  se  van  a  poder  es-
tablecer  las  acciones  necesarias  para  
poder llevar a cabo el proyecto. Esto le 
da sentido a lo que se está haciendo, es 
un pilar fundamental para garantizar la 
continuidad de lo que se logra,  poten-
ciando sus recursos y sus saberes”. 

El  trabajo  decidido  de  nuestros  vo-
luntarios  y  las  comunidades,  ha  dado  

frutos  de  muchísima  importancia  para  
la realidad sociopolítica y ambiental ac-
tual del país. Desde el 2017 el programa 

dio un tránsito en su 
proceso  formativo,  
pasando  de  un  se-
mestre  a  un  año  en  
la  permanencia  de  
sus  participantes,  
con  lo  que  se  posi-
bilita la continuidad 
y fortalecimiento de 

los procesos comunitarios y personales 
de quienes lo conforman.  

Misión  País  Colombia  es  un  progra-
ma que, a lo largo de sus diez años de 
historia,  ha  permitido  la  conexión  de  
nuestros  participantes  con  su  fuente  
de vida, para que desde ahí, sus saberes 
vitales y académicos se pongan al ser-
vicio de los otros. Un lugar para ser más 
obras que palabras, para mantener una 
desesperada esperanza por construir un 
mejor país 

* Profesional Centro Pastoral San Francisco 
Javier. Programa Misión País Colombia.

Los  proyectos  sociales  
se  hacen  a  través  de  un  
trabajo  colaborativo  que  
potencia  los  recursos  y  las  
posibilidades de cada zona, 
desde  el  empoderamiento  
y la autogestión de las per-
sonas que las habitan

Misioneros labrando el campo junto con 
la comunidad de Huisitó – Cauca.
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La Javeriana
en tu móvil
Innovación y portabilidad son las cualidades de 
Javemovil, la aplicación para dispositivos móviles 
desarrollada por la Pontifica Universidad Javeriana, 
para estudiantes, profesores y administrativos.

En  un  mundo  globalizado,  los  
avances tecnológicos tienen gran 
protagonismo  dentro  de  la  so-

ciedad.  El  acceso  a  internet,  material  
multimedia  o  cualquier  servicio  que  
se busque en la red, está al alcance de 
cualquier persona en sus teléfonos ce-
lulares o dispositivos móviles.

Por esta razón, y para estar a la van-
guardia  de  las  distintas  herramientas  
en  función  de  los  internautas,  la  Di-
rección de Tecnologías de Información 
(DTI),  de  la  Pontifica  Universidad  Ja-
veriana,  actualizan constantemente la 
aplicación Javemovil.

Este  recurso  multimedia,  creado  en  
2013  para  facilitar,  en  un  primer  mo-
mento,  a  los  estu-
diantes  el  acceso  y  
la  consulta  rápida  
de su horario de cla-
ses,  calificaciones,  
servicios  del  Medio  
Universitario,  entre  
otros,  ha  ido  ampliando  sus  beneficios  
hasta cubrir las necesidades de los pro-
fesores, administrativos y egresados.

De esta forma la comunidad educati-
va tiene la Universidad en su bolsillo y 
al alcance de un clic con servicios como 
el mapa del campus universitario, direc-
torio telefónico y direcciones de correo 
electrónico, la ubicación de su vehículo 
en  el  parqueadero  de  la  Universidad  a  
través de un código QR y el registro de 

las noticias y eventos más importantes 
de la Javeriana.

Algunas novedades
Javemovil  se  caracteriza  por  ofrecer  a  
sus  usuarios  posibilidades  más  allá  de  
una  consulta.  Un  ejemplo  de  ello  es  
la  implementación  del  carnet  virtual,  
cuyo  propósito  es  ser  una  herramien-
ta complementaria en la identificación 
del usuario al interior de la aplicación y 
facilitar el trámite de algunos servicios 
de  consulta  como  los  libros  que  le  ha  
prestado el sistema de Bibliotecas de la 
Universidad y sus fechas de entrega.

Vale  la  pena  aclarar  que  el  carné  
virtual  no  busca  reemplazar  el  físico,  

ya  que  este  último  
tiene  más  validez  
para  identificar  las  
personas  al  interior  
de  la  Universidad.  
Sin embargo,  con el  
carné digital actual-

mente se habilita el ingreso al edificio 
Gerardo Arango,  S.J.  de la Facultad de 
Artes y es válido para solicitar la llave 
del  casillero en el  Centro Javeriano de 
Formación Deportiva.

La  proyección  de  este  recurso,  que  
aún  continúa  en  investigación  y  desa-
rrollo,  es facilitar el acceso a los edifi-
cios del campus a través de la lectura de 
un código QR, por medio del bluetooth, 
para que se habiliten las talanqueras de 

las entradas y así autorizar el ingreso de 
las personas.

Otra de las novedades está en la guía 
‘Ejercítate’ que ofrece diferentes planes 
y  rutinas  de  ejercicios  y  actividad  físi-
ca de acuerdo al propósito e interés de 
cada persona.  A través de un calenda-
rio de 20 días, guía al usuario para que 
alcance la meta que se proponga en el 
cuidado y la salud de su cuerpo.

Juan Camilo Salazar y Ricardo Ruge-
les,  quienes  hacen  parte  del  grupo  de  
desarrolladores de la DTI, trabajan en la 
actualización continua de la aplicación 
y  buscan  agregar  otros  servicios  para  
cubrir las necesidades de la comunidad 
universitaria.  Javemovil  está disponible 
en las plataformas IOS y Android 

*Practicante Oficina de Información y Prensa

Nicolás Bello Pinto*

Javemovil  se  caracteriza  
por  ofrecer  a  sus  usua-
rios  posibilidades  más  
allá  de  una  consulta.  Por  
ejemplo  el  uso  del  carné  
virtual

Servicios de Javemovil
 • Guía de Servicios
 • Parqueadero
 • Noticias y Eventos
 • Mapa del Campus
 • Biblioteca
 • Directorio
 • Horario de Clase
 • Carnet virtual
 • Notificaciones
 • Javeriana Estéreo
 • Emergencias
 • Ejercítate
 • Redes Sociales
 • Impresión inteligente
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El san Ignacio 
de Figueroa
En la conmemoración del día de San Ignacio 
de Loyola, Hoy en la Javeriana recoge en sus 
páginas uno de los cuadros más recientes 
que adquirió la Universidad, donde se 
aprecia al fundador de la Compañía de Jesús 
en compañía de otros santos jesuitas.

Carlos Julio Cuartas Chacón*

Desde hace pocos meses se puede apreciar en la an-
tesala del despacho del Rector de la Universidad, un 
precioso cuadro de la época colonial, que conserva 

su marco original (fabricado en nogal, tallado con motivos 
de flores y animales; fijado y dorado con hojilla de oro); pie-
za que llegó a la Javeriana gracias a la donación que realizó 
el año pasado Mercantil C.A. Banco Universal. La restaura-
ción de la obra, realizada ese mismo año, estuvo a cargo de 
Daniel Tolmos Saponara y Joaquín Martínez Chacón. 

Esta pintura, que figura en el catálogo de Los Figueroa, 
publicado  por  el  Museo  de  Arte  Moderno  de  Bogotá  (Vi-
llegas Editores,  1986),  con el título ‘San Ignacio y Santos 
Jesuitas’ (Siglo XVII, Óleo sobre tela 0,81 x 0,65), hace parte 
de la obra de Baltasar Vargas de Figue-
roa (1629-1667), célebre pintor nacido 
en Santafé de Bogotá.

En  el  lienzo  se  representa  a  Ignacio  
de  Loyola  (centro),  fundador  y  primer  
Prepósito  General  de  la  Compañía  de  
Jesús,  fallecido  el  31  de  julio  de  1556  
y canonizado en 1622. El santo aparece 
vestido con una casulla en brocado, alza con su mano de-
recha el emblema de la Compañía de Jesús, -el IHS rodeado 
por  los  rayos  de  un  sol-,  a  manera  de  custodia,  y  en  su  
mano izquierda sostiene un libro abierto con las palabras 
AD  MAIOREM  DEI  GLORIAM  (A  la  mayor  gloria  de  Dios),  
lema distintivo de la orden religiosa.

 A los lados de San Ignacio se encuentran otros santos 
jesuitas que en la época de la realización del cuadro (antes 
de 1667) habían sido elevados a los altares:  Francisco de 
Borja (abajo, a la izquierda, con una calavera en su mano 
derecha,  conocido  atributo  de  su  iconografía),  tercer  Ge-

neral de la Compañía, fallecido en 1572 y  beatificado en 1624 
(sería canonizado en 1671); Francisco Javier (abajo, a la derecha, 
porta en su mano izquierda una rama de lirio, símbolo de la vir-
tud), quien murió en 1552 y fue canonizado junto a san Ignacio 

en 1622; Luis Gonzaga (arriba, a la izquierda, 
también con una rama de lirio, que se aprecia 
a  la  derecha  del  emblema  de  la  Compañía),  
fallecido en 1591 y beatificado en 1605 (se-
ría canonizado en 1726); y Estanislao Kostka 
(arriba,  a  la  derecha),  beatificado  en  1605  y  
canonizado en 1726),  figura que,  a  juicio  de 
los  restauradores,  posiblemente  fue  pintado  

por Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, contemporáneo de Fi-
gueroa y cercano al mismo. También se aprecian otros tres ros-
tros  de  jesuitas  que  pueden  corresponder  a  aquellos  que  para  
entonces su causa de canonización se hallaba en proceso.

Resulta oportuno hacer la reseña de esta bella pintura, no solo 
para  promover  el  conocimiento  del  patrimonio  artístico  de  la  
Universidad, sino también para recordar que el 31 de julio es la 
festividad del fundador y primer Prepósito General de la Compa-
ñía de Jesús, ese hombre extraordinario que dejó huella profun-
da en la Humanidad 

*Asesor del Secretario General

La  pintura,  ‘San  Ignacio  
y  Santos  Jesuitas’,  hace  
parte  de  la  obra  de  Bal-
tasar  Vargas  de  Figue- 
roa (1629-1667), célebre 
pintor  nacido  en  Santafé  
de Bogotá
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En vísperas del III Encuentro Jave-
riano  de  Arte  y  Creatividad  que  
vivirá  la  Universidad  Javeriana  

en septiembre, se desarrolla el Pitch de 
emprendimientos  culturales  con  cerca  
de 30 javerianos entre estudiantes, pro-
fesores, administrativos y egresados. 

En julio inició el proceso de selección 
y  formación  en  este  espacio  que  pre-
tende, de un lado, fortalecer las inicia-
tivas  de  creadores  javerianos  a  través  
de  un  acompañamiento  especializado  
y,  del  otro,  visibilizar  aquellos  proyec-
tos  con  posibilidades  de  exponer  su  
propuesta de valor ante inversionistas, 

compradores y programadores vincula-
dos  a  las  industrias  creativas  del  país.  
En  últimas,  abrir  puertas  para  que  ar-
tistas  y  creadores  javerianos  tengan  
nuevas oportunidades de entrar en cir-
cuitos  culturales  a  los  que  podría  ser  
difícil acceder como independientes.

La Asistencia para la Creación Artís-
tica  de  la  Vicerrectoría  de  Investiga-
ción  y  el  Centro  Ático  extendieron  la  
invitación  a  la  Comunidad  Javeriana  
desde abril  de  2018 y  más de 50 per-
sonas respondieron al llamado. De allí, 
29 propuestas de artes escénicas, artes 
visuales,  audiovisuales,  comunicación,  

diseño,  literatura,  música,  periodismo,  
proyectos  editoriales,  software  y  un  
simulador  de  aplicativo  fueron  selec-
cionadas  y  comenzaron  el  proceso  de  
capacitación.  Incluso,  un  profesor  de  
Biología y una estudiante de Nutrición 
y  Dietética  completaron el  grupo para  
el Pitch de emprendimientos culturales.

Alianzas con salto a la 
televisión internacional

Esta  actividad,  que  cuenta  con  su  se-
gunda  versión  en  2018,  dejó  apren-
dizajes  y  casos  exitosos  en  la  primera  
edición realizada en 2016. Hoy en la Ja-
veriana entrevistó a Felipe Rico, egresa-
do de la carrera de Comunicación Social, 
quien participó de esta iniciativa y logró 
alianzas  estratégicas  para  desarrollar  
su primer documental ‘Inextinguible’, el 
cual se transmitió por el Canal Caracol 
el pasado 21 de julio.

Con  maestrías  en  Creación  digital  y  
en  Artes  visuales  y  multimedia,  Felipe  
Rico creó y dirige actualmente la Fun-
dación IZE, una entidad sin ánimo de lu-
cro que tiene como propósito construir 
relatos audiovisuales y multimedia para 
darle  voz  a  esas  personas  e  iniciativas  
que  buscan  generar  transformaciones  
positivas para el mundo. 

¿Cómo se conecta el proyecto de 
creación de su fundación con el 
documental? 
Cuando  iniciamos  la  Fundación  IZE  en  
2015, comenzamos a apoyar el proyec-
to ‘Colombia sin asbesto’ y así surgió el 
documental  ‘Inextinguible’  como  una  
propuesta para darle visibilidad a la lu-

La oportunidad para 
emprender

desde la cultura
En la antesala del III Encuentro de Arte y Creatividad 

de la Universidad Javeriana, la Vicerrectoría de 
Investigación y el Centro Ático organizaron el Pitch de 

emprendimientos culturales, cuyo propósito es impulsar 
los proyectos que se construyen desde la cotidianidad.

Vicerrectoría de Investigación

Sergio González y Felipe Rico (centro) con 
otros compañeros, durante la grabación 
del documental 'Inextinguible',  
en La Candelaria, Bogotá.
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El Pitch de emprendimiento 
cultural  visibiliza  los  pro-
yectos  con  posibilidades  
de exponer su propuesta de 
valor ante inversionistas

cha de Ana Cecilia Niño, Daniel Pineda y 
las víctimas del asbesto en Colombia. Lo 
primero fue la producción de una serie 
de videos de apoyo para la movilización 
en el Congreso de la República y luego, 
gracias  a  la  relevancia  mediática  que  
tuvo el tema y a la empatía con los per-
sonajes, decidimos construir un proyec-
to más ambicioso: un documental.

¿En qué contribuyó su 
participación en el Pitch de 
emprendimientos culturales 
2016 para la realización del 
documental?
En ese espacio compartí por primera vez 
el  proyecto  y  creo  que  al  conceptuali-
zarlo se evidencia el montón de ideas e 
ideales que lo rodean, pero a la hora de 
explicarlo  y  argumentarlo,  te  enfrentas  
a nuevas inquietudes. Fue un llamado de 
atención: ¿cómo vas a presentar el pro-

yecto? ¿cuál es su fuerte? ¿Cómo vas a 
atraer a esos posibles inversores? ¿Cómo 
generas  una  presentación  de  impacto?  
Además,  los  tips  que  nos  dieron  en  la  
capacitación  fueron  
muy  acertados  para  
el  diálogo  con  in-
versionistas:  cómo  
exponer en cinco mi-
nutos y con claridad 
tu  proyecto,  tus  fortalezas  y  demandar  
exactamente lo que necesitas. 

¿Y quedó algo después de 
finalizar el proceso en la 
Javeriana?
Del Pitch  surgió  una  serie  de  alianzas  
para  sacar  adelante  'Inextinguible',  el  
primer  largometraje  documental  pro-
ducido  por  mi  Fundación  y  el  primero  
como director. Una alianza fue con Ser-
gio  González,  músico javeriano.  Con él  

llegamos a un acuerdo de colaboración 
en la que yo realizaría un videoclip para 
una de sus canciones y a cambio él ha-
ría la música del  documental.  También 
allí conocí a productores, uno indepen-
diente y un productor ejecutivo de Se-
ñal Colombia, quien me contextualizó a 
cerca del proyecto de coproducción con 
esta entidad.

¿Cómo fue la experiencia con 
Inextinguible?
Ha sido tremenda. De alguna manera fui 
un poco naif al enfrentarme al proyecto 
sin la experiencia y los recursos y equi-
pos necesarios, pero lo sacamos adelan-
te. Fue un viaje lindo y enriquecedor. El 
camino incluyó la búsqueda de recursos 
y alianzas para aspectos técnicos,  rea-
lizar  un  crowdfunding  para  el  dinero  
que hacía falta, empaparse del proceso 
creativo  y  largo  del  documental,  des-
de  el  guion  hasta  la  posproducción,  o  

más  complejo  aún  
la distribución. Inex-
tinguible es un docu-
mental  que  muestra  
una dura realidad de 
Colombia  alrededor  

del  asbesto,  pero  a  la  vez  una  historia  
inspiradora de cómo dos ciudadanos se 
empoderan y deciden enfrentarse a una 
maquinaria tan brutal como es la indus-
tria de ese mineral. Después de este ca-
mino largo pasó algo genial: llegamos a 
un acuerdo con Caracol Televisión para 
que fuera emitido el sábado 21 de julio 
en  el  programa  ‘Entre  ojos’,  en  agosto  
en Caracol Internacional y en su plata-
forma de streaming 

Estamentos y áreas participantes al Pitch 
de emprendimientos culturales 2018

3%

4%

3%
3%

7%
35%

7%

7%

7%

7% 14%

3%

Música
Audiovisuales
Artes escénicas
Artes visuales
Diseño
Periodismo
Proyectos editoriales
Comunicación
Literatura
Simulador de aplicativos
Software
Música, audiovisuales y 
productos derivados

Estudiantes pregrado
Profesores de planta
Egresados
Administrativos

Áreas de las propuestas

Estamentos participantes
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La  cancha  de  fútbol  es  uno  de  los  
espacios  icónicos  de  la  Pontificia  
Universidad  Javeriana,  no  solo  

porque  está  presente  en  su  campus  
desde la década del 60, sino porque en 
ella la comunidad universitaria se inte-
gra alrededor del fútbol, el atletismo, el 
últimate,  los  conciertos  javerianos,  el  
match  de  inducción  a  neojaverianos  y  
las ceremonias institucionales de grado, 
entre  otros  eventos  deportivos,  cultu-
rales  y  sociales.  “La  cancha  de  fútbol  
representa  un  elemento  central  en  la  
identidad  de  la  Universidad”,  expresa  
Francisco Sandoval, director del Centro 
Javeriano de Formación Deportiva.

Al ser un lugar tan representativo de 
la vida en la Javeriana es sensible a los 
cambios y modificaciones que se le rea-
licen.  Por  eso,  algunos  vieron  con  sor-
presa  la  adecuación  que  se  hizo  de  la  
cancha,  entre el  15 de mayo y el  9  de 
julio  de  este  año,  donde  se  cambiaron  
las  medidas  del  campo  de  fútbol  para  
incluir  en  su  interior  dos  canchas  de  
fútbol  7  y  en  el  costado  oriental  dos  
canchas múltiples para fútbol sala, ba-
loncesto y voleibol. 

La cancha de fútbol tiene 
una nueva cara
El campo de fútbol de la Universidad incluyó en su espacio dos 
canchas múltiples para fútbol sala, baloncesto y voleibol, que 
fueron entregadas el 9 de julio de 2018.

Karem P. Diaz Diaz*

El propósito es brindar un lugar ade-
cuado  para  los  partidos  de  estos  de-
portes,  debido  a  que  parte  del  espacio  
donde  se  encuentran  las  canchas  ex-
ternas,  fue  cedido  al  Distrito  para  la  
construcción de una 
alameda  perimetral.  
Esto hizo que el área 
total de las tres can-
chas que allí funcio-
naban, incluyendo la 
de voleibol playa, se 
redujera en 800 metros cuadrados y se 
tuviera que crear dos medias canchas de 

baloncesto  y  una  pequeña  de  voleibol,  
habilitadas solo para entrenamientos.

“De esta forma la Universidad pasó de 
tener dos canchas múltiples a tener cua-
tro: las dos externas que los javerianos 
siempre han conocido y las dos nuevas 
que  ahora  comparten  espacio  con  la  
cancha de fútbol. En las externas se rea-
lizarán entrenamientos; en las nuevas se 
jugarán los partidos de competencia de 
las selecciones de la Universidad, Olim-
piada Javeriana,  más  los  torneos  inter-
nos.  La ventaja es que ahora podremos 
jugar y entrenar a la vez”, explica Mauri-
cio García Díaz, Coordinador de la Línea 
Deportes, del Centro Deportivo.

Las  nuevas  canchas  múltiples  están  
hechas  en  un  material  denominado  
Powergame  que  se  caracteriza  por  ser  
un piso flotante que incrementa la ab-
sorción a los golpes, haciendo que ten-
ga una amortiguación ideal para saltar; 
tienen un sistema diseñado para sopor-
tar  los  movimientos  de  los  deportistas  

dándoles  mayor  
agarre  y  reduciendo  
el riesgo de lesiones, 
y cuentan con un di-
seño que drena rápi-
damente  el  agua  en  
caso de lluvia 

* Periodista de la Oficina de Información 
 y Prensa

El  propósito  de  las  nuevas  
canchas  múltiples  es  
brindar  un  espacio  ade-
cuado para los  partidos de  
futbol  sala,  voleibol  y  ba-
loncesto.

La cancha de fútbol en cifras
 • Pasó de 94x57 mt. a 91x52 mt., conservando las medidas reglamentarias 
de la FIFA.

 • Las nuevas canchas múltiples del campo de fútbol miden 30x17 mt.
 • Los tres campos de juego tendrán una demanda de 12 mil horas al año.
 • Son aproximadamente 200 equipos entre fútbol, fútbol sala, baloncesto, 
voleibol, últimate, rugby, atletismo y shootball de las Facultades, más las 
selecciones de la Universidad y las electivas, los que usarán las canchas.

 • Se renovaron 4.500 mt2 del césped sintético de la cancha de fútbol.
 • La inversión total de la Universidad en los nuevos campos de juego, mayas, 
arcos y estructuras de soporte, fue de $1.400 millones.
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Tejiendo 
historias, relaciones y amor

Desde hace seis años y durante cada semestre, un grupo de 
tejedores javerianos se encarga de crear prendas con lana y 

agujas que luego entrega a comunidades específicas. 

Nicolás Bello Pinto*

En  una  sala  de  espera,  sentados  
en  sillas  quizás  no  tan  cómodas,  
quizás con pocas horas de sueño, 

estaban  ellos,  un  puñado  de  progeni-
tores, y en sus brazos el símbolo de su 
plenitud, su éxtasis, su alegría máxima. 
Sus ojos eran el reflejo de la sensación 
más indescriptible que puede sentir una 
persona:  ser  padre.  Ahora  tenían  una  
nueva responsabilidad, pero con un gra-
do  mayor  de  dificultad,  porque  su  cita  
con la nueva vida se había anticipado.

Dicen,  los  que  lo  son,  que  ser  padre  
de  un  hijo  prematuro  se  convierte  en  
la  combinación  más  extraña  de  senti-
mientos,  porque  saben  que,  al  princi-
pio,  la barrera entre el  bebé y ellos,  es 
solamente  un  cristal,  el  cual  lo  separa  
de  sentir  su  piel,  tomar  sus  pequeñas  
manos,  y  escuchar  su  corazón.  Pero  

después  la  tarea es  cuesta arriba,  por-
que sin pedirlo se convierten en mamá 
o papá canguro. 

Del otro lado de aquella sala, un gru-
po  de  hombres  y  mujeres,  conforma-
do  por  administrativos,  estudiantes  y  
profesores  javerianos,  reflejaban  en  su  
rostro la emoción de la entrega especial 
que harían a aquellos nuevos papás: un 
obsequio  fruto  del  
trabajo  realizado  
durante  seis  meses  
y  que  fue  entrega-
do  a  los  padres  del  
programa  Madre  Canguro  Integral,  del  
Hospital Universitario San Ignacio.

Entre  hilos,  lanas  y  agujas  se  forjó  
‘Entretejiendo’ dando origen a este gru-
po javeriano, de la Vicerrectoría del Me-
dio  Universitario,  quienes  desde  2012,  
como iniciativa de la Facultad de Cien-
cias Sociales, decidieron crear unidad y 
colectividad  alrededor  de  la  acción  de  
tejer,  permitiendo  la  construcción  de  

proyectos  conjuntos  y  convertir  el  en-
cuentro en un espacio sanador. 

Cada  semestre  ‘Entretejiendo’  en-
cuentra una motivación para tejer. En-
tre sus proyectos,  han hilado bufandas 
para adultos mayores, con el ánimo de 

apoyar  la  incidencia  
de la pastoral  social  
de la Universidad en 
los ancianatos. Tam-
bién  tejieron  sacos  

para  bebés,  los  cuales  fueron  entre-
gados  en  el  cierre  de  un  grupo  de  vo-
luntariado de la Universidad de mamás 
gestantes, y el más reciente consistió en 
la fabricación de 17 cobijas, entregadas 
al programa Madre Canguro Integral, el 
cual está dirigido a niños con bajo peso 
al nacer o menores de 37 semanas que 
requieren un seguimiento multidiscipli-
nario durante el primer año de edad. 

Una  de  las  salas  de  la  Facultad  de  
Teología es cómplice del trabajo de es-
tos 13 tejedores, quienes todos los lunes 
durante una hora entrelazan cada hilo o 
lana, y con sus manos logran convertir-
las no solo en una prenda de vestir, sino 
que unen historias  distintas,  unen for-
mas de pensar, saberes y estilos de vida 
diferentes.  Su  labor  no  termina  aquí,  
‘Entretejiendo’ seguirá arropando cora-
zones, mientras encadena lanas, colores 
y emociones 

*Practicante Oficina de Información y Prensa

Han  hilado  bufandas  para  
adultos  mayores,  sacos  
para  bebés,  y  cobijas  para  
padres canguro.

La Vicerrectoría del Medio Universitario 
suministra el 80% de los materiales para los 

tejidos de Entretejiendo.

Según la OMS se estima que cada año 
nacen en el mundo 15 millones de niños 
prematuros. 14% de ellos en Colombia.



es
tu

d
ia

n
te

s

18

julio 2018

¿Cuál es el propósito de Enlace Javeriano?

Dinamizar, orientar, dar a conocer y ampliar la cobertura de los 
servicios  estudiantiles  que  presta  la  Universidad.  La  dinámica  
de  atención  genera  un  espacio  cercano  de  conversación  con  
los estudiantes, se identifican sus necesidades y se establece la 
orientación  requerida  o  la  ruta  de  atención  que  involucra  los  
servicios a los que pueden acceder. El valor agregado del servicio 
de Enlace es el seguimiento continuo hasta el momento que el 
estudiante haya solucionado efectivamente su situación.

Todos los estudiantes de la Universidad de pregrado, posgra-
do, extensión y modalidad virtual. También los estudiantes que 
estén en retiro temporal o hayan abandonado sus estudios por 
alguna circunstancia y deseen reintegrarse a la Javeriana.

¿Qué se quiere lograr?

Generar entre los estudiantes una cultura de acceso opor-
tuno a la  información y a los  servicios de la  Universidad,  
permitiéndoles conocer los apoyos que les facilitan el cum-
plimiento  de  sus  objetivos  académicos  y  disfrutar  de  las  
oportunidades  que  brinda  la  Javeriana  en  su  proceso  de  
formación integral y de adaptación a la vida universitaria.

¿Quiénes pueden acudir?

Enlace Javeriano:
creando nuevos vínculos
entre los estudiantes
y los servicios de  
la Universidad

La Dirección de Asuntos Estudiantiles 
de la Vicerrectoría Académica ha 
implementado Enlace Javeriano. Este es 
un servicio de atención integral enfocado 
en orientar y hacer seguimiento a 
las inquietudes y solicitudes de los 
estudiantes, que busca, además, generar 
una articulación permanente con otras 
unidades académicas, administrativas y 
del Medio Universitario.

MOVILIDAD E
INTERCAMBIOS

FORMACIÓN INTEGRAL

SERVICIOS DEL CAMPUS

APOYO ACADÉMICO
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Estamos ubicados en el segundo piso del Edificio  20 
- Jorge Hoyos Vásquez, S.J., un punto estratégico de 
la Universidad, cercano a las diferentes unidades que 
brindan atención a estudiantes. 

¿Dónde nos encontramos?

Los  estudiantes  pueden visitar  las  instalaciones  de 
Enlace y recibir atención personalizada, por los pro-
fesionales a cargo. También pueden comunicarse al 
teléfono: 3208320, extensiones 3632-3629 o al co-
rreo electrónico: enlace@javeriana.edu.co

Muy pronto estará disponible el acceso al sitio web.

¿Cómo pueden acceder los estudiantes?

#enlacejaveriano

APOYO ECONÓMICO

Harold Nikolas Castro French

Comunicación Social,  
sexto semestre

Laura Johana Suárez Olarte 

Administración de Empresas,  
sexto semestre

Miguel Ángel Carrera Silva  

Antropología y Lenguas Modernas, 
noveno y décimo semestre 

En un punto de mi carrera, cuando necesitaba organizar mis asignaturas 
para finalizar mis dos programas, en Enlace Javeriano me ayudaron con 
los recursos universitarios y vías de apoyo que muchas veces son desco-
nocidos. Los estudiantes no quedan a la deriva ya que tienen un lugar a 
donde dirigirse para ser escuchados y ayudados.

Cuando conocí el servicio, pensé -¡Wow, esto era lo que necesitaba en mis 
primeros semestres en la U! - Enlace me ha permitido empoderarme mucho 
más como estudiante, aún más en mi papel como vocera donde he podido 
ayudar a compañeros con sus necesidades y comprender todos los servicios 
que me ofrece mi Universidad y reforzar mi identidad como javeriana. 

Estuve a punto de aplazar mis estudios de Comunicación Social en la Uni-
versidad Javeriana, ya que tenía problemas personales y económicos. En 
Enlace Javeriano encontré el apoyo que necesitaba para seguir adelante, 
ellos me conectaron con varios servicios de la Universidad y me acompa-
ñaron en todo mi proceso para continuar mi carrera.

Testimonio de estudiantes
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Nuevo portal 
de revistas científicas javerianas
Más de diez mil contribuciones disponibles en acceso abierto, bajo un modelo 
editorial sin cobros por publicación o procesamiento de artículos.

A partir del miércoles 1° de agosto 
de  2018,  el  Sistema  de  Revis-
tas  Científicas  de  la  Pontificia  

Universidad Javeriana contará con una 
nueva herramienta de gestión editorial  
y divulgación en línea diseñada a partir 
de la plataforma Open Journal Systems 
(OJS) 3.1. Se trata de un portal de van-
guardia que ofrece a los investigadores 
acceso gratuito y sin restricciones a ar-
tículos originales e inéditos de investi-
gación, revisión y reflexión, editoriales,  
reseñas y otras tipologías validadas por 
la academia mundial. 

A  la  fecha,  veinticinco  títulos  acti-
vos  y  dos  descontinuados  acumulan  
un acervo de 10.822 contribuciones de 
académicos  con  afiliaciones  predomi-
nantemente  externas  a  la  Universidad  
Javeriana. Esta noción de exogamia es, 
sin lugar a dudas, uno de los indicado-

Favio Flórez*

res que reciben mayor ponderación a la 
luz  de  las  exigencias  de  la  indexación  
internacional.

Más  que  una  página  web  con  un  
nuevo entorno gráfico,  el  nuevo portal  
OJS  consiste  en  un  repositorio  de  in-
formación  normalizada  que  garantiza  
la  trazabilidad  de  los  procesos  de  las  
revistas, desde el so-
metimiento  de  artí-
culos y la evaluación 
por  pares  hasta  la  
producción  editorial  
y  construcción  de  
galeradas  finales  de  
lectura.  Adicional-
mente,  los  metadatos  ligados  a  cada  
artículo publicado facilitan la consulta, 
el  potencial  de  recuperación  a  través  
de  buscadores  y  bases  de  datos,  y  la  
integración  con  los  actores  de  ciencia,   

tecnología e innovación más prestigio-
sos de la academia global. 

Una  de  las  mejoras  más  represen-
tativas del  nuevo OJS es  el  despliegue 
simultáneo  de  indicadores  de  citación  
y de métricas alternativas, como la in-
cidencia en políticas públicas o paten-
tes,  publicaciones  de  Facebook,  tuits,  
consultas  en  Mendeley,  menciones  en  
noticias,  blogs,  Wikipedia,  LinkedIn,  
entre  otras  redes  y  canales,  que  ana-
lizan  el  comportamiento  individual  de  
los artículos y ofrecen indicios de uso e 
impacto social. La información detalla-
da de las interacciones en torno a cada 
artículo está disponible para cualquier 
usuario del sistema bajo el mismo mo-
delo de acceso abierto y gratuito.

La migración de la  base de datos  de 
artículos  de  revistas  
científicas  javeria-
nas  representa  un  
hito y es el resultado 
de un proyecto con-
junto  entre  la  Vice-
rrectoría  Académica  
y  la  Vicerrectoría  

Administrativa, a través de la Dirección 
de  Tecnologías  de  Información  (DTI),  
con el trabajo del ingeniero de proyec-
tos, Ricardo Rugeles, y la orientación de 
la Editorial Javeriana. 

Los  metadatos  ligados  a  
cada artículo publicado fa-
cilitan la consulta y la inte-
gración  con  los  actores  de  
ciencia,  tecnología  e  inno-
vación más prestigiosos de 
la academia global

Sesión de trabajo en OJS 3.1 con equipos 
de revistas indexadas PUJ. Presentación a 
cargo de Favio Flórez, coordinador de revistas 
científicas, y Ricardo Rugeles, ingeniero de 
proyectos de la DTI.
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Valores agregados de la plataforma Open Journal Systems (OJS)
 • Vinculación de perfiles ORCID de los autores y colaboradores para opti-
mizar el registro de usuarios, la búsqueda de su información biográfica, la 
compilación de su producción intelectual y la vigencia de su información 
normalizada.

 • Un diseño  responsivo,  acorde  con  dinámicas  actuales  de  consulta  de  la  
comunidad  académica  mundial  (inmediatez  y  accesibilidad  a  través  de  
dispositivos móviles).

 • Nuevos formatos de lectura (visores de artículos a texto completo) a partir 
del lenguaje XML JATS.

 • Complementos  de  extracción  de  citas  y  referencias,  y  contenidos  rela-
cionados a partir de los artículos más leídos del mismo autor o grupo de 
autores.

 • Mayor  fluidez  en  la  integración  con  el  Repositorio  Javeriano  en  acceso  
abierto (DSpace) y otros sistemas de cosecha de metadatos (como Goo-
gle Scholar) para garantizar la visibilidad y la preservación digital de los 
contenidos.

 • Más opciones de personalización para destacar la identidad de cada título.
 • Mayor navegabilidad y velocidad de descarga.
 • Uso intuitivo de la herramienta de gestión editorial y publicación.

La  revisión  pormenorizada  de  cerca  
de  23 millones  de  registros  de  autores  
y artículos, el estudio y desarrollo de las 
nuevas interfaces de aplicaciones exter-
nas, y el trabajo de preparación y puesta 
a punto con los equipos de las revistas 
fueron  algunas  de  las  demandantes  
tareas  que  se  gestionaron  durante  un  
periodo  de  dos  años  para  alcanzar  la  
estabilidad de la nueva plataforma OJS. 

A  partir  de  este  renovado  portafolio  
de servicios de comunicación científica, 
el Sistema de Revistas Científicas de la 
Javeriana amplía el potencial de sus tí-
tulos  y  contribuciones  como  vehículos  
para la construcción permanente de co-
munidades  académicas,  y  como  herra-
mientas  para  visibilizar  sus  hallazgos,  
análisis y propuestas de cambio en es-
cenarios  que  trascienden  la  validación  
académica tradicional 

*Coordinador de Revistas Científicas
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Nombramientos

Iris Viviana Delgadillo Esguerra
Directora de la Licenciatura en Lenguas Modernas  

con énfasis en Inglés y Francés
Estudió Licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad Peda-
gógica Nacional, es magíster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras, de 
la Universidad Pedagógica Nacional, magíster investigativo en análi-
sis y programación de la comunicación didáctica, de la Universidad de 
Nantes, Francia y Doctora en Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
de Nantes.

Se vinculó a la Javeriana en el  2017 y se ha desempeñado como 
profesora de francés de la Licenciatura, y coordinadora de los cursos 
de francés.

Lope Hugo Barrero Solano
Decano de la Facultad de Ingeniería 
Es ingeniero industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster en 
Ciencias de la Salud Ambiental y doctor en Ciencias de la Salud Ambiental, 
de la Universidad de Harvard.

Está vinculado a la Universidad desde 1999 y se ha desempeñado como 
Profesor Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor Titular 
y director del Departamento de Ingeniería Industrial.

Su posesión como Decano será a partir del 1 de noviembre de 2018.

Mauricio Fernando Baquero Mogollón
Director del Consultorio Jurídico
Es abogado y especialista en Derecho Laboral, de la Pontificia Universidad 
Javeriana;  especialista  en  Derecho  Penal,  de  la  Universidad  Nacional  de  
Colombia, y magíster en Derecho, de la Universidad Externado de Colombia.

Se vinculó a la Javeriana en 1987 como monitor del área penal.  Pos-
teriormente fue monitor  egresado del  área penal,  profesor  de cátedra y  
profesor  de  la  clase  Derecho  Penal  del  trabajo  en  la  Especialización  de  
Derecho Laboral, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Javerianos en el IDFW
Tres  representantes  de  Javeriana  Cali  
participaron en el International Design 
Factory Week IDFW, con sede en Porto, 
Portugal,  y  llevado a cabo entre el  18 
y el  23 de junio.  Adriana Gómez, pro-
fesora  de  ingeniería  y  Diana  Riveros,  
coordinadora de innovación y del  Cali 
Design Factory, asistieron al encuentro, 
en donde hicieron parte de la primera 
junta  directiva  de  la  red,  de  los  talle-
res  sobre  cultura  de  innovación  y  de  
las  sesiones  de  planeación de  proyec-
tos colaborativos. Mientras que Jessica 
Devia,  estudiante  de  octavo  semestre  
de Economía, representó a la Universi-
dad en el RAW-Rapid Action Week, un 
evento paralelo a la IDFW, en el que se 
conmemoraron los 10 años del primer 
Design  Factory  en  Aalto,  invitando  a  
los  estudiantes  a  imaginar  la  educa-
ción del futuro. 

Artículo en revista científica
La  investigación que demuestra  que la  
estructura  de  las  plantas  les  permite  
capturar la luz en función de las horas 
del día, fue publicada en la revista cien-
tífica Frontiers in Plant Science, catalo-
gada como líder  en  su  campo.  En  esta  
investigación participó Nicola Sian Fla-
nagan,  profesora  del  Departamento  de  
Ciencias  Naturales  y  Matemáticas,  de  
la  Facultad  de  Ingeniería,  de  Javeriana  
Cali, en colaboración con la Universidad 

del  Valle  y  las  universidades  españolas  
Rey  Juan  Carlos  y  la  Complutense  de  
Madrid.  El  estudio  fue  llevado  a  cabo  
en el sur del país y se usó como herra-
mienta  el  árbol  de  guayabo,  que  tiene  
determinada su captura de luz por la in-
clinación de las hojas y por las sombras 
que se producen en la copa.

Curso de verano en Roma
Por segunda ocasión, estudiantes y pro-
fesores  de  la  Javeriana,  participaron  
del Summer Course  en la Università La 
Sapienza  de  Roma,  organizado  por  el  
Departamento de Ciencia Jurídica y Po-
lítica de Javeriana Cali en colaboración 
con la prestigiosa Facoltà di Giurispru-
denza de Italia. Al encuentro asistieron 
siete estudiantes de Javeriana Cali, dos 
de  Bogotá,  un  estudiante  de  la  maes-
tría en Derecho Empresarial de Cali y los 
profesores del Departamento de Ciencia 
Jurídica  y  Política,  Andrea  Rodríguez,  
Carlos  Andrés  Mondragón  y  Frances-
co  Zappalá.  El  viaje  académico  estuvo  
enmarcado en la mega de la Dinámica 
Internacional, de Javeriana Cali.

Entre Nobel de economía
Maribel  Castillo,  profesora del  Departa-
mento  de  Economía  de  Javeriana  Cali,  
fue  becada  por  el  Istituto Di  Studi  Eco-
nomici E Per L'Occupazione, I.S.E.O.  para 
asistir Summer  School  titulado  Cha-
llenges  and  Opportunities  in  a  Shifting  

Global  Economy,  realizado  en  Italia  en  
junio. El curso tuvo como profesores a de 
tres premios Nobel de Economía: Robert 
Merton, Robert Engel y Michael Spence. 
“I.S.E.O.  fue  una  experiencia  fantástica  
donde pude compartir  con economistas  
de más de 30 nacionalidades, recibir lec-
turas  de  premios  Nobel  y  actualización  
de los temas de frontera en economía”,  
afirmó Maribel.

Hospital simulado traspasa 
fronteras
Valentina  Corchuelo  y  Marcela  Tejada,  
ingenieras biomédicas del hospital simu-
lado  de  Javeriana  Cali,  participaron  de  
la reunión anual de la Sociedad Europea 
de  Simulación  Aplicada  a  la  Medicina  
2018  en  Bilbao,  España,  cuyo  encuen-
tro  contó  con  representantes  de  más  
de 30 países,  conferencias magistrales,  
sesiones de estado del arte, talleres y la 
presentación  de  avances  tecnológicos  
para la educación médica.  Durante sus 
ponencias,  las  ingenieras  explicaron  la  
experiencia de gestión e integración del 
ingeniero  biomédico  en  la  simulación  
clínica para la implementación de nue-
vas prácticas y la implementación de la 
simulación  de  entrevista  psiquiátrica  
para el mejoramiento en la atención del 
paciente psiquiátrico.
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Diplomado CEDETI
Elena  Marulanda  Páez,  profesora  aso-
ciada de la Facultad de Educación, fue 
invitada  a  participar  en  la  versión  XXI  
del diplomado virtual ‘Educación inclu-
siva y discapacidad: diseño de estrate-
gias  para  la  intervención’,  organizado  
por el Centro de Desarrollo de Tecnolo-
gías de Inclusión (CEDETI), adscrito a la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Su  cooperación  le  permitió  interactuar  
con más de 40 profesionales y agentes 
educativos  entre  docentes,  directivos,  
educadores  especiales,  logopedas,  psi-
copedagogos  y  psicólogos  de  distintos  
países de América Latina y El Caribe.

Restaurante La Central 
Con  el  acto  de  bendición  a  cargo  del  
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahi-
ta S.J., rector de la Javeriana, se abrie-
ron las puertas del nuevo y remodelado 
restaurante La Central, el cual entró en 
funcionamiento el 4 de julio. La Central, 
busca ser el punto de encuentro donde 
se  conjuguen  diferentes  clases  de  ali-
mentos y bebidas, a través de distintos 
servicios  como  el  comedor  privado,  la  

barra  saludable,  los  puntos  To Go,  Piz-
zas,  comida  rápida,  parrilla,  desayuno,  
menú del día y típicos.  La Central  está 
dotada con alta tecnología en cocinas a 
nivel mundial y apoyará la operación de 
cocina de toda la Universidad.

Salud pública 
Del 12 junio al 6 de julio, con la parti-
cipación  de  21  estudiantes  de  Estados  
Unidos  y  Reino  Unido,  el  Instituto  de  
Salud Pública realizó el curso de verano 
Public  Health  in  Colombia,  en  alianza  
institucional  con  la  agencia  británica  
Red  Tree  Study.  El  objetivo  fue  contri-
buir  a  un  mejor  entendimiento  de  la  
salud pública en el país desde una pers-
pectiva interdisciplinaria e intercultural. 
Al finalizar el curso, se les otorgó a los 
estudiantes  una  certificación  de  parti-
cipación y aprobación con una duración 
de 120 horas.

¡Bienvenidos neojaverianos! 
Del  9  al  13  de  julio  fueron  recibidos  
2100  nuevos  estudiantes  que  comen-
zaron  sus  estudios  profesionales  en  el  
segundo semestre  de 2018.  Durante la  
semana  los  neojaverianos  tuvieron  la  
oportunidad  de  conocer  las  instalacio-
nes  de  la  Universidad,  los  servicios  del  
Medio  Universitario  y  preparar  con  los  
inductores  su  ingreso  a  clases  a  partir  
del 16 de julio. El saludo de bienvenida 
estuvo a cargo del padre Jorge Humber-
to  Peláez  Piedrahita,  S.J.,  rector  de  la  
Universidad, a través de un video desde 

Deusto, España; Luis David Prieto Mar-
tínez,  rector  encargado;  y  la  presenta-
ción de los  Vicerrectores  y  Decanos de 
Facultad.

Asamblea AUSJAL
Con  la  participación  de  27  rectores,  
entre  ellos  el  padre  Jorge  Humberto  
Peláez  Piedrahita  S.J.,  rector  de  la  Ja-
veriana,  se  llevó  a  cabo,  del  13  al  15  
de  julio,  la  Asamblea  General  Extraor-
dinaria organizada por la Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía 
de  Jesús  en  América  Latina  (AUSJAL),  
la  cual  tuvo  sede  en  el  Colegio  Mayor  
de  la  Universidad  de  Deusto  (España).  
El  objetivo  de  la  reunión  fue  discernir  
sobre algunos puntos centrales del nue-
vo plan estratégico: cuáles son las for-
talezas,  debilidades,  riesgos  y  desafíos  
para  AUSJAL;  cuál  debe  ser  la  visión,  
prioridades  y  temas  estratégicos  de  la  
Asociación; y cómo debe organizarse la 
institución para cumplir con el plan.

Nuevas oficinas
Como parte de su Plan Maestro y de De-
sarrollo Urbanístico y Arquitectónico, la 
Dirección de Recursos Físicos entregó la 
obra correspondiente a la remodelación 
y ampliación de las oficinas de la Vice-
rrectoría  de  Investigación,  ubicadas  en  
el cuarto piso del edificio central Emilio 
Arango, S.J. El equipo administrativo re-
tomó sus labores en las nuevas instala-
ciones a partir de la primera semana de 
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julio. La remodelación continúa con las 
oficinas de la  Vicerrectoría  Académica,  
ubicadas en el mismo piso.

Diez años de Historia Verde
El 25 de julio se llevó a cabo el seminario 
‘10 años de Historia Verde, compromiso 
en el campus con la ecología integral y 
el  desarrollo  sostenible’,  el  séptimo  de  
una  serie  de  encuentros,  con  el  obje-
tivo  de  contribuir  a  la  comprensión,  el  
análisis  e  impacto  de  las  ideas  expre-
sadas por el papa Francisco en la carta 
Encíclica Laudato Si´. Historia Verde, el 
proyecto de la Javeriana, es laboratorio 
de múltiples iniciativas enmarcados en 
cuatro campos de acción: animales, jar-
dín botánico javeriano, sostenibilidad, y 
difusión-investigación.  Durante  el  se-
minario invitados especiales y expertos 
compartieron sus experiencias desde la 
ejecución  de  distintas  iniciativas  am-
bientales.

Visita de científico japonés
La  Facultad  de  Medicina  recibió,  entre  
el 23 y 25 de julio, la visita de Yoshikuni 
Kawaguchi,  científico  japonés  y  Naoki 
Yokobayashi,  encargado  de  negocios  

de la Embajada de Japón. Kawaguchi es 
experto en cirugía hepatobiliar  y  com-
partió sus experiencias académicas con 
el grupo de cirujanos del Departamento 
de  Cirugía  y  especialidades  de  la  Uni-
versidad Javeriana.

Conferencia de Moisés 
Wasserman 
El auditorio Pablo VI fue sede de la con-
ferencia  titulada  ‘Innovar  para  educar  
mejor’,  a  cargo  de  Moisés  Wasserman,  
ex  rector  de  la  Universidad  Nacional  
de Colombia y ex presidente de la Aca-
demia  Colombiana  de  Ciencias  Exac-
tas,  Físicas  y  Naturales.  El  profesor   
Wasserman  es  una  de  las  voces  más  
críticas respecto a los actuales sistemas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y su 
relación con las problemáticas sociales 
actuales. El evento, que se llevó a cabo 
el  26  de  julio,  fue  organizado  por  el  
Centro para el Aprendizaje, la Enseñan-
za y la Evaluación.

Obituario

Augusto Ibáñez Guzmán
El 11 de julio falleció Augusto José Ibá-
ñez  Guzmán,  oriundo  de  Tunja,  actual  

director  del  Departamento  de  Derecho  

Penal  de  la  Pontificia  Universidad  Ja-

veriana y  expresidente de la  Corte Su-

prema de Justicia de Colombia. En 2017 

Augusto Ibáñez Guzmán defendió su ti-

tuló como Doctor en Cuestiones Actua-

les de Derecho Español e Internacional 

por la Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid en el cual obtuvo el Cum Laude 

a tesis doctoral por su trabajo titulado: 

“El marco jurídico y legal de los Acuer-

dos  de  Paz  en  Colombia”.  La  Universi-

dad Javeriana y la Facultad de Ciencias 

Jurídicas  lamentan  su  fallecimiento  y  

envían un saludo de condolencias a sus 

familiares y amigos.

Premios y 
Reconocimientos

Tesis doctoral en Derecho
La  tesis  doctoral  del  profesor  Gusta-

vo Emilio  Cote Barco recibió el  premio 

Appelhagen-Stifterpreis 2018 a la mejor 

disertación  de  la  Facultad  de  Derecho  

de la Georg-August-Universität Göttin-

gen (Alemania). El premio fue otorgado 

el 13 de julio en ceremonia realizada en 

el  Aula  de  la  Universidad.  La  tesis  del  

profesor Cote versó sobre el principio de 

legalidad en el  Derecho Penal  Interna-

cional y fue seleccionada entre 20 tesis 

doctorales  presentadas  en  el  semestre  

de invierno 2017-2018.
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Escribir sobre un feminicidio es una 
tarea  difícil,  porque  cada  nueva  
muerte es tan desgarradora como 

la  anterior.  Implica  poner  el  dolor,  la  
rabia  y  la  impotencia  en  palabras  que  
buscan contradecir eso que justamente 
el feminicidio corrobora: la desechabili-
dad de las vidas de las mujeres.  

A  las  mujeres  nos  matan  por  ser  
mujeres,  nos  matan  con  el  único  fin  
de  ratificar  el  poder  masculino  y  nos  
matan casi siempre en absoluta impu-
nidad. Nuestra muerte levanta además 
la sospecha de que nos lo merecíamos: 
“quién la manda a vestirse así, a andar 
por  ahí,  a  meterse  con  ese  tipo”.  Más  
aún, las muertes de las mujeres siguen 
siendo  vistas  como  muertes  privadas,  
que se llevan en silencio. Incluso cuan-
do se vuelven noticia, estos asesinatos 
se  quieren  hacer  pasar  por  crímenes  
pasionales,  asuntos  personales  o  pro-
blemas de cama.

En  Colombia,  se  reporta  un  femini-
cidio cada tres días. Y, cuando ocurre, 
este es casi siempre el punto de llega-
da  de  una  cadena  de  violencias  a  las  
que  ninguna  mujer  es  ajena.  Desde  el  
acoso sexual y los altísimos costos para 
quienes  se  animan  a  denunciarlo,  in-
cluyendo  la  brecha  salarial  y  el  techo 
de  cristal,  hasta  las  golpizas,  las  vio-
laciones,  las  torturas  y  los  asesinatos,  
la  violencia  machista  es  un  problema  
grave que no podemos seguir minimi-
zando ni tolerando.

Jennifer  Andrea  Plazas  era  licencia-
da  de  Lenguas  Modernas  de  nuestra  
Universidad.  Su  muerte  el  mes  pasado  
a  manos  de  su  compañero  es  nuestra,  
pero lo es todavía más porque ella era 
parte de la comunidad javeriana. Su fe-
minicidio nos toca a todos, tanto como 

otros  episodios  que  han  sacudido  a  
nuestra comunidad. Su muerte importa, 
su muerte es nuestra.

Hace  seis  años  Rosa  Elvira  Cely  
fue  torturada,  violada  y  empalada  a  
unos  metros  del  Instituto  Pensar  y  del  
Edificio  Giraldo  en  el  Parque  Nacional.  
En  diciembre  del  2016,  Rafael  Uribe  
Noguera,  secuestró,  violó  y  asesinó  a  
la menor de edad Yuliana Samboní. En 
enero  del  2017,  Juanita  Díaz  hizo  pú-
blica  en  los  medios  su  lucha  contra  el  
abuso  sexual  en  la  Universidad.  Alre-
dedor  de  ese  momento  también  salió  
la  noticia  de  que  Hedna  Blandón  ha-
bía  sido  golpeada  
brutalmente  por  un  
hombre  al  obsta-
culizar  accidental-
mente  la  entrada  
de  su  carro  a  un  conjunto  cerrado  en  
el  norte  de Bogotá.  Según la  denuncia  
de la víctima, el padre del agresor alen-
taba la golpiza gritando “dele para que 
aprenda  a  no  meterse  en  la  propiedad  
de  otros...  dele  duro”.  En  febrero  del  
año  pasado,  María  Paula  La  Rotta  fue  
golpeada  brutalmente  por  su  entonces  
compañero.  Todos  estos  episodios  son  
lamentablemente cercanos y nos invo-
lucran como comunidad.  

En los dos últimos casos, la Universi-
dad expresó su repudio hacia los actos 
y se comprometió a tomar las medidas 
respectivas.  A  pesar  de  dar  un  mensa-
je  de  no  tolerancia,  la  respuesta  insti-
tucional,  como  fue  registrada  por  los  
medios,  indicaba  que  se  trataba  de  
“asuntos personales”  que,  aunque  “in-
volucraban  el  nombre  de  la  Javeriana,  
ocurrieron fuera de ella”.

Estos  son  solo  seis  casos  recientes,  
quizás  los  más  visibilizados  por  los  

medios.  En  su  conjunto  nos  permiten  
delinear  el  continuo  de  la  violencia  
machista, a la vez que hacen evidente 
el hecho de que la violencia contra las 
mujeres  no  es  un  tema  privado.  Estos  
delitos  y  agresiones  nos  competen  a  
todos  como  miembros  de  la  comuni-
dad  javeriana.  Y  si  algunas  de  estas  
agresiones  ocurren  fuera  del  campus,  
no por ello están fuera de nuestra co-
munidad  que,  por  supuesto,  trascien-
de el espacio físico de las oficinas, las 
canchas y los salones.

Continuar  construyendo  un  mundo  
menos  violento  y  menos  desigual  pasa  

por  construir  otros  
espacios. Otras reali-
dades  implican  otras  
geografías,  empe-
zando  por  nuestra  

propia casa. Si bien esta es una tarea a 
la que contribuimos de variadas formas, 
diferentes  personas  que  conformamos  
la  comunidad  javeriana,  los  tiempos  
actuales nos lo exigen con mayor vehe-
mencia. Iniciativas como #YoTambien y 
las movilizaciones de las mujeres chile-
nas por una educación libre de sexismo 
parecen corroborar que se trata de otros 
tiempos,  como lo confirmó el  histórico 
fallo de la Corte Constitucional del pa-
sado 26 de junio que exhorta a las insti-
tuciones de educación superior a tomar 
medidas contra toda forma de violencia 
sexual o de género.

Dejar claro que el feminicidio de Jen-
nifer Andrea Plazas nos importa, asumir 
que su muerte es nuestra, es apenas un 
paso más en el largo camino que tene-
mos para  construir  nuestra  comunidad 
javeriana como un espacio libre de vio-
lencia machista. Ni una menos 

* Profesora asociada del Instituto Pensar

Esta muerte (también) 
es nuestra

Diana Ojeda Ojeda*

La  violencia  machista  es  
un  problema  grave  que  no  
podemos  seguir  minimi-
zando ni tolerando
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¿Cree que la consulta anticorrupción podría solucionar 
los problemas de transparencia que tiene el Estado?

Juan Camilo Contreras 
Profesor instructor del Departamento de Derecho Privado 
En la consulta anticorrupción hay algunas medidas que sí están destinadas a fomentar el tema 
de transparencia,  como la revisión de informes que tienen que presentar los congresistas y 
servidores públicos. En mi opinión eso sirve para la transparencia. Y hay temas que no sirven, 
como el de períodos máximos de los congresistas. Esos son un poco más populistas que efec-
tivos. Entonces es una mezcla de medidas en la consulta.

Gustavo Zafra Roldán
Profesor titular del Departamento de Derecho Público

La consulta anticorrupción ayuda, pero no es suficiente por dos razones: primero porque des-
pués de aprobadas, necesita desarrollos constitucionales o legales. Por ejemplo, para bajar los 
sueldos a los congresistas, se requiere que haya una reforma legal que nivele esos salarios. 
Segundo, para establecer que no se vuelva a contratar personas jurídicas, como el caso Ode-
brecht, se requiere reformar la constitución o la ley de contratación de 2018. Lo que hay que 
preguntarse es si el gobierno de Duque, y quienes lo apoyaron, van a dejar que el Congreso 
haga efectiva y desarrolle lo que el pueblo apoye. Espero que no nos quedemos a mitad de 
camino como sucede siempre.

Luis Felipe Vega Díaz
Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política
No veo posible el  tema de la consulta.  Me parecía mejor hacer un referendo de fondo que 
tuviera dos aparatos fundamentales: uno, la reforma a la constitución, rediseñar las institucio-
nes de control y por ende rediseñar los mecanismos de veeduría ciudadana. Y dos, garantizar 
un impacto sobre la cultura del uso de los recursos y ahí habría que meterle mano a la cons-
titución. Como consulta me parece loable, porque impacta la toma de conciencia en términos 
de la cultura política y la apropiación de los recursos públicos por los ciudadanos, pero más 
allá de que alcance cambios institucionales no veo que tenga ningún impacto eficiente en el 
corto o mediano plazo y, además, no creo que alcance el umbral. 

Miguel Pedro Gomis Balestreri
Director del Departamento de Relaciones Internacionales

No servirá por varias razones. Uno, porque no tiene un diagnostico que sea realmente cohe-
rente o que haya sido ampliamente consensuado. Es decir, no hay un trabajo previo para saber 
dónde están los focos de mayor corrupción. Segundo, es una iniciativa instrumentalizada. El 
objetivo no es realmente reducir la corrupción, sino simular que le importa reducir la corrup-
ción,  porque se dio en un contexto electoral,  por lo que nadie se iba a atrever a decir  que 
estaba en contra de reducir la corrupción. Y tercero, porque la lucha contra la corrupción es 
algo multidimensional que requiere modificaciones a nivel de diseño institucional y adminis-
trativo. La consulta anticorrupción solo sirve para simular que se hace algo más en relación 
contra la corrupción.



Nuevas oficinas de la Dirección de Asuntos Estudiantiles  
y la Vicerrectoría de Investigación.
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