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El Cardenal Peter Turkson visitó  
la Pontificia Universidad Javeriana 

el 14 de febrero.
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Editor ial

T odos los días, gracias a periódicos y revistas, a la tele-
visión  y  la  radio,  a  las  redes  sociales,  nos  informamos  
sobre lo que está ocurriendo en el país y en el mundo. 

Con velocidad sorprendente,  una noticia sucede a otra,  y en 
este  contexto,  un  hecho  en  particular,  por  muy  importante  
que sea, fácilmente puede pasar inadvertido o tener muy poco 
espacio. Los medios de comunicación tienen sus criterios para 
destacar  o  no  un  suceso,  elevarlo  a  la  categoría  de  titular,  
-chiva, primicia o escándalo-, comentarlo con mayor o menor 
despliegue, y en esta manera, controlar su impacto en la for-
mación de opinión pública.

Recientemente,  los  escándalos  de corrupción que han in-
dignado a los ciudadanos de varios países latinoamericanos, 
en  los  cuales  se  han  visto  involucradas  numerosas  figuras  
públicas,  han  merecido  gran  despliegue.  De  esa  forma,  un  
acontecimiento extraordinario en la historia de Colombia, no 
ha  logrado  capturar  la  atención  del  país  
y  ser  valorado  en  toda  su  magnitud.  Se  
trata de la movilización de cerca de 6.900 
guerrilleros, que con sus armas silenciadas, 
hace  unas  semanas  se  dirigieron  a  luga-
res determinados de la geografía nacional, 
donde hoy se hallan concentrados, dando 
cumplimiento a los acuerdos suscritos en-
tre  el  Gobierno  y  las  FARC.  Es  un  hecho  
digno  de  especial  reconocimiento,  sin  que  por  ello  se  des-
conozcan  y  menosprecien  las  dificultades  que  enfrenta  un  
proceso tan complejo, con el cual se pretende superar defini-
tivamente una larga confrontación armada.

Sin la menor duda, podemos afirmar que es una buena noti-
cia. Basta pensar en el número de vidas que se han salvado, la 
mayoría de ellas de jóvenes que forman en las filas de nuestras 
fuerzas militares y de policía; o que ingresaron en la guerrilla 
a temprana edad. Estos compatriotas, entre ellos muchos ni-
ños  reclutados  por  la  insurgencia,  pueden  ahora  contemplar  
el porvenir con otros ojos. Y qué decir del sufrimiento de sus 
familias, que en las nuevas circunstancias sí tienen la posibili-
dad de reunirse con ellos y ya no sienten la zozobra de saberlos 
en combate. De igual forma, los escasos recursos económicos 
con que cuentan para vivir tantas familias en el campo no que-
dan bajo la amenaza de saqueo y destrucción. Además de es-
tos imponderables beneficios que traen la desmovilización y la 
ausencia de hostilidades, se deben tener presente los logros en 

materia de seguridad para los ciudadanos, para su circulación 
por  las  vías  del  país,  especialmente  en  zonas  alejadas  de  las  
ciudades. Asimismo, debe recordarse la nueva orientación que 
puede hacerse de los fondos públicos que ayer eran esenciales 
para enfrentar a los alzados en armas o reparar sus daños a la 
infraestructura nacional.  Claro que no se pueden desconocer  
los costos que implica el sostenimiento de esta transición y de 
los programas para la reinserción en la vida civil de estos ciu-
dadanos que hicieron opción por la vía armada, desconociendo 
la ley, las instituciones y el orden social establecido.

Indudablemente, hay temores y también desconfianza. Esto 
es  comprensible  teniendo  en  cuenta  tanto  los  antecedentes  
como los intereses, a veces ocultos, de algunos actores de la 
vida nacional. No será fácil llevar a término lo relativo a la jus-
ticia transicional, con medidas de excepción que resultan con-
troversiales; lo mismo que lo relativo al manejo de los bienes 

acumulados por la guerrilla y la lucha con-
tra el narcotráfico. En todo caso, no puede 
haber tregua para asegurar la presencia del 
Estado en esos territorios donde la autori-
dad pública había perdido vigencia.

Ahora bien, todos tenemos algo que apor-
tar  y  mucho  que  aprender  para  que  este  
proceso tenga los resultados esperados. Es 
imprescindible  la  buena  voluntad,  no  solo  

de quienes suscribieron los acuerdos, sino de todos los ciuda-
danos,  que deberíamos dejar  de lado aspiraciones personales  
e intereses partidistas que se agudizan por estos días ante la 
proximidad de  las  elecciones  presidenciales.  No podemos  ol-
vidar  que  la  construcción  de  una  nueva  realidad  social,  que  
no se puede plantear en términos de una ciencia exacta, con 
variables controladas y precisión matemática, exige una eva-
luación continua, con prudencia, sin triunfalismos, para poder 
reconocer los desaciertos y procurar enmendarlos.

Es  necesario  entonces  que  reconozcamos,  por  una  parte,  
el  valor monumental del paso que hemos dado en Colombia,  
-porque tan solo es un paso-, para dejar atrás el país que se 
había acostumbrado a la guerra; y por otra, el enorme esfuerzo 
que debemos hacer para avanzar en esta nueva dirección. To-
dos debemos renovar el compromiso decidido con la sociedad 
incluyente y democrática, solidaria, donde sea posible convivir 
tranquilamente. Sí, el reto es inmenso, pero bien vale la pena 
seguir apostándole a la paz 

Es una buena noticia

“Es  imprescindible  la  
buena  voluntad,  no  solo  
de  quienes  suscribie-
ron  los  acuerdos,  sino  de  
todos  los  ciudadanos,  que  
deberíamos  dejar  de  lado  
aspiraciones  personales  e  
intereses partidistas”
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Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral 
para la Santa Sede, visitó el 14 de febrero la Pontificia Universidad Javeriana, donde 
ofreció la conferencia “Ciudadanías Ecológicas”, en el marco del cuarto seminario del 
Simposio Javeriano sobre la Carta Encíclica Laudato Si’.

El evento se llevó a cabo en el audito-
rio Alfonso Quintana, S.J. y fue presidi-
do por el Rector de la Universidad, Padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita,  S.J.,  
y por el Nuncio Apostólico en Colombia, 
Ettore Balestrero.

En el seminario también participaron 
como  foristas  Julio  Carrizosa  Umaña,  
invitado  externo  y  autoridad  académi-
ca de los temas ambientalistas; Andrés 
Eter  Rotisberger,  Profesor  Titular  de  
la  Facultad  de  Estudios  Ambientales  y  
Rurales; y el Padre Luis Guillermo Sara-
za Gallego,  S.J.,  Decano de la  Facultad 

de Teología.  El  moderador fue el  Padre 
Vicente  Durán  Casas,  S.J.,  ex  Vicerrec-
tor  Académico  de  la  Universidad,  y  la  
clausura estuvo a  cargo del  Padre  Luis  
Alfonso Castellanos, S.J., Vicerrector del 
Medio Universitario.

Las siete C
En  su  conferencia  “Ciudadanías  Ecoló-
gicas”, Turkson habló sobre los tips que 
reflejan  algunas  características  funda-
mentales  de  la  encíclica  y  que  llamó  
las  7  C,  “para  aquellos  que  no  tengan  

“Eduquemos a las personas  
para una ciudadanía ecológica”:

Cardenal Peter Turkson

De izquierda a derecha: Padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita, S.J., Rector de la Pontificia 

Universidad Javeriana; Cardenal Peter 
Turkson; y Padre Ettore Balestrero,  

Nuncio Apostólico en Colombia.

Mauricio Antonio Ocampo Flórez*

T iene  la  misma  fe  en  un  mundo  
igualitario  que  Nelson  Mandela,  
cree  en  el  diálogo  intercultural  

como Leopold Sedar Senghor, pero ade-
más cree ciegamente en el  intento del  
Papa  Francisco  en  que  debe  haber  un  
cambio  para  que  la  humanidad  pueda  
seguir disfrutando del planeta, “la Casa 
Común” de todos los seres vivos.

Al igual que estos dos líderes africa-
nos,  el  cardenal  Peter  Turkson,  oriun-
do  de  Ghana  y  Prefecto  del  Dicasterio  
para  el  Servicio  de  Desarrollo  Humano  
Integral para la Santa Sede, tiene la fe 
puesta  en  la  Encíclica  Laudato  Si’  que  
promueve el Vaticano y busca un cam-
bio en la forma de pensar, vivir y actuar 
en nuestro planeta tierra.

El  Cardenal  africano,  en  su  paso  por  
la Pontificia Universidad Javeriana, du-
rante el  cuarto seminario del  Simposio 
Javeriano sobre la Carta Encíclica Lau-
dato Si’,  manifestó sus preocupaciones 
y  conceptos  alrededor  de  las  transfor-
maciones  que  necesita  el  mundo  para  
asegurar su supervivencia.
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tiempo de hacer una lectura de toda la 
encíclica”.

“La primera C es Continuidad: es una 
encíclica que cuando surgió en 2015 se 
presentó en la ONU y cada diplomático 
empezó  a  decir  que  el  Papa  Francisco  
había escrito una encíclica sobre cam-
bio climático, y no, más bien la escribió 
sobre  una  economía  integral”,  dijo  el  
Cardenal.

Según explicó, este pensamiento vie-
ne  desde  el  Papa  Pablo  VI  cuando  ha-
bló sobre el balance de los recursos de 
la  creación  y  nuestro  desarrollo.  Juan  
Pablo  II  lo  tomó  y  dedicó  un  conteni-
do  completo  sobre  la  ecología  huma-
na.  Después  se  escuchó  la  conversión  
ecológica humana como una forma de 
corregir los abusos sobre el medio am-
biente. El Papa Benedicto XVI habló de 
estas cosas añadiendo la ecología social 
y  la  ecología  de  la  paz.  Ahora  el  Papa  
Francisco,  continuando  con  este  enri-
quecimiento  de  sus  antecesores,  habló  
de la economía humana integral.

La  segunda  C  es  la  Colegialidad.  Se  
trata  de  un  documento  que  integra  lo  
que han dicho las conferencias episco-
pales en todo el mundo, sobre la ecolo-
gía y el medio ambiente.

Conversación  es  la  tercera  C.  Para  
el  cardenal  Turkson  el  diálogo  es  una  
característica  crucial  de  esta  encíclica.  
“Debemos  juntarnos  hablando,  dialo-
gando para encontrar soluciones a estos 
problemas sobre el medio ambiente”.

“La cuarta C es Cuidado para la Crea-
ción. El cuidado es más apasionado, es 
más del corazón, más profundo. Por eso 
el  Papa  nos  invita  a  proteger  lo  crea-
do, a discutir sobre cómo cuidar la Casa 
Común;  es  una  conversión  ecológica”,  
señala el Cardenal africano.

Como lo indica la Encíclica, es inevi-
table el cambio de vida de todos los ha-
bitantes del planeta, de los paradigmas 
tecnológicos.  Es  necesario  cambiar  las  
actitudes.  “La  forma  de  motivar  a  las  

personas para una conversión ecológica 
es lo que dice el Papa, eduquemos a las 
personas para una ciudadanía ecológi-
ca”, según Turkson esto es lo que lleva 
a la quinta C, la Conversión ecológica.

La sexta C es Ciudadanía Ecológica y 
el  Papa  Francisco  lo  señala  como  una  
toma  de  conciencia  sobre  “la  falta  de  
conocimiento de nuestro origen común, 
de nuestra pertenencia mutua, de nues-
tro futuro que debe ser compartido con 
todos”.  Al  respecto  el  Cardenal  señala  
que  estamos  perdiendo  el  sentido  de  
nuestro futuro común.

Por esta razón hace una invitación a 
reparar este déficit desde un marco an-
tropológico  para  entender  que  nuestra  
creación es la coexistencia. “El Papa no 
está invitando a reparar”, señala.

“La coexistencia es una vocación hu-
mana,  darle  vida  al  humanismo.  En  la  
creación Dios establece tres tipos de re-
laciones,  las  relaciones  con  Dios  como  
creador,  las  relaciones  entre  nosotros  
en fraternidad y la hermandad que es la 
base de nuestra relación”.

La  última C,  según el  cardenal  Peter  
Turkson,  es  la  Contemplación.  La  encí-
clica  empieza  y  termina  con  una  ora-
ción.  Hay  que  aprender  a  admirar  la  
naturaleza  y  a  nosotros  mismos  como  
parte de ella.

El Papa llama a una solidaridad global 
en la que cada acción es importante, sin 
importar que tan pequeña sea. “Lauda-
to Si’ es un estímulo de esperanza para 
nuestro mundo que está al borde de un 
desastre ecológico. Cualquier lectura de 
la  encíclica  puede  estimular  la  espe-
ranza hacia una acción de compromiso 
para que el mundo evite una caída, es-
timular un cambio de hábitos, de acti-
tudes  para  que  la  tierra  sea  un  hogar  
común”, concluyó el Cardenal 

*Jefe de la Oficina de Información y Prensa.

Cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson
Es Licenciado en Sagradas Escrituras del Pontificio Instituto Bíblico de Roma; 
y doctorado en la misma materia. Fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo 
II en octubre de 2003 con el título de San Liborio y posteriormente fue nom-
brado por el Papa Benedicto XVI como presidente del Pontificio Consejo para 
la Justicia y la Paz.

Mayor 
información
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Proyecto de investigación sobre

orquídeas en 
Cundinamarca

El título del trabajo es “Investigación e innovación tecnológica y apropiación social 
del conocimiento científico de orquídeas nativas de Cundinamarca” y lo realiza el 

Departamento de Biología de la Universidad Javeriana en asocio con el Instituto von 
Humboldt, el Jardín Botánico de Bogotá, Corpoica y la Gobernación de Cundinamarca.

María Paula Ángel Benavides*

Se  realizó  también  un  
taller  sobre  cultivo  y  
manejo  de  orquídeas  al  
cual  asistieron  represen-
tantes  de  viveros,  comer-
ciantes,  coleccionistas,  
autoridades regionales y 
ambientales, institutos de 
investigación,  universida-
des y jardines botánicos.

se han dejado cautivar por su variedad, 
colores, formas, tamaños y texturas. Sin 
embargo, dicha popularidad no ha sido 
del todo beneficiosa, por el contrario, ha 
revelado problemáticas  que han perju-
dicado algunas especies de orquídeas.

En zonas como Cundinamarca, donde 
abundan orquídeas  nativas  y  existe  un 
importante comercio de las mismas, es 
común  encontrar  un  desconocimiento  
generalizado sobre su biología, distribu-
ción  y  ecología.  También,  es  frecuente  
ver que las dinámicas extractivas, tanto 
legales  como ilegales,  han tenido con-
secuencias  devastadoras  como  la  dis-
minución  de  las  poblaciones  silvestres  
de varias  especies,  y  en otros casos,  la  
extinción.

Lo  anterior  sirvió  
como  fundamen-
to  para  el  plantea-
miento  del  proyecto  
“Investigación  e  in-
novación  tecnoló-
gica  y  apropiación  
social  del  conoci-
miento  científico  de  
orquídeas nativas de 
Cundinamarca”.  La  iniciativa  que  bus-
ca generar un marco de acción para el 
conocimiento,  conservación  y  aprove-
chamiento  sostenible  de  las  orquídeas  
fue presentada ante el  Fondo de Cien-

cia,  Tecnología  e  Innovación del  Siste-
ma General  de  Regalías,  donde obtuvo 
aprobación y financiamiento con recur-
sos de regalías.

Desde  varios  frentes,  la  investiga-
ción  ha  buscado  disminuir  la  pérdida  
de biodiversidad, innovar en el mercado 
de  las  orquídeas  y,  por  último,  forta-
lecer  la  apropiación  y  beneficio  social  
del  uso  sostenible  de  estas  flores  en  
el  departamento.  Cabe  señalar  que  un  
componente  esencial  de  este  trabajo  
ha  sido  articular  el  conocimiento  local  
y científico para así poder “incrementar 
la capacidad científica,  tecnológica,  de 
innovación  y  de  apropiación  social  del  
conocimiento” acerca de esta familia de 

plantas en Cundina-
marca.

La  ejecución  del  
proyecto,  cuya  pro-
yección  es  de  dos  
años  y  aún  se  en-
cuentra  en  ejecu-
ción,  es  coordinada  
por  el  Instituto  de  
Investigación  de  
Recursos  Biológicos  

Alexander von Humboldt, y cuenta con 
la participación de la Pontificia Univer-
sidad  Javeriana,  el  Jardín  Botánico  de  
Bogotá  José  Celestino  Mutis  y  la  Cor-
poración  Colombiana  de  Investigación  

C olombia  cuenta  con  el  mayor  
número  de  especies  de  orquí-
deas en el mundo. Según el Plan 

para el Estudio y la Conservación de las 
Orquídeas  (2015),  el  país  tiene aproxi-
madamente 4.270 especies registradas, 
de las cuales 1.572 son exclusivas.  Por 
su parte, la región Andina posee la ma-
yor cantidad de especies endémicas del 
país con un total de 944, cifra que re-
presenta el  78% de las  especies  endé-
micas registradas en Colombia.

Ahora bien, las orquídeas se han con-
solidado como un grupo muy popular y 
codiciado  de  plantas.  Extractores,  cul-
tivadores, compradores y coleccionistas 

En Colombia hay 4270 especies  
de orquídeas, de las cuales 1572  

son únicas en el mundo.
FotograFías: Néstor García.
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Agropecuaria  (Corpoica).  Además,  ha  
recibido  asesoría  de  la  Secretaría  de  
Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  de  la  
Gobernación de Cundinamarca.

Trabajo de campo
Así  pues,  entre  las  actividades  desa-
rrolladas hasta por el momento por los 
investigadores javerianos Néstor García 
(investigador  principal),  Myreya  Pine-
do  y  Manuel  Ruiz  (co-investigadores),  
junto  con  un  grupo  de  profesionales  y  
estudiantes,  todos  pertenecientes  al  
Departamento de Biología, se encuentra 
la  recopilación  de  información  para  la  
consolidación de una base de datos so-
bre aspectos biológicos de las orquídeas 
del departamento.

Para  esto  se  realizó  un  trabajo  de  
campo en Fusagasugá, San Antonio del 
Tequendama y otros cuatro municipios, 
donde  se  identificaron  las  especies  de  
orquídeas  nativas  que  han  sido  obje-
to de aprovechamiento comercial,  y  se  
generó  un  listado  sobre  ellas.  Al  final,  

se registraron 87 especies, de las cuales 
las más frecuente en los viveros son las 
catleyas (Cattleya trianae), las miltónias 
(Miltoniopsis  vexillaria)  y  los  zapaticos  
(Phragmipedium  longifolium).  Muchas  
de estas plantas han sido extraídas del 
medio natural amenazando su existen-
cia en los bosques.

Luego, las fichas técnicas elaboradas 
para cada especie registrada se emplea-
ron  en  la  construcción  de  una  cartilla  
dirigida  a  los  viveristas  de  la  zona,  la  
cual  se  entregó  en  la  socialización  de  
los  resultados.  Durante  la  actividad  se  
contó con la participación de 83 perso-
nas, 44 en San Antonio de Tequendama 
y 39 en Fusagasugá. Además, se realizó 
también  un  taller  sobre  cultivo  y  ma-
nejo de orquídeas al cual asistieron re-
presentantes  de  viveros,  comerciantes,  
coleccionistas,  autoridades  regionales  
y  ambientales,  institutos  de  investiga-
ción, universidades y jardines botánicos.

Proyectos como este dejan ver que la 
biodiversidad es un recurso estratégico 
para el país y que su aprovechamiento 
debe  basarse  en  los  principios  de  sos-
tenibilidad y equidad, como lo enfatiza 
el  marco  de  la  Política  Nacional  para  
la  Gestión  Integral  de  la  Biodiversidad  
y de los Servicios Ecosistémicos (2012). 

Igualmente,  ponen en evidencia que el  
uso sostenible y el aprovechamiento de 
la flora pueden garantizar la conserva-
ción de este recurso.

De  este  modo,  la  consolidación  del  
aprovechamiento  sostenible  de  las  
orquídeas  nativas  de  Cundinamarca  
puede  generar  el  conocimiento  base  
necesario para la identificación y apro-
piación de oportunidades, la evaluación 
de  alternativas  para  la  comercializa-
ción  de  nuevos  productos  sostenibles  
de biodiversidad, y la inclusión final en 
la  cadena  productiva  y  de  mercado,  lo  
cual  es  una  oportunidad  inmensa  para  
la innovación y el fomento del mercado 
nacional e internacional.

Por último, la participación de la Pon-
tificia Universidad Javeriana en investi-
gaciones  de  esta  envergadura  deja  ver  
el compromiso que se tiene con la mi-
sión de ser una institución integrada a 
un país de regiones. Como dice el inves-
tigador Néstor García “los proyectos de 
regalías tienen la ventaja de que pueden 
ser muy aplicables, y generar un impac-
to  en  la  comunidad  donde  se  imple-
mentan”,  además  “es  un  reto  increíble  
lograr integrar e impactar las regiones y 
no pensar únicamente en la generación 
de productos académicos” 

*Asistente de comunicaciones de la 
Vicerrectoría de Investigación.

83 personas recibieron talleres en San Antonio 
de Tequendama y Fusagasugá sobre cultivo  

y manejo de orquídeas.

El proyecto incluyó un registro de 87 especies 
de orquídeas nativas en Cundinamarca.
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Álvaro Dávila,
una historia de goles, 
reestructuraciones y finanzas
Ingresó a la Pontificia Universidad Javeriana en 1964, fue 
profesor a sus 24 años, Decano a sus 27 años y Vicerrector a los 
30. Se retiró en 1992 como miembro del Consejo de Regentes.

Álvaro Dávila Ladrón de Guevara fue  
el primer Vicerrector laico que tuvo  
la Pontificia Universidad Javeriana.

L a entrevista empezó hablando de 
fútbol.  Cuando llegó a su casa el  
fotógrafo  de  la  Oficina  de  Infor-

mación  y  Prensa,  Carlos  Prieto,  quien  
trabaja  en  la  Javeriana  desde  el  año  
1981, de inmediato Álvaro Dávila lo re-
conoció como uno de sus rivales en los 
partidos que se jugaban en la cancha de 
la Universidad.

“Yo  duré  en  la  Javeriana  de  1964  a  
1992  y  jugué  fútbol  todo  ese  tiempo,  
primero con el equipo de los estudiantes 
y luego con el de los empleados. Cuando 

era Decano entré a estudiar el posgrado 
en Ciencia  Política  y  dadas las  normas 
pude  jugar  con  la  Universidad  como  
estudiante  hasta  1975.  Luego  me  hice  
muy cercano a Alonso Rosas, que era el 
director de fútbol, y con él logramos que 
los equipos de la Universidad jugaran en 
la Liga de Bogotá”.

El entrevistado, Álvaro Dávila Ladrón 
de Guevara, fue uno de los decanos más 
jóvenes que ha tenido la Pontificia Uni-
versidad  Javeriana,  a  sus  27  años  fue  
nombrado en este cargo en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales, pero 
como si fuera poco, después, en el año 
1975, se convirtió en el primer Vicerrec-
tor  Administrativo  laico  de  la  Univer-
sidad,  cuando  apenas  contaba  con  30  
años.

El tema del fútbol, una de sus mayo-
res pasiones, sirvió para llamar la aten-
ción sobre la falta de una persona que 
escriba la historia del deporte en la Ja-
veriana. “Esa es una historia que nunca 
nadie ha querido recoger. Curiosamente 
el deporte en la Javeriana, que ha sido 
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muy importante, no ha tenido historia-
dor, muy pocos saben que la Javeriana 
fue campeona nacional universitaria en 
Bogotá  en  el  año  1963  y  que  ahí  ju-
gaba,  entre  otros,  el  odontólogo Mari-
no Klínger,  que luego fue delantero de 
Millonarios. La Universidad no son solo 
los  rectores  y  los  edificios,  es  también  
lo deportivo, lo cultural y el proceso de 
administrativo,  que  es  muy  interesan-
te”, afirmó.

Recordó que él estudió en la Javeria-
na por el fútbol. “Yo pasé en la Nacio-
nal, pasé en el Rosario, pero yo era muy 
amigo de un grupo de odontólogos que 
eran  futbolistas  todos,  y  ellos  querían  
que  yo  estudiara  odontología  para  es-
tar en el equipo con ellos, pero tampo-
co era tan bruto (risas), yo sabía que la 
odontología no era lo mío. Yo no sabía 
si  estudiar  Derecho  
o Economía. Cuando 
me  gradué  del  Bar-
tolomé Mayor, el día 
que mataron a Ken-
nedy,  en  1963,  me  
fui por la tarde para 
la Javeriana a inscri-
birme y en vez de irme para el segundo 
piso,  donde  estaba  Derecho,  me  fui  al  
tercero, y allí estaba el Padre Jaime Ber-
nal, me pareció chévere y me presenté”.

Antes existía la Facultad de Ciencias 
Jurídicas  y  Económicas,  y  en  1963,  en  
el rectorado del padre Jesús Emilio Ra-
mírez,  S.J.,  se  separaron  las  dos  facul-
tades, la de Derecho y la de Economía. 
Es  decir,  Álvaro  Dávila  formó  parte  de  
la  primera  promoción  de  esa  nueva  
Facultad.  “Iniciamos  en  1964  unos  50  
estudiantes en el salón 319 del edificio 
central  donde  hicimos  toda  la  carrera.  

Fueron  decanos  académicos  míos  Mi-
sael  Pastrana  Borrero,  Guillermo  Vi-
llaveces  y  Miguel  Ángel  González,  y  el  
decano de disciplina era el Padre Jaime 
Bernal, S.J.”.

Se  graduó  en  abril  de  1969  y  lo  lla-
maron a dictar clases como profesor de 
tiempo  parcial  en  el  Departamento  de  
Economía.  A  finales  de  1970,  Bernardo  
Gaitán Mahecha, que era en ese enton-
ces  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  
Económicas y Sociales, que conformaban 
Economía, Trabajo Social y Sociología, lo 
nombró  Director  del  Departamento  de  
Economía a partir de 1971.

A  sus  27  años,  en  1972,  el  Padre  
Gerardo  Arango,  S.J.,  Provincial  de  la  
Compañía  de  Jesús,  lo  nombra  Decano 
de  la  Facultad  encargado  ante  la  re-
nuncia de Gaitán Mahecha.  Y simultá-

neamente  Guillermo  
Núñez  Vergara,  Di-
rector  Financiero,  lo  
nombró  Director  de  
Presupuesto.  En  no-
viembre  de  1975,  el  
Provincial lo nombra 
Director  Administra-

tivo y Financiero con categoría de Vice-
rrector y estuvo en el cargo hasta enero 
de 1986. Y a partir de ese momento fue 
miembro del Consejo de Regentes de la 
Universidad hasta 1992.

“Me tocó vivir la etapa del nacimien-
to de una Facultad y  luego uno de los  
procesos más importante que ha vivido 
la  Universidad,  que  fue  el  cambio  es-
tatutario del  Padre Borrero,  que aclaró 
las relaciones entre la Universidad y la 
Compañía  de  Jesús  y  creó  el  Consejo  
de  Regentes,  dándole  valor  al  laicado  
dentro de la estructura universitaria. El 

Padre Jesús Emilio Ramírez fue el gran 
comprador de tierras, eso fue una gran 
inversión,  pero  dejó  ilíquida  a  la  Uni-
versidad. En esa época llegó una comi-
sión de expertos conformada por Jaime 
García  Parra,  Guillermo Núñez  Vergara  
y Aníbal Fernández de Soto, que hicie-
ron todo el estudio de reestructuración 
financiera de la Universidad y del Hos-
pital.  Cuando  llegué  estaba  en  plena  
efervescencia  todo  ese  cambio  y  me  
tocó  como  Decano,  como  Director  de  
Presupuesto y como Vicerrector”.

En  Cali  existía  en  ese  momento  un  
programa  de  extensión  de  Contaduría  
Pública,  que  dependía  de  la  Facultad,  
al  que Álvaro Dávila visitaba como Di-
rector  de  Departamento  una  vez  al  
mes.  Existía  un  programa  nocturno  de  
Relaciones  Industriales  que  luego  evo-
lucionó hacia Administrador de Empre-
sas nocturno. Y además Economía pasó 
de ser anual a semestral. “Entonces me 
tocó toda esa evolución y la creación de 
la que es ahora la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas”.

Entre  anécdotas  e  historias  continuó  
la  entrevista  durante  una  hora  y  me-
dia, con el fútbol en algunos momentos 
como  columna  vertebral  de  su  relato,  
sobre todo cuando Álvaro Dávila recor-
daba personajes que fueron importantes 
en  los  procesos  de  los  cuales  fue  pro-
tagonista,  como  Gilberto  Troncoso,  a  
quien  recuerda  como  hincha  furibundo  
del América, y quien tuvo mucho que ver 
en la creación de la seccional de Cali.

“El fútbol es muy importante en todo, 
lo que pasa es que no le paran bolas, eso 
me ayudó a mí tremendamente para mi 
relación con los demás en mi paso por 
la Javeriana” 

“Me tocó vivir la etapa del 
nacimiento  de  una  Facul-
tad y luego uno de los pro-
cesos más importante que 
ha  vivido  la  Universidad,  
que  fue  el  cambio  estatu-
tario del Padre Borrero”
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María McCausland,
comunicadora, cantante  
y soñadora 

Angélica García Peña*

Es barranquillera, tierra de grandes artistas, pero 
además es de familia de periodistas, de hecho es 
sobrina del reconocido y fallecido editor general del 
diario El Heraldo Ernesto McCausland.

como una cantidad de inspiraciones, así 
que  me vine  para  Bogotá  y  me encan-
tó, fue tal cual lo que yo me imaginaba, 
tenía  como  un  poquito  de  todo  con  la  
libertad  de  las  complementarias  y  las  
electivas, que fueron todas en música y 
artes escénicas, donde me dieron funda-
mentos desde la puesta en escena hasta 
fundamentación teórica en música.

¿Cómo ha sido su proceso de 
crecimiento músical?
En  Barranquilla  uno  crece  con  el  Car-
naval,  allá  la  música  y  el  arte  tienen  
mucho que ver en tu vida, no es como 
cuando una persona va por primera vez 
a  un  concierto  a  los  14  años  y  ahí  se  
enamora  de  la  música,  en  el  Carnaval  
desde  pequeñita  te  están  disfrazando,  
escuchas  la  tambora,  desde  chiquito  
uno  empieza  a  crecer  con  esa  cultura  
artística. Fui reina infantil del Carnaval, 
a los 15 años protagonicé en el colegio 
un musical y tres semestres después de 
llegar a Bogotá conocí a Gabriel Llano, 
un mánager que estaba buscando artis-
tas  nuevos,  me  reuní  con  él  y  ahí  co-
menzó la bola de locura.

¿Y qué ha pasado en esos cuatro 
años de “locura”?
Ha  sido  un  recorrido  de  exploración,  
pero las canciones que más me ayuda-
ron a  comenzar  fueron  Siempre supe  y  

Queriendo sola, que fueron baladas pop, 
y ahí fue cuando comencé a ver cuál era 
el  trabajo que tenía que hacer  y  cómo 
funcionaba el medio. Con Siempre supe 
alcancé a estar entre las canciones más 
sonadas de la radio y en iTunes Colom-
bia y con eso canté en el Concurso Na-
cional de Belleza, me presenté dos años 
en Manizales Pop y en Pasión Caribe, en 
Barranquilla.  Después  vino  Volverte  a  
ver y ahora estoy promocionando Vuel-
ve a nacer, que es una canción pop, pero 
con una fusión de sonidos más Caribe,  
ya bailo entaconada cual reina de Car-
naval, me ve mi familia y me dice “ahí 
está pintada” 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones.

E n  octubre  de  2015  se  graduó  
como comunicadora social  de  la  
Pontificia  Universidad  Javeriana,  

carrera  en  la  que  tomó  materias  elec-
tivas  de  la  Facultad  de  Artes,  que  le  
sirvieron  de  complemento  para  empe-
zar desde hace cuatro años una carre-
ra musical,  con logros tan importantes 
como  alcanzar  el  puesto  número  dos  
en  iTunes  en  Colombia  con  la  canción  
Queriendo sola.  Actualmente  está  pro-
mocionando  su  último  sencillo,  que  se  
llama Vuelve a nacer.

¿Por qué decidió salir de 
Barranquilla para estudiar 
comunicación en la Javeriana?
Mi  mamá  es  javeriana  y  estaba  emba-
razada de mí  cuando estudiaba acá,  es  
decir  que  prácticamente  soy  javeriana  
desde  que  estaba  en  la  barriga.  Elegí  
comunicación  porque  me  encanta  in-
teractuar  con  la  gente,  el  contacto,  la  
investigación,  escribir,  eso  me  mueve  
mucho.  Mi  mamá  también  es  comuni-
cadora y en ese momento en que esta-
ba decidiendo qué estudiar,  ella  estaba 
escribiendo  un  libro,  entonces  fueron  

Sueños
Dedicarme a la música es dedicarme 
a mi  sueño,  es  tener  la  meta clara,  
es confiar en mí, en por qué lo estoy 
haciendo y para quién, es ir encon-
trando  motivaciones,  que  son  mis  
fans,  verlos  a  ellos  cuando  cantan,  
cuando  me  escriben  mensajes,  ver  
lo felices que están con lo que estoy 
haciendo, entonces hay que ir culti-
vando esos sueños para no desistir,  
porque  ahí  está  toda  la  diferencia,  
en persistir.
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Arte en el túnel:
paz, reconciliación y perdón

Equipo de comunicaciones Centro Pastoral San Francisco Javier

El arte urbano se ha convertido en una herramienta utilizada 
por colectivos de artistas, que poco a poco han ganado un 
espacio dentro del paisaje de las grandes ciudades del mundo.

Para  el  2017  el  mural  
del  túnel  presenta  sus  
imágenes  centradas  en  
el  tema:  Paz,  reconcilia-
ción  y  perdón  y  estuvo  
a  cargo  del  estudiante  
Gabriel Henao y su grupo 
de  artistas  “Taller  Obra  
Negra”.

en este lugar. Se le ha confiado al Cen-
tro Pastoral San Francisco Javier liderar y 
asumir el manejo de las iniciativas artísti-
cas que puedan dar vida a uno de los mu-
ros transversales que allí se encuentran.

En  los  últimos  3  años  se  han  abier-
to  convocatorias  
para que los artistas 
que  deseen,  puedan  
participar  con  sus  
propuestas,  apo-
yándose en un tema 
central  sugerido  por  
el  Centro  y  en  sin-
tonía  con  contextos  
actuales.  Muchos  

de  los  postulantes  son  estudiantes  de  
la  Universidad Javeriana que refuerzan 
su vocación y articulan su proyecto pro-
fesional  con  sus  habilidades  artísticas.  
Luego de un proceso de selección de las 
obras de diferentes postulantes, se elige 
aquella que logre transmitir un mensaje 
claro y actual  ante las situaciones que 
se viven en el país.  Siempre, un artista 
diferente ha ganado la convocatoria.

Para el  2017 el  mural  del  túnel  pre-
senta  sus  imágenes  centradas  en  el  
tema:  Paz,  reconciliación  y  perdón.  Se  
espera  que  esta  intervención  artística  
pueda  impregnar  con  fuerza  y  sentido  
los contextos universitario, ciudadano y 
de vida de los transeúntes. Su creación 
estuvo a cargo de Gabriel Henao, estu-
diante de Artes Visuales de la Javeriana, 
quien fue escogido junto a su grupo de 
artistas “Taller Obra Negra” para desa-
rrollar  la  intervención  durante  las  pri-
meras semanas de diciembre.

Con  estas  imágenes  el  artista  mani-
festó su interés en expresar de manera 
metafórica,  el  mecanismo  de  deshu-
manización  en  que  vive  muchas  veces  
el  ser  humano,  para  luego  romperlo  y  
humanizarse. Las máscaras expresan la 
animalización  para  desvanecerse  y  de-
jar ver el rostro empático del otro; pues 
considera  que  la  reconciliación  solo  
será  posible,  cuando  se  abandonen  o  
transformen los imaginarios y represen-
taciones  que  durante  la  guerra  fueron  
gestadas, instauradas y normalizadas.

Se espera que el nuevo mural suscite 
en quien pueda contemplarlo,  el  deseo 
de tener siempre presente en su aconte-
cer diario la necesidad de que cada vez 
más  caminemos  hacia  un  mejor  mun-
do para todos. Este es un aporte que se 
realiza de cara al logro de una sociedad 
más  justa,  sostenible,  incluyente,  de-
mocrática,  solidaria  y  respetuosa  de  la  
dignidad humana 

A través del arte urbano se logran 
manifestar  necesidades,  creen-
cias, inconformidades y diferen-

tes sentimientos que se gestan desde la 
cotidianidad, permitiendo que el públi-
co circundante sea admirador  de estas  
obras.

En  Bogotá,  el  arte  
urbano  también  ha  
ganado  su  espacio.  
Encontramos  mu-
rales  de  “Guache”,  
“Pez”  “Chanoir”,  que  
se  unen  a  un  colec-
tivo  anónimo  que  
permite  que  muchas  
paredes queden llenas de color y creati-
vidad plasmando muchas veces un tra-
bajo crítico, incluyente y transformador.

Un espacio privilegiado para los artis-
tas urbanos ha sido el túnel que atraviesa 
la carrera séptima a la altura de la calle 
40, pues es un lugar que cuenta con un 
gran  público  que  transita  diariamente  
y  que  puede  llegar  a  inspirarse  durante  
su  transitar,  con  la  creatividad  presente  
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Impacto de la 
internacionalización
en la educación superior 
Se llevó a cabo en la Universidad Javeriana, el 3 de febrero, un foro 
y un taller, que tuvo como invitado central a Hans de Wit, Director 
del Centro para la Internacionalización de la Educación Superior, de 
Boston College (Estados Unidos).

de Educación y Rectora de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano; de Jesús Ferro 
Bayona,  Rector  de  la  Universidad  del  
Norte,  en  Barranquilla;  y  de  Patricia  
Martínez, ex viceministra de Educación 
Superior, quien fue la moderadora.

Al  evento  asistieron  directivos  de  
la  Javeriana  y  de  varias  universida-
des  del  país,  que  acudieron  con  el  fin  
de profundizar sobre los pilares para la 
construcción de una política de interna-
cionalización. Algunos de los temas que 
se trataron fueron los planes de movili-
dad estudiantil,  los convenios interins-
titucionales,  las alianzas estratégicas y 
la construcción del currículo.

El profesor Hans de Wit explicó que la 
internacionalización  de  la  universidad  
y del currículo es muy importante para 
todas las instituciones de educación su-
perior porque el mundo está conectado. 
“No se  puede egresar  de  una universi-
dad  sin  trabajar  y  vivir  en  un  mundo  
que  tiene  vínculos  con  otras  culturas,  
con otros países, con otros continentes. 
Si  la  universidad  no  prepara  a  sus  es-
tudiantes para esta vida profesional su 
trabajo no va a ser bueno, el estudiante 
debe tener claro que todo lo que tiene 
que ver con su profesión está conecta-
do con el mundo, tiene que entender el 
contexto internacional como ciudadano 
y como profesional”.

Agregó el  invitado internacional  que 
para  lograr  el  anterior  objetivo  el  cu-
rrículo  tiene  que  construirse  pensando  
en  preparar  a  los  estudiantes  en  com-
petencias  internacionales,  creando  un  
ambiente  internacional,  de  forma  que  
dentro del campus se conviva con dife-
rentes culturas,  con estudiantes y pro-
fesores  extranjeros,  formando  a  todos  
sus  estamentos  para  desenvolverse  en  

H ans de Wit, autoridad académi-
ca  en  internacionalización  de  
la educación superior y Director 

del Centro para la Internacionalización 
de la Educación Superior, de Boston Co-
llege  (Estados  Unidos),  ofreció  el  3  de  
febrero  la  conferencia  “Internacionali-
zación del currículo: impacto en la cali-
dad de la educación superior”.

Este encuentro se realizó en el audi-
torio Jaime Hoyos, S.J., del edificio Ma-
nuel Briceño, S.J., e incluyó un foro que 
contó  con  la  participación  del  Rector  
de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  
Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita 
S.J.;  de  Cecilia  María  Vélez,  exministra  

Hans de Wit, Director del Centro para la 
Internacionalización de la Educación Superior 
de Boston College, y el Padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita, S.J., Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
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“No  se  puede  egresar  de 
una  universidad  sin  tra-
bajar y vivir en un mundo 
que  tiene  vínculos  con  
otras  culturas,  con  otros 
países,  con  otros  conti-
nentes. Si la universidad 
no  prepara  a  sus  estu-
diantes  para  esta  vida  
profesional su trabajo no 
va  a  ser  bueno,  el  estu-
diante  debe  tener  claro  
que todo lo que tiene que 
ver con su profesión está 
conectado con el mundo, 
tiene  que  entender  el  
contexto  internacional  
como  ciudadano  y  como  
profesional”

un contexto internacional y favorecien-
do la movilidad para que viajen por un 
periodo a prepararse en otros países.

“La  rigidez  del  currículo  es  un  pro-
blema,  se  les  debe  dar  la  opción  a  los  
estudiantes de tomar diferentes cursos. 
Es importante buscar acreditaciones in-
ternacionales, pero más que eso es cla-
ve  generar  experiencias,  para  que  por  
ejemplo  los  médicos  puedan  atender  
pacientes de diferentes culturas”.

Por su parte, la exministra María Ceci-
lia Vélez afirmó que “entre más globales 
somos más nos tenemos que identificar 
con lo local para reconocer las diferen-
cias y para conocernos, entendiendo que 
para resolver nuestros problemas no nos 
podemos  quedar  en  lo  local,  porque  si  
no se devuelve como un búmeran, como 
está  pasando  ahora  con  Trump”.  Agre-
gó  que  no  todos  vamos  a  viajar  por  el  
mundo, pero sí necesitamos saber lo que 
pasa en él y hoy en día basta un clic para 
conectarnos con otros países.

Jesús Ferro Bayona, rector de la Uni-
versidad  del  Norte,  llamó  la  atención  

sobre  la  necesidad  de  privilegiar  la  
calidad  sobre  la  cantidad.  “Debemos  
pensar  bien  qué  ca-
lidad tienen los con-
venios  de  movilidad  
que  firmamos,  no  se  
trata  de  firmar  para  
mostrar  que  se  tie-
nen muchas alianzas 
sino  para  responder  
a  las  necesidades  
de  la  Universidad”.  
También  resaltó  
que  otras  formas  
de  internalización  
es  enseñando  otras  
lenguas,  no  sólo  
el  inglés,  y  ofrecer  
cátedras  interna-
cionales  donde  se  
converse  con  profe-
sores de otros países 
y citó ejemplos de las cátedras Europa, 
Asía  Pacífico,  Estados  Unidos  y  Caribe,  
que se ofrecen en su institución.

El  Rector  de  la  Javeriana,  el  padre  
Jorge Humberto Peláez Piedrahita,  S.J.,  
cerró el foro recalcando que “la interna-
cionalización no es un fin sino un medio 
para  cumplir  la  misión  y  por  lo  tanto  

es diferente para cada universidad, por 
lo  cual  no  se  debe  caer  en  el  error  de  

permitir que los ran-
kings  nos  descarri-
len”.  Afirmó además 
que  no  hay  un  solo  
modelo  de  interna-
cionalización,  pues  
los  contextos  son  
muy diferentes.

Trabajar  en  com-
petencias  es  fun-
damental  y  allí  los  
grandes  actores  
son  los  profesores.  
“Debemos  empezar  
desde  el  proceso  de  
selección,  buscando  
profesores  que  ven-
gan  con  la  interna-
cionalización  en  su  
ADN.

Al final hubo consenso en la necesi-
dad de  que la  internacionalización sea  
incluyente  y  equitativa,  aprovechando  
las  facilidades  que  brindan  las  nuevas  
tecnologías  de  la  información  y  la  co-
municación (TIC) 

De izquierda a derecha: María Cecilia Vélez, 
Hans de Wit, Padre Jorge Humberto Peláez 

Piedrahita, S.J., Jesús Ferro Bayona y 
Patricia Martínez.
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C on  el  ánimo  de  discutir  los  úl-
timos  estudios  y  avances  de  la  
escritura en el medio académico 

se reunieron en la Javeriana 459 perso-
nas,  de  40 países  del  mundo y  de  287 
instituciones  de  educación  superior,  
para participar en la cuarta versión del 
WRAB, continuando los encuentros que 
se  han  llevado  a  cabo  en  las  universi-
dades  de  California,  en  Santa  Bárbara  
(2008);  George Mason,  en Washington 
(2011); y en la Universidad de Nanterre, 
en París (2014).

La  conferencia  de  apertura  estuvo  a  
cargo  de  Anne  Marie  Chartier,  inves-
tigadora  asociada  del  Laboratorio  del  

Congreso Mundial de Investigación 

en Escritura Académica
La Universidad Javeriana fue sede del WRAB 2017 (Writing Research Across 
Borders), que tuvo como anfitriona a la Facultad de Comunicación y Lenguaje 
y que recibió visitantes de 40 países y diferentes regiones de Colombia.

Centro Nacional de Investigación Cien-
tífica  (CNRS  por  sus  iniciales  en  fran-
cés), en el equipo de la Escuela Normal 
Superior de Lyon.

También participaron como conferen-
cistas internacionales, Guadalupe López 
Bonilla,  profesora  de  la  Universidad  
Autónoma  de  Baja  California,  México;  
Theresa  Lillis,  profesora  de  lengua  in-
glesa y lingüística aplicada de la Open 
University, Reino Unido; Virginia Zavala, 
profesora  investigadora  de  la  Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú; Perry 
Klein,  profesor  investigador  en  Educa-
ción en la  University of Western Onta-
rio in London, Canadá; y Mirta Castedo, 

profesora de la Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina.

El  evento  se  llevó  a  cabo  del  15  al  
18  de  febrero  y  según  Fanny  Blandón  
Ramírez,  profesora  de  la  Facultad  de  
Comunicación y  Lenguaje,  coordinado-
ra del evento y del comité de logística, 
se alcanzó el objetivo principal, que era 
compartir experiencias de investigación 
en las universidades, centros de escritu-
ras y departamentos de lenguas alrede-
dor de la escritura académica.

Instalación del IV WRAB, a cargo del  
Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita, S.J.
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Elección de la sede
La Pontificia Universidad Javeriana fue elegida como sede del evento desde 
el año 2014, cuando la profesora Blanca González, que en ese tiempo era 
Coordinadora del Centro de Escritura de la Javeriana, y es además miembro 
de la ISAWR, postuló a la institución como anfitriona del cuarto congreso.

Precisamente uno de los méritos que se tuvo en cuenta es que la Javeria-
na ha venido trabajando desde hace tiempo en los asuntos de la escritura 
académica, principalmente través del Centro de Escritura, que apoya estos 
procesos con estudiantes y profesores.

El  próximo  Congreso  Mundial  de  Investigación  en  Escritura  Académica  
será en el año 2020 en China.

“Se  alcanzó  el  objeti-
vo  principal,  que  era  
compartir  experiencias  
de  investigación  en  las  
universidades,  centros  
de  escrituras  y  departa-
mentos  de  lenguas  al-
rededor  de  la  escritura  
académica”.

Chartier  hasta los trabajos con indíge-
nas  que nos  trajo  la  profesora  Virginia  
Zabala,  quien  trabaja  con  quechuaha-
blantes  en  el  Perú  y  nos  ubica  en  las  
necesidades que tienen los estudiantes 
indígenas que llegan por primera vez a 

la  Universidad,  con  
problemas  frente  a  
la lectura y la escri-
tura,  por  no  consi-
derar  a  sus  lenguas  
originarias unas len-
guas  de  transmisión  
del conocimiento”.

También  destacó  
a  la  profesora  The-

resa Lillis,  quien hizo una presentación 
de la etnografía puesta al servicio de la 
lectura y la escritura, “que es muy im-
portante porque finalmente los que son 
usuarios de la lectura y la escritura son 
seres humanos con imaginarios, prácti-

Balance de la Directora 
Académica

Para  Blanca  Yaneth  González  Pinzón,  
Directora  Académica  de  la  cuarta  ver-
sión del WRAB, por fortuna este even-
to  llegó  a  América  Latina,  cargado  de  
conferencias  de  muy  alta  calidad.  “Los  
comentarios  que  las  personas  nos  han  
hecho es que cada vez que el WRAB se 
va desarrollando va mejorando la  cali-
dad y que les hemos puesto unos nive-
les bastante altos. Se ve en el esfuerzo 
que se ha venido haciendo desde la or-
ganización, que es la dueña de la mar-
ca,  que  es  la  International  Society  for  
the  Advancement  of  Writing  Research 
(ISAWR).

Resaltó también que se lograron co-
legajes  que no son posibles  fácilmente 
si  la gente no asiste 
a  congresos  como  
este,  donde  se  con-
versó en cuatro len-
guas oficiales (inglés, 
español,  francés  y  
portugués) muy her-
manadamente  sobre  
la lectura y la escri-
tura,  emparentadas  
con la calidad de la educación y con la 
producción de conocimiento.

Sobre  los  conferencistas  González  
Pinzón  destacó  su  alta  calidad  y  pro-
fundidad. “Tuvimos desde la perspectiva 
histórica  que  nos  expuso  Anne  Marie  

Izquierda: Virginia Zabala, investigadora 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.

Derecha: Perry Klein, investigador en 
educación de la University of Western 
Ontario in London, Canadá.

cas y conocimientos, y la investigación 
etnográfica  aporta  un  conocimiento  
central”.

Sobre  la  exposición  de  Guadalupe  
López explicó que trabajó con las mane-
ras de interactuar de los niños que van 
a los cibercafés a hacer tareas y cómo 
el texto al cual se están enfrentando es 
el que los alfabetiza y las formas dife-
renciadas  en  que  el  libro  de  texto  que  
tienen en la escuela también los enfren-
taría a tipos de lecturas diferentes.

Concluyó diciendo que para la  Jave-
riana este evento deja reflexiones sobre 
la necesidad de tener una política insti-
tucional para la lectura y la escritura de 
los estudiantes 
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C on  una  nutrida  concurrencia  y  
en  medio  de  gran  aflicción,  se  
realizaron el sábado 28 de enero 

pasado las exequias del P. Sergio Bernal 
Restrepo, S.J., fallecido el día anterior, a 
los 83 años de edad, 63 de Compañía y 
52 de sacerdocio. La celebración euca-
rística fue presidida por el Provincial de 
la Compañía de Jesús, P. Carlos Eduardo 
Correa, S.J., y concelebrada por un gru-
po numeroso de jesuitas,  entre ellos el  
Rector de la Universidad, P. Jorge Hum-
berto Peláez, S.J.

El  Padre  Sergio,  como  la  mayoría  lo  
llamábamos, había regresado a Colom-
bia en 2007, luego de una larga perma-
nencia  en  Roma.  Todos  sabíamos  que  
en la Pontificia Universidad Gregoriana 
trabajaba  un  destacado  y  muy  doc-
to  jesuita  colombiano,  que  llegó  a  ser  
Decano de la Facultad de Ciencias So-
ciales en esa institución; y que en 1981 

Las huellas del Padre 

Sergio Bernal 
Restrepo, S.J.
Falleció el 27 de enero a sus 83 años. Se venía desempeñando 
como Decano del Medio Universitario de la Facultad de Medicina.

y  1982  se  había  desempeñado  como  
Decano  Académico  de  la  Facultad  de  
Educación  en  la  Javeriana.  Pues  bien,  
durante  la  última  década  de  su  vida,  
estuvo vinculado plenamente a la Jave-
riana, primero como Decano del Medio 
Universitario de la Facultad de Ingenie-
ría, cargo que ejerció de enero de 2007 
hasta junio de 2013; 
y  desde  abril  de  
2009 hasta su muer-
te, en la Facultad de 
Medicina,  donde  
desempeñó ese mis-
mo  cargo.  También  
ejerció las funciones 
correspondientes  en  
la  Facultad  de  En-
fermería, por un año, de mayo de 2013 
a  junio  de  2014.  Cabe  anotar  que  fue  
miembro  del  Comité  de  Investigación  
y  Ética  de  la  Facultad  de  Medicina  de  

la Universidad Javeriana y del  Hospital  
Universitario  San  Ignacio  a  partir  de  
2009, lo mismo que del Consejo Directi-
vo Universitario.

Sin la menor dificultad, el Padre Ser-
gio se hizo al  cariño y respeto de Pro-
fesores  y  Estudiantes,  de  Empleados  
Administrativos y Egresados, que encon-

traron en él al hom-
bre  austero  y  sabio,  
de  consejo  acertado  
y oportuno. De pocas 
palabras,  pronun-
ciadas  con  cuidado  
extraordinario  como  
solo  lo  hace  aquel  
que  es  franco,  pro-
curaba  ser  preciso  y  

claro, y al mismo tiempo evitaba moles-
tar o incomodar. Este caballero, elegan-
te,  que  tenía  un  humor  fino  y  sonreía  
sin dificultad, que gustaba de golosinas 

Carlos Julio Cuartas Chacón*

Sin  la  menor  dificultad,  
el  Padre  Sergio  se  hizo  al  
cariño  y  respeto  de  Pro-
fesores  y  Estudiantes,  de  
Empleados  Administrati-
vos  y  Egresados,  que  en-
contraron en él al hombre 
austero y sabio, de consejo 
acertado y oportuno.

El Padre Sergio Bernal Restrepo, S.J., 
fue Decano del Medio Universitario de la 
Facultad de Medicina desde abril de 2009.
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y añoraba la genuina pizza romana, que 
disfrutaba del té, de una Coca-Cola con 
hielo o un trago de whisky, había nacido 
en Medellín el 28 de agosto de 1933, el 
mayor de tres hermanos y el último de 
ellos en fallecer. Poco antes de cumplir 
sus 20 años, ingresó a la Compañía de 
Jesús.  Fue entonces cuando conoció al  
Padre Gerardo Remolina, S.J., con quien 
mantuvo una estrecha amistad a lo lar-
go de toda su vida.

Licenciado en Filosofía y Letras de la 
Pontificia  Universidad  Javeriana  en  el  
año  1959,  en  la  Pontificia  Universidad  
Gregoriana  el  Padre  Sergio  obtuvo  sus  
títulos de Licenciado en Ciencias Socia-
les, 1961, Licenciado en Teología, 1965, 
y  Doctor  en  Ciencias  Sociales,  1985.  
Además, en Brown University (Providen-
ce, RI, USA), recibió su grado de MA So-
ciology, 1971. Profesor por muchos años 
de  la  Pontificia  Universidad  Gregoriana  
de  Roma,  -allí  sería  distinguido  como  
Profesor Emérito-, fue también Consul-
tor del Pontificio Consejo Justicia y Paz 
en  la  Santa  Sede,  y  del  Departamento  
de  Justicia  y  Solidaridad,  del  CELAM;  
miembro del Comité Científico del Insti-
tuto Internacional Jacques Maritain, del 
Comité  Científico  de  la  revista  “La  So-
cietà”;  y  del  Observatorio  Internacional  
Cardenal  Van  Thuân  sobre  la  Doctrina  
Social de la Iglesia. Precisamente, en su 
reciente visita a nuestra Universidad, el 
Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Di-
casterio  para  el  Servicio  del  Desarrollo  
Humano  Integral,  recordó  con  especial  
afecto  la  labor  del  Padre  Sergio  en  el  
Consejo Pontificio Justicia y Paz.

Su  disertación  para  el  Doctorado  se  
publicó con el título La Iglesia del Bra-
sil y el compromiso social - El paso de la 
Iglesia  de  la  cristiandad  a  la  Iglesia  de  

los  pobres  (Pontificia  Universidad  Gre-
goriana,  1986).  También  el  Instituto  
Mexicano  de  Doctrina  Social  Cristiana  
editó  el  libro  Respuesta  cristiana  a  la  
globalización  (2005),  con  sus  leccio-
nes  en  un  curso  que  tuvo  a  su  cargo.  
También debemos recordar dos artículo 
suyos:  “El  desarrollo,  camino  de  libe-
ración:  a  los  40  años  de  la  Populorum 
Progressio” (Theologica Xaveriana N0 4, 
Vol. 57, 2007); y “Desarrollo y Paz desde 
la óptica de la Iglesia” (Revista Javeria-
na No. 746, Vol. 144, 2008).

Sacerdote ejemplar, la devoción a “La 
Madonna” fue la impronta de la espiri-
tualidad ignaciana del Padre Sergio. En 
su  oficina  conservaba  una  imagen  de  
Nuestra Señora de Guadalupe. La homi-
lía  en  sus  exequias  estuvo  a  cargo  del  
Padre  Peláez,  quien  dio  la  palabra  al  
Doctor  Juan  Guillermo  Cataño,  Decano  
Académico  encargado,  para  que  leyera  
una sentida comunicación de la Docto-
ra  Mary  Bermúdez,  Decana Académica,  
quien se hallaba fuera de la ciudad. Lue-
go intervinieron el  Doctor  Iván Solarte,  
Ex Decano de la Facultad, y el Psicólogo 
Daniel  Cuevas,  Asistente de la Decana-
tura del Medio Universitario. Por último, 
hizo uso de la palabra la Doctora Tatia-
na Quiñonez, residente de Ortopedia de 
la  Universidad  y  egresada  de  pregrado,  
también  en  la  Javeriana.  Sus  palabras  

fueron  especialmente  conmovedoras,  
recogieron  el  sentimiento  de  todos  los  
familiares  y  amigos  del  Padre  Sergio.  
Antes de finalizar la ceremonia, el Doc-
tor Joaquín Bernal, sobrino suyo, hizo un 
breve elogio del Padre Sergio y agrade-
ció las manifestaciones de aprecio.

De las palabras de Tatiana, tomamos 
los  párrafos  finales:  “Nos  vimos  hace  
poco, cerca de 4 días; entré a saludarlo 
y conversar, siguiendo antes su indica-
ción sutil  de lavarme las manos y usar 
un tapabocas, aun sabiendo que son dos 
cosas que hacen parte de mi día a día... 
Salí de su habitación en San Ignacio y su 
bendición me llenó el alma y el cuerpo, 
me sentí  capaz de todo.  Créame Padre 
que  voy  a  recordar  una  y  otra  vez  ese  
momento, de allí sacaré fuerza. No dudo 
que su memoria, sus enseñanzas, su co-
razón, su amor, su ejemplo, se extende-
rán  por  el  universo;  no  dejaremos  que  
se extingan nunca. Gracias por dejarnos 
ser. Gracias por ayudarnos a crecer. Us-
ted  seguirá  inspirando,  construyendo,  
moldeando a los nuevos aprendices; no 
se  preocupe  que  nosotros  nos  encar-
garemos de eso,  se lo prometo.  Lo que 
no estoy segura de poderle prometer es 
que algún día seré una Ortopedista bien 
peinada. Sólo amor para usted, aplausos 
al cielo” 

*Asesor del Secretario General.

El Padre Sergio Bernal, S.J. fue reconocido por 
sus estudiantes como una persona amorosa, de 

palabras sabias y precisas.
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E n  la  primera  jornada  participa-
ron  como  conferencistas  Edgar-
do  Maya,  Contralor  General  de  

la  República;  Raffaele  Cantone,  Presi-
dente  de  la  Autoridad  Nacional  Anti-
corrupción,  de  Italia;  Nicoletta  Parisi,  
Consejera de la Autoridad Nacional An-
ticorrupción (ANAC), de Italia; Francisco 
Reyes,  Superintendente  de  Sociedades;  
y Fernando Carrillo, Procurador General 
de la Nación.

Y  el  jueves  23  de  febrero  las  con-
ferencias  estuvieron  a  cargo  Néstor  
Humberto  Martínez,  Fiscal  General  de  
la  Nación;  Paola  Severino,  Rectora  de  
la  Universidad  LUISS  Guido  Carlo,  de  
Roma;  y  Camilo  Enciso,  Secretario  de  
Transparencia  de  la  Presidencia  de  la  
República.

Se concluyó con un panel de discu-
sión,  en  el  cual  participaron  Rosalía  
Correa, profesora de la Universidad Ja-
veriana Cali; Camilo Enciso, Secretario 
de Transparencia de la Presidencia; y el 
profesor y abogado penalista Juan Da-
vid Riveros. El moderador del panel fue 
David  Fernando  Varela,  profesor  de  la  
Facultad de Ciencias Jurídicas. El cierre 
estuvo a cargo del Padre Luis Fernan-
do Álvarez Londoño, S.J., Vicerrector de 
Extensión y Relaciones Interinstitucio-
nales.

La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y la Vicerrectoría de Extensión 
y Relaciones Interinstitucionales, organizaron el Primer Foro Internacional 
Responsabilidad pública y la lucha anticorrupción, que se llevó a cabo en el 
auditorio Alfonso Quintana Cárdenas, S.J., los días 22 y 23 de febrero.

Frases del evento
El siguiente es un compendio de frases 
destacadas de algunos de los conferen-
cistas que intervinieron durante el Foro, 
para el  cual se inscribieron 900 perso-
nas.

Padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita, S.J., Rector de la 
Pontificia Universidad Javeriana
“Las  noticias  sobre  sobornos  que  han  
llegado a primeras páginas han causado 
indignación  entre  ciudadanos,  porque  
resulta  inaceptable  que  funcionarios  
públicos  tomen  decisiones  influencia-
das  por  particulares,  para  su  beneficio  
y no de la comunidad, como correspon-
de…  Es  indispensable  que  el  servidor  
público  proceda  siempre  con  escrúpu-
los,  prudencia,  que  reconozca  límites,  
que  actúe  con  independencia,  libre  de  
compromisos  y  beneficios,  orientado  
solamente  por  la  ley,  el  bien  común  y  
los intereses de la patria, de eso trata el 
servicio…  El  mayor  patrimonio  de  una  
persona  no  se  puede  valorar  en  cifras  
económicas,  porque  el  buen  hombre  y  
la honra son una riqueza intangible”.

Edgardo Maya Villazón, Contralor 
General de la Nación
“La  corrupción  es  el  peor  flagelo  que  
afecta  las  condiciones  de  vida  de  los  
colombianos,  sobre  todo  de  los  más  

pobres,  porque  en  nuestro  país  la  co-
rrupción  se  edifica  sobre  los  recursos  
necesarios  para  erradicar  la  pobreza  y  
lograr  el  desarrollo  de  nuestra  socie-
dad. Si el conflicto armado nos dividió y 
planteó el dilema entre la Colombia ru-
ral y la urbana, la corrupción nos puede 
retrasar las condiciones necesarias para 
conseguir una paz estable y duradera… 
Tengo  la  certeza  de  que  con  solo  nor-
mas legales no se acaba este fenómeno, 
es más importante la actitud y la deci-
sión que debemos tener los que estamos 
llamados  a  derrotar  la  corrupción,  con  
una condición simple y sencilla,  que el  
servidor  público  cumpla  con sus  debe-
res, de la mano con un cambio cultural y 
estructural, pasar de la cultura del avis-
pado y del atajo a la cultura del respeto 
por  el  otro,  del  espacio  común,  de  los  
derechos y los deberes”.

Rafaelle Cantone, Presidente 
de la Autoridad Nacional 
Anticorrupción de Italia
“La  corrupción  es  un  delito  muy  difícil  
de identificar porque tiene una estruc-
tura  bilateral,  dos  sujetos  se  ponen  de  
acuerdo, el funcionario y el empresario, 
con un objetivo común para los dos que 
ninguno quiere que se conozca. Aún las 
personas de bien, que son la mayoría en 
las  entidades  públicas,  voltean  la  cara  
cuando ven que se está cometiendo un 

Foro Internacional
Responsabilidad pública y la 

lucha anticorrupción
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hecho ilícito en la oficina de al lado. Por 
eso es importante proteger a aquel que 
hace  una  denuncia  comprobada,  una  
protección de su intimidad y eventuales 
acciones  de  discriminación  en  las  que  
podría incurrir”.

Nicoletta Parisi, Consejera 
de la Autoridad Nacional 
Anticorrupción (ANAC)
“Todas  las  normas  aunque  tengan  una  
función  proactiva,  no  pueden  cambiar  
un país, sobre todo cuando el país no es 
homogéneo o pequeño.  En Italia y Co-
lombia necesitamos tiempos más largos 
para  cambiar  la  mentalidad.  Bienveni-
das  son  las  normas  proactivas,  pero  lo  
importante en realidad es hacer una ac-
ción de prevención en el campo cultural 
con incentivos para el cambio”.

Fernando Carrillo, Procurador 
General de la Nación
“Cuando  uno  piensa  en  los  elementos  
que  golpean  más  duramente  la  de-
mocracia  uno  se  encuentra  con  fallas  
geológicas del sistema, que son la des-
igualdad,  la  exclusión  y  la  corrupción,  
que es  la  que en los  últimos meses ha 
estado  sacando  la  cabeza  con  mayor  
fuerza. En la lucha contra la corrupción 
la herramienta más efectiva es golpear-
les el bolsillo a los corruptos. Podemos 
llegar  a  la  destitución  y  la  inhabilidad  
por  una  cantidad  de  años;  la  Fiscalía  
puede condenar y encarcelar,  pero fal-

ta  mucho en golpearles  los  bienes… El  
humo  de  la  guerra  no  nos  dejó  ver  el  
fantasma de la corrupción, pero cerran-
do ese capítulo surgen temas aplazados 
en la agenda pública”.

Néstor Humberto Martínez, Fiscal 
General de la Nación
“En  la  lucha  contra  la  corrupción,  la  
justicia  tiene  un  momento  que  tiene  
que ser acompañado por un proceso de 
cambio de epidermis, en el que también 
actúen  la  ciudadanía  y  los  medios  de  
comunicación…  No  hay  corrupción  sin  
la acción del sector privado. El debate es 
saber cuál es el papel del sector privado 
en esto, hay un silencio implícito entre 
el sector privado y el sector público que 
hay  que  romper…  No  vamos  a  desfa-
llecer  hasta  que  los  bolsillos  de  cristal  
estén en todos los servidores públicos”.

Juan Carlos Galindo, Registrador 
Nacional del Estado Civil
“Tenemos ya muchos estudios, análisis, 
los impactos que tiene, pero lo que nos 
falta  es  actuar,  combatir  con  decisión,  
con  carácter,  con  compromiso  de  pa-
tria.  Cada  autoridad  debe  asumir  sus  
competencias  y  dar  resultados.  En  lo  
que  tiene  que  ver  con  lo  electoral,  es  
vox  populi  que  la  corrupción  electoral  
le sigue causando un gran daño al país. 
La  compraventa  de  votos,  traslado  de  
electores,  el  ingreso  de  dineros  ilícitos  
a  las  campañas… son  especies  de  este  

cáncer que es necesario destruir con la 
ayuda de la Fiscalía, la Procuraduría, la 
Contraloría,  el  Gobierno  Nacional,  la  
Policía Nacional, los gobernadores y los 
alcaldes, pero la verdadera lucha contra 
la corrupción radica en el ciudadano, en 
armonía con sus valores éticos y con sus 
altos propósitos sociales, no importa la 
posición en la que se encuentre”.

Paola Severino, Rectora de la 
Universidad LUISS Guido Carlo, de 
Roma
“Conseguir resultados contra la corrup-
ción requiere pensar tanto en el aspec-
to de la prevención como en el aspecto 
de la represión… Se necesita un nuevo 
modelo  de  organización  en  el  que  la  
administración  pública  sea  más  fluida,  
sin obstáculos,  con transparencia,  para 
que cuando un ciudadano pida un acto 
administrativo no tenga que pasar una 
serie de filtros. Debemos volver la admi-
nistración publica en una casa de vidrio 
donde los ciudadanos puedan ver lo que 
ocurre, para que sean ellos mismos vee-
dores de la legalidad” 

El Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana, instaló el evento. En la 
mesa principal lo acompañan Edgardo 
Maya, Contralor General de la Nación; 
Nicoletta Parisi, Consejera de la Autoridad 
Nacional Anticorrupción de Italia; y el 
Padre Luis Fernando Álvarez Londoño, 
Vicerrector de Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales.
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Nombramientos

Zulma Patricia Zuluaga Ocampo

Directora de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades 
y Lengua Castellana, de la Facultad de Educación
Es licenciada en Lingüística y Literatura, de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas, y magíster en Lingüística Española, del Instituto Caro 
y Cuervo.  Se encuentra terminando el  Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanas, en la Pontificia Universidad Javeriana.

Ha estado vinculada con la Javeriana desde el año 2008 como docente 
de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y de la Maestría en Educación, en 
el área de lenguaje. También ha sido coordinadora de la línea de investiga-
ción Prácticas de enseñanza, prácticas discursivas y lenguajes en el campo 
educativo.

Ricardo Mauricio Delgado Salazar

Director de la Maestría en Educación,  
de la Facultad de Educación
Es psicólogo, de la Universidad Santo Tomás; magíster en Educación y 
Desarrollo Social, de la Universidad Pedagógica Nacional, en convenio 
con el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (Cin-
de); y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, de la Universidad 
de Manizales – Cinde.

Está vinculado a la Javeriana desde 1997 como Director de la Es-
pecialización en Ética y Pedagogía de los Valores y como Coordinador 
del Grupo de Investigación: Educación para el Conocimiento Social y 
Político.

Ricardo Betancourt Vélez

Director de la carrera de Relaciones Internacionales,  
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales

Es  politólogo,  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  y  magíster  en  
Relaciones Internacionales, de la Universidad Javeriana.

Ha estado vinculado a la Javeriana desde el año 2004 como profesor de 
cátedra; profesor de planta; miembro del grupo de Investigación en Rela-
ciones Internacionales, América Latina, e Integración; y Director Encargado 
de la Carrera de Relaciones Internacionales.
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Nombramientos

Paula Herrera Idárraga

Directora del Departamento de Economía,  
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Es economista y magíster en Economía, de la Pontificia Universidad 
Javeriana;  magíster  en Economía Aplicada,  de la  Universidad Autó-
noma de Barcelona, y es doctora en Economía, de la Universidad de 
Barcelona.

Está vinculada con la Javeriana desde el año 2005 como profesora 
instructora, profesora asistente, profesora asociada y directora de de-
partamento.

Martha Lucía Márquez Restrepo

Directora del Instituto Pensar
Es filósofa, de la Universidad Nacional de Colombia; magíster en Es-
tudios  Políticos,  de  la  Pontificia  Universidad Javeriana;  magíster  en 
Desarrollo Económico en América Latina, de la Universidad Interna-
cional de Andalucía; y doctora en Ciencias Sociales, de la Pontificia 
Universidad Javeriana (grado Magna Cum Laude).

Durante su permanencia en la Javeriana se ha desempeñado como 
Directora del Departamento de Relaciones Internacionales y Directora 
de las Maestrías en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoa-
mericanos.

Luis Fernando Valencia Rueda

Director de la carrera de Estudios Musicales,  
de la Facultad de Artes
Es maestro en Música, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster 
en Teoría de la Música, de Temple University, (Philadelphia, Estados 
Unidos); magíster en Musicología, de Princeton University (Princeton, 
Estados Unidos); y actualmente está realizando sus estudios de Doc-
torado en Musicología, en Princeton University.

Está vinculado a la Javeriana desde el año 2008 como docente de 
tiempo  completo,  docente  medio  tiempo  y  coordinador  del  Área  de  
Musicología.
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Julián David Colorado Montaño

Director de la Maestría en Ingeniería Electrónica,  
de la Facultad de Ingeniería
Es ingeniero electrónico, de la Pontificia Universidad Javeriana; magíster 
en Robótica y Automática, de la Universidad Politécnica de Madrid, Espa-
ña; y doctorado en Robótica de la misma institución.

Ha estado vinculado a la Javeriana desde el 2013 desempeñándose como 
profesor de planta del Departamento de Electrónica y Jefe de Sección Con-
troles del Departamento de Electrónica.

Jefferson Jaramillo Marín

Director del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas,  
de la Facultad de Ciencias Sociales
Es sociólogo, de la Universidad del Valle; magíster en Filosofía Política 
y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en So-
ciología, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 
en México.

Durante su permanencia en la Javeriana se ha desempeñado como 
Director del Departamento de Sociología.

Félix Antonio Gómez Hernández

Director del Departamento de Formación,  
de la Facultad de Educación
Es licenciado en Lingüística y Literatura, de la Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas; especialista en Ciencias de la Educación, con énfasis 
en Psicolingüística, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y 
magíster en Educación, de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmen-
te adelanta estudios de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, en la 
Pontificia Universidad Javeriana.

Durante los 12 años que ha trabajado con la Universidad se ha desempe-
ñado como docente investigador, coordinador de la línea de investigación 
en Desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje y tutor del Semillero de 
Investigación en Desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje.
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Nombramientos

Gonzalo Hernández Jiménez

Director de Investigación, de la Vicerrectoría  
de Investigación
Es  economista  y  magíster  en  Economía,  de  la  Pontificia  Universi-
dad Javeriana, y doctor en Economía, de University of Massachuse-
tts-Amherst.

Se vinculó a la Javeriana desde el año 2001 y se ha desempeñado 
como Director del Departamento de Economía y de la Carrera de Eco-
nomía.

Angélica María Cardona Zorrilla

Directora de la carrera de Artes Visuales,  
de la Facultad de Artes
Es maestra en Artes Visuales, de la Pontificia Universidad Javeriana, y ma-
gíster en Artes Plásticas y Visuales, de la Universidad Nacional de Colombia.

Está vinculada a la Javeriana desde el año 2007, desempeñándose como 
profesora de cátedra de la Facultad de Artes y coordinadora del Área de 
Dibujo, de la carrera de Artes Visuales.

Miguel Gomis Balestreri

Director del Departamento de Relaciones Internacionales, 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales
Es  politólogo  especializado  en  Iberoamérica,  del  Instituto  de  Estu-
dios Políticos de París (Sciences po);  magíster en Gobierno y Admi-
nistración Pública, del Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y  Gasset  /  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo;  máster  en  
Finanzas  y  Estrategia  (Sciences-po,  París);  y  candidato  a  doctor  en  
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Durante su permanencia en la Universidad se ha desempeñado como 
profesor de planta y de cátedra 
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C on motivo de los primeros seis años de iniciada la 
colección de poesía de la Pontificia Universidad Ja-
veriana, y teniendo en mente que en el 2015 dos de 

sus títulos fueron finalistas del premio nacional de poesía 
del Ministerio de Cultura de Colombia, Programa de mano 
de Pablo Montoya, y Hábito del tiempo de Ramón Cote, y 
que otro de sus autores y miembro del comité editorial de 
la  colección,  Jorge  Cadavid,  ganó con el  libro  de  poemas  
Los cuadernos del inmunólogo Miroslav Holub el premio na-
cional de Poesía Ciudad de Bogotá, convocado por Idartes, 
queremos celebrar esta fecha, e invitar 
a los lectores de poesía a que conozcan 
nuestra colección, que ya llega a sus 17 
títulos y una reedición.

En  la  poesía  de  Pablo  Montoya  va-
rias cosas nos entusiasman. Habría que 
nombrar su capacidad para sorprender-
nos, sacándonos de un adocenado mun-
do de imágenes cansadas,  su precisa  y  
elegante manera de hablar de un mundo 
que  se  amplía  y  contrae,  catalejo  ma-
ravillado  que  es,  aquí,  la  palabra.  Pero  
acaso  no  sea  la  sorpresa  el  elemento  
decisivo en la poesía de Pablo Montoya, 
sino su capacidad para quedarse a vivir 
en la memoria cuando hemos dejado sus páginas. Poemas 
en prosa, miniaturas, los poemas en prosa de Programa de 
mano son una claraboya a otro piso de nuestra conciencia, 
donde aquello que permanece silenciado en la historia y la 

La colección ya llega a sus 17 títulos y una reedición.  
En el 2015 dos de sus títulos fueron finalistas del premio 
nacional de poesía del Ministerio de Cultura de Colombia.

imaginación  vive  de  otra  manera,  más  auténtica  e  inaprehen-
sible. Las palabras de Pablo Montoya convocan a los músicos y 
las obras creadas por ellos en una suerte de danza lúcida y sutil 
que deseamos no se detenga, porque él nos ha enfrentado con 
su oficio de músico ensoñado, alquimista e historiador avezado, 
poeta  del  buril,  con una manera  distinta  de  conseguir  que  las  
memorias de otras épocas nos retraten más íntimamente que la 
imagen de nuestro propio rostro en el espejo del lenguaje, la da 
consistencia a aquello que, fugitivo, permanece y dura en nues-
tra conciencia. Arte de una profunda humildad, ofrenda al tiem-

po  que  quiere  deshacernos  y  no  lo  consigue  
totalmente,  la  lección  de  Programa  de  mano  
permanece  como  una  luz  tenue  y  constante  
en la conciencia agradecida de un lector que, 
una y otra vez puede pasearse por sus páginas 
encontrando siempre un secreto regalo que le 
es  ofrecido  sin  estrecheces,  y  con  la  lucidez  
y  la  maestría  de  un conocedor  atento de  los  
entresijos del lenguaje.

Los poemas de Hábito del tiempo de Ramón 
Cote Baraibar nos ofrecen en su levedad el que 
parece  ser  el  vuelo  de  una  flecha,  el  instan-
te irrepetible, nos hablan de la intimidad y el 
trato afectuoso con aquello que no debemos 
dejar que se haga rígido en la costumbre, jue-

gan  con  la  música,  la  naturaleza,  el  deseo,  la  sensualidad,  las  
reflexiones sobre el poder y el paso del tiempo, y permiten que el 
amor y el deseo vividos con intensidad, los recuerdos mágicos de 
la niñez, la leal admiración y el tenaz esfuerzo, dejen su huella 

Juan Felipe Robledo*

Esperamos  que  los  lec-
tores  nos  sigan  acompa-
ñando  en  el  esfuerzo  por  
conseguir que la colección 
de  poesía  de  la  Universi-
dad  Javeriana  continúe  
siendo  un  referente  para  
los  amantes  de  esta  con-
centrada, lúcida y apasio-
nada  manera  de  observar  
el  mundo,  y  permitir  que  
la  belleza  y  la  intensidad  
de las palabras del poema 
acompañen sus días.

Seis años de la

Colección de Poesía 
de la Universidad Javeriana
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imantada en el paso de los días, canten sus derrotas y maravillas, 
y nos ofrezcan una nueva manera de permanecer vivos, desean-
do descubrir el mundo otra vez, con valentía, encontrando en la 
poesía una forma de permanencia poderosa e íntima, delicada y 
cercana. Fe en la palabra del poema y oficio que permite labrar 
el campo con sosiego, con el poder del terco que sabe dónde se 
esconde el tesoro y lo busca y le prodiga sus cuidados para que 
el fruto crezca y llegue sin temor a la boca, rumoroso canto que 
desea permanecer en tenues corazones y no reduce a fórmulas 
su fundamental llamado a la ternura, a la fortaleza, son fuerzas 
que viven en los poemas de Ramón Cote, y su lección de nos-
tálgica  confianza  nos  permite  atravesar  la  noche  y  vislumbrar  
una mañana de pequeños milagros que no se desharán entre las 
manos, merced a la labor salvífica de la palabra que recuerda y 
nombra lo perdido.

La poesía de Jorge Cadavid, autor de Heráclito inasible, libro 
incluido en el catálogo de nuestra colección, manifiesta una vo-
cación por decir lo esencial en un lenguaje austero, creando un 
mundo que nace de un ojo que se detiene en el detalle amado, 
y sus versos tienen una acendrada vocación por lo reflexivo y,  
al  mismo  tiempo,  permiten  la  creación  de  un  espacio  privile-
giado  para  la  imagen desnuda,  que  le  da  a  su  mundo poético  
esa desnudez y encanto propio que los lectores de poesía han 
valorado en los últimos años. Su poesía le da paso a un universo 
habitado por asombros y certezas, resultado de un hondo bucear 
en las posibilidades y límites del lenguaje para decir aquello que 
apenas sospechan las palabras que puede ser dicho, y nos ofrece 
una visión religiosa del mundo, más allá de cualquier definición 
doctrinal: pretende hacer que el ojo se pasee por la naturaleza 

y  nos  devuelve  a  nosotros  plenos  del  mundo y,  al  mismo 
tiempo,  nos  hace penetrar  en aquello  que nos  constituye 
de manera más íntima.

La  naturaleza  que  se  hace  cultura  o  la  cultura  trans-
mutada  en  realidad  natural  es  uno  de  los  asuntos  y  ejes  
temáticos  más  apasionantes  que  recorren  la  voluntad  de  
composición de los poemas de Jorge Cadavid. La voluntaria 
humildad de esta mirada poética, la forma como se detie-
ne en las  superficies  dolorosas  o  maravilladas  del  mundo 
no puede llevarnos a engaño: esta poesía sigue el camino 
del austero observador que no quiere prescindir de ningún 
elemento para dar cuenta de la naturaleza íntima del uni-
verso,  y  así  mostrarnos  su  fundamental  misterio.  Uno  de  
los atributos esenciales de esta poesía es que se sirve de la 
inteligencia pero siempre reconociendo que lo decisivo no 
se resuelve por un simple acto de cognición, y le permite al 
lector vislumbrar ese sitio único, alado, en el que lo esencial 
parece ofrecernos otra nueva conquista cada vez, una que 
no es reductible a los logros del pensamiento, aunque se ha 
valido de ellos para llegar a ser en el mundo. Convocando 
la visión de una de las Adagia de Wallace Stevens, la poe-
sía de Jorge Cadavid pareciera responder a este aserto: “El 
poeta  representa  la  mente  en  el  acto  de  defendernos  de  
ella misma” 

*Poeta y profesor del Departamento de Literatura.

Estos son algunos de los libros de la 
colección de poesía de la Pontificia 
Universidad Javeriana.
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FARC ELN

Diana Lucia Avellaneda Rodriguez*

Las Farc y Eln, 
dos grupos muy diferentes

*Profesora Cátedra del Departamento de Ciencia Política.

E l pasado 7 de febrero, y en el contexto del 
acuerdo de paz con las FARC, inició la fase 
pública  de  negociaciones  de  paz  entre  el  

gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, otro 
paso importante en el proceso de construcción de 
paz en el  país.  Como se expone a continuación,  
el  ELN  y  las  FARC  son  grupos  con  característi-
cas distintas, siendo la principal diferencia el alto 
grado de ideologización del ELN, lo cual será una 
de las particularidades de este nuevo camino de 
diálogo que dejará nuevas lecciones para Colom-
bia y que a su vez, implica nuevos desafíos. 

Comunismo,  
marxismo-leninismo

Toma del poder 

Combatir autodefensas 
del Tolima

Narcotráfico

Acabar con las desigualdades sociales, 
políticas y económicas, la intervención militar 

y de capitales extranjeros, principalmente 
estadounidenses, en Colombia

Campesino

1964

18%

8000

Marquetalia, Tolima

Ofensiva

Marxismo-leninismo
Teología de la liberación

Trabajo político por medio 
de las armas

Implantar revolución 
socialista

Secuestros
Extorsiones

Solución de las necesidades 
sociales de la población 
frente a la explotación 

nacional e internacional

Urbano (intelectuales)

1964

4%

1500

Norte de Santander

Guerra de guerrillas

Agenda 1. Política de desarrollo agrario integral
2. Participación política
3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de las drogas ilícitas.
5. Víctimas: derechos y verdad. Justicia Transicional.
6. Implementación, verificación y refrendación.

1. Participación de la sociedad en la construcción de la paz
2. Democracia para la paz
3. Transformaciones para la paz
4. Víctimas
5. Fin del conflicto armado
6. Implementación

Ideología

Concepción
sobre poder

Motivo 
de origen

Fuente principal 
de financiación

Objetivo

Origen

Año
Fundación

% presencia 
en territorio

Miembros
(aprox)

Lugar 
de Origen

Tipo de  
estrategia militar

Instalación de la mesa de diálogo  
entre el ELN y el Gobierno Nacional.

FotograFía: Cancillería de Ecuador.



n
ot

ic
ia

s
27

Enero-febrero Noticias Bogotá

Conferencia con Hans Zollner

Hans Zollner, S.J., Vicerrector Académi-
co, Decano de Psicología y Director del 
Centro  para  la  Protección  de  Menores  
de la Pontificia Universidad Gregoriana 
de  Roma,  ofreció  el  10  de  febrero,  en  
el auditorio Luis Carlos Galán, la confe-
rencia Abuso sexual dentro de la Iglesia: 
¿Una  herida  aún  abierta?  El  conferen-
cista  fue  invitado  por  la  Facultad  de  
Teología.

Educación Intercultural Bilingüe
89  profesionales,  Asesores  de  Soporte  
Pedagógico  (ASPI)  del  Perú,  participan  
este  año  en  la  cuarta  versión  del  pro-
grama  Beca  de  Especialización  en  Pe-
dagogía  para  Docentes  y  Directores  de  
Instituciones  Educativas  en  Educación  
Intercultural  Bilingüe  -  Convocatoria  
2017”,  que  comenzó  el  13  de  febrero.  
Este programa se realiza en el marco del 
convenio firmado entre el Ministerio de 
Educación del Perú y el área de Política 
y Sociedad de la Dirección de Educación 
Continua.

Becarios Luther King Jr.

16 becarios del Programa Martin Luther 
King  Jr.,  que  desarrollan  la  Pontifica  
Universidad  Javeriana  y  la  Embajada  
de los Estados Unidos, se graduaron del 

75 años de Medicina
Con una eucaristía se inició la celebra-
ción  de  los  75  años  de  la  Facultad  de  
Medicina.  La  ceremonia  fue  presidida  
por  monseñor  Juan  Vicente  Córdoba,  
S.J., con la asistencia del Rector, P. Jor-
ge  Humberto  Peláez,  S.J.;  el  Vice  Gran  
Canciller,  P.  Carlos  Eduardo  Correa  
Jaramillo,  S.J.;  la  Decana  Académica,  
Mary Bermúdez Gómez; el Director del 
Hospital Universitario San Ignacio, Julio 
César Castellanos, y demás directivas de 
la Universidad y de la Facultad.

Presidente de Ascofade

El Padre José Leonardo Rincón, S.J., De-
cano  de  la  Facultad  de  Educación,  fue  
elegido  por  la  Asociación  Colombiana  
de Facultades de Educación (Ascofade), 
como su nuevo Presidente por un perío-
do de dos años.

Debates Sí o No
El 31 de enero se realizó el primer de-
bate  Sí  o  No  el  poder  de  los  argumen-
tos  de  2017  que  tuvo  como  pregunta  
¿Conviene  al  país  la  rabia  contra  el  
establecimiento?,  donde  estuvieron  
como  invitados  el  senador  y  precandi-
dato presidencial del Polo Democrático 
Jorge  Enrique  Robledo  y  el  académico  
inglés Malcom Deas. El segundo debate 
del año fue el 28 de febrero y contó con 
la  presencia  de  Lucas  Ospina,  artista  y  
bloguer  de  La  Silla  Vacía,  y  de  Alejan-
dro Santos, director de la revista Sema-
na, quienes debatieron la pregunta ¿Se 
acerca el fin del poder de los medios de 
comunicación?

Programa de Formación en Inglés y Li-
derazgo Martin Luther King Jr., el 23 de 
febrero en la Sala San Ignacio.

Convenio con Cavelier-Lozano

La Fundación Cavelier-Lozano y la Pon-
tificia  Universidad  Javeriana,  a  través  
de la Oficina de Gestión de Donaciones, 
firmaron el 26 de enero un Convenio de 
Cooperación que será  ejecutado por  la  
Facultad de Educación.

Visita de Israel

El  Rector  de  la  Javeriana,  Padre  Jorge  
Humberto  Peláez  Piedrahita,  S.J.,  reci-
bió el 24 de enero al embajador de Israel 
en  Colombia,  Marco  Sermoneta,  y  a  la  
Secretaria  Política  de  este  país,  la  se-
ñora Inbal Nathan, con el propósito de 
conversar sobre temas de interés común 
y explorar posibles colaboraciones.

Visita de Salamanca
El Rector de la Universidad de Salaman-
ca, Daniel Hernández Ruipérez, visitó el 
30 de enero la Javeriana para renovar y 
fortalecer sus vínculos de colaboración 
y  explorar  posibilidades  de  nuevos  in-
tercambios. Esta universidad, una de las 
más emblemáticas y antiguas de Hispa-
noamérica,  celebrará  su  octavo  cente-
nario el próximo año.
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Profesor visitante en AUSN
La American University of Sovereign Na-
tions - AUSN, nombró a Eduardo Rueda, 
director y profesor del Instituto de Bioé-
tica, como Visiting Professor in Bioethics 
Education,  por  su  amplia  experiencia  
docente e investigativa en las intersec-
ciones  que  surgen  entre  la  bioética,  la  
filosofía política y moral, las ciencias so-
ciales, y la educación para la paz.

Año Francia - Colombia
Los  tres  eventos  más  importantes  del  
primer semestre del  año Francia – Co-
lombia, tendrán como sede la Javeriana, 
gracias al diálogo que han sostenido la 
Embajada  de  Francia  y  la  Facultad  de  
Comunicación y Lenguaje para este fin, 
con  el  apoyo  de  la  Vicerrectoría  Aca-
démica.  Los  eventos  son  Cartografía  
del francés (23 de marzo); Dominio del 
francés y acceso a oportunidades labo-
rales (24 de marzo) y Hackathon - Pla-
taformas digitales para el francés (23 al 
25 de marzo).

Semana de la Movilidad

Del 30 de enero al 3 de febrero se reali-
zó la Segunda Semana de la Movilidad 
Javeriana con los siguientes resultados: 
268 descargas de la nueva app de movi-
lidad javeriana, 32 servicios de mante-
nimiento en el Bicitaller; 38 solicitudes 
de préstamo de bicicletas; 2 charlas so-
bre movilidad con 57 asistentes; y 1095 
personas  hicieron  uso  de  los  bicipar-
queaderos durante el Día sin carro.

Premios y 
reconocimientos

Reconocimiento a MinEducación
El  Rector  de  la  Javeriana,  Padre  Jorge  
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., entre-
gó el 17 de enero un reconocimiento a la 
Ministra de Educación Nacional, Yaneth 
Giha, egresada javeriana de la Especia-
lización  en  Resolución  de  Conflictos  y  
la  Maestría  en  Estudios  Políticos,  por  
su  vocación  de  servicio,  inspirada  en  
los  valores  javerianos,  en  beneficio  de  
nuestro país.

Mejor profesor de mercadeo
La  revista  P&M,  Publicidad,  Mercadeo  
y  Medios  en  Colombia,  nominó  como  
mejor  profesor  de  mercadeo  2016  al  
comunicador  javeriano  con  énfasis  en  
periodismo  Mario  Álvarez  Chavarro  
(2005),  en  el  marco  de  la  premiación  
Top 10 P&M.

Premio CPB
El director de Telepacífico Noticias, Ós-
car López Noguera, comunicador social 
y periodista javeriano, recibió el Premio 
Nacional  de  Periodismo  del  Círculo  de  
Periodistas de Bogotá 2017 en la cate-
goría televisión. Este premio destaca su 
trabajo Silvia  Mil  paisajes  en  paz,  pre-
sentado en el noticiero que dirige desde 
hace un año y que se emite los sábados, 
domingos y festivos en el Canal regional 
de Televisión.

Mejor trabajo de grado

Los estudiantes de Comunicación Social 
Lucía Franco,  Diana Camacho y Fabián 

Higuera  obtuvieron  el  9  de  febrero  el  
premio del Círculo de Periodistas de Bo-
gotá (CPB) en la categoría Mejor trabajo 
de grado, por el documental El vuelo del 
guacamayo.

Cruz San Francisco Javier

En la sala San Francisco Javier, el 16 de 
febrero,  se  impuso  la  Cruz  de  Oro  San  
Francisco Javier a Gloria Helena Villalo-
bos Fajardo, como reconocimiento a sus 
méritos  académicos,  calidad humana y  
lealtad  a  la  Universidad,  donde  entre  
otros cargos se desempeñó como Direc-
tora del Subcentro de Seguridad Social 
y Riesgos Profesionales.

Premio Good Steward
Julia  Miranda,  Directora  de  Parques  
Nacionales  Naturales  de  Colombia,  
quien  es  abogada  javeriana,  obtuvo  el  
premio  internacional  Good  Steward,  
que se otorga a quienes han hecho un 
trabajo  sobresaliente  en  favor  de  la  
conservación.

Hultz Prize Colombia
David  Francisco  Calle  Restrepo,  Fabián  
Andrés  Merchán  Jiménez  y  Santia-
go  Moreno  Giraldo,  estudiantes  de  la  
Facultad  de  Ingeniería  de  la  Javeria-
na,  ocuparon  el  segundo  lugar  en  la  
Competencia  Nacional  de  Hultz  Prize  
Colombia,  competencia  de  emprendi-
miento que busca la creación de empre-
sas sociales que restauren la dignidad y 
los derechos humanos de 10 millones de 
desplazados para el año 2022.
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Vicerrector del Medio 
Universitario
El padre, padre Libardo Valderrama Cen-
teno,  S.J.,  es  desde  el  13  de  febrero  el  
Vicerrector  del  Medio  Universitario  de  
la Javeriana Cali. El acto de posesión fue 
presidido por  el  Rector,  Padre Luis  Feli-
pe  Gómez  Restrepo,  S.  J.,  quien  estuvo  
acompañado por el Padre Joaquín Emilio 
Sánchez,  S.J.,  superior  de  la  comunidad  
San Alberto Hurtado, S.J., y los miembros 
del Consejo Directivo de la Seccional.

Consejo Departamental  
de Cultura

Ricardo  Caicedo,  Director  del  Centro  
de  Expresión  Cultural  de  la  Vicerrec-
toría  del  Medio  de  la  Javeriana  Cali,  
es  el  delegado de ASCUN Cultura para 
representar  a  las  universidades  en  el  
Consejo Departamental de Cultura para 
la vigencia 2016 -2019. Su objetivo es 
el desarrollo cultural y contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida de las 
comunidades en el Departamento.

ADN de próxima generación
Del  16  al  20  de  enero  se  realizó  en  la  
Universidad el  primer  curso  de  análisis  
de datos de secuenciación de siguiente 
generación-NGS. La iniciativa fue lide-
rada  por  la  carrera  de  Biología  y  apo-
yada  por  la  Facultad  de  Ingeniería,  el  
Doctorado en Ingeniería y la Oficina de 
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  
de la Universidad.

Investigación sobre Colombia  
y la India
Los  investigadores  del  Centro  de  Estu-
dios sobre la Cuenca del Pacífico (CECP), 

Mauricio de Miranda Parrondo, José Pe-
láez Soto y Sebastián Velandia Campos, 
publicaron un artículo de investigación 
en la revista Journal of Business de Perú, 
titulado Colombia y la India: Relaciones 
de  comercio,  inversión  y  oportunidades  
de intercambio. La investigación fue fi-
nanciada por la embajada de la India en 
Colombia y la Javeriana Cali.

Sinergia con Javeriana Bogotá
Como parte de la planeación institucio-
nal que adelantan las vicerrectorías ad-
ministrativas de la Sede Central y de la 
Seccional, durante los días 2 y 3 de fe-
brero se llevó a cabo en Villa Javier una 
reunión conjunta para generar sinergias 
y  aprovechar  las  fortalezas  institucio-
nales.  La  reunión  estuvo  presidida  por  
los vicerrectores administrativos, Cata-
lina  Martínez  (Bogotá)  y  Carlos  Rodri-
go  Montehermoso  (Cali)  y  estuvieron  
presentes los directores de Bogotá y los 
jefes de las Oficinas de la Vicerrectoría 
Administrativa por parte de Cali.

Nueva Directora

Desde el 16 de enero Ana Victoria Pra-
dos  fue  nombrada  como  directora  del  
Centro para la Enseñanza y el Aprendi-
zaje,  hasta  por  tres  años.  Ana  Victoria  
es ingeniera electrónica de la Pontificia 
Universidad  Javeriana  Cali,  cuenta  con  
un  diploma  de  Estudios  Avanzados  en  
Didáctica y Organización Escolar,  de la 
Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 
España) y un Doctorado en Ciencias Hu-
manas  y  Sociales  -  Itinerario  de  Peda-
gogía  y  Psicopedagogía,  de  la  misma  
universidad.

Grados en Innovación Pedagógica

62 docentes y directivos del Colegio San 
Francisco Javier se graduaron del diplo-
mado en Innovación Pedagógica, con la 
Universidad  Javeriana  de  Cali.  Los  do-
centes realizaron 155 horas de estudio 
y prácticas reflexivas.

Campus libre de humo
La Secretaria de Salud Municipal entre-
gó un reconocimiento oficial a la Pon-
tificia Universidad Javeriana Cali por las 
acciones realizadas en la aplicación de 
la ley 1335 del 21 de julio de 2009, en 
la  cual  se  estipulan  políticas  públicas  
para la prevención del consumo del ta-
baco y se regula los espacios prohibidos 
para fumar, entre ellos las instituciones 
educativas,  medida que busca prevenir  
daños a la salud en menores de edad y 
en la población no fumadora.

Canales de compra
Comprar  algunos  productos  considera-
dos  embarazosos  usando  canales  cara  
a cara, bajo la mirada de espectadores, 
puede generar emociones negativas en 
el  comprador,  razón  por  la  cual  mu-
chos  usuarios  tienden  a  combinar  los  
canales  de  compra  (multicanal),  como  
el  internet  y  la  tienda  física.  ¿Por  qué  
lo hacen?,  esta fue la  pregunta que se 
planteó el  doctor  Juan Carlos  Londoño 
Roldán del Departamento de Gestión de 
Organizaciones en su investigación Ex-
tending the Theory of Planned Behavior 
to examine the role of anticipated nega-
tive emotions on channel intention: The 
case of an embarrassing product, publi-
cada en el reconocido Journal of Retai-
ling  and  Consumer  Services,  indexada  
como Q2 en Scopus.
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El reto de negociar

con el ELN

E l  pasado  7  de  febrero,  en  Qui-
to  (Ecuador),  finalmente  se  dio  
inicio  a  al  fase  pública  de  ne-

gociación  entre  el  Gobierno  Nacional  
y la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional.  Tras  casi  tres  años  de  nego-
ciaciones reservadas, el inicio de la fase 
pública  permitirá,  finalmente,  saber  
cuáles  pueden  ser  las  posibilidades  de  
éxito de estas negociaciones.

El  inicio de las negociaciones ha coin-
cidido con el inicio del proceso de imple-
mentación  de  los  acuerdos  logrados  por  
el gobierno con las Farc y es de presumir 
que el curso que tome esta implementa-
ción tendrá una importante influencia en 
el curso y resultado de la negociación con 
el ELN.

Por  otro lado,  como lo  ha dicho reite-
radamente  el  Gobierno,  la  negociación  
del ELN, que es una negociación específi-
ca, con su identidad propia, negociadores 
propios  de  alto  nivel  encabezados  por  el  
ex ministro Juan Camilo Restrepo y agen-
da propia, forma parte, no obstante, de un 
único proceso de paz al igual que lo fue la 
negociación con las Farc.

Gobierno y ELN han acordado una agen-
da que contempla los siguientes puntos:
1. Participación  de  la  sociedad  en  la  

construcción de la paz
2. Democracia para la paz
3. Transformaciones para la paz
4. Víctimas
5. Fin del conflicto armado
6. Implementación

A pesar  de las  dificultades  que se  han  
presentado  en  el  país  en  relación  con  el  
proceso con las FARC, incluyendo los re-
sultados  del  plebiscito,  las  negociaciones  
con el ELN han tenido un importante res-

paldo  en  la  opinión  pública.  El  concepto  
favorable a que se desarrollen ha oscilado 
entre 65 y 80 por ciento, según diferentes 
encuestas.

Ahora  bien,  es  necesario  comprender  
que  esta  negociación  tendrá  sus  propias  
oportunidades y dificultades.

En primer  lugar,  el  ELN es  una guerri-
lla  muy distinta  a  la  de  las  FARC.  No es  
una guerrilla que tiene su origen en mo-
vimiento campesino como las Farc. Es una 
mezcla particular de un origen en un gru-
po estudiantil, que se fusiona con sectores 
campesinos, particularmente colonos en el 
nororiente del país, algunos de los cuales 
habían  tenido  vínculos  con  las  guerrillas  
liberales,  además de grupos tradicionales  
del movimiento obrero, mineros artesana-
les y un importante sector cristiano, en el 
cual confluían la figura del sacerdote bo-
gotano Camilo Torres Restrepo y su Frente 
Unido, con comunida-
des eclesiales de base 
y  una  corriente  de  
curas  españoles  ra-
dicalizados,  entre  los  
cuales  se  contaron  
Domingo  Laín,  quien  
dio  su  nombre  a  un  
importante frente que 
opera,  con  ramificaciones  nacionales,  en  
Arauca y la zona oriental, y Manuel Pérez, 
quien llegó a ser comandante general de la 
organización hasta su muerte por causas  
naturales.

Este origen múltiple le otorga al ELN un 
carácter especialmente complejo y puede 
ser una de las causas de su estructura fe-
derada, que hace más lentas y consultivas 
las discusiones que tome, particularmente 
en unas negociaciones que explícitamente 

han pactado que se enmarcan claramente 
tras el objetivo de lograr el fin del conflicto 
armado.

Quizás por esa estructura originaria tan 
variada y compleja, el ELN tiene una rela-
ción distinta con el movimiento de masas. 
Con  frecuencia  apela,  en  su  discurso,  a  
plantear que lo más importante que debe 
tenerse en cuenta es la participación de la 
gente en los procesos políticos, sociales o 
económicos que los afectan. Este punto de 
la participación,  que ocupa un lugar pri-
mordial en su elaboración discursiva, es el 
primer punto de la agenda y sin duda un 
elemento distintivo del “adn” del ELN.

Por  otra  parte,  el  proceso  de  imple-
mentación de los acuerdos con las FARC 
también será un elemento de importante 
influencia en el desarrollo de la negocia-
ción.  La  negociación  tendrá,  a  favor,  el  
entusiasmo que ha generado en el país el 

logro  histórico  de  la  
paz, y tendrá en con-
tra todas las  dudas y  
oposiciones que sobre 
él  se  ciernen.  En  ese  
sentido  será  crucial  
llevar a cabo una ne-
gociación  innovadora  
y  compleja  que  sepa  

guardar el equilibrio central entre lo nue-
vo que ella abordará y lo que ya se pactó 
en La Habana.  Un verdadero ejercicio  de  
equilibrio político que marca un nuevo y  
enorme reto a la paz de Colombia

*Profesor de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales. Magíster en 
Estudios Políticos de la Universidad Javeriana 
y Doctor en Estudios de Paz, conflictos y 
democracia, Universidad de Granada, España. 
Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz.

Carlos José Herrera Jaramillo*

Las  negociaciones  con  el  
ELN  han  tenido  un  im-
portante  respaldo  en  la  
opinión pública. El concep-
to favorable a que se desa-
rrollen  ha  oscilado  entre  
65  y  80  por  ciento,  según  
diferentes encuestas.
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Ángel David Sánchez Burgos
Instituto Pedagógico Crear
Me gustaría estudiar Comunicación Social con énfasis en Artes Vi-
suales. Lo que más me ha gustado de la Universidad es el campus, 
porque es muy grande, por otra parte mi percepción del ambiente 
y  de las  personas es  el  esmero que le  ponen al  estudio y  a las  
personas que ingresan.

Catalina Meléndez Munar
La Enseñanza
Me gustaría estudiar Arquitectura. En general me ha gustado todo 
de la Universidad, el edificio que más me ha gustado es Ático.

Gabriel Alonso Amado
Gimnasio los Caobos
Me gustaría estudiar Ingeniería Industrial o Relaciones Interna-
cionales. El campus me ha parecido impresionante, los edificios  
son muy lindos, la arquitectura es genial, me gusta que es muy 
verde, muy grande y súper abierto, la gente que hay es unida y lo 
aceptan a uno.

María Sofía Álvarez López
Gimnasio Femenino
Me gustaría estudiar Literatura, pues siempre me ha gustado mu-
cho la literatura, especialmente la latinoamericana, y Relaciones 
Internacionales, especialmente por mi familia. De la Universidad 
me gustan las facilidades investigativas que tiene y todas las ins-
talaciones 

¿Qué le gustaría estudiar  
y por qué en la Javeriana?
Pregunta  realizada  a  cuatro  de  los  estudiantes  que  visitaron  la  
Pontificia Universidad Javeriana entre el 27 de febrero y el 3 de 
marzo, con motivo de Expojaveriana 2017.



Nuevas oficinas de la Vicerrectoría de Extensión  
y Relaciones Interinstitucionales
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