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Editorial

20 años de participación estudiantil

La fuerza, ingenio, crítica y novedad de 

los jóvenes javerianos renueva conti-

nuamente nuestra institucionalidad. Y 

mucho más si estos se asocian en una iden-

tidad colectiva que les hace más fuertes, más 

humanos y más universitarios. Por eso, esta 

separata desea hacer un homenaje a los 20 

años de historia de los grupos estudiantiles 

de la Javeriana. 

Ellos son parte constitutiva y medular de 

nuestra identidad, tanto que sin los grupos no 

nos podríamos entender. Allí se dan formas 

privilegiadas de encuentro, de diálogo, de di-

namismo, de aprendizaje, de solidaridad y de 

pluralidad; aspectos propios de nuestra iden-

tidad javeriana. Su variedad en configuración 

surge de intereses tan variados como pro-

blemas científicos, preocupaciones sociales, 

acciones religiosas, pasatiempos, pesquisas 

académicas, emprendimientos, deportes, ob-

jetos y máquinas, animales, etc.

En los grupos, nuestros estudiantes se re-

únen voluntariamente a trabajar, conocer, 

indagar y proponer temas o hacer lo que les 

apasiona. Apuesta que, a través del intercam-

bio de experiencias, de historias y de saberes, 

nos permite crecer en institucionalidad al re-

novarnos e interpelarnos; salir de lo precon-

cebido y acceder a escenarios inéditos.

Los grupos son cambiantes como es nuestra 

comunidad estudiantil, es así como algunos 

nacen, permanecen y otros se clausuran; sea 

en las Facultades como en los espacios apo-

yados por la Vicerrectoría del Medio Univer-

sitario. En esta separata tenemos la alegría 

de presentar 67 grupos estudiantiles que dan 

cuenta de la diversidad de intereses, gustos, 

saberes y preferencias de nuestros estudian-

tes javerianos. 67 grupos actualizados al pri-

mer semestre del 2018.

Les presentamos el testimonio de estudian-

tes pertenecientes a los grupos actuales y de 

las personas que han dinamizado este pro-

ceso al interior de la Universidad; todos ellos 

fieles testigos de aprendizajes y caminos.

Igualmente cabe destacar que, a mayo de 

este año, se han realizado 16 ferias de grupos 

estudiantiles, experiencia que ha permitido vi-

sibilizar a los grupos, proponer acciones fren-

te a sus inquietudes, favorecer la interacción 

entre ellos y captar nuevos integrantes.

Los invito entonces a degustar la plurali-

dad de nuestros grupos estudiantiles. Y por 

supuesto en la medida de las capacidades, a 

promover y participar en otros tantos anida-

dos en la imaginación y los deseos. Párrafos 

e imágenes que igualmente son un reconoci-

miento a tantos egresados y profesionales de 

nuestras unidades que han contribuido a esta 

cadena de compromisos. Por su actividad en 

los múltiples proyectos ya terminados o por 

los grupos que perduran; ¡mil y mil gracias!

Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J. 

Vicerrector del Medio Universitario
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Un poquito de historia contada  
por sus protagonistas…

Susana Becerra Melo
Docente. Centro de Formación Teológica, 

Facultad de Teología

En el año 1998, el padre Gerardo Arango, 

S.J., rector de la Universidad Javeria-

na, nombró por primera vez el cargo de 

asistente general de la Vicerrectoría del Medio 

Universitario, y fui elegida para desempeñarme 

en él, cargo que ocupé hasta junio de 2005. Las 

dos tareas principales que me propuso desa-

rrollar el entonces vicerrector, padre Eduardo 

Uribe, S.J., fue promover, fortalecer, animar y 

acompañar grupos estudiantiles universitarios, 

y la segunda entablar diálogos con las unidades 

académicas para conocer las prácticas sociales 

estudiantiles que se desarrollaban al interior de 

la Universidad y buscar caminos para realizar 

prácticas profesionales y sociales más articula-

das con las necesidades del país.

El inicio de la asistencia coincide con la entrega 

de las salas estudiantiles en el edificio Fernan-

do Barón, S.J., así que también ayudó mucho a 

desarrollar el trabajo el que los estudiantes con-

taran espacios para tener sus reuniones, hacer 

talleres formativos y propiciar encuentros con 

las diferentes organizaciones estudiantiles que 

si bien ya existían en la Universidad no tenían 

ninguna visibilidad institucional.

Lo primero que se hizo con la ayuda de los 

mismos grupos fue una encuesta para identifi-

car qué grupos existían en cada Facultad, qué 

hacían y su impacto social. El resultado fue 

interesante porque tuvimos información de la 

variedad de grupos y de su proyección tan in-

teresante a nivel universitario y social. Con este 

informe, se hicieron convocatorias para cono-

cernos y reconocernos y ahí surgió la necesidad 

de organizarnos y de esta manera visibilizarnos, 

y ayudarnos más unos con otros. Así surge la 

OGE, o la Organización de Grupos Estudiantiles 

que albergó cerca de 80 grupos. Con ellos se 

organizaron jornadas de formación y de soli-

daridad muy importantes. Recuerdo de manera 

especial, que cuando ocurrió el terremoto en el 

Eje Cafetero, una de las organizaciones líderes 

en el proceso de acompañamiento y solidaridad 

con las víctimas fue la OGE, quien en articula-

ción con las autoridades de la Universidad y sus 

diferentes unidades, realizó un trabajo muy exi-

toso durante más de tres años. 

A partir de la OGE, también se crea un espacio 

de comunicación muy interesante y bonito con 

la sede de Cali. Se realizan tres encuentros de 

grupos estudiantiles para estudiar temas re-

lacionados con la Ignacianidad, el servicio y el 

liderazgo javeriano. 

Con la llegada del padre Miguel Rozo, S.J., en el 

año 2.000, como vicerrector del Medio Universita-

rio, se fomentaron las ferias de Grupos estudian-

tiles o Expo-grupos y se impulsó la participación 

internacional de los Grupos Estudiantiles en 

eventos de formación. Cerca de cien estudiantes 
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tuvieron la oportunidad de ir a México, Brasil y Es-

paña, como conferencistas y participantes. 

Personalmente, el haber tenido la oportunidad 

de acompañar estos procesos con los jóvenes 

universitarios me enriqueció muchísimo porque 

conocí a los estudiantes desde su perspectiva 

más social y solidaria. Tuve la oportunidad de 

ción de dinámicas de encuentro, favorecimien-

to de comunicaciones y de redes intergrupales, 

3) Apoyo y acompañamiento a estudiantes 

miembros de los Consejos de Facultad, 4) Re-

flexión y formación en los diferentes proce-

sos de los Grupos Estudiantiles, 5) Acogida, 

acompañamiento y seguimiento a estudiantes 

pertenecientes a Grupos Especiales. A través 

de estas líneas, logré los objetivos para los 

cuales fue creado el cargo, que poco a poco, 

se posicionó como punto de referencia, favo-

recedor de dinámicas de articulación, encuen-

tro y formación, para estudiantes y profesores 

javerianos interesados en participar de la vida 

universitaria a través de la conformación de 

Grupos Estudiantiles.

Agradezco a la Universidad por este voto de 

confianza, al haberme encomendado la misión 

de acompañar a los integrantes de los Grupos 

Estudiantiles, jóvenes javerianos, en proceso de 

formación, quienes a medida que se educan para 

la vida, adquieren un compromiso activo, perso-

nal y profesional, con ella. 

Misión que conllevó muchos aprendizajes y 

grandes satisfacciones al constatar la riqueza 

en estilos de vivir el ser javeriano, así como la 

dedicación y la creatividad de los estudiantes, 

quienes, a través de todas las iniciativas grupa-

les, hacían vida universitaria, tejían vínculos de 

amistad, de fraternidad, de construcción conjun-

ta de proyectos y de trabajo en equipo. Mientras 

tanto, ellos y yo incrementábamos nuestro sen-

tido de pertenencia y de permanencia en la Uni-

versidad, llenando de contenido y apropiándonos 

del significado de ser javeriano.

Victoria Angélica Fuentes Frías
Coordinadora de Identidad Institucional; 

Centro de Fomento de la Identidad y 

Construcción de Comunidad

Buscando continuar la labor de orientación y 

apoyo a Grupos y Organizaciones Estudiantiles, 

en el 2005 la Universidad propuso tres nuevas 

asistencias que dependían del Vicerrector del 

Medio Universitario.

Fui promovida para desempeñar una de ellas, 

la Asistencia para el Fomento de Grupos Es-

tudiantiles. Se trató de una edificante misión 

que llevé a cabo, entre el 2006 y el 2015, con 

el propósito de “propiciar las condiciones para 

el desarrollo y el fortalecimiento de la organi-

zación y participación estudiantil de tal forma 

que contribuya a la formación de los estudian-

tes como sujetos sociales y los integre con otros 

miembros de la comunidad educativa javeriana 

y la sociedad” (Gerardo Remolina Vargas, S.J., 

10 octubre 2005).

Durante estos diez años, establecí criterios 

de acción y los puse en práctica en cinco líneas 

de trabajo: 1) Acompañamiento y orientación a 

Movimientos y Grupos Estudiantiles, 2) Promo-

estar con ellos en diferentes lugares de Colom-

bia, apoyando procesos de educación para la 

paz, jornadas de salud, conocer sobre estrellas, 

insectos y alimentos pertinentes para combatir 

la desnutrición. Los jóvenes javerianos me in-

yectaron novedad, esperanza, ciencia y creativi-

dad para soñar un mejor país.
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Margarita María Tascón Llanes
Coordinadora del Programa de Participación 

Universitaria, Centro de Fomento de la 

Identidad y Construcción de Comunidad

En el año 2015 me vinculé como Coordinadora 

del Programa de Participación Universitaria, del 

Centro de Fomento de la Identidad y Construc-

ción de Comunidad, Centro creado en 2014. La 

misión central que asumí fue la de favorecer el 

desarrollo y el fortalecimiento de la participa-

ción de la Comunidad Educativa Javeriana en el 

ámbito de la Universidad en perspectiva de país. 

Un reto grande que incluía, entre otros, el apoyo 

y acompañamiento a los grupos estudiantiles de 

la Universidad que seguían perpetuándose como 

una de las formas de participación más impor-

tante, reconocida y apreciada por los estudian-

tes desde hacía muchos años.

Mis primeros pasos en esta tarea consistieron 

en indagar qué grupos existían en ese momen-

to e intentar configurar unos parámetros que 

definieran aún más su perfil y que permitieran 

diferenciar un grupo estudiantil de uno institu-

cional, de un voluntariado o de grupos consti-

tuidos no de manera autónoma. Es así como 

identificamos, por ejemplo, algunos que perte-

necían a otros Centros de la Vicerrectoría del 

Medio Universitario.

Esta reorganización me permitió también po-

der definir unas categorías no excluyentes que 

los agruparan, con el fin de que estudiantes de 

diferentes procedencias, historias y disciplinas 

comenzaran a desarrollar proyectos conjuntos en 

áreas afines y los pudiéramos vincular a diferen-

tes actividades, programas o proyectos de la Uni-

versidad relacionados con sus temas de interés.

Paralelamente iniciamos un proceso de con-

versaciones con las Facultades para generar 

un documento que nos permita tener una com-

prensión unificada de lo que es un grupo estu-

diantil en la Javeriana y, de manera articulada, 

conformar nuevos grupos, acompañarlos, apo-

yarlos, orientarlos y disolverlos bajo los mis-

mos criterios. 

Desde el programa también hemos favorecido 

el intercambio de los grupos estudiantiles jave-

rianos con grupos o asociaciones de estudiantes 

de otras universidades sobre todo para activida-

des de incidencia política. Y hemos seguido apo-

yando su participación en eventos nacionales e 

internacionales como anfitriones o representan-

do a la Universidad.

El Programa de Participación busca a futuro 

generar una agenda formativa que nos permi-

ta dar herramientas a los grupos para su man-

tenimiento y relevo generacional, el trabajo en 

equipo, la resolución de conflictos, la comuni-

cación asertiva, el emprendimiento, la identidad 

javeriana y el sentido de su acción en nuestro 

contexto. Además de irles generando una cultu-

ra de la planeación a través de herramientas de 

autodiagnóstico. Todo esto en asocio con otros 

centros de la Vicerrectoría del Medio Universita-

rio y las Facultades.

Como acompañante de los grupos estudiantiles 

considero que la juventud de los estudiantes, su 

forma de ver la vida, de acercarse a la realidad, 

de solucionar problemas, de proyectarse a otros, 

de mostrar lo que hacen, es lo que le da fuerza, 

vida y sentido a este Programa y sienta las bases 

para lo que sigue. Sus ideas construyen Univer-

sidad y país y son un termómetro académico, so-

cial, afectivo y tecnológico para nosotros los que 

coordinamos estos programas. Es por esto que 

para mí es muy grato poder brindarles calidez, 

acompañamiento, apoyo, escucha, compañía y 

afecto para el logro de sus objetivos en un con-

texto institucional. 
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A-7 Revista de Arte
Nos interesa abordar, anualmente, una temática es-

pecífica del mundo del arte y actuar como vínculo 

entre los procesos académicos y el campo del arte a 

nivel distrital.

En nuestro proceso hemos repensado la publicación 

tradicional para llegar a nuevos formatos, y hemos 

expandido la publicación por redes sociales para ha-

cer de ella una pieza tanto de divulgación como objeto 

artístico en sí.

Contáctanos en: a7responde@gmail.com en Facebook: A-7 Revista en Instagram: @a7revista

Academos
Es la plataforma que funciona como puente entre 

los estudiantes y los semilleros de investigación de 

la Facultad de Psicología, así como de los grupos de 

estudio, en miras del fortalecimiento del proceso de 

formación disciplinar. Nuestro objetivo es favorecer 

espacios de reflexión y construcción de conocimiento 

a partir de los intereses e inquietudes disciplinares de 

los estudiantes en diversos espacios y con diferentes 

recursos. Queremos posicionarnos como un grupo 

que potencie la formación de competencias profesio-

nales de los estudiantes.

Contáctanos en: semillerosacademos@gmail.com o academospuj@gmail.com,  
en Facebook: Academos-comunidades reflexivas

GRUPOS
ESTUDIANTILES 
JAVERIANOS
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ACM (Association for 
Computing Machinery) 
ACM es una organización internacional que reúne educadores, 

profesionales y estudiantes para abordar los retos del campo de 

la computación. El capítulo javeriano ACM lo conformamos un 

grupo de estudiantes reconocidos oficialmente por esta organi-

zación, que se caracteriza por ser una comunidad que disfruta 

su profesión y quiere crecer en ella. En los últimos años, hemos 

ganado varios premios internacionales dentro de la comunidad ACM, incluyendo mejores activi-

dades en el 2015 y mejor página web en el 2014. 

Además de coordinar actividades relacionadas con nuestro campo, tenemos un grupo que 

entrena para las maratones de programación, ocupando puestos significativos en los even-

tos regionales y nacionales. Así mismo, desde hace varios años, con el apoyo de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas, implementamos un curso de desarrollo web para estudiantes de 

bachillerato, el cual les permite tener la oportunidad de conocer más de nuestra carrera y de 

nuestra Universidad.

Contáctanos en: acm@javeriana.edu.co, en Facebook: Capitulo Javeriano ACM

ACM-W (Association  
for Computing Machinery-
Woman)
ACM-W es un grupo del programa de Ingeniería de Sistemas 

asociado con la organización mundial ACM. En el grupo traba-

jamos para aumentar el número de mujeres en el campo de las ciencias de la computación, 

tanto a nivel universitario como profesional. Queremos ser un apoyo para los estudiantes que 

ingresan a la carrera, motivarlos, acompañarlos, escucharlos y ayudarlos en el amor y disfrute 

por la Ingeniería de Sistemas más allá del salón de clases. 

Entre nuestras actividades está la visita a colegios, para introducir a las mujeres desde jóve-

nes en lo que es la programación; asistimos a diferentes conferencias para mujeres en las TIC; y 

semestralmente celebramos fechas especiales como el día de la mujer, rememorando el poder 

femenino y la igualdad de género. Adicionalmente, apoyamos la preparación y retroalimenta-

ción de la materia de pensamiento algorítmico, para hacer más amena la hora de estudiar para 

los estudiantes nuevos en esta asignatura. 

Queremos ampliar el grupo a nuevos miembros – tanto hombres como mujeres –de la carrera 

o con intereses en ella, que quieran hacer parte de esta linda familia en la que se comparte y se 

respeta, siempre en pos de la igualdad. 

Contáctanos en: pujacmw@gmail.com en Facebook: AcmwJaveriana  
en Instagram: @acmwomenpuj



Grupos Estudiantiles 9

AES Javeriana  
(Audio Engineering 
Society)
Nuestro grupo tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, poten-

ciando sus capacidades y actitudes en la ingeniería de sonido a través de diversos talleres, 

conferencias y competencias organizadas a lo largo del año. Esto nos ha permitido vincularnos 

con personas influyentes en esta área en Colombia y a nivel global. Igualmente somos apoyo 

para la Facultad de Artes de la Universidad, contribuyendo en la construcción y el manteni-

miento de una relación más estrecha entre músicos e ingenieros de sonido y haciendo aportes 

al pénsum académico.

Es de destacar algunos logros como el de los estudiantes Camilo Manchego y Juan Pablo 

Velásquez, ganadores en la competencia de grabación de 2017 organizada por AES Javeriana, 

quienes representaron a la Universidad en AES Latinoamérica (México 2017) obteniendo el pri-

mer puesto en la categoría de Grabación Profesional. También contamos con la participación de 

docentes como Simón Guzmán, ingeniero de sonido del cantante Jorge Drexler, en un taller diri-

gido a los estudiantes de la carrera de Estudios Musicales, con énfasis en Ingeniería de sonido.

Contáctanos en: aesjaveriana@gmail.com

Afrojaverianos
El Grupo Afrojaverianos se fundó en 2007 con el objetivo de 

crear un punto de encuentro para los estudiantes afrodes-

cendientes de la Universidad. Uno de los pilares de nuestro 

grupo se centra en la necesidad de aportar a la construcción 

de una Colombia más incluyente, sin ningún tipo de discri-

minación y donde se reconozca la gran contribución que las 

personas negras han hecho y hacen al país.

Es así como, en estos años, hemos facilitado espacios de 

reflexión respecto a la situación de las comunidades afro-

descendientes del país, hemos contribuido a estructurar los fundamentos para la implementa-

ción de la catedra afrocolombiana en la Universidad y hemos mostrado, a través de diferentes 

mecanismos, algunas de las contribuciones que la comunidad afro ha hecho a nivel nacional 

en lo social, lo económico, lo cultural y lo político. Es por esto que como grupo estamos atentos 

a los procesos y las dinámicas que se van presentando con relación a la comunidad afro en el 

contexto nacional e internacional.

Contáctanos en: afropuj1@gmail.com en Facebook: Afrojaverianos
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AIESEC
En AIESEC nos hemos dedicado a fomentar el ser-

vicio, el impacto inmediato y a cambiar vidas a tra-

vés del intercambio de jóvenes a otros países. Como 

miembros de la organización desarrollamos habili-

dades profesionales y de trabajo en equipo, además 

del servicio que es lo que nos caracteriza. AIESEC 

en Javeriana cuenta con más de 40 años de perma-

nencia en nuestra Universidad.

Durante la gestión 2016 - 2017, logramos lo nunca antes visto: la realización de 300 intercam-

bios durante un año. Esto significó para todos sus integrantes una motivación a seguir haciendo 

lo que les apasiona. AIESEC en Javeriana abre sus puertas a todo aquel que desee montarse 

en esta montaña rusa que cambia vidas desde diferentes perspectivas. No hay mejor forma de 

conocerse que perdiéndose en nuevas experiencias.

AIESEC en Javeriana somos alrededor de cien integrantes y en el mundo más de 31 mil 

miembros. 

Contáctanos en: www.aieseccolombia.org o universidades.javeriana@aieseccolombia.org

AluCine
AluCine es un grupo estudiantil que nació en la Facultad de Psi-

cología. Lo creamos como un cine-foro que busca explorar en 

el séptimo arte. Las películas y los ciclos temáticos son esco-

gidos entre todos en busca de experimentar diferentes formas 

de cine: por ubicación, directores, actores, temas centrales de 

la película o algún festival. Tenemos dos ciclos temáticos prin-

cipales: el de febrero, ‘Nominados a la academia’, en el cual se 

proyectan películas que están en ese momento en una lista de 

nominación de algún premio, y el ciclo de octubre, ‘El terror o el horror y sus derivados’, donde 

aprovechamos para hacer una premiación de disfraces entre los asistentes. 

Nos interesa que cualquier persona que se sienta atraída por pasar un buen rato en un am-

biente cálido venga a nuestro grupo y termine vinculándose a él. El grupo no tiene ninguna 

condición de permanencia y está pensado para las personas a las cuales les atrae el séptimo 

arte y la exploración del mismo. 

Contáctanos en: pujalucine@gmail.com en Facebook: AluCine psicología  
en Instagram: @alucinepuj
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Angie Báquiro
Nuestro grupo nació en el año 2006, en la Facultad de Me-

dicina, con el objetivo de ejecutar y apoyar iniciativas que 

conduzcan al desarrollo del bienestar de la población colom-

biana. Actualmente somos más de 200 voluntarios distribui-

dos en tres subgrupos:

Madrinas y Padrinos, que acompañan a los niños del Hospi-

tal Universitario San Ignacio, a través visitas y celebraciones 

de fechas especiales. 

Dr. Clown, que genera un cambio en el ambiente hospitala-

rio desde el arte del payaso en el área de pediatría y de consulta externa del Hospital. 

Enseñanzas para la Vida, por medio de sus programas, trabaja la educación, promoción y pre-

vención en salud en poblaciones vulnerables.

También hacemos actividades macro como la celebración de la Navidad, con novenas, coros 

y entrega de regalos a niños hospitalizados en diversas instituciones de la ciudad; brigadas de 

salud; sesiones de formación con expertos en temas relacionados con nuestro objetivo; y cum-

plimiento de sueños a niños con enfermedades que amenacen sus vidas, a través de nuestro 

convenio con la Fundación Make a Wish.

Contáctanos en: grupoangiebaquirodpuj@gmail.com  
en Facebook: Grupo Estudiantil Angie Báquiro en Instagram: @angiebaquiro

Asociación 
Colombiana de 
Ingenieros de 
Sistemas – ACIS. 
Capítulo Javeriano
Los estudiantes que conformamos el Capítulo 

Javeriano de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas realizamos eventos acadé-

micos de informática, orientados al desarrollo de habilidades técnicas relevantes a la disciplina, 

principalmente en lenguajes de programación, y la presentación de los énfasis ofrecidos por la 

carrera con miras a la formación profesional de los estudiantes.

Hemos participado en el Salón de la Informática, el Día Internacional de las Chicas TIC y en las 

diferentes conferencias sobre seguridad y capacitaciones organizadas por ACIS. También hace-

mos eventos de integración entre los miembros del grupo como campamentos.

Contáctanos en: acispuj@gmail.com en Facebook: Capítulo Acis-Puj
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Colectivo Polifonía
Nuestro grupo se conformó en 2015 como un co-

lectivo que busca generar espacios de agencia y 

pedagogía, desde las perspectivas feministas es-

pecíficas de sus integrantes, a través de la creación 

de encuentros de discusión académica y acción 

política. Brindamos acompañamiento en casos de 

violencia basada en género y sexualidad en el contexto universitario. En este sentido, trabaja-

mos para lograr un espacio universitario libre de violencia, con el deseo de construir una uni-

versidad y una sociedad cada vez menos patriarcal y excluyente.

Ejemplos de nuestro actuar son las ‘Escuelas semanales de Formación Feminista’; la organi-

zación del ‘Foro retos para la implementación del Acuerdo de Paz con perspectiva de género’; la 

participación en la campaña ‘No es normal’, junto a otras universidades, en el encuentro ‘Des-

armar las violencias basadas en género y sexualidad en los espacios universitarios’; en el pro-

ceso de diseño colaborativo de ‘Poder Violeta’, un videojuego crítico sobre el acoso sexual en el 

transporte público; y, por último, la presencia constante en la construcción del protocolo para la 

prevención, acción, acompañamiento y seguimiento a casos de violencia y/o discriminación en 

la Pontificia Universidad Javeriana, junto con unidades de la Universidad y diversos colectivos.

Contáctanos en: polifoniagenero@gmail.com en Facebook: Polifoniagenero  
en Instagram y Twitter: @Polifoníacg

Best Buddies
El programa de voluntariado de la Fundación Best Buddies Colombia 

Javeriana busca generar amistades reales entre personas con y sin 

discapacidad intelectual, que se vuelvan significativas en la vida de 

quienes intervienen dentro del grupo. Por medio de la amistad se 

logra cambiar los paradigmas que se tienen de las personas con dis-

capacidad intelectual y se teje una mirada diferente, que genera nue-

vas oportunidades para todos, sin importar la condición que se tenga.

A lo largo de 15 años, nuestro grupo ha demostrado ser uno de 

los más comprometidos y serviciales, obteniendo grandes recono-

cimientos, sobre todo por ayudar a transformar las creencias equivocadas que se tienen de 

la discapacidad. En el evento de los premios Best Buddies Colombia 2017, entre los grupos 

de voluntarios de muchas universidades ganamos el premio en la categoría de Impacto en la 

Comunidad, por promover actividades que ayudan a que las personas con discapacidad sean 

reconocidas como gestores sociales. En Estados Unidos obtuvimos el reconocimiento como uno 

de los mejores grupos a nivel mundial por nuestro trabajo.

Contáctanos en: javerianabestbuddies@gmail.com en Facebook: BestBuddiesJaveriana  
en Instagram: @Javerianabestbuddies



Grupos Estudiantiles 13

Colere
Nos constituimos como un grupo de estudio y argu-

mentación de la Facultad de Ciencias Sociales, en res-

puesta a la necesidad de afianzar capacidades críticas 

de lectura, escritura y debate entre estudiantes por 

fuera del corpus de las carreras. En principio lo pensa-

mos como espacio para mejorar aptitudes de oratoria y estructuración de trabajos académicos 

y creativos, pero con el ejercicio de nuestro primer semestre descubrimos una capacidad adi-

cional para desarrollar ideas propias y leer textos académicos con mayor cuidado, aprendiendo 

a criticarlos de una manera constructiva y argumentada. En nuestro primer semestre de trabajo 

pusimos en práctica nuevas herramientas de aprendizaje colectivo y participativo, y un modelo 

pedagógico, no jerárquico y ameno, con gratos resultados reflejados en la carrera y fuera de ella. 

Contáctanos en: colere.javeriana@gmail.com

Comité de Estudiantes  
de Economía
Es el espacio donde pensamos y hacemos tangible el bien-

estar para los estudiantes del programa. Nos caracteriza-

mos por tener habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

Nuestra labor tiene que ver con la organización de activida-

des y espacios de integración, concientización, sensibiliza-

ción y participación estudiantil en los cuales los estudiantes 

tenemos la oportunidad de compartir saberes y experien-

cias fuera de las aulas.

Cada semestre organizamos la fiesta y el torneo de fútbol de la Facultad, publicamos el perió-

dico de los estudiantes de Economía llamado EJE y coordinamos el proyecto de apoyo acadé-

mico ‘Mentores Economistas’. Además, estamos trabajando en la creación de un proyecto social 

y del subcomité ‘Muestral’, en el cual queremos aplicar lo que vemos en las aulas a través de 

nuestra cotidianidad como estudiantes javerianos.

Contáctanos en: comite.economia@javeriana.edu.co en Facebook, Twitter e Instagram: @CEEPUJ
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Comité Estudiantil  
de Administración  
de Empresas
El Comité Estudiantil de Administración de Empresas (CEAE) lo crea-

mos para promover y fortalecer procesos y actividades que contri-

buyan a la formación integral y académica de los estudiantes; esto a 

través de espacios que les permita tener una mayor cercanía con es-

cenarios administrativos, personas y líderes destacados en el campo, y con la realidad laboral. 

Los miembros del comité realizamos visitas empresariales con propósitos académicos a com-

pañías como Alpina, Bayer, Totto, Comapan, Mario Hernández, Bavaria, entre otras. Adicional-

mente, organizamos conversatorios sobre emprendimiento y liderazgo, como fue el caso de 

Pedro Gasca, dueño de la marca BBI de Tostao, y de Mónica Fernández de Soto, gerente de 

comunicaciones de P&G Colombia. Asimismo, llevamos a cabo el evento Alianza, el cual convoca 

empresarios exitosos del país que deseen contarnos su experiencia y trayectoria. Nos encar-

gamos también de la producción, edición y diseño de la Revista CEO la cual ha tenido una larga 

trayectoria en la carrera de Administración de Empresas.

Conscientes de las necesidades de algunas poblaciones del país, vamos a fundaciones de carác-

ter social a llevar donaciones que recolectamos en actividades deportivas o de entretenimiento.

Contáctanos en: comiteceae@javeriana.edu.co en Facebook: CEAE Javeriana

Constructores de Sonrisas
Es el grupo de voluntariado social de la Facultad de Odonto-

logía. Lo conformamos 33 estudiantes de pregrado y posgra-

do con el acompañamiento de una docente. Nuestro grupo 

busca ayudar a poblaciones vulnerables con necesidades en 

salud oral, a través de actividades pedagógicas que mejoren 

su conocimiento en este tema y mediante la atención clínica 

de sus problemáticas. Al interior del grupo promovemos procesos de liderazgo, de formación 

humana y profesional para realizar esta atención de la mejor manera.

Hemos hecho actividades de promoción y prevención en salud oral con niños de Altos de Ca-

zucá en el colegio Gran Bretaña, durante tres años consecutivos y jornadas clínicas de atención 

prioritaria dentro de la Facultad, a grupos del Programa Prosofi. Actualmente, con la Fundación 

Best Buddies y con la Clínica Nuestra Señora de la Paz, trabajamos en temas de prevención y 

promoción para continuar con la atención clínica de las personas inscritas. 

Contáctanos en: constructoresdesonrisa@gmail.com en Instagram: @constructoresdesonrisa
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Creemos
Nuestro objetivo como grupo es la construcción de comunidad 

en la Universidad mediante el desarrollo de planes, programas y 

proyectos que se consolidan en líneas de acción que son evalua-

das continuamente para adaptarse a las necesidades actuales 

de una población en constante flujo y cambio. Siguiendo el prin-

cipio de formación ignaciano: “Ser más para servir mejor”, nues-

tro grupo estimula en sus miembros la formación y crecimiento 

integral y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y sentido de 

responsabilidad social.

En los últimos años se ha fortalecido nuestra línea de acción más visible: ‘Donar vida’. Gracias 

al trabajo conjunto de la Cruz Roja Colombiana y nuestro grupo, buscamos crear el hábito de la 

donación de sangre. Durante jornada del 12 al 16 de marzo se recibió una cifra de 800 dona-

ciones, aproximadamente, y un alto porcentaje de donantes recurrentes. ‘Reanima tu vida’ es 

otra de nuestras líneas, con gran acogida entre los grupos piloto, la cual busca enseñar a los 

estudiantes, sin distinción de carrera, semestre, etc., los conocimientos elementales que todos 

debemos saber para atender situaciones de salud básicas.

Contáctanos en: creemosmedicina@gmail.com en Facebook: Creemos Medicina

Cuadrante PHI
Cuadrante-Phi es una revista estudiantil que pone en 

escena un proyecto editorial para la comunidad filosó-

fica, aunque está abierta a la interacción con distintas 

áreas del saber. Cuadrante-Phi es un recurso que nos 

ayuda a convocar y a promover diferentes perspectivas, 

paradigmas u opiniones, acercándonos y promoviendo 

el diálogo entre estas. Es una herramienta que reúne en un solo espacio las problemáticas que 

redactamos los estudiantes, posibilitándonos el desarrollo de la escritura, la lectura, la investi-

gación y la reflexión, entre otros.

La revista posee una trayectoria de más de 15 años y allí recibimos los aportes de distintas 

personas de diferentes partes del mundo. Actualmente nos encargamos de organizar el Colo-

quio de Estudiantes de Filosofía de la Universidad cada año y los congresos nacionales de los 

estudiantes de esta disciplina, a la vez que hacemos parte de la Red Nacional de Revistas de 

Estudiantes de Filosofía. 

Contáctanos en: cuadrantephi@gmail.com  
en Facebook: CuadrantePhi: Revista de Estudiantes de Filosofía
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DEGÉNERO
DEGÉNERO nace como una forma de agrupar y potenciar colecti-

vamente los saberes, intereses, dudas e inconformidades que cada 

persona tiene sobre feminismos, género y sexualidad. Somos una 

propuesta renovada del Grupo de Estudios de Género para construir 

desde la disidencia y el feminismo una nueva Universidad. Preten-

demos DEgenerar, DEstruir, DEconstruir el machismo, el patriarcado 

y el sexismo de nuestra realidad. Abordamos los temas mediante estudio de textos y debate, 

cine-foros, conversatorios y actividades de intervención de espacios en la Universidad. 

Nuestra idea es poder abordar el género como algo político y académico. Es así que participa-

mos en diversos espacios para hablar del tema y en marchas conmemorativas, plantones, mí-

tines y demás actos políticos que se llevan a cabo en Bogotá para la eliminación de toda forma 

de violencia, supresión de cualquier tipo de acoso y la emancipación sexual de todo ser humano. 

Somos parte del semillero de investigación en Género, Sexualidad y Espacio; visibilizamos 

y denunciamos casos de acoso al interior de la Universidad y formulamos el proyecto ‘Baños 

incluyentes: proyecto por un campus universitario accesible’.

Contáctanos en: grupoestudiosgenero@gmail.com en Facebook: Degénero Javeriana  
en Instagram: @degenerx

Derecho Crítico  
y Periódico Ágora
Derecho crítico es un grupo estudiantil que se mantiene gracias a las 

ganas de cambiar el mundo que tenemos todos los que lo conforma-

mos, quienes creemos firmemente en que puede haber un mundo 

mejor, más humano, bondadoso, cálido, amable, verdaderamente in-

cluyente…en resumen, más feliz.

Para materializar este sueño, el grupo se reúne cada semana para discutir las problemáticas de 

la realidad de Colombia, con la finalidad de forjar un criterio propio sobre ellas. Los temas discuti-

dos van desde la política nacional, asuntos ambientales, económicos, sociales, jurídicos, hasta los 

concernientes a las relaciones de género, entre otros.

En 2017 organizamos el I Encuentro Local de Crítica Jurídica, foro académico que tuvo por objeto 

generar un espacio de diálogo amplio y plural en donde se abordaron dos debates relevantes en 

nuestro medio: (i) el debate sobre la relación entre Universidad y sociedad y (ii) el debate sobre el 

rol del derecho en la creación y fortalecimiento de nuevas realidades humanas.

Nuestro medio de comunicación es el Periódico Ágora, publicación con más de cinco años de 

existencia en el que se divulgan artículos de quienes quieren hacer una crítica social al sistema 

existente. En 2018 se publicó la edición No. 8, interactuando con el público para cada lanzamiento.

Contáctanos en: grupoestudiantil.derechocritico@gmail.com  
o agora.medioalternativo@gmail.com en Facebook: Grupo Estudiantil Derecho Crítico
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Desarrollo  
Empresarial Javeriano
Nuestro grupo se dedica a organizar y poner en marcha 

dos eventos que se programan periódicamente en el De-

partamento de Administración de Empresas, de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administrativas, denominados 

‘Diálogos Empresariales Javerianos’ y ‘Cátedra de Gerencia Emprendedora’. También apoyamos 

a algunos emprendedores a realizar grupos focales para la indagación sobre nuevos productos 

y/o servicios. Paralelamente, como parte de uno de los semilleros de investigación de la Facul-

tad, trabajamos en tres investigaciones muy importantes: variables de impacto en la innovación 

dentro del ecosistema empresarial, el papel de las mujeres en el emprendimiento colombiano, 

y perspectivas y expectativas del programa de Administración de Empresas.

Durante los últimos dos años hemos conocido empresarios muy importantes que nos han 

aportado grandes enseñanzas con su experiencia, como, por ejemplo, Germán Efromovich, Ma-

rio Hernández, Ernesto Fajardo y Eduardo y Felipe Macías. Haber participado en el ‘Encuentro 

Internacional Javeriano de Emprendimiento e Innovación’, entre muchas otras conferencias, nos 

ha permitido enriquecer nuestra formación en estos temas.

Contáctanos en: dejpujcu@gmail.com en Facebook: Grupo Estudiantil DEJ  
en Instagram: @dejpuj

EcoArte
EcoArte nace por iniciativa de los estudiantes de Ecología como 

un espacio de libre expresión donde, por medio del arte, pudié-

ramos expresarle al mundo por qué vale la pena apostarle al 

buen manejo de los recursos naturales, a un entorno libre de 

residuos contaminantes y a retomar algunas costumbres y téc-

nicas antiguas para el manejo de desechos o materias primas. 

Nos interesa mostrar que se puede trabajar por un entorno saludable de una manera divertida.

En 2017 ganamos el tercer puesto por la decoración del stand en la XV Feria de Grupos Estudian-

tiles, que tenía como tema principal el cuidado de la casa común. Premio que hemos adquirido en 

varias ocasiones gracias a la alta creatividad que desarrollamos en el trabajo con diversos mate-

riales. Ese mismo año la Fundación Humedales nos invitó a participar en la bicicaravana por los 

humedales, con una muestra de estampado con técnica de esténcil de fauna y flora colombiana, 

y en un taller de elaboración de billeteras con tetrapack. En 2016 le dimos un cambio radical a la 

imagen de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, pintando en las placas de uno de los 

techos diversos ecosistemas, fauna y flora para simbolizar lo que significa la Ecología a estudian-

tes, profesores y administrativos.

Contáctanos en: eco.ecoartesanias@gmail.com en Facebook: Ecoarte Javeriana 
en Instagram: @eco.ecoartesanias
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El Propio,  
Electrónica Javeriana
El Propio nace ante la necesidad de un grupo que in-

tegre, en diferentes espacios y a través de variadas 

actividades, a la Comunidad Electrónica Javeriana de 

la que hacen parte estudiantes, profesores, directivos 

y egresados. Es por ello que organizamos eventos de 

tipo deportivo, académico, espiritual y social. Es de destacar el apoyo permanente que brinda-

mos a las nuevas generaciones de estudiantes en su vida universitaria y el trabajo que hacemos 

por mostrar una cara diferente de la Ingeniería Electrónica ante la Universidad.

Entre nuestras actividades está la llamada ‘Efecto Locker’ que consiste en dar a conocer aque-

llos talentos poco visibles de los estudiantes de la Facultad; y como nos gusta celebrar fechas 

espaciales reconocemos a la mujer, al hombre y al ingeniero en su día. Para el día de las brujas 

premiamos al mejor disfraz escogido por la cantidad de likes dados en una foto publicada en 

nuestra página de Facebook.

Contáctanos en: elpropiopuj@gmail.com en Facebook: ElPropio Electrónica Javeriana

Elitros
Nuestro grupo está compuesto principalmente por 

estudiantes de Biología y Ecología de varios se-

mestres. Comenzamos como un grupo estudiantil 

que luego formalizó el semillero de investigación 

en Entomología ‘Élitros’, el cual funciona en coor-

dinación con el Laboratorio de Entomología de la 

Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), del Departamento de Biología de la Universidad. 

Su campo de actividad es la investigación biológica en artrópodos y el mantenimiento de la co-

lección de artrópodos del Museo Javeriano de Historia Natural ‘Lorenzo Uribe S.J.’, para lo cual 

adquirimos los conocimientos y las destrezas necesarias.

En 2015 nos presentamos en la semana de los insectos, organizada por el Jardín Botánico de 

Bogotá, y participamos en Moth Week (la semana de la polilla). Cada año asistimos al Congre-

so Nacional de Entomología con diferentes ponencias de investigaciones adelantadas por los 

miembros del grupo y del semillero.

Contáctanos en: entomología@javeriana.edu.co  
o https://sites.google.com/site/entomologiampuj/elitros
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En-Señas Javeriana
Nuestro grupo estudiantil tiene como propósito ge-

nerar conciencia sobre la cultura de la comunidad 

sorda colombiana al interior de la comunidad Jave-

riana, a partir de posicionar y promover el uso de la 

Lengua de Señas Colombiana (LSC), y de la apertura 

de espacios de diálogo en los cuales pretendemos 

acercar a los oyentes a la comunidad sorda. 

Como evento significativo, en 2018 convocamos a diferentes poblaciones – estudiantes, profe-

sores, funcionarios de distintas instituciones y personas de la comunidad sorda – a un espacio 

de discusión denominado ‘Lo innombrable en la guerra: los sordos en el conflicto’, que tuvo 

como fin abordar las vivencias de la comunidad sorda con relación al proceso de paz. Este fue 

un evento enriquecedor ya que se dialogó sobre la creación de ‘Señas para la Paz’, se escucha-

ron experiencias personales y dejó al grupo una serie de interrogantes y temas de trabajo que 

plantean retos muy interesantes. 

Contáctanos en: ensenasjaveriana@gmail.com en Facebook: En-señas Javeriana 
en Instagram: @ensenasjaveriana

Entretejiendo
El grupo estudiantil Entretejiendo inició en la Facultad de 

Ciencia Sociales en 2010 y ahora son parte de él personas 

de varias unidades de la Universidad. Busca incentivar en 

los miembros del grupo aspectos como: aprender el ances-

tral oficio de tejer, construir proyectos conjuntos, conver-

sar y convertir el encuentro en un espacio sanador. Es un 

aprendizaje continuo, no sólo de tejido de hilos y lanas, sino 

también de relaciones y afectos. A quienes por primera vez 

tienen contacto con lanas y agujas, el grupo les enseña y 

una vez se aprende lo básico, cada quien despliega su creatividad, lo cual enriquece las diná-

micas colectivas.

La acción de tejer va más allá de la materialidad. Se unen historias distintas, se unen formas 

de pensar, saberes y estilos de vidas que forman un entramado inmaterial y una pieza textil 

material que representa cómo en la Universidad se puede crear unidad y colectividad.

Contáctanos en: entretejiendojaveriana@gmail.com  
en Facebook: Entretejiendo grupo de tejido Universidad Javeriana
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Escuela de Razonamiento 
Interdisciplinar ERI
Somos un grupo de estudiantes de diferentes Facultades que 

nos reunimos para reflexionar y discutir en torno a distintos 

temas, tanto académicos como coyunturales. Con esto, busca-

mos construir conocimiento y comprender el mundo que ha-

bitamos a partir de nuestra interacción, nutrida por el aporte 

de distintas ramas del saber. Nos interesa particularmente 

fomentar entre nosotros la construcción de una pedagogía con orientación social y otra con 

orientación personal a partir de prácticas autodidactas.

Es así como hemos cimentado un espacio para la crítica, contrastar de ideas, el diálogo y el 

aprendizaje de nuevas teorías. Lo que se ha visto materializado en la unión que hicimos con 

otros grupos académicos para crear Javerianos para Colombia, un colectivo estudiantil que se 

formó para trabajar en la planeación de proyectos y eventos que permita a los grupos de este 

corte cumplir sus objetivos. Con este colectivo y para el primer semestre de 2018 organizamos 

el evento de ‘La Presidencia Ideal’, donde buscamos que los estudiantes reflexionen sobre la 

realidad del país y las vías alternativas para solucionar los problemas con miras a entregar el 

producto de nuestras discusiones al presidente electo de los colombianos.

Contáctanos en: Eri_estudiantil@hotmail.com

FARO. Jóvenes para iluminar 
el mundo

¿Crees que estás solo en tu fe? Conoce a otros que 
aman y buscan a Dios tanto como tú.

Somos un grupo de jóvenes católicos que queremos vivir fuer-

temente nuestra fe desde la alegría que Dios nos ha regalado 

en la juventud, y vivir desde nuestro ambiente universitario el 

amor de Dios para poder compartirlo con muchos más jóvenes 

que anden en busca de una respuesta, en busca de una luz para sus vidas.

Cada semestre tenemos un curso de nueva vida en Cristo (CNVC), un retiro espiritual que es 

una oportunidad para encontrarte con Dios y descubrir la alegría de seguirle como jóvenes 

junto a otros jóvenes. Este evento ha transformado la vida de muchos universitarios, ha sido un 

momento de cambio radical y de respuesta al propósito de sus vidas. Hemos conocido el amor 

de Dios y queremos compartirlo con otras personas.

Contáctanos en: farobogota@gmail.com en Facebook: Faro Bogotá
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Foro Javeriano
Es una publicación con más de 25 años de expe-

riencia. Los que conformamos el grupo lo consi-

deramos un espacio de debate, discusión, sana 

crítica, información y, sobre todo, periodismo serio para la Facultad de Ciencias Jurídicas. Fue 

creado como alternativa de expresión, para facilitar la posibilidad de hacer pública la opinión 

de personas de nuestra Facultad, así como para que a través de él se transmita información 

de interés para todo aquel que se encuentre ligado de alguna forma a dicho círculo académico.

Particularmente, somos un medio para que ministros, magistrados, senadores, representan-

tes a la Cámara, candidatos a cargos de elección popular, así como notables abogados y po-

líticos puedan acercarse a los estudiantes, y somos también un espacio de opinión para los 

estudiantes. Estos cuentan con una sección entera para escribir acerca de los temas que les 

apasionan, lo que permite difundir sus ideas en el contexto de la Universidad. 

Contáctanos en: forojaverianopuj@gmail.com en Facebook: Foro Javeriano  
en Twitter: @Forojaveriano

Grupo Javeriano  
de Herpetología
El grupo se formalizó en el 2015 luego de que estu-

diantes de los programas de Ecología y Biología co-

menzaran a desarrollar, de forma conjunta, varios 

proyectos académicos y extracurriculares con re-

lación a los anfibios y reptiles de Colombia en 2013. 

Desde el inicio nos hemos enfocado en la generación 

y divulgación del conocimiento científico de la herpetofauna, a través de discusiones abiertas, 

de la promoción de la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad colombiana 

mediante exposiciones, publicaciones y trabajos de campo.

Como hitos a destacar, podemos decir que en 2017 ganamos el primer puesto en Expogrupos 

por la decoración del stand con materiales biodegradables recolectados en la Universidad, ins-

pirando diversos microhábitats. Participamos con la ficha de la Rana Gladiadora, característica 

del Valle del Magdalena, en el Catálogo de Anfibios y Reptiles de la Comunidad Herpetológica de 

Colombia, el cual actualiza de forma periódica el conocimiento sobre estas especies en el país, 

y realizamos la visita a Ecoparque Ciudad Reptilia, donde los integrantes del grupo tuvimos la 

oportunidad de sexar y manipular cocodrilos y serpientes no venenosas, además tener un taller 

de manipulación y control de esta especie.

Contáctanos en: herpetospuj@gmail.com en Facebook: Grupo Javeriano de Herpetología 
en Instagram: @gjherpetologia
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Grupo Javeriano  
de Ornitología (GJO)
Nuestro grupo busca generar espacios para adquirir y comuni-

car el conocimiento en torno al estudio y al cuidado de las aves 

dentro del campus de la Universidad. Nos interesa posicionar-

nos como un grupo que sea referente en los temas relacionados 

con las aves, a la vez que ofrecer un apoyo para la creación de 

proyectos a nivel local, regional y nacional en torno a la conser-

vación de las aves y su hábitat.

En los últimos dos años hemos trabajado en la Guía Infográfica del Campus de la Pontificia 

Universidad Javeriana, en el cual recopilamos información de las aves presentes en la Universi-

dad. En 2017 celebramos el día mundial de las aves migratorias con una charla dirigida por Nick 

Bayly, con el apoyo del Grupo de Ornitología de la Universidad Pedagógica. Extracurricularmen-

te, desde hace tres años, venimos participando en los Censos Neotropicales de Aves Acuáticas, 

Censos de Aves Migratorias ‘Thomas MCNish’ y Censos Navideños, eventos muy importantes 

para la comunidad ornitológica y científica en Bogotá.

Contáctanos en: ornitologiajaveriana@gmail.com en Facebook: Grupo Javeriano de Ornitología

Houkago-bu (After 
School Club)
Es un grupo estudiantil en el que hablamos de en-

tretenimiento japonés y compartimos nuestros 

anime y canciones favoritas. Cada semana vemos 

nuevos anime y estamos haciendo constantemente 

juegos y concursos de las series que más nos gus-

tan. Ocasionalmente también nos enfocamos en di-

fundir aspectos más tradicionales de la cultura japonesa y de actualidad. 

En el último año hicimos dos actividades importantes como tener de invitada a una sommelier 

de té japonés, que nos hizo una explicación y degustación del té verde (matcha). Otra, fue asistir 

a un conversatorio sobre los personajes femeninos en las películas de Hayao Miyazaki y su rol 

como líderes.

Contáctanos en: houkagojaveriana@gmail.com en Facebook: Houkago-bu Javeriana
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Feria de Grupos Estudiantiles  
Expogrupos
Esta feria constituye un escenario de partici-

pación por excelencia en el cual los Grupos 

Estudiantiles se dan a conocer a la Comunidad 

Javeriana, se conocen entre ellos y captan nue-

vos integrantes. 

Se hace una vez al año en el marco de la ce-

lebración de la Semana Javeriana. Ya se han 

hecho 16 versiones en los 20 años de apoyo a 

los Grupos Estudiantiles y participan en ella un 

promedio de 60 grupos anualmente.
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Testimonios de 
los estudiantes

¿Qué significa para ti pertenecer  
a un grupo estudiantil y cuáles  
han sido tus aprendizajes?

Hacer parte del grupo ha significado una vida universi-

taria más completa en lo que tiene que ver con nuevas 

posibilidades de lo que puedo hacer con mi carrera y 

en ampliar mis perspectivas sobre el arte y el cine. 

También me ha permitido conocer nuevas personas y 

aprender muchas habilidades para la vida.

Pertenecer al grupo ha significado un crecimiento 

personal y profesional enorme; he podido conocer 

personas increíbles con las cuales nos hemos ayuda-

do en nuestra formación, a que crezcamos y seamos 

personas de bien. Es importante anotar que he podido 

aplicar muchos aprendizajes que he tenido a lo largo 

de la carrera, ya que en el comité hacemos eventos 

en los cuales aplicamos los conceptos vistos en clase.

Lo más importante para mí de ser integrante del gru-

po ha sido poner en práctica la construcción de paz 

en nuestro territorio, en este caso la Javeriana, y ver 

cómo, a través de nuestras relaciones personales, he-

mos podido incidir en la vida diaria de los estudiantes 

de la Universidad. Mi mayor aprendizaje ha sido dar-

me cuenta que la construcción de paz hace parte de 

nuestra cotidianidad.

Participar en el grupo me ha permitido aprender de 

liderazgo, a relacionarme de forma adecuada con las 

demás personas así piensen diferente o haya con-

flictos. También ha sido importante porque se hacen 

amistades, se logra estrechar lazos bonitos. He apren-

dido a organizar mi tiempo y a asumir el compromiso 

con el grupo para hacer las cosas bien.

María Camila Forero Díaz
Estudiante de Artes Escénicas y Literatura
grupo kino

Laura María Ortiz Carvajal
Estudiante de Administración de Empresas
comité de estudiantes de administración 
de empresas

Nicole Juliana Guiza Useche
Estudiante de Ciencia Política y Sociología 
grupo observatorio de conflicto y paz 
benkos bioho

Laura Sofía Acosta Barón
Estudiante de Relaciones Internacionales
grupo somos colombia
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Pertenecer al grupo me ha permitido conocer a mu-

chas personas y sus historias de vida, al igual que un 

mundo de diversidad cultural y sexual; esto ha abierto 

en gran medida mi mente. Stonewall para mí es una 

familia que crece poco a poco y que invita a sus par-

ticipantes a expresarse y sentirse tranquilos y segu-

ros; allí nos acompañamos y buscamos la discusión y 

comprensión de los temas que nos agrupan.

Participar en el modelo de Naciones Unidas es encon-

trar que el aprendizaje es algo integral y real, ya que 

no solo se aprende de política y relaciones internacio-

nales sino también a ser persona, a ayudar a otros y a 

trabajar en equipo. A través de los ejercicios que hace-

mos aprendemos a debatir de manera elegante y con 

una postura definida, respetuosa y pacífica, apoyán-

donos entre todos y aportando desde diferentes disci-

plinas a esta construcción. Somos una familia porque 

siempre estamos unidos.

Nicolás Silva
Estudiante de Comunicación Social y Artes 
Visuales
grupo stonewall

Leonardo Rodríguez León
Estudiante de Psicología y Maestría en 
Bioingeniería
grupo onu javeriana

Ha sido una experiencia de trabajo en equipo, de lide-

razgo, de apoyo mutuo entre cada uno de los miem-

bros del grupo, pero sobre todo de compromiso con 

la comunidad que todos compartimos, esa es la mo-

tivación más grande para entrar al grupo y ser parte 

de él. Pertenecer al grupo significa conocer personas 

que se convierten en amigos cercanos para apoyarnos 

y compartir muchos espacios juntos. Es un proceso de 

crecimiento personal en cuanto aprendemos a formu-

lar proyectos y a llevarlos a cabo.

Pertenecer al grupo me ha dado las herramientas 

para enfrentarme de una manera diferente a mi carre-

ra. Me ha enseñado a ser bastante crítico y a descubrir 

la razón de ser que hay detrás de teorías, normas y 

demás cosas que nos enseñan. También me ha ayu-

dado a trabajar en la capacidad de perseverar por 

la construcción y mantenimiento del grupo, siempre 

pensando en no dejar morir la idea que le dio origen y 

que lo hizo nacer.

Juan Camilo Carlier Blanco 
Estudiante de Medicina
grupo creemos

Neider Mora Riapira
Estudiante de Derecho
grupo derecho crítico
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Luisa Fernanda Ballén Rubio
Estudiante de Economía
economía política sumak kawsay

Jorge David Jiménez Perilla
Estudiante de Ecología y Biología
grupo herpetología

Juan David Mosos Vargas
Estudiante de Filosofía y Sociología
grupo eri

Santiago Andres Rocha Matiz
Estudiante de Música
grupo tuna javeriana

Estar en la tuna ha representado para mí un apren-

dizaje en todo sentido en mi vida como músico, pues 

he conocido más de folclore colombiano; me ha ense-

ñado a desenvolverme en público, a perder la timidez 

en el escenario y a lidiar con situaciones incómodas y 

difíciles frente a superiores o jefes. Todo esto ha signi-

ficado mucho para mi vida, me ha formado como per-

sona y, como parte del grupo, es un hecho que somos 

una familia.

En nuestro grupo discutimos temas que no son trata-

dos en la carrera. Este espacio me posibilita comple-

mentar y construirme en otros escenarios diferentes 

al aula de clase. He aprendido cosas inimaginables 

como la crítica, a pensar los conceptos a profundidad 

y a cuestionarme. Esta labor de discusión y construc-

ción conjunta me ha posibilitado soltarme para parti-

cipar en las clases; explicar y extender la economía a 

otras disciplinas, compartir saberes y conocer gran-

des amigos.

El estudio de anfibios y reptiles ha sido de gran valor 

espiritual y académico en mi vida. El silencio y agu-

deza de los sentidos para atraparlos, ha establecido 

una estrecha relación entre la naturaleza y mi espíritu. 

Poder compartir experiencias académicas con estos 

animales en su hábitat me ha alimentado de su sa-

biduría. El grupo siempre se ha caracterizado por es-

tar conformado por personas amables, respetuosas y 

apasionadas. Allí he encontrado amigos para toda la 

vida y compañeros académicos.

Estar en el grupo ha significado tener un lugar abierto 

donde diferentes disciplinas podemos hablar y tocar 

temas que no se hablan en las clases, un lugar sin 

prejuicios ni posturas políticas para tratar diversas 

problemáticas, compartir puntos de vista y construir 

conocimiento. El punto fundamental es el intercambio 

interdisciplinar en el abordaje de temas provenientes 

de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales.
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IEEE Capítulo Javeriano 
(Institute of Electric and 
Electronic Engineers)
Representamos a IEEE, el instituto técnico profesional 

más grande del mundo con presencia en más de 200 

países y con mayor producción de papers en temas de 

ingeniería eléctrica de potencia, electrónica, computa-

ción, telecomunicaciones, robótica, biomédica, procesamiento digital de señales y otros campos. 

Trabajamos en promover el desarrollo de la tecnología para el avance de la humanidad a través 

de actividades de carácter técnico y social. Al grupo puede pertenecer cualquier persona inte-

resada en la tecnología.

En los últimos años hemos realizado conferencias sobre nanotecnología y microtecnología 

con expositores de talla mundial, y queremos seguir promoviendo las conferencias relaciona-

das con dispositivos electrónicos y bioingeniería. A nivel nacional sobresalimos como rama, 

ganando premios por la buena organización de eventos y por la eficiencia en el reclutamiento 

de voluntarios. Gracias al esfuerzo de todos los miembros logramos el reconocimiento de ‘Rama 

Ejemplar a nivel Colombia en el 2016.

Contáctanos en: ieeepuj@gmail.com en Facebook, Twitter e Instagram: IEEE Javeriana

IISE Capítulo Javeriano 
(Institute of Industrial 
Engineers)
Somos un grupo dedicado a mejorar las habilidades y des-

trezas de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial; fomentamos en ellos la cu-

riosidad por profundizar en temas de la disciplina, siendo fieles a nuestro lema “crecer como 

profesionales mientras seguimos siendo estudiantes”. Nuestras principales actividades están 

enfocadas a conocer la industria de forma más práctica, y a aprender a utilizar las diferentes 

herramientas que todo ingeniero industrial maneja en la actualidad. Contamos con un semillero 

denominado TRAINIIE que busca que los estudiantes de primeros semestres conozcan un poco 

más acerca del pregrado de Ingeniería Industrial con el que están comenzando a desarrollar su 

proyecto de vida profesional y personal.

Gracias a nuestros miembros y su trabajo, hemos obtenido la sede para realizar el XVI Congre-

so Latinoamericano IISE “Diseño e innovación de procesos industriales” en el año 2019, demos-

trando así que somos uno de los Capítulos más influyentes de la región. 

Contáctanos en: iiecapitulojaveriano@gmail.com en Facebook: IISE Capítulo Javeriano
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Ingeniería Sin Fronteras
Como grupo buscamos desarrollar actividades académicas 

que sirvan como espacio de participación para los estudian-

tes de Ingeniería Civil, como una forma de incentivar al co-

nocimiento y la investigación en los diferentes campos de la 

Carrera, y de contribuir a la formación integral de cada uno 

de ellos.

Desde el tercer periodo del 2017, comenzamos a hacer par-

te de la ASCE (American Society of Civil Engineers), siendo esta 

una de las sociedades más antiguas y prestigiosas de la In-

geniería Civil en Estados Unidos; y de la ANEIC (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería 

Civil), la cual está conformada por una red de estudiantes que busca el desarrollo profesional, 

práctico y ético en el ejercicio de la profesión mediante congresos, foros o plenos.

Contáctanos en Facebook: ingenieria.sinfronteras.1 en Instagram: @ingsinfronteras

IMIG - Javeriana
El Internal Medicine Interest Group - Javeriana (IMIG), lo fun-

damos 35 estudiantes en agosto de 2016, y hoy en día está 

conformado por 82, siendo el IMIG más grande a nivel na-

cional. Nuestro objetivo es cultivar el interés por la medicina 

interna a través de la ejecución de actividades académicas 

que fomenten el aprendizaje y la discusión de temas rele-

vantes para la especialidad, mediante el uso de herramientas como la Medicina Basada en las 

Evidencias, la resolución de casos difíciles y la enseñanza entre pares. Somos un grupo joven, 

de alta calidad académica, el cual adelanta estudios y genera espacios de interacción con el pro-

pósito de contribuir y fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la medicina interna, donde los 

estudiantes pueden aportar y aprender los diferentes tópicos derivados de esta especialidad.

Es de resaltar que el IMIG - Javeriana ha participado de forma exitosa, entre otros eventos, en 

el Congreso de Medicina Interna LATAM – ACMI - ACP (realizado en la ciudad de Cartagena, en 

agosto de 2017), donde no solo fue el IMIG con mayor número de estudiantes inscritos, sino que 

tuvo la oportunidad de exponer cuatro reportes de caso.

Contáctanos en: imigjaveriana@gmail.com en Facebook: IMIG Javeriana - ACP
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Javeriana Debate
La Sociedad Javeriana de Debate (JADE) es una iniciati-

va de estudiantes para estudiantes que busca preparar 

a sus miembros para enfrentarse al público y, a través de 

la oratoria, lograr convencer y persuadir. En esta Sociedad 

debatimos temas de gran relevancia tanto nacional como in-

ternacional, mejoramos las capacidades críticas a través de 

la argumentación y la refutación, y creamos conciencia sobre 

la realidad social y política del país con el fin de plantear aná-

lisis constructivos.

Desde la fundación de JADE, en 2015, asistimos al primer Torneo Nacional de Debate en Iba-

gué. En 2016, participamos por primera vez en el Campeonato Mundial de Debate Universitario 

en Español (CMUDE) en España, y en ese mismo año fuimos semifinalistas del V Torneo Nacional 

de Debate en Tunja, para luego en 2017 ir al CMUDE en Guatemala, donde tuvimos un equipo 

en cuartos de final, lo que nos posicionó entre uno de los 16 mejores equipos del mundo. En 

diciembre de 2017 fuimos los organizadores del VI Torneo Nacional de Debate llevado a cabo 

en Bucaramanga, torneo en el que JADE confirmó su gran presencia entre las Sociedades de 

Debate del país.

Contáctanos en: javerianadebate@gmail.com en Facebook: Javeriana Debate  
en Instagram: @javerianadebate en Twitter: @JaverianaDebate

Javeriano Apoya 
Javeriano
Javeriano Apoya Javeriano es un grupo estudiantil que 

recauda fondos para otorgar becas a estudiantes de últi-

mos semestres que tienen dificultades económicas para 

pagar su matrícula. Con las donaciones de nuestros pa-

trocinadores y el respaldo de la Oficina de Becas de la 

Rectoría hemos logrado otorgar 36 becas en 10 años de 

funcionamiento del grupo. Desde 2013 organizamos y llevamos a cabo un bingo anual, el cual 

se ha convertido en una de nuestras actividades de mayor recolección de donaciones; a su vez 

organizamos un torneo de fútbol-sala que nos deja también algunos dividendos. 

Contáctanos en: javerianoapoyajaveriano@javeriana.edu.co
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Jimai Guajira
El grupo estudiantil Jimai Guajira lo creamos en 2016 

como una iniciativa liderada por estudiantes de Cien-

cias Políticas y Relaciones Internacionales para anali-

zar la crisis humanitaria que se agudizó en esta zona 

del país. Posteriormente, con el apoyo del profesor 

Juan Daniel Cruz, ampliamos nuestra cosmovisión 

estudiando no solo la crisis de ese momento y sus 

consecuencias, sino abordando, desde diferentes dimensiones, los factores que impactan a la 

población y al territorio guajiro de manera positiva o negativa.

Como grupo hemos realizado actividades tales como la intervención en ‘Semana por la Paz’, 

en la que hubo gran participación de diferentes públicos. Así mismo, hicimos nuestra primera 

salida de campo al Departamento de la Guajira con fines exploratorios, donde pudimos com-

probar de primera mano las múltiples variables que afectan a las comunidades étnicas en el 

territorio. Actualmente, ampliamos el campo de reflexión a los temas de seguridad alimentaria, 

conservación medio ambiental y análisis de leyes y políticas públicas.

Contáctanos en: cruzjuan@javeriana.edu.co

Kino
Kino es un grupo estudiantil conformado por diferentes es-

tudiantes de la Universidad, en su mayoría de la Facultad de 

Artes. Nos dedicamos a promover la cultura alrededor del 

cine a través de una amena conversación, en un ambiente 

informal. Adicionalmente le apostamos a crear contenido 

audiovisual encontrándonos, a la fecha, en la producción de 

nuestro primer corto cinematográfico. 

El grupo se reúne los viernes cada 15 días para un cineforo. 

Allí contamos con la experiencia y el punto de vista de cada 

participante respecto al cine y al arte, de manera que el diálogo y la creación se ven enriqueci-

dos por cada uno de ellos. Además, es un espacio donde los asistentes pueden compartir sus 

referencias y proporcionar nuevas sugerencias . 

Contáctanos en: kinocontacto@gmail.com en Facebook e Instagram: @somosKINO 
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Kung Fu Wú Wang Heng – 
Javeriana
El grupo de Kung Fu se formalizó en la Universidad en 2007, co-

menzando como práctica libre en 1997. Seguimos la filosofía de 

este arte marcial desarrollando nuestras potencialidades físicas, 

emocionales, mentales y espirituales a través de la disciplina, la 

habilidad y un conjunto de conocimientos que nos conectan con 

nuestra propia transformación.

Actualmente, el grupo está conformado por estudiantes, egresa-

dos y docentes de diferentes Facultades de la Universidad. Nos reunimos a entrenar Kung Fu, 

estilo Choy Ka, dos veces por semana. Y durante el año participamos y gestionamos eventos 

como los seminarios de Kung Fu y Tai Chi que dicta el Sifu Julio Chang Shi Jhao, actualmente 

vicepresidente panamericano de Chin Woo Athletic Federation, y presidente de la Comisión Pe-

ruana de Tai Chi y de la Federación Deportiva Peruana de Kung Fu, del Instituto Peruano del 

Deporte. Este tipo de eventos nos permiten como grupo participar de proyectos encaminados a 

consolidar el arte marcial en Colombia.

Contáctanos en: wu.wang.heng1@gmail.com en Facebook: Kung Fu -Javeriana

Language Cœur:  
el lenguaje del corazón
Propiciamos espacios de acompañamiento a estudiantes de 

últimos semestres del programa de Licenciatura en Lenguas 

Modernas, o que están en prueba académica y presentan fa-

llas en su proceso de aprendizaje de inglés y francés. Nos 

mueve el deseo de fortalecer las relaciones entre tutores y tutorados, no solo para favorecer 

una experiencia puramente pedagógica, sino también para trascender estos espacios y tener un 

encuentro con el otro que transforme la identidad propia.

Nos propusimos y logramos formalizarnos como grupo estudiantil en 2017 y hemos suma-

do al “acompañamiento entre pares” otras metodologías que nos permiten avanzar, como por 

ejemplo las “observaciones entre pares”, el “acompañamiento permanente” y los clubes de con-

versación, cine y literatura en inglés y francés. Así mismo, desde el programa se proponen una 

serie de talleres que, aparte de motivar la labor, brindan herramientas a sus integrantes para 

que su tarea sea desempeñada con gran calidad. Nos mueve que los estudiantes puedan ver el 

aprendizaje de la lengua de otra manera.

Contáctanos en: tutoriasingles@javeriana.edu.co o tutoriasfrances@javeriana.edu.co  
en Facebook: Language Coeur
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Manos de Tierra
En 2014 se conformó el grupo Cátedra de Formación de Líderes 

Ambientales Augusto Ángel Maya del cual provenimos. Este año, 

2018, quisimos renovarnos y cambiar de nombre conservando la 

esencia. A partir de nuestra experiencia cotidiana en la ciudad y de 

nuestro interés por los temas ecológicos y ambientales, sentimos 

la necesidad de intervenir pedagógicamente las relaciones entre 

los seres humanos y la naturaleza para forjar transformaciones 

en estas. Nuestro objetivo es generar soluciones innovadoras a problemas medioambientales 

cotidianos a través de herramientas tecnológicas y saberes diversos.

Como parte del trabajo que hemos desarrollado, brindamos un apoyo a diversas poblaciones 

de la región de Sumapaz con relación a un proyecto petrolero liderado por una empresa inter-

nacional; emitimos un concepto técnico del estudio de impacto ambiental, alterno al que elaboró 

dicha empresa, para que los habitantes de esta región pudieran decidir sobre lo que querían 

realmente para sus territorios, teniendo en cuenta los efectos de esta actividad extractiva en la 

naturaleza y sus identidades territoriales.

Contáctanos en: manosdetierracol@gmail.com en Facebook: @manosdetierracol

MAJIIS: Medicina 
Asociada Javeriana a 
la Internacionalización, 
Investigación y Servicio
Como estudiantes de medicina buscamos la excelencia, el 

servicio y, a su vez, velar por la creación y transmisión del saber y saber hacer. Esto mediante 

tres pilares: la participación social, académica e investigativa, para fortalecer y adquirir habi-

lidades como profesionales integrales. Desde 2013 MAJIIS busca impactar en nuestra Facul-

tad y en el país, mediante la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina 

de Colombia (ASCEMCOL) y la International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), 

quienes nos brindan su apoyo y las oportunidades para acceder a entrenamientos, intercambios 

y eventos nacionales. Desarrollamos acciones como ‘Libros de Cabecera’ y la biblioteca para pa-

cientes hospitalizados del Hospital Universitario San Ignacio, que permiten mejorar la atención, 

humanizar el servicio e investigar la biblioterapia. Publicamos una carta al editor en ‘Universitas 

Medica’, y participamos en el primer libro hecho por estudiantes sobre “Enfermedades raras”. 

En el 2017 un integrante de nuestro grupo ganó el premio al Joven Investigador del Año durante 

la CNA – Medellín.

Contáctanos en: majiisjaverianabogota@gmail.com  
en Facebook: Majiis-Ascemcol Javeriana Bogotá en Instagram: @majiisjaveriana
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Meditación en Corazones 
Gemelos
El grupo de Meditación en Corazones Gemelos surge con 

el objetivo de brindar un espacio diferente en la Universi-

dad, donde estudiantes, maestros y trabajadores puedan 

cambiar de rutina y experimentar la meditación. En este 

sentido, facilitamos a los asistentes a nuestras sesiones 

tener una experiencia personal para alcanzar bienestar, tranquilidad y desarrollo espiritual sin 

un dogma específico. Además, promovemos la salud física, emocional y mental por medio de 

sesiones de Sanación Pránica.

Participamos en las ferias de Expogrupos y la Semana de la Vida Saludable ofreciendo terapias 

de Sanación Pránica a la Comunidad Javeriana, obteniendo muy buena aceptación y resultados. 

También organizamos dos sesiones de sanación con el director de la Fundación de Sanación 

Pránica en Colombia, una de ellas en asocio con el programa ‘Espiritualidades en Relación’, del 

Centro Pastoral San Francisco Javier.

Contáctanos en: corazonesgemelos.javeriana@gmail.com  
en Facebook: Meditación corazones gemelos Javeriana

Medicina y Nuevas 
Tecnologías MNT
El grupo MNT ofrece un espacio social entre alum-

nos de Medicina para fomentar la investigación y 

el aprendizaje sobre las interacciones entre las 

nuevas tecnologías y la medicina, con un especial 

énfasis en aspectos cognoscitivos. A través de los conocimientos que adquirimos con este tra-

bajo, buscamos mejorar la salud mental y la estigmatización social, acercándonos a nuestro pú-

blico por medio de eventos o actividades que sean atractivas, innovadoras y provechosas desde 

el punto de vista académico y personal para nuestros integrantes y socialmente para el campus. 

Particularmente organizamos el Simposio de Neurociencias, Cognición y Sociedad, desde el 

2016. Para nuestros compañeros y para la comunidad educativa en general, es una oportunidad 

para conocer las últimas investigaciones en neurociencia y psiquiatría en nuestro contexto. Así 

mismo nos sirve como espacio de discusión sobre temáticas muy variadas como el conflicto 

armado, los videojuegos, la sexualidad, las interacciones virtuales, entre otros. Y para noso-

tros como grupo, constituye una oportunidad de crecimiento personal y de aprendizaje por la 

responsabilidad que implica la organización del mismo y el hecho de ser líderes de opinión y 

embajadores de la salud mental.

Contáctanos en: medicinant@gmail.com  en Facebook: Medicina y nuevas tecnologias
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Observatorio de Conflicto y Paz 
Benkos Biohó
Nos inspira un personaje de la historia colombiana invisibilizado y he-

cho ajeno del grueso de la población, Benkos Biohó, uno de los primeros 

libertadores que tuvimos y que se resistió a la esclavitud española. En 

este grupo nos planteamos un espacio donde diversos pensamientos 

confluyen entorno a la reflexión del conflicto y la construcción de paz 

con justicia social. Nos hemos construido como un espacio libre y au-

togestionado, donde nos planteamos cada uno los qué y los cómo de 

nuestro trabajo, buscando fortalecer una visión crítica del contexto que nos rodea, en especial 

del conflicto social y armado y las alternativas de construcción de paz. 

Recordamos siempre que somos estudiantes y que nuestro territorio es también la Universi-

dad, por lo tanto, intervenimos los espacios del campus con foros, debates y performance, y par-

ticipamos activamente en escenarios externos para contribuir a tejer el puente entre la academia 

y la sociedad. Es así como nos disfrazamos, narramos historias de vida reales e invitamos a la 

comunidad universitaria a sentar su compromiso con la paz a través de diversas actividades. 

Contáctanos en: observatoriobenkosbioho@gmail.com en Facebook y Twitter: OCPBenkosBioho 
en Instagram: @benkos_bioho

ONU Javeriana
ONU Javeriana es un grupo estudiantil interdisciplinario que 

representa a la Universidad en diferentes Modelos de Nacio-

nes Unidas a nivel nacional. Un Modelo de Naciones Unidas 

es un simulacro o representación del Sistema de este orga-

nismo. Estudiantes de colegios o universidades representamos a los delegados de diferentes 

países e intervenimos en debates y negociaciones en los que tratamos temas que corresponden 

a los programas de trabajo de los diferentes órganos y comisiones de la ONU. 

En 2015 estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fundaron este grupo; hoy 

somos más de 50, de diferentes Facultades de la Universidad. A lo largo de nuestra historia 

hemos ganado diferentes premios a nivel nacional como mejor delegación en Modelos, de la 

Universidad de la Sabana; COLMUN CALI (el modelo general de Colombia celebrado en Cali) y el 

de la Universidad del Rosario.

Nuestra preparación se enfoca fortalecer habilidades blandas como el debate, la negociación, 

la oratoria y la producción escrita. Y nos capacitamos en derecho internacional, política exterior, 

asuntos colombianos, economía y expresión oral.

Contáctanos en: onujaveriana@gmail.com en Facebook: ONU Javeriana  
en Instagram y Twitter: @onujaveriana
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Out of Town 
Nuestro grupo, desde su inicio, se conformó con un 

profundo sentido de compromiso y pertenencia ha-

cía la Universidad, trabajando de la mano con la Ofi-

cina de Movilidad Estudiantil en el acompañamiento 

de los estudiantes de intercambio internacional, de 

pregrado y posgrado, que vienen a cursar uno o más 

semestres a la Universidad. Por medio de actividades 

de integración, culturales y turísticas nos volcamos 

para hacer la experiencia de estos estudiantes la mejor posible, y que se lleven una muy buena 

impresión de Colombia a sus países de origen.

En los últimos dos años hemos recibido y acompañado a más de 600 estudiantes, hemos 

organizado más de 25 eventos y salidas culturales, todos exitosos, proporcionando a nuestros 

compañeros javerianos de intercambio, los mejores referentes de la cultura colombiana. 

Contáctanos en: ootjaveriana@gmail.com en Facebook: @outoftown

Primates Colombianos
Somos un grupo reciente que tiene como misión contribuir 

a la conservación de los primates colombianos mediante 

actividades educativas que permitan un aprendizaje mu-

tuo entre estudiantes voluntarios y comunidades rurales 

y urbanas. Para ello promovemos la divulgación de infor-

mación que lleve hacia una sensibilización y conocimiento 

de las especies presentes en el país, sus amenazas y su 

importancia para el funcionamiento de los ecosistemas. 

Contamos con el apoyo del programa ‘Conocer para con-

servar’, de la Asociación Primatológica Colombiana (APC), para desarrollar diferentes activida-

des didácticas.

En 2017 realizamos una salida de campo al Parque Jaime Duque para tomar datos sobre el 

comportamiento de primates en cautiverio (conservación ex situ) y para hacer un acercamiento 

al análisis del bienestar y enriquecimiento ambiental presente en la zona de estudio.

Contáctanos en: grupoprimatespuj@gmail.com  
en Facebook: Grupo Primates Colombianos- Javeriana
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Protección Animal
Desde el 2008 nos hemos encargado del desarrollo de todo 

tipo de actividades, dentro y fuera del campus universitario, 

para generar conciencia del trato que brindamos a los ani-

males en nuestro diario vivir. Trabajamos bajo la consigna 

de un mundo mejor para todos los seres no humanos que 

acompañan nuestro camino y comparten el lugar de vida 

junto a nosotros.

Desarrollamos anualmente jornadas de adopción, brigadas de repartición de alimentos en 

zonas vulnerables, capacitación para nuestros voluntarios, conferencias y debates, rescate ani-

mal, participación política y manifestaciones culturales en contra de las vulneraciones más co-

munes a los animales en la ciudad.

Entre los proyectos que destacamos está Animalia Bacatá, el cual lo planteamos como una 

solución eficaz contra el abandono masivo de animales. Este proyecto fue premiado por el pro-

grama Bogotá Líder de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2017, que busca apoyar a organizaciones 

con enfoque social a través del fortalecimiento de herramientas que permitan su continuo de-

sarrollo en la ciudad. Como parte del premio, la coordinadora del grupo viajó a Madrid, España, 

donde logró tener un acercamiento a la labor que desarrollan otras entidades que trabajan por 

nuestra misma causa. 

Contáctanos en: proteccionanimal.javeriana@gmail.com  
en Facebook: Protección Animal Javeriana

PUJ Toys Club
Una pasión es algo a lo que le dedicamos tiempo y también algo 

que nos brinda la satisfacción suficiente como para alimentar 

nuestras vidas y trascender un poco más allá de los logros que 

obtenemos en el día a día. Bajo esa premisa es que en PUJ Toys 

Club buscamos integrar a todos los amantes de los autos y así 

abrir un espacio dentro de la Universidad que, además de per-

mitirnos tener momentos de esparcimiento, nos acerque a la cultura del motor con ojo crítico, 

fomentando los valores que nos distinguen como javerianos. 

Es importante resaltar que hacemos parte de la Federación Colombiana de Motores Universi-

tarios que convoca a todos los grupos estudiantiles afines al tema de los motores y ofrece a sus 

miembros múltiples beneficios.

Entre nuestras actividades, en 2017, conseguimos abrir un rato de diversión en la biblioteca 

con las consolas de Xbox, y como integración nos reunimos fuera de la Universidad para dife-

rentes causas, entre ellas jugar Paintball.

Contáctanos en: pujtoysclub@gmail.com en Facebook: PUJ Toys Club
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Revista 20/20
Nuestra iniciativa surgió con un objetivo claro: publicar las 

obras literarias escritas por los estudiantes de la Javeria-

na, teniendo en cuenta la falta de espacios para esto en la 

Universidad en comparación con los múltiples espacios para 

publicaciones de corte académico. Empezamos en 2018 con 

la pretensión de sacar nuestro primer número impreso en el 

que publicaremos diez textos escritos por jóvenes autores de 

la Universidad.

Además de la publicación de autores jóvenes, también he-

mos pensado 20/20 como un espacio de formación tanto para escritores como para editores. 

En este sentido, tenemos un equipo editorial conformado por estudiantes del énfasis editorial 

de la carrera de Estudios Literarios, que evalúan y corrigen los textos, y espacios de encuentro 

semanal, en los cuales, gracias a un trabajo entre iguales, buscamos mejorar no solo los textos, 

sino también su proceso creativo.

Contáctanos en: revista2020puj@gmail.com en Facebook: @2020Publicacion  
en Instagram: @revista 20/20

Revista Código 
Javeriana
Somos y buscamos contar lo que no se cuenta, y dar 

voz a lo que no se escucha en un país donde el silen-

cio ha sido dominante, ensordecedor y violento. Nacimos ante la necesidad de buscar medios 

alternativos para denunciar, criticar y hacer evidente la imperativa penuria social y política de la 

sociedad. Para nosotros es fundamental posibilitar el quiebre de un lenguaje que impersonaliza 

la lucha, para dar paso a la materialización de un país por medio del arte, la fotografía, la poesía, 

la crónica y el cuento. 

Consideramos la Revista Código como instrumento y medio para que los estudiantes expresen 

y reivindiquen una nueva Colombia. 

Contáctanos en: revistacodigojaveriana@gmail.com
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Revista El Arado
“El Arado” germina de la preocupación de un 

grupo de estudiantes de la carrera de Antropo-

logía por construir un espacio en el que prime 

el diálogo, el compartir y la circulación de productos académicos, visuales y literarios hechos y 

discutidos por y para estudiantes, con el fin de visibilizar y valorar los esfuerzos de quienes es-

tamos en este proceso de formación y crecimiento. Esta plántula es el resultado de la autoges-

tión, del dialogo crítico con la institucionalidad, de largas y extenuantes reuniones en las que se 

partió de la proposición de comprender el espacio como lugar de trabajo horizontal y construido 

de manera conjunta; como un terreno a veces llano, a veces montañoso y accidentado que entre 

todos vamos a arar. 

Durante los últimos dos años, hemos lanzado nuestro primer número y estamos a punto de pu-

blicar el segundo. Hacemos parte de una red nacional de revistas estudiantiles de Antropología. 

Contáctanos en: revistaelarado@gmail.com  
o https://issuu.com/revistaelarado/docs/elarado__1_

Revista Psiké
La Revista Psiké la constituimos como un espacio dedicado a las 

producciones académicas, escritas y gráficas, de los estudian-

tes de la Facultad de Psicología. Estamos convencidos de que el 

trabajo estudiantil vale la pena publicarlo y eso nos enorgullece. 

En consecuencia, Psiké constituye una vía de expresión de los 

estudiantes para los estudiantes, para dar a conocer nuestras 

opiniones y construir conocimiento.

La revista ha estado atravesando por diferentes cambios que 

han contribuido a su proceso de crecimiento y transformación. 

Cabe resaltar en este momento su transición hacia la digitaliza-

ción, la construcción de nuevas secciones y el fortalecimiento 

de las ya existentes. De otro lado, el establecimiento de mayores sinergias con otros grupos 

estudiantiles de la Facultad y la publicación de productos académicos de estudiantes de otras 

facultades y universidades del país, nos permiten establecer puntos de diálogo y conversación 

desde las coincidencias. 

Contáctanos en: psike_revista_puj@yahoo.com
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Revista Universitas 
Estudiantes
El grupo estudiantil comenzó en 2004 como iniciativa de cinco estu-

diantes de Derecho que querían plasmar sus escritos de investiga-

ción en una publicación que circulara periódicamente. Esta tradición 

de revistas estudiantiles en nuestra Facultad viene desde los años 60 

cuando se encontraba como estudiante Luís Carlos Galán Sarmiento. 

Actualmente podemos decir que hemos crecido en todo sentido y es-

tamos recibiendo para nuestra revista investigaciones que realizan 

estudiantes de pregrado, de Facultades de Ciencias Jurídicas del país y del mundo.

En los últimos años hemos logrado:
• Establecer relaciones de reciprocidad con otras publicaciones en el extranjero, específicamente 

con Ecuador, Perú y España.

• Pasar de una emisión de la revista anual a una semestral, lo cual nos ha significado un gran reto.

• Establecer un convenio con Legis Editores para la diagramación de la revista; contar con su expe-

riencia como grupo editorial nos ha ayudado a crecer.

• Refrescar el logo y la portada de la revista, haciéndola más amena y moderna, además de ir de la 

mano con los ideales javerianos.

Contáctanos en: universitas.e@javeriana.edu.co

Serendipia
Nuestro grupo se conformó hace más de 8 años en la 

Facultad de Arquitectura y Diseño. Iniciamos como in-

ductores y con el paso del tiempo nos convertimos en 

gestores de cambio y liderazgo. Somos el puente entre 

la Institución y los estudiantes, específicamente entre 

la Facultad y sus estudiantes y, aún más importante, 

somos canal de comunicación entre los estudiantes. 

Nuestras actividades se desarrollan en el ámbito académico donde tratamos de brindar a los 

compañeros charlas y talleres que les aporten conocimientos sobre una amplia variedad de 

temas. Paralelo contamos con un eje destinado a crear Facultad; queremos ser ese facilitador 

que permita la construcción de lazos entre compañeros a través de la celebración de diferentes 

festividades. Cada una de las actividades tiene la intención de generar sentido de pertenencia 

con la Universidad.

En conclusión, somos un grupo con la habilidad de ver en un problema, una oportunidad de 

mejora, dejándonos deslumbrar con las posibilidades que la Universidad nos presenta y nos 

quiere entregar. 

Contáctanos en: serendipiapuj@gmail.com en Facebook e Instagram: @SerendipiaPUJ
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Somos Colombia
El grupo lo conformamos estudiantes de diferentes regio-

nes de Colombia con el fin de apoyar, durante su permanen-

cia en la Universidad, a los estudiantes que llegan de varios 

lugares del país. Esto lo hacemos a través de encuentros, 

tertulias, ferias y otras experiencias que nos permiten in-

tegrar distintas identidades regionales, conocer sus nece-

sidades y apoyarlos en sus requerimientos de vivir en la 

ciudad. En consecuencia, facilitamos el surgimiento de relaciones y encuentros para compartir, 

unir, generar redes y construir experiencias entre estos estudiantes.

De otro lado, apoyamos a la Oficina de Movilidad Nacional y al Punto de apoyo a estudiantes 

de fuera de Bogotá, en diferentes propuestas y/o actividades; y, paralelamente, buscamos la 

generación de espacios que promocionen las culturas y costumbres de los rincones de Colom-

bia, como sus ferias y fiestas, mitos y leyendas, diversidad gastronómica, géneros musicales 

entre otros.

Contáctanos en: pujsomoscolombia@gmail.com en Facebook: Somos Colombia

Stonewall Javeriano
Stonewall Javeriano nace como grupo universitario el 25 de octu-

bre del año 2007. Se funda con el ideal de crear un espacio seguro 

y académico para las personas diversas, en donde se pudieran 

discutir temas que incumben al sector LGBT+. Hoy, casi once años 

después, el objetivo del grupo sigue intacto, desarrollando tres 

líneas de trabajo: la académica, la activista y la de grupo de apoyo.

En 2017, en el marco de la celebración de los diez años de Sto-

newall, realizamos una ceremonia de conmemoración donde 

invitamos a varias generaciones de jóvenes que hicieron parte 

del grupo a lo largo de este tiempo, para compartir experiencias, 

reconocer nuestra historia, la repercusión social que ha tenido al interior de la Universidad, en 

la vida de muchos estudiantes y en el contexto bogotano, mediante la participación en mar-

chas, eventos académicos, en redes y encuentros con grupos similares. En este sentido es 

importante resaltar que el grupo se ha vuelto referente para la administración distrital y para 

otras universidades. 

Contáctanos en: stonewall.javer@gmail.com en Facebook e Instagram: Stonewall Javeriano
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Sumak Kawsay- 
Economía Política 
Javeriana
Sumak Kawsay significa buen vivir en quechua. Somos un 

grupo interesado en el Buen Vivir, en la economía femi-

nista, la economía ecológica, la economía del bienestar y demás temas que nos unan dentro 

de la crítica a la forma en cómo se está manejando el capital actualmente. Surgimos como un 

espacio alternativo para profundizar en el conocimiento de la economía política desafiando la 

ortodoxia y haciendo un análisis crítico de la forma como se está produciendo el conocimiento 

de la economía. Creemos que es hora de proponer soluciones ante los retos que tiene la eco-

nomía política, siguiendo una filosofía que parta de la colectividad, de sentirnos parte de una 

comunidad y de la tierra, aun cuando la “racionalidad económica” diga lo contrario. 

Sumak Kawsay se constituyó también como un semillero de investigación. Hemos realizado 

dos conferencias: ‘Repensar la economía, repensar la democracia’ y ‘La economía solidaria y las 

criptomonedas’. Además, tres de nuestros integrantes participaron en el First Festival for New 

Economic Thinking de Rethinking Economics, en Edimburgo. 

Contáctanos en: sumakkawsayjaveriana.wordpress.com  
o sumakkawsay.polecon@rethinkeconomics.org  
en Facebook: Sumak Kawsay Economía Política Javeriana en Twitter @EconomiaSk

Taizé Javeriana
Desde el 2014 la Provincia colombiana de la Compañía de 

Jesús organiza mensualmente el espacio ‘Noche Taizé’, prin-

cipalmente en auditorios de la Universidad, así como en las 

parroquias, capillas, iglesias y eventos donde ha sido invita-

da. El grupo estudiantil se formalizó en 2017.

La oración al estilo de Taizé es una forma de orar con cantos meditativos. Estos, con pocas 

palabras, dicen una realidad fundamental rápidamente captada por la inteligencia e interiori-

zada por la persona, gracias a su repetición, que se abre a la escucha de Dios. En un ambiente 

de arte y recogimiento, esta oración nos permite también encontrarnos en medio de nuestras 

diferencias y espiritualidades con el amor que todo lo une.

Taizé es el nombre de un pueblo en Francia y de la comunidad de vida religiosa que allí se es-

tableció, compuesta por Hermanos católicos, ortodoxos y de diversos orígenes eclesiales. Esta 

comunidad, que promueve el diálogo interreligioso y el ecumenismo, reúne a miles de jóvenes 

del mundo para ser alimentados por la diversidad religiosa y cultural, la oración y la vida en 

común, y así ser un signo de reconciliación en el mundo.

Contáctanos en: taizejaveriana@gmail.com en Facebook: Noche Taizé
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Tuna Femenina Javeriana
La Tuna Femenina Javeriana nació en 1971. Somos el se-

gundo grupo estudiantil más antiguo de la Universidad. A 

través de la música y el baile combinamos la tradición del 

tunar español con el folklore colombiano. Somos un grupo 

de estudiantes y egresadas javerianas apasionadas por la 

música y el espíritu de la tuna, que buscamos complementar el crecimiento personal con la 

construcción de fuertes lazos de amistad, llevando en alto el nombre de la Universidad Javeria-

na y de Colombia a nivel internacional. 

Como Tuna Femenina Javeriana hemos visitado más de 15 países y en nuestros viajes hemos 

obtenido importantes reconocimientos, entre los más recientes, el premio a Mejor Tuna en el 

Certamen de Tunas Costa Cálida España 2017 y el primer lugar en el XXXI Festival Internacional 

de Tunas “Cidade do Porto”, en Portugal, el mismo año. En 2016 grabamos nuestro tercer CD 

‘Para toda la vida’, una muestra de nuestro repertorio que hoy asciende a más de 70 temas mu-

sicales, entre ellos pasodobles, boleros y música colombiana con arreglos propios. 

Contáctanos en: tunafemjaveriana@gmail.com en Facebook e Instagram: @tunafemjaveriana  
en Twitter: @tufemjaveriana, www.tunafemeninajaveriana.com/  
en YouTube: Tuna Femenina Javeriana

Tuna Javeriana
La Tuna Javeriana es una fraternidad universitaria de alcance 

internacional y de larga tradición desde la fundación de las 

universidades en Occidente. A ella concurrimos estudiantes y 

egresados de esta Alma Mater. Su sentido se enmarca en el 

compartir como fraternidad en torno a canciones que cuentan 

la vida del estudiante universitario y la vida de la tuna como 

una vocación vitalicia, es decir, es una alegría que se alimenta 

constantemente entre música, sentimientos y picardía.

Comúnmente somos invitados a participar de eventos, cer-

támenes y festivales con otras tunas, tanto a nivel nacional como internacional. Los últimos via-

jes han sido al Cono Sur empezando por el Ecuador, pasando por Perú, Brasil, Uruguay y Chile. 

Hemos representado el nombre de la Universidad Javeriana en esos países. A nivel nacional 

todos los años realizamos, junto a la Tuna Femenina, el Festival de Tunas Universitarias en el 

campus. Este año cumplimos 50 años de vida artística.

Contáctanos en: director@tunajaveriana.co o www.tunajaveriana.co  
en Facebook, Twitter e Instagram: @tunajaveriana
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Uranio
Nuestro grupo estudiantil busca crear un espacio para re-

flexionar y discutir sobre Dios, fe y eternidad al interior de la 

Universidad, a través de reuniones semanales, en un espacio 

tranquilo, a la hora del almuerzo. Estos encuentros nos posi-

bilitan el acompañamiento personal a jóvenes universitarios 

y la capacitación de ellos en temas relacionados con la for-

mación del carácter. Durante varios años hemos participado 

en el encuentro universitario más importante de Every Nation 

y hemos sido anfitriones de congresos con líderes, oradores 

y académicos internacionales.

Contáctanos en Facebook: Uranio Javeriana

Vida para la 
Universidad Javeriana
En nuestro grupo creemos que el mejor ejemplo de 

amor al prójimo es Jesús y que él, en su lucha por 

transformar comunidades, nos dio el mayor acto de 

fe que la humanidad hubiera podido recibir hasta 

ahora: el servicio. Servir es despojarnos de todo 

prejuicio y barrera socio-cultural para acercarnos al de al lado y construir comunidad. Ese amor 

que contagia nuestro grupo es lo que queremos contagiar a nuestra Universidad; construir una 

comunidad enfocada en amar y servir al otro es parte de lo que hacemos a diario. Ser miembro 

de nuestro grupo es un compromiso de tiempo completo, donde cada día haces algo nuevo, 

diferente y necesario para el otro.

En los últimos años nuestro enfoque se ha volcado hacia el individuo y su necesidad. Es por esto 

que diseñamos proyectos de servicio que impacten de manera positiva a la comunidad y le brin-

den espacios para participar en esta tarea: transformar nuestra cultura por medio del servicio. 

Proyectos como Hospitales, Echemos Rulo, Monitorias y GVN (Grupo Vida Nueva) procuran, 

aparte de servir, fortalecer esos lazos que construyen y determinan a una sociedad: las rela-

ciones. Mientras que en Hospitales acompañamos a aquellos que se sienten en soledad en un 

hospital, en Echemos Rulo las mujeres encuentran un espacio para compartir sus experiencias 

y aprendizajes; y para aquellos que aún tienen preguntas sobre la fe está el GVN.

Contáctanos en Facebook: CruJaveriana
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