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Al final de los tres días de la XI 
Jornada de Reflexión Universitaria 

se sembraron cuatro árboles en 
“pago” por la huella de carbono 

que dejó el evento en Melgar.
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Editor ial

Una vez más, el flagelo de la corrupción ha ocupado en 
Colombia  las  primeras  planas  de  los  periódicos  y  ha  
sido  el  tema  de  foros  y  análisis  por  parte  de  colum-

nistas y académicos. En el pasado reciente, grandes escánda-
los como el asociado con la constructora Odebrecht o con las 
obras que se realizaron en la calle 26 de Bogotá, llamaron es-
pecialmente la atención de la opinión pública. Lo mismo puede 
decirse de los casos que se han conocido como ‘el carrusel de 
la contratación’ o ‘el cartel de la toga’, que hacen referencia 
a situaciones concretas de problemas de corrupción en áreas 
particulares del sector público.

Sin  embargo,  la  última oleada se  debe,  por  una parte,  a  la  
reciente campaña presidencial en la cual este asunto fue recu-
rrente en los debates; y por otra, a la iniciativa que surgió hace 
unos meses para realizar una consulta popular anticorrupción, 
la  cual  tuvo  lugar  el  pasado  domingo  26  de  agosto  y  que,  a  
pesar de una abstención cercana al  70%, alcanzó más de 11 
millones de votos, cifra realmente considerable. En un país tan 
polarizado  como  el  nuestro,  este  ejercicio  
democrático identificó con prontitud ami-
gos  y  enemigos,  que  no  lo  eran  tanto  de  
la lucha contra la corrupción, como de sus 
promotores o detractores, lo cual influyó en 
el proceso. No podría decirse, sin faltar a la 
sensatez, que quienes no se acercaron a las 
urnas apoyaban la corrupción en Colombia, 
que sentían algo de simpatía hacia este fe-
nómeno, o lo que sería aún más grave, que fueran corruptos.  
Un planteamiento así sería en verdad una ligereza pues son di-
versos factores los que pueden explicar la falta de participación 
en la consulta, en un país que históricamente ha tenido niveles 
considerables de abstención a la hora de acudir a las urnas.

En general, puede afirmarse que todas las personas se oponen 
a la corrupción y exigen que se tomen medidas radicales para 
combatirla y asegurar transparencia en la gestión pública.  Lo 
hacen incluso los corruptos, cosa que pareciera absurda, pero 
que no lo es porque estos individuos, inclinados a las prácticas 
deshonestas y las mentiras, realizan sus actividades en la som-
bra, bajo la mesa. El resultado de la consulta, histórico de todas 
formas, ha evidenciado la preocupación de los ciudadanos por 
este grave problema que mina significativamente las arcas del 
Estado, dinero que pertenece a todos los colombianos. 

Ahora bien, para la solución de un problema tan complejo, 
que desafortunadamente se ha hecho crónico y ha alcanzado 
magnitudes  impresionantes,  se  requieren  estrategias  múlti-
ples que demandan perseverancia, lo mismo que un continuo 
seguimiento. 

Con frecuencia se habla del papel que al respecto tiene la 
educación. Debe recordarse que los valores de una sociedad se 
inculcan primero en el seno de la familia y luego se afianzan 
en las aulas del colegio y la universidad, todo ello en el contex-
to de las enseñanzas que provienen del entorno social, en es-
pecial de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin 
embargo,  la  labor  educativa  debe  acompañarse  de  la  acción  
pronta y oportuna de la justicia, de tal forma que sea una rea-
lidad el imperio de la ley y no el de la astucia. En nuestro país, 
la contradicción entre un legalismo extremo y una cultura de 
la ilegalidad, se ha hecho cada vez más notoria. 

Nosotros, como una Universidad que se ha empeñado par-
ticularmente en la transformación de la sociedad colombiana, 

hemos  insistido  en  la  formación  ética  de  
los  javerianos,  de  tal  forma  que,  además  
de tener los conocimientos y las destrezas 
propios de una profesión o disciplina,  ad-
quieran y fortalezcan un carácter recio que 
les permita trabajar con rectitud,  honora-
blemente, en la cotidianidad de su vida la-
boral. También hemos apoyado los estudios 
relacionados  con  estos  asuntos,  su  discu-

sión  académica,  como viene  haciéndolo  la  Escuela  Javeriana  
de Gobierno y Ética Pública.

Sin duda alguna, nuestra tarea como país, tiene que ser la 
promoción eficaz, no solo de una cultura de la legalidad, sino 
también de una cultura de la honradez, del esfuerzo y la res-
ponsabilidad. De la misma forma, debemos lograr que todos los 
ciudadanos comprendan que son ellos las víctimas de los des-
falcos al Estado. Sí, urge defender a Colombia de quienes sin 
el  menor  escrúpulo  atentan  contra  su  patrimonio  y  saquean 
el erario público. Sí, se debe combatir la corrupción, decidida-
mente, por encima de intereses políticos o partidistas. Realiza-
da la consulta, debemos mantener el tema en lugar destacado 
de la agenda de Colombia y exigir a los Poderes Públicos que 
respondan al clamor de un pueblo que claramente ha expresa-
do su indignación en las urnas 

La  labor  educativa  debe  
acompañarse de la acción 
pronta  y  oportuna  de  la  
justicia,  de  tal  forma  
que  sea  una  realidad  el  
imperio  de  la  ley  y  no  el  
de la astucia.

Corrupción: más allá de una consulta
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Un grupo de 50 personas, en re-
presentación de los 250 asisten-
tes a la XI Jornada de Reflexión 

Universitaria  2018,  acudieron  a  la  ini-
ciativa de sembrar 4 árboles en “pago” 
por  la  huella  de  carbono  que  dejaron  
durante la jornada que se desarrolló en 
Melgar entre el 15 y el 17 de agosto.

La siembra de estos árboles respondió 
a un tema de coherencia, pues en esta 
versión la Javeriana reflexionó sobre el 
‘Desarrollo  sostenible  del  país.  Com-
prensiones  y  conversaciones  desde  la  
Universidad’.

Sus  organizadores,  en  cabeza  del  
Rector,  P.  Jorge  Humberto  Peláez,  S.J.,  
Vicerrectores, Secretario General,  entre 
otros,  se  preguntaron  hacia  dónde  se  
deben  dirigir  los  aportes  de  la  Univer-
sidad  Javeriana,  en  términos  del  desa-
rrollo sostenible del país, a partir de la 
Carta  Encíclica  ‘Laudato  Si´’  del  papa  
Francisco  y  de  la  Agenda  2030  de  las  
Naciones  Unidas  con  sus  Objetivos  de  
Desarrollo Sostenible (ODS).

Esto  implicaría  que  los  asistentes  de  
Bogotá y  la  Seccional  Cali,  escucharan 

El Desarrollo Sostenible
en la reflexión  
de la Universidad

‘Desarrollo sostenible del 
país. Comprensiones y 
conversaciones desde la 
Universidad’, fue el tema de 
la XI Jornada de Reflexión 
Universitaria.

Mauricio Antonio Ocampo*

diferentes exposiciones de expertos que 
les permitieran reflexionar sobre el país 
en el contexto de la sostenibilidad glo-
bal;  acercarse  a  la  evolución  histórica  
del  desarrollo  sostenible,  sus  múltiples  
dimensiones y aplicaciones, sus visiones 
y perspectivas críticas; también conocer 
las perspectivas internacionales, repen-
sar la sostenibilidad del país, reconocer 
y  valorar  las  experiencias  en  territorio,  
adelantadas desde las Facultades e Ins-
titutos, y buscar estrategias y formas de 
articulación entre ellas.

“No se trata de elaborar un plan de 
la Universidad como un todo respecto 
al  desarrollo  sostenible,  sino  de  com-
prender  esa  enorme  complejidad  que  
hay  detrás  de  estas  dos  palabras.  Ha-
blamos de desarrollo desde hace varias 
décadas  con  diversas  connotaciones  
según las políticas públicas, y en otros 
saberes  se  habla  desde  la  sostenibili-
dad.  El  objetivo  fundamental  es  con-
versar  sobre  esos  temas  que  tocan  la  
vida misma sobre el planeta”, señala el 
P. Jorge Humberto Peláez, S.J.

Tanto el Rector como algunos de los 
conferencistas  hablaron  de  la  obliga-
ción de tratar  el  tema desde un punto 
de  vista  transdisciplinario  en  el  que  
se  enfatice  en  la  calidad  de  vida,  pero  
también en el buen vivir de la sociedad. 
“Se necesita una visión sistémica y para 
esto el papa Francisco da unos aportes 
supremamente ricos desde su concepto 
de Ecología Integral donde descubrimos 
que todo está conectado con todo. Nos 
ayuda a comprender estas dos palabras 
que tienen historias diferentes pero que 
ahora se unen”, recalca el P. Peláez.

De todas estas reflexiones en las  que  
se  muestra  que  ya  existen  intenciones  
de  cambio  en  algunas  sociedades,  que-
dan algunas preguntas de fondo como la 
que plantea el P. Luis Felipe Gómez, S.J., 
Rector de la Seccional Cali: ¿Estamos de-
jando un mejor planeta para las nuevas 
generaciones o no? 

“No solo es Colombia, es todo el globo 
y los que habitamos cada rincón del pla-
neta. Uno de los aportes de esta jornada 
es ver cómo los compromisos deben ser a 
toda escala desde lo micro hasta lo ma-
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Asistentes a la XI Jornada de 
Reflexión Universitaria 2018.

cro  y  ahí  tenemos  una  responsabilidad  
marcada”, señala el P. Gómez.

Según su Rector,  la javeriana de Cali  
ha tomado dos rutas para tratar el tema 
de  sostenibilidad,  la  primera  es  formar  
a  los  estudiantes  con  una  mayor  con-
ciencia  existencial  en  términos  de  cui-
dado  del  medio  ambiente,  relacionado  
directamente  con  cambios  de  patrones  
culturales; y la segunda es hacer investi-
gación pertinente, que tenga un impacto 
muy concreto en el cambio de actitudes 
a nivel general de la región del Pacífico.

No  obstante,  los  directivos,  profeso-
res  y  alumnos  saben  que  falta  mucho   
por hacer.

“Tenemos  que  trabajar  para  que  en  
el  currículum  de  nuestros  programas  
de pregrado y posgrado vaya quedando 
muy claro ese mensaje de la visión sis-
temática, que busque una auténtica so-
lución a los problemas de la sociedad”, 
dice el P. Peláez.

En el planeta existen ya muchos ejem-
plos. El profesor César Ferrari señala que 
los países del sudeste asiático lo han lo-
grado  porque  han  reaccionado  en  con-
ciencia,  desde  las  diferentes  disciplinas,  
ante las malas decisiones del pasado.

“En  términos  ambientales  China  se  
equivocó  en  su  manera  de  crecer,  pero  
han  llegado  al  convencimiento  que  no  
debe  ser  así  y  comprendieron  que  esto  
implica  cambiar  su  matriz  energética  
que  estaba  basada  en  los  combustibles  
fósiles, lo cual se convierte en la princi-

pal fuente de contaminación ambiental”, 
señala el profesor de Economía.

Según  Ferrari,  ciudades  tan  grandes  
como  Shenzhen,  ubicada  en  el  sur  de  
China, que hace 30 años era una aldea 
de 90 mil habitantes y ahora es una ciu-
dad  de  18  millones,  ha  logrado  que  el  
servicio  público  de  
transporte  sea  eléc-
trico  y  que  un  por-
centaje  aproximado  
al  60% de  los  vehí-
culos  que  transitan  
por sus calles tengan 
la misma tecnología, 
y esto se ha logrado gracias a un cambio 
a las políticas de desarrollo sostenible.

“Los chinos aprendieron de los corea-
nos, y estos de los japoneses, pero tam-
bién Taiwán y  Singapur.  Los  países  del  
sudeste asiático han logrado superar los 
problemas  que  aún  persisten  en  otras  
partes, particularmente en América La-
tina  y  en  Colombia  que  además  tiene  
uno de los peores índices de repartición 
del ingreso en el mundo”, concluye.

De  acuerdo  con  los  expositores  de  
esta  jornada,  como  los  ambientalistas  
Julio  Carrizosa  Umaña  y  Ernesto  Guhl,  
el cambio de mentalidad sí es posible, la 
incidencia política es necesaria y ejem-
plos existen por montones en el mundo, 
pero  estos  cambios  deben llegar  desde 
la conciencia de la sociedad y la Univer-
sidad se convierte en una gran platafor-
ma para lograrlo.

De la misma manera piensa Carlos del 
Cairo,  profesor  en  la  Facultad  de  Cien-
cias Sociales, quien señala que una de las 
líneas  de  base  del  desarrollo  sostenible  

es  una  aproxima-
ción  multidimensio-
nal  a  lo  que  supone  
su  relación  con  una  
noción  de  bienes-
tar,  es  decir,  lo  que  
se escuchó en varias  
ocasiones durante la  

jornada: “el buen vivir”.
“Alguien que no trabaje en clave in-

terdisciplinariamente temáticas asocia-
das al bienestar de las poblaciones, pues 
siempre va a lograr miradas parciales y 
disociadas de la experiencia vital de los 
seres humanos, que son profundamente 
integrales”, señala del Cairo.

Iniciativas en la Universidad Javeria-
na, existen desde muchas áreas, de he-
cho se presentaron 33 de ellas durante 
la  Jornada.  Investigadores,  docentes  y  
estudiantes cada vez se preocupan más 
por la sostenibilidad, pero esta jornada 
sembró, además de árboles, la inquietud 
en que se debe planear con mayor con-
ciencia una educación que se encamine 
a que las nuevas generaciones de profe-
sionales tengan dentro de sus metas el 
cumplimiento de los ODS 

*Jefe de la Oficina de Información y Prensa

“No  se  trata  de  elaborar  
un  plan  de  la  Universidad  
como  un  todo  respecto  al  
desarrollo  sostenible,  sino  
de comprender esa enorme 
complejidad que hay detrás 
de estas dos palabras”
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El auditorio del Centro Ático fue el 
escenario para el desarrollo del primer  
'Día P' en la Javeriana.

Con el objetivo de sensibilizar a la 
comunidad javeriana sobre la im-
portancia y el impacto que tiene 

la propiedad intelectual en los procesos 
de investigación, protección, transferen-
cia y comercialización de conocimiento 
y/o tecnología, la Vicerrectoría de Inves-
tigación desarrolló una interesante jor-
nada que denominó el 'Día P'.

Las  charlas:  ‘Nociones  básicas  de  
Propiedad  Intelectual’,  a  cargo  de  los  
abogados Daniel Saavedra, de la Direc-
ción  Jurídica,  y  Adriana  Peñaranda,  de  
la  Dirección  de  Innovación;  ‘¿Cómo  la  
Propiedad  Intelectual  está  inmersa  en  
el día a día?’, dictada por Felipe Rubio, 
consultor nacional en estos temas, y ‘El 
rol de la Propiedad Intelectual en la In-
novación’, a cargo de Carolina Hanssen, 
de la División de Derecho de Patentes de 
la  Organización  Mundial  de  Propiedad  

La propiedad intelectual
como parte de la vida cotidiana
El 9 de agosto se llevó a cabo, por primera vez en la historia de 
la Universidad, el Día de la Propiedad Intelectual Javeriana, el 
'Día P'. El evento planteó reflexiones alrededor de qué es, para 
qué sirve y cómo se clasifica la propiedad intelectual.

Diana Díaz*

Intelectual (OMPI),  reunieron a más de 
70 participantes  en  el  Centro  Ático  de  
la Javeriana.

Además, se desarrolló el conversato-
rio ‘¿Cómo la Propiedad Intelectual ha 
sido  un  aliado  para  su  organización?’,  
en  el  cual  participaron  representantes  
de  la  academia,  el  sector  empresarial   
y el Estado.

Para acercar a los 
asistentes  a  temas  
que  en  ocasiones  
no  son  sencillos  de  
apropiar, a través de una sesión de im-
provisación actores interpretaron casos 
reales  relacionados  con  derechos  de  
autor, plagio y cómo patentar una idea, 
entre otras situaciones. En días previos 
también se promovió el concurso ‘¿Qué 
tanto sabes de Propiedad Intelectual?’, 
el  cual  dejó como resultado seis  estu-

diantes  javerianos  ganadores  que  fue-
ron premiados al finalizar el 'Día P'.

En suma, el mensaje que buscaba di-
fundirse en las campañas de expectativa 
y durante el evento es que la propiedad 
intelectual se asocia a las creaciones de 
la mente que pueden ser comercializa-
das, es decir, obras literarias, artísticas, 
invenciones,  nombres  e  imágenes.  Por  
otro  lado,  se  precisó  que  la  propiedad  
intelectual se divide en dos categorías: 
Propiedad  industrial,  que  hace  refe-
rencia a patentes de invención, marcas, 
diseños industriales e indicaciones geo-
gráficas;  mientras  que  la  otra  catego-
ría, sobre Derechos de autor, se refiere 
a  películas,  obras  artísticas,  literarias,  
musicales y diseños arquitectónicos.

Como reflexión de esta actividad que-
da que la propiedad intelectual está in-
mersa en todos los escenarios de la vida 
cotidiana y en cualquier tipo de creación 
o  invención.  Por  ello,  “la  Universidad  

Javeriana  reconoce  
la  importancia  que  
tiene la propiedad in-
telectual y su gestión 
para  el  desarrollo  

social,  económico  y  cultural  del  país,  y  
valora el trabajo creativo, emprendedor e 
innovador del ser humano, especialmente 
de su comunidad”, de acuerdo con la Po-
lítica de Propiedad Intelectual  2010,  de   
la Universidad 

*Dirección de Innovación de la Vicerrectoría 
de Investigación

La  propiedad  intelectual  
se  asocia  a  las  creaciones  
de  la  mente  que  pueden  
ser comercializadas
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Entre junio y julio pasados la Ponti-
ficia Universidad Javeriana recibió 
dos  buenas  noticias  para  conti-

nuar  fortaleciendo  el  camino  de  trans-
ferir nuevo conocimiento a la sociedad. 

En  Estados  Unidos  fue  concedida  
la  solicitud  de  patente  denominada  
Consortium  of  fungi  immobilized  on  a  
laminar  lignocellulose  carrier  for  the  
treatment  of  wastewater  and  method  
for  producing  same.  De  igual  manera,  
Canadá  concedió  la  patente  Combina-
tion  of  compounds  derived  from  gallic  
acid for the treatment of cancer.

Dos nuevas patentes
amplían la propiedad 

intelectual de la Javeriana
Estados Unidos y Canadá concedieron a la Pontificia 

Universidad Javeriana dos patentes en investigación 
relacionadas con el proceso de aguas residuales y con el 

tratamiento contra el cáncer.
Diana Díaz*

Sobre las patentes
Patente para fitomedicamentos 
contra el cáncer

País que concedió: Canadá
Inventores: Susana Fiorentino, 
John Fredy Hernández, Claudia 
Urueña, Diana Castañeda, Luis 
Miguel Pombo, Tito Sandoval
Titulares de la patente: Pontificia 
Universidad Javeriana y Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas

Patente para filtrar y purificar  
el agua

País que concedió: Estados Unidos
Inventores: Aura Marina Pedroza e 
Ingrid Puentes
Titulares de la patente: Pontificia 
Universidad Javeriana

Aura Marina Pedroza, inventora de la 
tecnología para la limpieza del agua que 

recibió patente en Estados Unidos.

Con estas  aprobaciones  se  amplía  el  
portafolio de la propiedad intelectual de 
la Universidad y se convierten en valores 
agregados para impactar en el mercado 
nacional e internacional con tecnología 
de alta calidad, resultado de extensos y 
profundos  procesos  
de  investigación  de  
profesores  javeria-
nos. En esta ocasión, 
las líderes de ambos 
desarrollos  tecno-
lógicos  son  Aura  
Marina  Pedroza  y  Susana  Fiorentino,  
profesoras e investigadoras de la Facul-
tad de Ciencias.

Estos alcances son consecuencia del 
arduo trabajo adelantado entre los in-
ventores. Además del acompañamiento 
y asesoría por parte de la Dirección de 
Innovación  de  la  Vicerrectoría  de  In-
vestigación  y  la  Dirección  Jurídica  de   
la Javeriana.

Apoyo para avanzar en las 
tecnologías

Las  inventoras,  Aura  Marina  Pedroza  
e  Ingrid  Puentes,  ambas  profesoras  de  
la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Javeria-
na, participaron de la ‘Convocatoria de 
Pruebas  de  Concepto’,  de  la  Dirección  
de Investigación, la cual busca cada año 
financiar  actividades que permitan va-
lidar resultados de investigaciones para 

identificar la utilidad, la viabilidad y la 
funcionalidad de invenciones  suscepti-
bles de transferencia y capaces de im-
pactar el desarrollo productivo del país.

Gracias  a  su  participación  en  esta  
convocatoria  y  entre  los  resultados  

previos  de  su  acti-
vidad  investigativa,  
las  investigadoras  
lograron  desarrollar  
un  filtro  biológico  
construido  a  par-
tir  de  material  lig-

nocelulósico  que  cuenta  con  hongos  
blancos de podredumbre mejorados mi-
crobiológicamente,  capaces  de  retirar  
colorantes,  metales  pesados y  aditivos.  
Este filtro flexible, resistente, altamente 
poroso  y  ajustable  a  diferentes  confi-
guraciones de reactores o filtros, fue el 
merecedor de la patente que se aprobó 
en Estados Unidos 

* Dirección de Innovación de la Vicerrectoría 
de Investigación

Un filtro biológico capaz de 
retirar colorantes, metales 
pesados  y  aditivos  fue  el  
merecedor  de  la  patente  
que  se  aprobó  en  Estados  
Unidos.

Escuche en palabras 
de la profesora Aura 

Marina Pedroza en 
qué consiste su 

tecnología:

Consulte más  
información sobre  

la convocatoria 
Pruebas de  
concepto:
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Durante el 2018 se han reporta-
do  en  Colombia  17.715  casos  
de  violencia  de  género  (espe-

cíficamente  contra  la  mujer),  según  
informe del Instituto Nacional de Me-
dicina  Legal;  un  estudio  revelado  en  
2017 por la Organización para la Coo-
peración  y  el  Desarrollo  Económicos  
(OCDE), en Colombia, dice que el 7.6% 
de los estudiantes de colegio están ex-
puestos a algún tipo de maltrato físico 
en sus lugares de estudio. Y en marzo 
de  este  año  la  Fiscalía  General  de  la  
Nación reveló que a la fecha había 737 
investigaciones por racismo o discrimi-
nación en el país.

Es  una  realidad  que  vive  Colombia.  
Cualquier lugar y hora es oportuno para 
verse afectado por algún tipo de violen-
cia o discriminación, o para convertirse 
en  agresor,  pues  es  en  la  cotidianidad  
donde se registran muchos de estos he-
chos  y  el  contexto  universitario  no  es  
ajeno este triste panorama.

Es  por  esto  que  se  expidió  la  Reso-
lución Rectoral No. 665 del 25 de julio 
de  2018,  donde  la  Javeriana  asume  el  
llamado del papa Francisco a proteger a 
todos los jóvenes y adultos vulnerables 
de cualquier tipo de violencia, discrimi-
nación o de abuso sexual, y a ejercer el 
principio  de  “tolerancia  cero”,  a  través  
del ‘Protocolo para la Prevención, Aten-
ción,  Acompañamiento,  Orientación  
y  Seguimiento  de  casos  de  violencia  y  
discriminación en la Pontificia Universi-
dad Javeriana’.

Este Protocolo es una actualización y 
complemento  de  los  ‘Pasos  para  aten-
ción en casos de violencia sexual’,  que 

presentó la Vicerrectoría del Medio Uni-
versitario en 2016, ya que ahora incluye 
otro tipo de acciones como la discrimi-
nación,  el  hostigamiento,  el  matoneo,  
el matoneo virtual, lesiones personales, 
amenazas, violencia intrafamiliar y vio-
lencia en razón del género.

Los  principios  que  lo  rigen  son  la  
igualdad,  confidencialidad,  imparcia-
lidad, cura  personalis  y  el  honor  a  la  
verdad,  como  una  apuesta  consciente  
por  el  absoluto  cuidado  de  la  persona,  
“de  todas  las  personas  que  estén  in-
volucradas  en  un  caso  de  violencia  y  
discriminación.  Esto  incluye  a  la  per-
sona afectada, a quien hace el reporte, 
a  quienes  la  orientan,  y  a  quienes  son  
reportados.  Es  la  línea  ética  que  nos  
guía en todo el procedimiento”, explica 
Paula Beltrán Oviedo, coordinadora del 
Programa de  inclusión y  diversidad,  de  
la Javeriana, y líder del Protocolo.

Su construcción ha tenido un proce-
so de más de un año, cuando en 2017 
un equipo interdisciplinario de las sedes 
de la Universidad, en Bogotá y Cali, hi-
cieron  una  revisión  de  más  de  25  do-

cumentos  de  diferentes  universidades  
en  América  Latina,  Europa  y  Estados  
Unidos, y paralelamente consultaron li-
teratura especializada en el tema como 
tesis doctorales y de maestría.

El  resultado  de  esta  juiciosa  docu-
mentación  permitió  al  equipo  tomar  
dos  decisiones  importantes:  1°.  Crear  
un protocolo que abordará mucho más 
allá  de  lo  procedimental  al  considerar  
los modos de ser y proceder javerianos, 
los principios que deben ser transversa-
les a todas las acciones, y que hablara 
de la prevención. 2°. Establecer un gru-
po de personas, de diferentes unidades, 
que pueda responder de manera inter-
disciplinar  y  neutral  a  cada  situación,  
que además garantice la  no revictimi-
zación, confidencialidad y el cuidado de 
quienes se atreven a reportar este tipo 
de  situaciones.  Los  miembros  de  este  
equipo  interdisciplinar  solo  entran  en  
acción según la necesidad de la perso-
na y del caso.

De esta forma en la Sede Central ha-
cen parte del equipo PAAOS (Prevención, 
Atención,  Acompañamiento,  Orienta-

Cero tolerancia
hacia cualquier tipo de
violencia y discriminación

La Universidad actualizó el 
protocolo para reportar y atender 
los casos de cualquier tipo de 
violencia y discriminación que 
sufran sus estudiantes, profesores 
y administrativos.

Karem P. Díaz Díaz*

Dónde reportar los casos
 • Los estudiantes pueden reportar los casos de violencia, maltrato y dis-
criminación en el Centro de Fomento de Identidad y Construcción de 
Comunidad o en el Centro de Asesoría Psicológica y Salud, en el 5° y 2° 
piso del edificio Central, Emilio Arango, S.J.

 • Los profesores y administrativos pueden reportarlos en la Dirección de 
Gestión Humana, en el piso 3 del edificio Central, Emilio Arango, S.J.

 • El Protocolo se encuentra publicado en http://www.javeriana.edu.co/
medio-universitario/inclusion-y-diversidad
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ción  y  Seguimiento),  el  Centro  de  Fo-
mento de la Identidad y Construcción de 
la Comunidad, el Centro de Asesoría Psi-
cológica y Salud, la Dirección de Gestión 
Humana,  la  Oficina  de  Administración  
del Campus, la Dirección de Asuntos Es-
tudiantiles, la Dirección de Asuntos Pro-
fesorales y la Dirección Jurídica. 

En  la  Seccional  Cali  están  el  Centro  
de  Bienestar,  el  Centro  Pastoral  San  
Francisco  Javier,  la  Oficina  de  Gestión  
Humana, la Oficina de Recursos Físicos, 
la  Oficina  de  Gestión  Estudiantil  y  la  
Oficina Jurídica.

Antes que todo, la 
prevención

Las situaciones que se presentaban an-
tes de los ‘Pasos para atención en ca-
sos de violencia sexual’ y del Protocolo 
se revisaban y atendían a la luz de los 
reglamentos institucionales. “Pero una 
cosa  es  tener  los  reglamentos  y  otra  
es darle a los profesores, estudiantes y 
administrativos, una ruta clara: a dón-
de asistir, a dónde llegar, cómo repor-
tar  este  tipo  de  casos  y  cómo  actuar  
ante esta clase de situaciones”, aclara 
Paula Beltrán.

Por eso el  Protocolo dedica un capí-
tulo  especial  a  las  estrategias  de  pre-
vención  con  las  que  busca  evitar  la  
ocurrencia de casos de violencia y dis-
criminación,  mediante  el  desarrollo  de  
ambientes  sanos,  seguros  e  inclusivos  
para la comunidad educativa javeriana.

Para  ello  la  Universidad  promoverá  
estrategias de sensibilización que inclu-
yan formas respetuosas de relacionarse 
con los demás y que generen conciencia 
sobre  los  comporta-
mientos que pueden 
ser  inapropiados  y  
llegar  a  constituirse  
en  situaciones  de  
violencia o discrimi-
nación.  Las  estrategias  ayudarán  tam-
bién a des-normalizar o des-naturalizar 
todos  los  tipos  de  violencias,  incluidos  
aquellos que se presentan como violen-
cia  simbólica  en  la  cotidianidad  de  la  
vida universitaria.

Teniendo  en  cuenta  que  a  todos  los  
javerianos  les  corresponde  la  creación  
del  Medio  Universitario,  la  creación  
de estas  estrategias  de prevención son 
responsabilidad  de  toda  la  comunidad  
javeriana. Bajo este precepto y la orien-

tación  de  la  Vicerrectoría  del  Medio  
Universitario  y  la  Dirección  de  Gestión  
Humana  se  desarrollarán  dos  tipos  de  
acciones:  pedagógicas  y  de  carácter  
físico o estructural.  Las primeras están 
encaminadas  a  la  formación,  preven-

ción,  sensibilización,  
promoción,  aseso-
rías  y  orientación.  
Las segundas buscan 
favorecer  la  seguri-
dad y la confianza al 

habitar el campus.
De esta forma la Universidad Javeriana 

se  compromete  a  brindar  un  ambiente  
sano y protegido para la formación de los 
estudiantes, el cual es su razón de ser; le 
apuesta  a  cuidarse  como  comunidad,  a  
que  las  personas  tengan  la  confianza  y  
la seguridad de vivir su vida universitaria 
en un contexto seguro, y a favorecer su 
permanencia en la Institución 

*Periodista de la Oficina de Información  
y Prensa

El Protocolo busca brindar 
un ambiente sano y prote-
gido  para  la  formación  de  
los estudiantes y la comu-
nidad javeriana

El Protocolo aborda de manera completa 
y precisa todas las áreas jurídicas, 
emocionales, psicológicas, académicas y 
laborales de acuerdo a cada caso.
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L as  carreras  de  Artes  Visuales  y  
Administración  de  Empresas  se  
vistieron de fiesta, y no pasó des-

apercibido entre los javerianos que, con 
el estilo y el sello propio de cada disci-
plina,  celebraron sus  primeros  20 y  50 
años,  respectivamente.  Pues  es  impor-
tante  destacar  que  ambos  programas  
han puesto un hito de calidad e innova-
ción capaz de transformarse de acuerdo 
a las exigencias de cada tiempo, permi-
tiendo a sus estudiantes y profesionales 
una formación integral y competitiva.

La celebración de Artes Visuales, de-
sarrollada entre el 2 y 22 de agosto, no 
pudo  tener  un  mejor  escenario  que  la  
Sala de Exposiciones del edificio Gerar-
do Arango, S.J., un lugar sublime donde 
se  exhibió  la  exposición  artística  ‘Mo-
dos de Hacer’, una muestra que enseñó 
al  público  la  propuesta  de  más  de  50  
artistas de diferentes generaciones que 
estudiaron la Carrera en la Facultad de 
Artes de la Javeriana, y quienes, gracias 

a su trabajo, han tenido un impacto im-
portante  en  el  desarrollo  de  la  escena  
artística nacional e internacional.

Por  su  parte,  Administración  de  em-
presas,  celebró  sus  bodas  de  oro  entre  
el 27 y 31 de agosto, con una serie de 
eventos  en  los  que  tuvo  lugar  la  re-
flexión  académica,  una  carrera  de  ob-
servación para  todos  sus  estudiantes  y  
el lanzamiento del libro ‘Cinco décadas 
de liderazgo javeriano’.

El modo de hacer el arte
En  1998  las  artes  en  Colombia  eran  
tradicionales:  pintura,  dibujo,  escultu-
ra.  “Fue  el  programa  de  Artes  Visuales  
de la Javeriana la que introdujo (en su 
plan  de  estudios)  el  cine,  las  gráficas,  
las nuevas tecnologías y otras posibili-
dades que no son propias de las artes”, 
comenta  Daniel  Tolmos,  exdirector  del  
programa.  Por  eso  uno  de  sus  grandes  
desafíos es continuar siendo líder en la 
formación  de  artistas  visuales,  quienes  

durante  dos  décadas  “han  influencia-
do  de  manera  importante  la  industria  
editorial,  la  gráfica  urbana  y  el  dibujo  
como lugar de creación”, dice Angélica 
María Cardona, actual directora de Ar-
tes Visuales.

Reflejo  de  esta  influencia  a  nivel  na-
cional  e  internacional  es  la  exposición  
‘Silencios’ (2004), de Erika Diettes, artis-
ta visual y comunicadora de la Javeriana, 
quien a través de una serie de fotografías 
representa  a  los  sobrevivientes  de  la  II  
Guerra Mundial que viven en Colombia y 
están agradecidos con el país al haberles 
brindado una nueva vida.

Diettes  es  la  primera  colombiana  en  
ganar  el  Tim  Hetherington  Fellowship  
2017 otorgado por el Tim Hetherington 
Trust y World Press Photo Foundation a 
su obra ‘Relicarios’.  Un reconocimiento 
que bordea el periodismo y el arte.

Artes Visuales y
Administración de Empresas, 
décadas haciendo historia

Los programas de Artes Visuales y 
Administración de Empresas, de la 
Universidad Javeriana, celebraron en 
agosto su aniversario número 20 y 50, 
a través de espacios que destacaron 
el camino construido y el legado de 
quienes son parte de esta historia.

Andrés Mauricio Ramírez*

Al fondo en la pared beige, se exhibe 
la obra 'Silencios' de la egresada 
Erika Diettes.
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Administradores  
para el mundo

Por  su  parte,  el  programa  de  Adminis-
tración  de  Empresas  nació  en  1968  en  
la  jornada  de  la  noche,  dando  la  opor-
tunidad a quienes ya eran empresarios y 
emprendedores y estaban buscando for-
marse en gestión, estrategia y competiti-
vidad para obtener su título profesional.

En 50 años de historia son muchos los 
momentos que se pueden destacar. Para 
Lida  Esperanza  Villa  Castaño,  directora  
actual  del  programa,  haber  recibido  en  
1976  el  reconoci-
miento  de  alta  cali-
dad de la carrera con 
tan  solo  ochos  años  
de  haber  iniciado  la  
formación  de  admi-
nistradores,  es  un  
logro  que  habla  de  los  estándares  que  
se han puesto y del trabajo de decanos, 
directores  de  Departamento,  de  Carrera  
y profesores que han hecho realidad su  
excelencia académica.

Así mismo es de resaltar cómo desde 
la década del 90 los estudiantes hacen 
una práctica social que les da la opor-
tunidad  de  tener  un  contacto  con  la  
realidad en una disciplina que está más 
concentrada en los números y las utili-
dades. Haber logrado la indexación de la 
revista ‘Cuaderno de Administración’ en 
Scopus en poco tiempo y contar con el 
primer grupo de investigación en admi-
nistración clasificado en la categoría A 
de  Colciencias,  son  algunos  momentos  
importantes  de  la  carrera,  pues  como  
dice  Lida  Villa,  “es  difícil  nombrar  los  

hitos  más  grandes  
del  programa,  por-
que  sería  reducirlo  
a unas pocas cosas y 
son  muchas  las  que  
se pueden resaltar”.

Mientras  se  re-
cuerdan los gratos momentos y las me-
tas que se han superado, no se quita la 
mirada de los proyectos que tienen por 
delante.  En  este  momento  la  carrera  
está trabajando en el fortalecimiento de 

su  internacionalización  donde  se  bus-
ca  obtener  la  acreditación  internacio-
nal Association  to  Advance  Collegiate  
Schools  of  Business  (AACSB)  y  ser  un  
programa  completamente  bilingüe  en  
el  que se incorporen materias en otros 
idiomas, pues ya 15 de ellas del núcleo 
fundamental son dictadas en inglés. En 
la  parte  de  formación  se  está  adelan-
tando la proyección nacional e interna-
cional de sus programas de posgrado y 
los convenios de doble titulación. Todo 
esto sin dejar la apuesta social.

De esta forma, dos carreras insignes de 
la Javeriana, que dejan ver la universalidad 
del conocimiento entre el arte y las cien-
cias,  celebran  hoy  su  liderazgo  y  la  for-
mación de 1200 artistas visuales y ocho  
mil administradores que están trabajando 
para entregar al mundo los valores de una 
sociedad más justa e incluyente 

*Practicante de la Oficina de Información  
y Prensa

Dos carreras insignes de la 
Javeriana, que dejan ver la 
universalidad  del  conoci-
miento  entre  el  arte  y  las  
ciencias,  celebran  hoy  su  
liderazgo.

A través de la carrera de observación 'Happy 
Rice', los estudiantes de Administración 
de Empresas pudieron conocer más sobre el 
legado de su programa académico.
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La salud en Colombia es un pacien-
te  con  diagnóstico  poco  alenta-
dor.  Insuficiencia  en  servicios  de  

atención,  mala  nutrición  de  políticas  
públicas  y  desangre  por  corrupción.  
Un  dictamen  que  fue  el  eje  central  de  
debate,  análisis  y  propuestas  en  la  5ª  
Conferencia  Nacional  de  Salud  Públi-
ca,  realizada  el  23  y  24  de  agosto  en  
la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Con las ponencias de diferentes acto-
res académicos y representantes de sec-
tores  institucionales,  el  departamento  
de Salud Pública y Epidemiología, de la 
seccional, abrió la puerta a la reflexión 
sobre  el  papel  que  las  autoridades  sa-
nitarias hacen especialmente por la de-
fensa y garantía del derecho a la salud 
en el país. 

El primero en abordar el preocupante 
diagnóstico de la salud en Colombia fue 
el  procurador  delegado  para  la  Salud,  
Protección Social y el Trabajo Decente, 
Luis Adolfo Diazgranados, quien desta-
có la importancia del Ministerio Público 
como garante del acceso de los ciuda-
danos a los servicios de salud.

Diagnóstico 
de la salud
en Colombia

La 5ª Conferencia Nacional de Salud Pública, 
que se realizó el 23 y 24 de agosto en 
Javeriana Cali, presentó los desafíos que 
enfrenta el Derecho a la Salud y la Autoridad 
Sanitaria en el país.

Verónica Gómez Torres*

Los males del sistema  
de salud

Frente a ese objetivo de trabajo, el fun-
cionario presentó en la Conferencia un 
análisis abierto sobre el sistema de sa-
lud colombiano basado en tres ejes fun-
damentales:  Financiación,  corrupción y 
falta de legitimidad.  

“Hay  consenso  en  que  el  sistema  de  
salud tiene un déficit, pero no hay con-
senso de cuánto es la cifra exacta. Hay 
que  mirar  cómo  se  sanea  ese  déficit,  
pero también por qué ocurre, porque si 
cubrimos el hueco ahora, en tres o cinco 
años  volveremos  a  presentar  el  mismo  
problema”, afirmó Diazgranados.  

En el segundo punto de análisis se re-
firió  a  la  falta  de  claridad  en  la  suma  
de los recursos que realmente le corres-
ponden a la salud, esto debido a los ac-
tos de corrupción y malas prácticas que 
desangran el sector. Aunque el procura-
dor delegado para la salud aseguró que 
se  han  efectuado  condenas  por  estos  
delitos,  expresó  con  preocupación  que  
cada  vez  es  más  difícil  detectar  casos  

de  corrupción.  Hay  tecnicismos  que  la  
han  perfeccionado  que  parecieran  ser  
actos normales, pero que en el fondo no 
lo son. Esto deteriora los estándares de 
calidad de los servicios. 

“Para  acabar  con  la  corrupción  se  
necesita  conceso  y  apoyo  de  diferen-
tes  órganos  de  control,  pero  también  
de  la  ciudadanía,  de  los  pacientes,  de  
los  médicos  y  de  todos  los  actores  de 
la  salud.  Nada  hacemos  con  pintar  el  
sistema de salud idóneo si sigue el fla-
gelo  de  la  corrupción  desangrándola”,  
añadió el funcionario.

El tercer eje de análisis fue la carencia 
de legitimidad del sistema de salud del 
país.  Entre  las  causas,  según  Diazgra-
nados,  están  la  deficiente  difusión  de  
los  resultados  y  buenas  prácticas  que  
sí existen, la desconfianza entre los ac-

Izquierda: Marcela Arrivillaga, directora 
del Departamento de Salud Pública y 
Epidemiología, de Javeriana Cali.

Derecha: Jaime Urrego, médico 
salubrista y candidato a doctor en salud 
pública, de la Universidad Nacional.
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tores  del  sistema y el  ciudadano como 
parte  de  las  problemáticas,  y  la  visión  
individualista  que  prevalece  cultural-
mente sobre el bienestar colectivo.

Para  Diana  Colorado  Acevedo,  del  
Centro  de  Pensamiento  en  Derecho  a  
la  Salud:  sistemas  y  democracia,  de  la  
Universidad Nacional de Colombia, otro 
punto del sistema que mereció un aná-
lisis durante la Conferencia son las ba-
rreras de acceso a los servicios de salud. 
De acuerdo con un informe de la Defen-
soría del Pueblo informe del año 2016, 
cada  3,2  minutos  se  realiza  en  el  país  
una acción de tutela a la protección del 
derecho  a  la  salud.  Siendo  el  segundo  
motivo de acción judicial después de la 
garantía del derecho de petición.

“Esto  sucede  porque  el  sistema  ac-
tual  está  desagregado  con  otro  tipo  de  
categorías  distintas,  
como  para  traba-
jadores  formales  o  
informales,  es  decir  
que el mismo modelo 
ha  venido  señalan-
do  diferencias  en  el  
contenido  del  de-
recho  y  las  posibilidades  de  acceso  por  
categorizaciones que no son compatibles 
con la universalidad del derecho”, opinó 
Diana Colorado, quien es abogada.

Ante este panorama, y a través de su 
ponencia ‘La esquiva participación y su 
efecto en el goce efectivo del derecho a 
la salud’, planteó la necesidad de que el 
derecho a la salud comprenda también 
el  derecho  a  participar  en  las  decisio-
nes  adoptadas  por  los  agentes  del  sis-
tema  en  todos  los  escenarios  posibles:  
prevención de la enfermedad, curativo,  
rehabilitador y paliativo. 

De ahí que, para Hernando Nieto En-
cizo, presidente de la Asociación Colom-

biana de Salud Pública, los desafíos más 
grandes que enfrenta la salud en Colom-
bia y que obstaculiza el derecho a la sa-
lud a sus ciudadanos sean precisamente 
sus males: dimensión prestacional, falta 
de políticas públicas y ética, entendién-
dose  esta  última  como  corrupción  y  

clientelismo. 
Tres puntos en los 

que  varios  ponen-
tes  invitados  a  la  5ª  
Conferencia  Nacio-
nal de Salud Pública 
coincidieron  en  que  
hay que enfrentarlos 
con un pacto social,  

que,  sumado  a  una  voluntad  política,  
asegure  tanto  el  derecho  a  la  sanidad  
como a la salud.

Con  ese  diagnóstico  claro,  dos  mo-
mentos  son  importantes:  la  construc-
ción del  plan de desarrollo y la ley del  
presupuesto. 

Por una autoridad 
sanitaria más 
intercultural

“La  Autoridad  Sanitaria  fracasa  porque  
no tiene en cuenta la diversidad de cul-
turas y saberes de todas las comunidades 
que se asientan en el país. Esto también 

explica por qué el sistema de salud tam-
poco  está  siendo  eficaz”,  afirmó  Jaime  
Hernán Urrego, médico salubrista, quien 
ha tenido una particular experiencia de 
trabajo  en  temas  de  interculturalidad,  
diversidades  y  salud  pública  desde  la  
perspectiva  de  las  políticas  públicas,  el  
Estado y las luchas sociales.

Una  afirmación  que  Urrego,  candi-
dato  a  doctor  en  salud  pública  de  la  
Universidad  Nacional,  sustenta  en  su  
trabajo  con  diferentes  actores  comu-
nitarios,  quienes  solicitan  el  derecho a  
manejar la salud desde sus conocimien-
tos ancestrales,  por  lo  que propone no 
hablar  de  una  sola  autoridad  sino  de  
autoridades sanitarias.

Basado en esta idea, sugiere configu-
rar esas autoridades teniendo en cuenta 
estos ocho campos de aplicación: géne-
ro y diversidad sexual, generación, terri-
torios,  etnias,  regiones,  discapacidades  
y religiones.  “La autoridad sanitaria no 
puede ser homogénea y se debe gestio-
nar desde las diferencias de los sujetos y 
de los territorios. De esta manera se su-
pera el fracaso de las políticas públicas 
alrededor de la salud pública”, concluyó 
Jaime Urrego con su ponencia 

*Asistente de comunicaciones de la Rectoría 
de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali

Los  desafíos  más  grandes  
que  enfrenta  la  salud  en  
Colombia  y  que  obstacu-
liza  el  derecho  a  la  salud  
son:  dimensión  prestacio-
nal,  falta  de  políticas  pú-
blicas y ética.

“Los profesionales de la salud se quedaron en 
un consultorio, desconociendo el territorio 

y contexto de sus pacientes”, Javier Segura, 
subdirector general de Prevención y Promoción 

de la Salud del ayuntamiento de Madrid.
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C on el  propósito  de  ser  parte  de  
la  formación  y  el  crecimiento  
de  emprendedores  en  el  sector  

turístico,  hotelero  y  gastronómico,  el  
programa de Educación Continua de la 
Universidad Javeriana creó y desarrolló 
cursos  y  diplomados  en  gastronomía,  
actividad  deportiva,  Marca  Colombia  y  
experto en vinos.

Con esta propues-
ta se sale de la con-
vencionalidad,  no  
solo  por  las  temáti-
cas que aborda, sino 
por la forma en que 
brinda conocimiento 
y herramientas a sus estudiantes.

Estos cursos y diplomados se abordan 
desde un modelo de gestión del  cono-
cimiento basado en un acompañamien-
to  integral,  es  decir  horizontal,  donde  
se  crea  un  conocimiento  alrededor  de  

la  necesidad  específica  del  grupo,  con  
metas y objetivos claros que le permite 
tanto a la academia como a los alumnos 
evaluar el proceso de aprendizaje, desa-
rrollo  de  habilidades  y  consecución  de  
los propósitos en cada sector.

Se  trata  de  impulsar  el  turismo  de  
Colombia desde los sectores en los que 
muchos emprendedores están trabajan-

do  y  que  están  in-
teresados  en  contar  
con  el  respaldo  de  
una  agenda  o  ruta  
académica  que  les  
permita  tener  un  
modelo de desarrollo 

sostenible. Esto para que el turismo sea 
un motor de la economía nacional.

“La innovación es clave dentro de esta 
oferta, pues busca que una persona que 
tome un curso o un diplomado con no-
sotros pueda terminar con una maestría 

en otro país. Puede hacer 240 horas con 
la Javeriana y luego terminar en una uni-
versidad fuera de Colombia donde pueda 
hacer  un  máster”,  comenta  Cesar  Tulio  
Ossa, director de Educación Continua.

Un ejemplo de ello es el curso de gas-
tronomía que cuenta con la alianza de 
la  Cámara  de  Comercio  en  Valladolid,  
España, donde los estudiantes tienen la 
oportunidad  de  realizar  una  inmersión  
en Europa. Así mismo, un recorrido por 
la cocina peruana viajando a Lima para 
conocer cómo este país explota su mar-
ca y su gastronomía.

Esta  oferta  académica  ya  no  está  
asociada  directamente  al  saber  y  las  
disciplinas de las Facultades de la Uni-
versidad,  aunque  sigue  contando  con  
el  apoyo  de  Facultades  como  la  de  
Ciencias  Económicas  y  Administrati-
vas.  Educación  Continua  trabaja  ahora  
también  con  expertos  y  docentes  de  
otras  universidades  e  instituciones  a  
nivel  nacional  e  internacional.  De  esta  
manera los programas son cada vez más 
interdisciplinarios  y  se  habla  de  líneas  
de aprendizaje.

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

El turismo
como motor de desarrollo
El programa de Educación Continua, unidad adscrita a la 
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, 
presenta sus nuevos diplomados y cursos dirigidos al 
turismo y a los emprendedores de este sector.

Angélica María García Peña*

Se  trata  de  impulsar  el  
turismo  de  Colombia  con  
el respaldo de una agenda 
o  ruta  académica  que  les  
permita  tener  un  modelo  
de desarrollo sostenible

Educación Continua presentó su 
propuesta de cursos y diplomados a 
empresarios y emprendedores del sector 
turístico, el 14 de agosto de 2018 en un 
hotel al norte de Bogotá.
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P ara conmemorar la festividad de 
San Ignacio  de  Loyola,  fundador  
de  la  Compañía  de  Jesús,  la  Vi-

cerrectoría  del  Medio  Universitario  or-
ganizó una serie de encuentros dirigidos 
a  la  comunidad javeriana con el  fin de  
honrar,  recordar  y  apropiar  los  rasgos  
identitarios y la herencia de San Ignacio.

Los eventos centrales de esta celebra-
ción javeriana estuvieron a cargo de los 
jesuitas Monseñor Rodrigo Mejía Salda-
rriaga, S.J. y José María Rodríguez Olai-
zola,  S.J.,  quienes  
desde  experiencias  
completamente  dis-
tintas  compartieron  
el  significado  de  evangelizar  y  ser  mi-
sioneros en el mundo de hoy.

Monseñor Rodrigo Mejía Salazar, S.J. 
es  misionero  en  África,  por  convicción  
personal,  desde  hace  más  de  45  años.  
Ha visitado 17 países de ese continente 
y vivido en cuatro de ellos. Actualmente 
reside en Nairobi  y  contó su experien-
cia de lo que ha significado para él ser 
misionero  en  una  cultura  tan  propia  y  
diversa como la africana. 

“La cultura y el evangelio son dinámi-
cos y vivos, son proyectos. El evangelio,  

tiene  un  origen  teológico  y  no  cambia.  
Cambia la manera de expresarlo,  de vi-
virlo  e  incluso  de  celebrarlo,  porque  se  
adapta a la  cultura y  tradición de cada  
pueblo. La cultura es de origen humano y 
se transforma. El evangelio puede tomar 
el color de la cultura local. Eso se llama 
inculturación”, explicó Mons. Mejía.

Inculturación es la integración de un 
elemento  exterior  a  una  cultura,  y  se  
usa  en  el  vocabulario  teológico  pasto-
ral para indicar cuando el evangelio se 

transmite a una cul-
tura  de  tal  manera  
que  ésta  lo  acepte  
y  lo  adopte,  tenien-

do en cuenta el lenguaje que se usa, la 
manera  como  se  presenta  y  al  mismo  
tiempo sea fiel al contenido. Y así lo ha 
hecho Monseñor en cada una de las co-
munidades de África a las que ha llega-
do, aprendiendo más de cuatro lenguas 
africanas  y  adaptando  la  ceremonia  
litúrgica a las tradiciones culturales de 
cada  país.  Por  eso,  Monseñor  sostiene  
que la evangelización es un diálogo re-
cíproco entre la cultura y el evangelio. 

Mientras tanto, en el continente euro-
peo el P. José María Rodríguez Olaizola, 

S.J., autor de ‘Bailar con la Soledad’, creó 
en 2012 la  aplicación para  dispositivos  
móviles ‘Rezando voy’, a través de la cual 
encontró una nueva manera de evange-
lizar que le ha permitido reflexionar so-
bre el contenido de las redes sociales y el 
comportamiento de sus usuarios.

Para evangelizar en las redes sociales 
no hay que centrarse en la forma: video, 
fotografía,  texto...  lo  importante  es  el  
fondo,  el  contenido,  que se  va  a  decir.  
La otra forma, y para el P. José María la 
más importante, es la actitud. “Es la for-
ma más básica y la menos desarrollada 
por  la  gente.  Hay  actitudes  que  evan-
gelizan  otras  que  no.  Actitud  es  cómo  
respondes a las provocaciones, cómo te 
manifiestas  respecto  a  ciertos  temas,  
cómo te posiciones frente a temas polí-
ticos, culturales. Actitud es cómo lidias 
con lo diferente” 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

Los retos de la 
evangelización
en el mundo 
actual

La Semana del Carisma Ignaciano, que se 
desarrolló del 30 de julio al 4 de agosto, contó con 
dos invitados especiales: Monseñor Rodrigo Mejía 
Saldarriaga, S.J., jesuíta colombiano misionero en 
África, y José María Rodríguez Olaizola, S.J., jesuita 
español, autor del libro ‘Bailar con la Soledad’.

*Angélica María García Peña

La  evangelización  es  un  
diálogo  recíproco  entre  la  
cultura y el evangelio

Arriba: Padre José María Rodríguez 
Olaizola, S.J.

Abajo: Monseñor Rodrigo Mejía 
Saldarriaga, S.J.
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Javerianos en el gobierno
de Iván Duque
Cinco egresados de la 
Javeriana, tres de ellos 
ministros, hacen parte 
del equipo de trabajo que 
acompañará al presidente 
Duque durante su gobierno.

Andrés Mauricio Ramírez Galindo*

Ángela María Orozco 
Gómez

Ministra de Transporte
Nació  en  Barranquilla  y  estudió  Dere-
cho en la Universidad Javeriana, donde 
también fue docente. Es magíster en Ju-
risprudencia  Comparada,  de  la  Univer-
sidad de Texas; especialista en Derecho 
Económico, de la Universidad Externado 
de  Colombia  y  Miembro  del  Programa  
Mundial de Becarios, de la Universidad 
de Yale. Ha sido jefe de la división legal 
de la subdirección de prácticas comer-
ciales  del  Incomex,  asesora  económica  
de  la  Embajada  de  Estados  Unidos,  vi-
cepresidenta en Asocolflores, presidenta 
de Proexport y, en 2002, fue Ministra de 
Comercio Exterior, entre otros cargos. 

Foto tomada de la página web del Ministerio  
de Transporte

Gloria María Borrero 
Restrepo

Ministra de Justicia
Nació en Neiva, es abogada de la Uni-
versidad Javeriana y especialista en De-
recho Administrativo, de la Universidad 
del Rosario. Tiene experiencia en direc-
ción de proyectos de investigación, ges-
tión  jurisdiccional  y  reforma  procesal,  
en Colombia, Paraguay, Perú y Repúbli-
ca Dominicana. Participó en la reforma 
del  Estado  en  los  mandatos  presiden-
ciales de Gaviria, Samper y Pastrana. En 
2005 fue consultora para el  Ministerio 
del  Interior  y  de  Justicia  en el  proceso 
de  construcción  del  Sistema  de  Infor-
mación de Gestión Jurídica Integral del 
Estado y en 2006, del Programa de las 
Naciones  Unidas.  Previo  a  su  nombra-
miento  era  la  directora  de  la  Corpora-
ción Excelencia en la Justicia.

Foto tomada de la página web del Ministerio 
de Justicia

T res  abogados,  un  médico  y  
una  ingeniera  industrial  son  
las profesiones de los javeria-

nos que ha elegido el nuevo Presi-
dente de la República de Colombia 
para guiar el rumbo del país desde 
las carteras de transporte, justicia, 
salud  y  las  direcciones  del  Depar-
tamento  de  Prosperidad  Social  y   
de la DIAN. 

Hoy  en  la  Javeriana  presenta  el  
perfil de cada uno de ellos,  desta-
cando  los  cargos  más  importantes  
que  han  desempeñado  en  su  tra-
yectoria profesional.

*Practicante Oficina de Información 
y Prensa



eg
re

sa
d

os
17

Juan Pablo Uribe 
Restrepo

Ministro de Salud
Nació en Bogotá,  es  médico y  cirujano 
javeriano  y  magíster  en  Salud  Pública  
con énfasis en Administración y Políticas 
de Salud, de la Universidad de Michigan, 
y en Administración Pública de la misma 
universidad.  Fue  profesor  asociado  del  
Departamento  de  Medicina  Preventiva  
de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad  Javeriana.  Durante  su  carrera  se  
destaca  por  haber  sido  viceministro  de  
Salud en 1998-1999, especialista senior 
en Salud para América Latina y el Caribe 
en  el  Banco  Mundial,  en  Washington;  
gerente de Salud para la Región de Asia 
del Este y el Pacífico del Banco Mundial 
en Washington (2009-2011). Su último 
cargo  fue  como  director  general  de  la  
Fundación Santa Fe.

Susana Correa Borrero

Directora del Departamento  
de Prosperidad Social
Nació en Cali. Estudió Ingeniera Indus-
trial en la Universidad Javeriana, espe-
cialista en Administración de Negocios y 
Gerencia, de la Universidad de Harvard. 
Tiene un diplomado en alta gerencia en 
administración en el Instituto Tecnoló-
gico  de  Massachusetts,  y  de  finanzas  
en Chicago Booth. Se ha desempeñado 
como gerente de Colombiana de Cueros, 
Disinfantil S.A., y de Gases del Norte del 
Valle; como asesora de la presidencia de 
Café Redes Engheineiria y como agente 
interventora designada por el Presiden-
te de la República y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios para 
la  gerencia  de  la  Empresa  de  Servicios  
Varios de Cali (Emsirva) y de las Empre-
sas  Municipales  de  Cali  (Emcali).  Fue  
senadora entre 2014 y 2018.

Foto tomada de la página web  
de Prosperidad Social

José Andrés Romero 
Tarazona

Director de la Dirección  
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN
Es  santandereano.  Estudió  Derecho  en  
la  Universidad  Javeriana;  cuenta  con  
una especialización en estudios políti-
cos, económicos y sociales de la Univer-
sidad de Notre Dame y de la University 
Phoenix  Institute  South  Bend,  y  tiene  
un Máster en Leyes en Tributación In-
ternacional de la Universidad de Nueva 
York.  Durante  su  trayectoria  profesio-
nal  se  ha  especializado  en  impuestos,  
es  socio  de  la  firma  de  abogados  Bri-
gard & Urrutia y ha sido miembro de la 
junta directiva de Pelpak, Publicar,  del 
Instituto  Colombiano  de  Derecho  Tri-
butario (ICDT), y de la Asociación Fiscal 
Internacional (IFA) 

Foto tomada de Brigard & Urrutia
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L as  primeras  radios  universitarias  
de  Hispanoamérica  datan  de  la  
segunda década del siglo XX, pero 

su  crecimiento  solo  fue  notorio  a  par-
tir de los años setenta. En el tránsito al 
siglo XXI, la radio universitaria se con-
virtió en un verdadero fenómeno comu-
nicativo,  gracias  al  surgimiento  de  las  
emisoras de radio por internet.

Actualmente,  existe  una  gran  diver-
sidad de propuestas radiales, marcadas 
por el tipo de institución a la que per-
tenecen:  universidades  públicas  o  uni-
versidades privadas,  de índole religiosa 
o secular.  Así mismo, y a diferencia de 
las college radios estadounidenses, don-
de los estudiantes trabajan con un alto 
grado de autonomía,  la  radio  universi-
taria  hispanoamericana  se  caracteriza  
por un control más directo por parte de 
las instituciones en las que opera.

‘Pensar,  hacer  y  proyectar  la  radio  
universitaria en His-
panoamérica’  –edi-
tado por Juan Carlos 
Valencia  Rincón,  
profesor  asistente  
del  Departamento  
de  Comunicación  
de  la  Facultad  de  
Comunicación  y  
Lenguaje  de  la  Javeriana–  invita  a  re-
flexionar sobre el fenómeno de la radio 
universitaria a partir de muchas y diver-
sas perspectivas y casos de estudio en la 

Las posibilidades de
la radio universitaria
El nuevo título de la colección de la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje y la Editorial de la Pontificia 
Universidad Javeriana explora la evolución, el presente 
y las posibilidades de proyección de las emisoras de 
instituciones académicas de Latinoamérica y España.

Hoy en la Javeriana

región. También hace una lectura crítica 
y académica de sus apuestas, limitacio-
nes y oportunidades.

A causa de su impacto y de sus sig-
nificativos  niveles  de  audiencia,  estas  

emisoras han creado 
importantes  espa-
cios de práctica para 
estudiantes  de  ca-
rreras  como  Comu-
nicación,  Música  e  
Ingeniería.  Además,  
han  convocado  a  
expertos de las  pro-

fesiones liberales y las artes y, a veces, 
le han apostado a proyectos educativos 
o  comunitarios  innovadores,  que  otras  
propuestas radiales han descuidado. Por 

todo esto, este libro invita a reflexionar 
sobre el fenómeno de la radio universi-
taria -académicamente poco estudiado 
en la región- desde diversos puntos de 
vista y experiencias.

A partir de la experiencia de la radio 
universitaria en Colombia y también en 
España,  Costa  Rica  y  México,  ‘Pensar,  
Hacer y proyectar la radio universitaria 
en  Hispanoamérica’  propone  un  diá-
logo que pueda inspirar  la  generación 
de radios universitarias posibles y ade-
cuadas  a  los  tiempos  que  corren,  con  
base  en  la  labor  y  trayectoria  que  ya  
tienen esas emisoras. 

Por  una parte,  invita a repensar  con-
ceptos como “ciudadanía”, “democracia”, 
“estado”,  “comunicación”  y  “participa-

Este libro invita a reflexio-
nar  sobre  el  fenómeno  
de  la  radio  universitaria  
-académicamente  poco  
estudiado  en  la  región-  a  
partir  de  diversos  puntos  
de vista y de distintas ex-
periencias.

Juan Carlos Valencia Rincón, profesor 
del Departamento de Comunicación  
y editor del libro.
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Pensar, hacer y proyectar la radio 
universitaria en Hispanoamérica

Juan Carlos Valencia Rincón  
(editor académico)
Facultad de Comunicación y Lenguaje
2018
17 x 24 cm
384 páginas

ción” –nacidos todos en la Colonialidad– 
en el marco universitario, sus radios y la 
internet,  ya  lejos  de  la  “ley  del  alfabe-
to” (Illich,  2002).  Por otra parte,  impela 
a  reinventar  la  radio  universitaria  y  a  
convocar otras. Y, sobre todo, esta rein-
vención señala  la  urgente  necesidad de  
escuchar a la gente ordinaria, de ubicar y 
aprender de sus experiencias, pues quizá 
ahí  ya  se  pueda  encontrar  ejemplos  de  
relaciones no patriarcales ni capitalistas.

“A  finales  del  siglo  XX  el  régimen  
del  texto  habría  sido  sustituido  
por  uno  postextual,  cibernético,  
algorítmico,  donde  ya  no  es  el  li-
bro  sino  la  pantalla  –de  los  tele-
visores,  computadoras  y  teléfonos  
móviles– la herramienta básica del 
“yo”  –o  bien  del  “nosotros”–  con-
temporáneo. Justo de esta segunda 
posibilidad existencial nos habla el 
presente libro. Uno de los primeros 
retos que tenemos en este fin de la 
era de la universidad y el inicio de 

otra es replantear nuestros propios 
esquemas  conceptuales.  El  mundo  
cambió,  pero  seguimos  pensán-
dolo  y,  a  falta  de  otros  términos,  
seguimos  nombrándolo  con  los  
inadecuados  conceptos  de  la  era  
pasada. También podemos describir 
esta coyuntura como lo hacen Juan 
Carlos  Valencia  y  Paula  Restrepo  
en el capítulo que escribieron para 
este  libro,  a  saber,  con  “lenguajes  
desgastados captados por el  poder 
y que nos impiden nombrar” la po-
sibilidad de lo cotidiano
colectivo, particularmente desde la 
convocatoria que propicia la radio.”
“Hay cientos de ellas,  quizá. miles,  
en  nuestros  países.  Sin  embargo,  
la  radio  comunitaria  aún  no  exis-
te plenamente: estamos en el mo-
mento de su cotidiana reinvención. 
Este libro nos habla de cómo algu-
nas radios universitarias de Colom-
bia, España, Costa Rica y México ya 
están  participando  en  tal  recrea-

ción, aun sin nombrarlo. En los en-
sayos del presente volumen vemos 
ya  las  pistas  de  la  comunalización 
de la radio en lo que algunas radios 
universitarias  han  hecho  o  están  
haciendo.  Me parece que ya  están 
entre  nosotros,  según  nos  relatan  
las y los autores, varias de esas ca-
racterísticas de lo que podemos lla-
mar un modo comunal  de la radio 
universitaria.  Esos  “horizontes  que  
conecten la radio universitaria con 
propuestas  de  democracia  radical,  
comunalidad y buen vivir, en sinto-
nía con los esfuerzos de tantos ac-
tores  sociales  de  nuestro  tiempo”,  
que  Juan  Carlos  Valencia  y  Paula  
Restrepo  nos  refieren  como  nece-
sarios,  de  alguna  manera  parecen  
esbozarse en este volumen” 

Arturo Guerrero Osorio
Fragmento de Comunalizar la  
universidad y la radio universitaria, 
prólogo del libro.
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L a Semana por la Paz se creó como 
el  espacio  privilegiado  para  que  
personas  naturales,  colectivos,  

movimientos,  gremios,  iglesias,  insti-
tuciones  académicas,  organizaciones  
sociales,  religiosas  y  gubernamentales,  
nacionales e internacionales, construc-
tores  de  paz  y  reconciliación,  con  la  
mayor  diversidad  e  inclusión  posibles,  
visibilicen las acciones que realizan du-
rante todo el año en favor de la paz, la 
reconciliación y la convivencia.

Durante  el  lanzamiento,  realizado  el  
16  de  agosto  en  la  Conferencia  Epis-
copal  Colombiana,  uno  de  los  voceros  
de Semana por la Paz precisó que este 
año  la  Semana  pretende  reivindicar  el  
derecho a la vida, ese bien preciado que 
antecede  a  todos  los  demás  derechos,  
pues  sigue  siendo  profundamente  vul-
nerado  por  quienes  alimentan  odios  y  
desesperanza. No ha cesado la estigma-
tización, la persecución, la criminaliza-
ción, el asesinato de hombres y mujeres 
constructores  de  paz  y  defensores  de  
Derechos Humanos; continúa el despla-
zamiento,  el  secuestro,  la  desaparición  
forzada y el reclutamiento de niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes.

A su vez dijo,  en nombre de las más 
de  cien  organizaciones  que  impulsan  
esta Semana, que el deseo de transfor-
mar esta dolorosa realidad es la fuerza 
que los une y los impulsa a seguir per-
sistiendo en la búsqueda de caminos de 

Colores de
paz y 

esperanza

encuentro  y  reconciliación;  es  el  valor  
que les permite con la fuerza de la vida 
y el amor, reforzar lazos de solidaridad 
y enarbolar la bandera de la esperanza, 
dejando atrás las diferencias y superan-
do  las  desigualdades.  Varias  interven-
ciones  coincidieron  en  insistir  sobre  la  
necesidad de honrar  
la  palabra  pactada  
para  que  se  imple-
mente el Acuerdo de 
paz  firmado  con  las  
FARC y continuar las 
conversaciones  Gobierno-  ELN  con  la  
convicción del diálogo como camino de 
reconciliación.

Durante  la  inauguración  también  
se  presentó  la  imagen  oficial,  con  vi-
deo,  afiche y  postales.  Es  un “mandala  

a  la  colombiana”  con  el  que  este  año  
la  Semana  por  la  Paz  pretende  ser  un  
encuentro multicolor con la vida y la es-
peranza a través de múltiples activida-
des en todos los rincones de Colombia, 
motivando así la reflexión y la acción en 
torno a todo aquello que podemos ha-

cer solos o con otros 
para darle color a la 
vida,  la  esperanza  y  
la paz.

Vale la pena com-
partir  y  recordar,  

que la  Pontificia  Universidad Javeriana 
es  parte  del  comité  de  impulso  nacio-
nal de la Semana por la Paz y reitera su 
compromiso con la vida, la esperanza, la 
reconciliación y la paz 

*Coordinadora Programa Cultura para la Paz

Ángela María Jaramillo*

La Conferencia Episcopal Colombiana fue el escenario donde 
se hizo el Lanzamiento Nacional de la trigésimo primera 
Semana por la Paz con su lema ‘Hay vida, hay esperanza, 
sigamos coloreando la paz’, el pasado 16 de agosto.

La  semana  pretende  rei-
vindicar  el  derecho  a  la  
vida,  ese  bien  preciado  
que  antecede  a  todos  los  
demás derechos

Movimientos y organizaciones sociales, 
religiosas, comunidades e instituciones 

asistieron al lanzamiento de Semana 
por la Paz.
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Nombramientos

Carlos Eduardo Cortés
Director de la carrera de Comunicación Social,  

de la Facultad de Comunicación y Lenguaje
Es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Co-
municación, de la Universidad Metodista de São Paulo, Brasil. Se ha desempe-
ñado como editor multimedia de Univisión Digital, en Miami; docente adjunto 
de comunicación del Miami Dade College; gerente de Radio Nederland Training 
Centre para América Latina (RNTC-LA); editor de la revista ‘TV Technology’ para 
América Latina; miembro del consejo asesor del Centro Knight para el Periodis-
mo en las Américas; director del proyecto de fortalecimiento organizacional de 
la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano 
(FNPI), y coordinador/coautor del ‘Manual de Estilo’ en el diario El Espectador, 
de Bogotá. Se vinculó a la Javeriana en agosto de 2018.

Eduardo Restrepo
Director de la Maestría en Estudios Afrocolombianos,  
de la Facultad de Ciencias Sociales
Es antropólogo, de la Universidad de Antioquia; magíster y doctor con énfasis en 
estudios culturales, de la Universidad Carolina del Norte en Chapel Hill. Durante 
los 12 años que ha laborado en la Universidad, se ha desempeñado como inves-
tigador del Instituto Pensar, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, 
director del Departamento de Estudios Culturales y director de la Maestría en 
Estudios Culturales.

Leonar Giovanni Aguiar Martínez
Director del Centro de Simulación Clínica, de la Facultad de Medicina

Es  médico  cirujano,  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia;  especialista  en  
Medicina Interna, de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro titular de 
Medicina de Urgencias, del Instituto de Medicina de Urgencias Ronald Reagan, 
en la Universidad de George Washington. Se encuentra vinculado a la Univer-
sidad desde el año 2005 como docente Ad honorem. Se ha desempeñado como 
profesor,  coordinador  y  docente  de  diferentes  asignaturas;  docente  Co-Fun-
dador y director de la Especialización de Medicina de Urgencias; director del 
grupo de investigación en Urgencias y Emergencias en Salud; y coordinador del 
semillero de investigación en Urgencias y Emergencias en Salud, grupos avala-
dos por el Hospital Universitario San Ignacio.

Luis Fernando Cardona Suárez
Decano de la Facultad de Filosofía
Es  diplomado  en  filosofía  y  doctor  en  Filosofía,  de  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana.  Fue  becario  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  
(AECI), para adelantar un trabajo de investigación en la Universidad Complu-
tense de Madrid y  becario para adelantar  investigaciones doctorales  en Ale-
mania, otorgada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en la Hochschule für 
Philosophie (Múnich).

Se  vinculó  a  la  Universidad  Javeriana  en  1990  donde  se  ha  desempeñado  
como profesor titular del Departamento de Filosofía y director de posgrados.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Lección Inaugural
La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  
Administrativas  realizó  el  9  de  agosto,  
su  Lección  Inaugural  cuyo tema fue  la  
responsabilidad  social  empresarial.  El  
padre  Luis  Felipe  Gómez  Restrepo,  S.J,  
rector  de Javeriana Cali;  Georges Bou-
gaud,  presidente  de  Recamier  y  Juan  
Carlos Sarassa, director general de Tesa, 
hablaron desde su experiencia a los es-
tudiantes  sobre  las  iniciativas  que  se  
pueden desarrollar para compensar a la 
sociedad  y  al  medio  ambiente  del  im-
pacto que generan las empresas. 

Movilidad académica
Con  el  fin  de  promover  la  movilidad  
académica  internacional  de  estudian-
tes  y  profesores,  Javeriana  Cali  realizó  
nuevos  convenios  con  Sudáfrica,  Sui-
za, Holanda y Filipinas. Actualmente la 
Universidad  cuenta  con  147  convenios  
internacionales en 36 países, que forta-
lecen las relaciones interinstitucionales 
dentro del ámbito mundial. El desarrollo 
de proyectos en conjunto, investigacio-
nes, doble titulación en el exterior, ade-
más  de  la  movilidad  de  estudiantes  y  
profesores, son algunos de los alcances 
que garantizan las conexiones.

Cali Distrito Especial
La capital del Valle es la séptima ciudad 
de  Colombia  catalogada  como  Distri-
to  Especial,  motivo  por  el  cual  el  9  de  
agosto, se llevó a cabo en la Universidad 
el  conversatorio  ‘Cali-Distrito  Especial’  
con  el  fin  de  comprender  los  cambios  

que vienen para la ciudad luego de esta 
distinción.  Estuvo  liderado  por  el  Ob-
servatorio  Cali  Visible,  en  alianza  con  
DemoCrítica,  el  Consorcio Ciudadano y 
Cali Cómo Vamos.

Red ODSALEl
El programa de Investigación sobre Me-
dición  del  Bien-estar  en  la  Niñez,  del  
Grupo  de  Investigación  en  Economía,  
Gestión y Salud (ECGESA), y el Labora-
torio  de  Economía  Aplicada  (LEA),  del  
Departamento de Economía de Javeria-
na Cali, liderado por los profesores Luis 
Fernando Aguado Quintero y Ana María 
Osorio Mejía, ingresaron a la Red de Ob-
servatorios de la Deuda Social en Amé-
rica Latina –ODSAL- con un proyecto de 
investigación que aportará a la Univer-
sidad  fondos  para  su  ejecución  por  un  
valor de € 13.257,61.

Inauguración del CRAI
Con  la  bendición  del  padre  Luis  Felipe  
Gómez, S. J., rector de Javeriana Cali, se 
inauguró  oficialmente  el  Centro  de  Re-
cursos para el Aprendizaje y la Investiga-
ción (CRAI), el primer modelo educativo 
innovador de convergencia en el país que 
tiene como propósito mejorar los apren-
dizajes  de  los  estudiantes  javerianos  y  

apoyar a los profesores en sus prácticas 
educativas donde  se articulan la biblio-
teca, JaveVirtual, sello editorial y línea de 
apoyo al desarrollo a la investigación.

Premios y 
reconocimientos

Premio de Periodismo
Los estudiantes Daniel Alejandro Camar-
go y Nathalia Andrea Henao, de Comuni-
cación Social, obtuvieron el 9 de agosto 
el  premio  al  mejor  trabajo  de  periodis-
mo universitario en los premios Alfonso 
Bonilla Aragón, por su trabajo ‘HUV, un 
hospital  en  guerra’,  un  reportaje  perio-
dístico que relata la evolución del centro 
médico  a  través  de  fotografías,  videos,  
podcast, infografías y crónicas.

Cruz de Oro San Francisco Javier
Alba Luz Rojas Martínez, ex decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, recibió el 22 de agosto la Cruz 
de Oro San Francisco Javier, por sus 32 
años de trabajo en la Universidad. Des-
de 1986, Alba Luz ha estado al servicio 
de Javeriana Cali  ejerciendo la  docen-
cia  y  siendo  directora  de  la  dirección  
de la oficina de Gestión Estudiantil, de 
la Vicerrectoría Académica; decana del 
Medio  Universitario  de  la  Facultad  de  
Ciencias Económicas y Administrativas 
y  siendo  miembro  del  consejo  de  Re-
gentes de la  Universidad,  por  parte de 
la Seccional.
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Caoba
La  Alianza  Caoba,  el  primer  centro  de  
investigación  de  excelencia  y  apropia-
ción de big data en Colombia, presentó 
el 31 de julio sus avances tras dos años 
de  funcionamiento.  Esta  iniciativa  im-
pulsada  por  la  Universidad  Javeriana  y  
dirigida por Alexandra Pomares,  profe-
sora de la Facultad de Ingeniería, reúne 
a  universidades  como  la  Javeriana,  los  
Andes, Icesi y Eafit, al sector privado y 
a  entidades  del  Gobierno.  Uno  de  sus  
objetivos es generar investigación apli-
cada en temas de big data. En este pro-
ceso de investigación incluye formación 
de estudiantes de maestría y doctorado.

Un día con Santos
Tres de los cuatro estudiantes de cole-
gio  ganadores  del  debate  “Si  o  No:  el  
Reto de Discutir con Argumentos - Los 
jóvenes  debaten a  Colombia”,  escogie-
ron  reunirse  con  el  expresidente  Juan  
Manuel Santos. Este fue el premio pro-
metido por el portal de noticias La Silla 
Vacía  y  la  Pontificia  Universidad  Jave-
riana,  a  Brandon  Steweart  Rojas  Sala-
zar,  Jhon  Santiago  Cifuentes,  Catalina  
Zapata, en abril de este año. El encuen-
tro se llevó a cabo el 2 de agosto en el 
Palacio de Nariño.

Encuentro internacional
Integrantes  de  Misión  País  Colombia  y  
jóvenes de distintas nacionalidades,  de 
la  Maestría  en estudios  juveniles  de la  
Universidad  de  New  York,  se  encon-
traron  el  8  de  agosto  para  reconocer  
el trabajo que se lleva a cabo desde el 
programa de voluntariado universitario 

de la Universidad Javeriana, en Colom-
bia. El encuentro se realizó en el marco 
de  una  pasantía  internacional  que  se  
celebra a través de la Fundación Centro 
Internacional  de  Educación  y  Desarro-
llo Humano (CINDE), y giró en torno al 
papel de los jóvenes en la participación 
democrática  para  la  construcción  de  
paz en el contexto colombiano.

Acreditación Javesalud
El 9 de agosto el ministro de Salud, Juan 
Pablo  Uribe  Restrepo,  y  el  director  de  
Icontec  Internacional,  Roberto  Enrique  
Montoya, entregaron a la IPS Javesalud 
el certificado del nuevo ciclo de acredi-
tación  por  un  periodo  de  cuatro  años,  
gracias  al  cumplimento  de  los  logros  
institucionales, lo que la ha convertido 
en  un  referente  a  nivel  nacional  en  la  
prestación de servicios de salud de baja 
y  mediana complejidad enfocada en el  
cuidado primario y la medicina familiar.

Orientación tributaria
En  el  centro  empresarial  el  Cubo  Col-
subsidio,  profesores  y  estudiantes  de  
Contaduría  Pública  asesoraron  y  res-
pondieron  las  consultas  sobre  la  pre-
sentación  de  la  declaración  de  renta,  
actualización  del  RUT,  restauración  de  
cuentas,  firma  electrónica,  resolución  
para facturación y el pago de sanciones 

por incumplimiento de obligaciones tri-
butarias, de las personas que asistieron 
del 8 al 10 de agosto a la Feria de Servi-
cios de la DIAN.

Vida en Mocoa
El  trabajo  realizado  por  profesores  del  
Departamento de  Ingeniería  Civil  y  del  
Instituto  Geofísico  de  la  Javeriana,  en  
conjunto  con  la  Unidad  Nacional  para  
la Gestión del Riesgo de Desastres (UN-
GRD), permitió salvar la vida de los ha-
bitantes de Mocoa y tomar la decisión 
de evacuar de manera segura a 20.000 
personas antes de que se diera la emer-
gencia invernal que se registró entre la 
noche del sábado 11 de agosto y la ma-
drugada  del  domingo  12  de  agosto  en  
Mocoa (Putumayo).

Visita embajador de Canadá
El 13 de agosto el embajador de Canadá, 
Marcel  Lebleu,  visitó  las  instalaciones  
de la Javeriana y se reunió con el padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita,  S.J.,  
rector de la Universidad, con el propó-
sito de discutir  los  vínculos  educativos  
con  Canadá  para  poder  fortalecer  la  
movilidad de estudiantes y docentes.

Miembro del Consejo de Regentes
El  padre  Carlos  E.  Correa,  S.J.,  Vice  
Gran Canciller de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, designó el 13 de agos-
to a Carlos Ignacio Gallego, presidente 
del Grupo Nutresa, como miembro del 
Consejo  de  Regentes  de  la  Javeriana,  
según lo establecido en el número 106 
de los Estatutos de la Universidad. Esta 
labor será desempeñada por un perío-
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do de tres años con posibilidad de ser 
reelegido.

Enlazados por la paz
La Universidad Javeriana fue la sede del 
segundo  día  del  evento  ‘Enlazados  por  
la paz, Summit on Peacebuilding 2018’, 
organizado por once instituciones aca-
démicas colombianas,  entre el  21 y 23 
de agosto. En la Universidad se desarro-
llaron tres paneles enfocados en el De-
sarrollo rural y construcción de paz. Una 
de las invitadas especiales fue Jocabeth 
Canoles miembro del movimiento ‘Jóve-
nes Provocadores de Paz’, de Montes de 
María, quien habló sobre la restitución 
y acceso a tierras, las economías cam-
pesinas y las protestas sociales.

Consulta anticorrupción
La  ex  candidata  a  la  vicepresidencia,  
Claudia  López,  estuvo  en  la  Universi-
dad  Javeriana  el  23  de  agosto,  con  el  
fin de despejar las dudas sobre la con-
sulta  anticorrupción  que  impulsó  des-
de enero  de  2017 junto con el  equipo 
promotor del Partido Verde. En el con-
versatorio  participó  Carlos  Logreira,  
profesor  de Derecho Constitucional  de 
la Javeriana, y fue moderado por Patri-
cia  Muñoz,  directora  de  posgrados  de  
Ciencias Políticas.

Nueva biblioteca para el IDPAC
El Instituto Distrital de la Participación 
y  Acción  Comunal  (IDPAC)  cuenta  con  
una nueva biblioteca, gracias a los 453 
libros que donó la Biblioteca General Al-
fonso Borrero Cabal, S.J. de la Pontificia 
Universidad Javeriana y otras entidades.

Semana de la Vida Saludable
Entre el 21 y 24 de agosto se realizó una 
nueva versión de Semana de la Vida Sa-
ludable con el #EnLaJaverianaNosCuida-
mos. Espacios para donar sangre, tener 
una  alimentación  balanceada,  exáme-
nes médicos de rutina, promoción de la 
actividad física e intervenciones artísti-
cas relacionadas con el tema, metieron 
a la comunidad javeriana en la onda de 
la vida saludable.

Construyendo paz
La  Biblioteca  Alfonso  Borrero  Cabal,  
S.J.,  organizó la  exposición de objetos 
y fotografías que dan cuenta de cómo 
comunidades  campesinas  y  afrodes-
cendientes  de  Montes  de  María  han  
transformado  situaciones  de  violencia  
en  procesos  que  han  permitido  poner  
en  marcha  condiciones  de  paz  en  sus  
territorios.

Premios y 
reconocimientos

Reconocimiento periodístico 
La Asociación de  las  Televisiones  Edu-
cativas  y  Culturales  Iberoamericanas  
(ATEI)  hizo  un  reconocimiento  a  la  
Pontificia  Universidad  Javeriana  por  
su  participación  en  la  construcción  y  

desarrollo  del  Noticiero  Científico  y  
Cultural  Iberoamericano  (NCC),  al  ser  
la  universidad  que  más  contenido  pe-
riodístico aporta. La distinción fue el 9 
de agosto, en Brasil, en el contexto de 
la celebración del primer año al aire de 
NCC Iberoamérica.

Distinción meritoria
El  Consejo de Facultad de Ciencias,  de 
la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  
concedió al padre Nelson Velandia He-
redia, S.J.,  la distinción meritoria a sus 
tesis  de  doctorado  en  astrofísica:  ‘Nu-
merical solution of Mathisson - Papape-
trou - Dixon equations for spinning test 
particles in a Kerr metric’.

Campeones en porras
En  la  tercera  edición  del  campeonato  
abierto  colegial  y  universitario  “Capi-
tal  Cheers”  llevado  a  cabo  el  18  y  19  
de  agosto  en  el  colegio  San  Viator  en  
Bogotá,  el  equipo  de  porras  de  la  Ja-
veriana  se  coronó  campeón  gracias  al  
desempeño  de  sus  22  deportistas.  El  
triunfo  se  logró  en  la  categoría  mixta  
donde  los  javerianos  se  enfrentaron  
con  varias  universidades  de  la  ciudad.  
Con este logro el equipo sigue suman-
do puntos para representar a Colombia 
en el evento internacional de porras en 
Puerto Vallarta, México 2019.
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L as bolsas plásticas son los empa-
ques  más  utilizados  en  nuestra  
sociedad; al año se consumen en 

el mundo entre 500 billones y un trillón 
de ellas y menos del 1% se recicla (EPA, 
2017), aunque debe considerarse que se 
generan más gases de efecto invernade-
ro cuando se recicla una bolsa plástica 
que cuando se produce una nueva.

El  problema es  de  carácter  global:  el  
uso, consumo indiscriminado y disposi-
ción final de bolsas plásticas en ecosis-
temas naturales (terrestres y acuáticos), 
están  generando  serios  problemas  de  
contaminación.  Se  calcula  que  el  60%  
de  todas  las  especies  marinas  las  han  
consumido  en  algún  momento  (WWF,  
2016). El mundo está llamando la aten-
ción  sobre  dos  sustancias  generadas  
por el plástico, el Bisfenol A (BPA) y los 
Ftalatos,  también  llamados  disruptivos  
endocrinos, que afectan de manera con-
siderable  los  seres  vivos  incluyendo  al  
ser humano, siendo urgente las regula-
ciones asociadas a la manufactura, dis-
tribución, uso, consumo y posconsumo.

El  País  cuenta  con  dos  importantes  
instrumentos  para  la  gestión  ambien-
tal de las bolsas plásticas, el primero de 
ellos es la reglamentación sobre el uso 
racional,  promulgada  por  el  Ministerio  
de Ambiente y  Desarrollo  Sostenible,  a  
través  de  la  Resolución  668  de  2016,  
en  donde  se  establece  que  las  bolsas  
menores  de  30  x  30  centímetros  de-
ben salir  de  circulación  y  aquellas  que  
siguen  produciéndose  tendrán  que  in-
cluir  mensajes  de  cuidado  al  planeta.  
El segundo instrumento es el Impuesto 
Nacional  al  Consumo  de  Bolsas  Plás-
ticas,  creado  por  la  Ley  1819  de  2016  

El impuesto a las bolsas 
plásticas en Colombia

José María Castillo Ariza*

que tiene como finalidad desincentivar 
el consumo de las mismas. En él se es-
tablece que para el año 2017 se pagaría 
$20 por  cada bolsa  plástica  y  su  valor  
se  incrementaría  en  $10 por  cada  año  
hasta el año 2020. El Impuesto se gene-
ra cuando el establecimiento comercial 
entrega  cualquier  bolsa  plástica  para  
llevar  productos.  Estos  deciden  si  ven-
den la bolsa o la entrega gratuitamente.

Con  el  impuesto,  los  recursos  que  
recaudó la DIAN en el año 2017 supe-
raron los  6.500 millones  de  pesos,  los  
cuales  fueron  aportados  por  más  de  
30.000 contribuyentes. El destino final 
de estos dineros es el Presupuesto Ge-
neral  de  la  Nación,  
pero hay que consi-
derar  que  el  Minis-
terio  de  Ambiente,  
promotor  de  este  
impuesto,  debería  
ser el administrador 
de éstos recursos. Es 
lo  más  razonable,  teniendo  en  cuenta 
que apoyarían las acciones de mitiga-
ción, restauración y protección del pa-
trimonio natural del país, que realiza el 
ente rector.

Con estas medidas, el país se une a la 
lista  de  naciones  que  han  establecido  
acciones  para  desestimular  el  uso  de  
las bolsas plásticas, entre ellas Irlanda, 
país pionero en el tema, que ha logrado 
una  reducción  del  90% en  su  utiliza-
ción y México (Ciudad de México) que 
prohibió la entrega de bolsas en super-
mercados,  las  cuales  son  remplazadas  
por empaques biodegradables.

Según la encuesta de percepción ciu-
dadana  realizada  por  el  Departamento  

Nacional  de  Planeación,  después  de  la  
aplicación del impuesto a la bolsa plás-
tica, Cali y Bogotá son las ciudades don-
de se registra la mayor disminución en 
el consumo, con porcentajes superiores 
al  79%,  mientras  que  en  Barranquilla  
es  del  65,3%  y  en  el  Valle  de  Aburrá  
del  68,5%.  Estos  datos  muestran  que  
en  Colombia  las  medidas  están  siendo  
efectivas en varias ciudades y en todos 
los  estratos  socio-económicos,  donde  
las  bolsas  plásticas  están  siendo  reva-
luadas en su consumo y uso.

La  industria  colombiana de  los  plás-
ticos  está  en  una  transición  hacia  

productos  menos  
contaminantes y con 
criterios  de  sosteni-
bilidad,  apostándole  
a  otros  empaques,  
como  bolsos,  cajas,  
bolsas  reutilizables  
y  de  material  bio-

degradable,  que  se  vienen  elaborando  
en el país hace diez años, pero con una 
lenta incorporación y aceptación. 

Se  requiere  entonces  promover  una  
cultura ciudadana,  orientada a modifi-
car  nuestros  patrones  de  producción  y  
consumo consciente de productos y ser-
vicios  asociados  a  las  bolsas  plásticas,  
para contribuir al bienestar de la pobla-
ción y al  desarrollo sostenible integral.  
Todos  tenemos  responsabilidad:  el  Go-
bierno,  los  consumidores,  los  sectores  
productivos y la ciudadanía en general, 
para resolver este problema que afecta 
“nuestra casa común” 

* Profesor - Facultad de Estudios Ambientales 
y Rurales

En  Colombia  las  medidas  
están  siendo  efectivas  en  
varias  ciudades  y  en  todos  
los estratos socio-económi-
cos, donde las bolsas plásti-
cas están siendo revaluadas 
en su consumo y uso.
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Desde su disciplina profesional, 
¿cómo se puede aportar al desarrollo sostenible del país?

David Rodríguez Barco
Estudiante de Economía, de Javeriana Cali
En mi caso el aporte al desarrollo sostenible fue la creación del grupo ‘Bicijaveria-
na’, para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en Javeriana 
Cali.  Hace  tres  años  llegaban  50  personas  a  la  Universidad  en  este  medio  de  
transporte y no se contaba con la infraestructura adecuada, pero actualmente 
gracias a la colaboración de las directivas y la fuerza de los estudiantes hemos 
logrado que 250 personas la usen diariamente. Como economista pienso traba-
jar en la parte de planeación y desarrollo urbano sostenible, partiendo desde el 
transporte con energías renovables, como buses eléctricos, y que la gente deje de 
usar los vehículos que contaminan y congestionan, para que la ciudad sea más 
sostenible con el medio ambiente.

Naomi Balanta
Estudiante de Economía, de Javeriana Cali

Estudiando economía, durante toda la carrera, he pensado que es impor-
tante empoderar a las personas en ese tema y creo conscientemente que 
el trabajo en la cultura y en la mentalidad de las personas es importante; 
así que quiero estar en espacios de toma de decisiones de política pública 
en  el  que  se  puedan  desencadenar  ese  tipo  de  temáticas  de  desarrollo  
sostenible y que le puedan servir específicamente a la región y al país.

Laura Gabriela Cortés Becerra
Estudiante de Comunicación Social y Licenciatura de Lenguas 
Modernas, Javeriana Bogotá
Por el lado de la Licenciatura de Lenguas Modernas considero que es impor-
tante educar para el bienestar, no pensar solo en crear y producir tecnológica-
mente todo el tiempo, sino pensar en el bienestar de la persona, en un contexto 
en específico, como el educativo. Si yo como maestra logro que mi estudiante 
tenga bienestar, ya tengo una parte ganada. Enseñar a pensar en el otro antes 
de pensar en la producción, pensar en nosotros como humanos.

Camila Suárez
Estudiante de Doctorado en Filosofía, Javeriana Bogotá

La Filosofía nos amplía la perspectiva sobre los problemas, sobre las cosas, 
y nos permite tener una visión multidimensional del asunto. Por lo tanto, 
la filosofía puede cumplir un papel importante al afrontar los problemas 
de muchas maneras. Tres en concreto sería desde la clarificación, la parti-
cipación en diseño de políticas y diseño de programas y también desde la 
educación. Los filósofos estamos dispuestos siempre a educar y enseñar.



"Rita 5:30pm", escultura de Enrique Grau,  
ubicada en el Parque Nacional, que adoptó la Javeriana.
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