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Durante 17 días, entre el 28 de 
febrero y el 17 de marzo, se realizó 

la Expedición Colombia Ciencia y 
Paz 2017, en la que participaron 

profesores investigadores y  
estudiantes de la Pontificia  

Universidad Javeriana.

Foto cortesía de: Nicolás Giraldo.
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Editor ial

R ecientemente  apareció  en  los  medios  de  comunica-
ción  una  noticia  alarmante,  que  pasó  prácticamente  
inadvertida,  registrada  con  titulares  como:  “La  Tierra  

sobrepasó  el  último  hito  del  cambio  climático:  410  ppm de  
CO2  en la atmósfera”, o como este otro: “El CO2  atmosférico 
sigue descontrolado y supera la barrera de 410 ppm”. Si bien 
el dato puede parecer uno más dentro de tanta información 
que circula a diario, su importancia se puede apreciar cuando 
se toma conciencia sobre las consecuencias devastadoras de 
este gas de efecto invernadero en la atmósfera: temperaturas 
extremas y clima impredecible, inundaciones, avalanchas, se-
quías e incendios de grandes proporciones, aumento del nivel 
del mar, que pondrían en riesgo el abastecimiento de agua y 
comida,  desatarían  masivas  y  comple-
jas migraciones, e incluso, destruirían la 
selva húmeda del Amazonas.

Por  otra  parte,  en  columna  publica-
da hace pocas semanas, el Ministro de 
Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  
Colombia,  Ing.  Luis  Gilberto  Murillo,  al  
referirse a la tragedia de Mocoa que a 
todos nos conmovió profundamente, anotó lo siguiente: “Los 
fenómenos de variabilidad extrema del  clima que generaron 
esta catástrofe son más frecuentes cada día y son señales in-
equívocas de que el cambio climático llegó para quedarse en 
Colombia, uno de los países más vulnerables a este tipo drás-
tico de cambios”.

En este contexto,  el  pasado 21 de abril  se celebró nueva-
mente  el  Día  de  la  Tierra,  que  la  Organización  de  Naciones  
Unidas promueve como “Día Internacional de la Madre Tierra”, 
según resolución aprobada en 2009 y que tiene como propó-
sito “recordarnos que el planeta y sus ecosistemas nos dan la 
vida y el sustento”. En la presentación para este año, leemos lo 
siguiente: “Con esta celebración admitimos la responsabilidad 
colectiva de fomentar la armonía con la naturaleza y la Madre 
Tierra para alcanzar  el  equilibrio  justo entre las  necesidades 
económicas, sociales y medioambientales de las generaciones 
presentes y futuras”. La campaña lanzada para la conmemora-
ción en 2017 se denominó «Alfabetización medioambiental y 
climática», porque para cambiar la tendencia que nos plantea 
un horizonte catastrófico se requiere mayor conciencia sobre 
“la amenaza sin precedentes que enfrenta el planeta, el em-
poderamiento de sus habitantes, -votantes concienciados por 

las  cuestiones ecológicas-,  legislación adecuada y desarrollo 
de tecnologías y empleos respetuosos con el medio ambiente”.

Hace poco se realizó en Ciudad de México otra reunión so-
bre  estos  temas,  el  Foro  de  los  Países  de  América  Latina  y  el  
Caribe  sobre  el  Desarrollo  Sostenible,  con  el  fin  de  “impulsar  
una  implementación  íntegra,  coherente  y  más  eficiente  de  la  
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Todo eso está bien. 
Sin embargo, en asuntos del medio ambiente la palabra ‘resul-
tados’ cobra especial relevancia. Más allá de congresos y foros, 
de discursos y declaraciones, la Tierra y los seres humanos que 
la habitamos, necesitamos una realidad diferente, más hechos 
y menos palabras, más austeridad y menos desperdicio. Los in-
dicadores, fruto de rigurosas mediciones científicas, nos hablan 

con claridad. Con ellos sabemos si avan-
zamos o retrocedemos, si cruzamos esos 
límites que cada vez son más peligrosos. 
No  podemos  olvidar  que  la  naturaleza  
es altamente sensible y posee su propio 
lenguaje. Ella responde a nuestras agre-
siones y busca retomar, a su manera, lo 
que ha perdido. Los cauces de agua y el 

mar nos han dado grandes lecciones al respecto.
En este sentido, más que hacer una referencia al Día de la 

Tierra,  podríamos  hablar  de  ‘los  días  de  la  Tierra’,  que  ante  
cifras como la del CO2 algunos podrían pensar que están con-
tados,  como se  dice  coloquialmente.  Sin  embargo,  no lo  es-
tán para los hombres y mujeres de esperanza como nosotros, 
universitarios,  que  trabajamos  arduamente  para  asegurar  el  
respeto que merecen los demás seres humanos lo mismo que 
la  naturaleza,  y  que  empeñamos todos  los  días,  lo  mejor  de  
nuestras capacidades para la construcción de un mundo me-
jor, un mundo más civilizado.

Nuestra  Universidad  continuará  atendiendo  las  cuestiones  
ambientales, como lo ha hecho desde tiempo atrás. No solo la 
labor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, que ya 
llega a dos décadas de existencia, sino también la aplicación 
de la Política Ecológica y Ambiental, adoptada por el Conse-
jo  Directivo  Universitario  en noviembre  de  2015,  uno de  los  
asuntos centrales de nuestra Planeación Universitaria 2016-
2021, así como el Simposio Javeriano sobre la Carta Encíclica 
Laudato Si’,  que venimos desarrollando desde el año pasado, 
muestran nuestro compromiso decidido con el Desarrollo Sos-
tenible y la Ecología Integral 

Los días de la Tierra

Más  allá  de  congresos  y  foros,  
de  discursos  y  declaraciones,  la  
Tierra  y  los  seres  humanos  que  
la  habitamos,  necesitamos  una  
realidad diferente, más hechos y 
menos palabras, más austeridad 
y menos desperdicio.
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Participaron investigadores y estudiantes de la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario.

ra  el  grupo  de  investigación  en  Espa-
cio  Tecnología  y  Participación  de  la  
Universidad  Nacional  de  Colombia,  el  
equipo Colombiano de Investigación en 
Conflicto  y  Paz  –ECICP-  y  estudiantes  
en  desarrollo  de  sus  tesis  de  pregrado  
de  la  Universidad  del  Rosario,  hicieron  
parte  de  esta  Expedición que se  aden-
tró  al  corazón  de  territorios  en  otrora  
disputados por la confrontación entre el 
Estado  colombiano,  los  paramilitares  y  
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia –FARC-EP-.

El  recorrido  partió  desde  San  José  
del  Guaviare  (Guaviare)  hasta  el  Rau-
dal  de  Mapiripana,  en  el  municipio  de  
Mapiripana  (Guainía),  y  circundó  los  
departamentos de Meta y Vichada que 
limitan al sur con la cuenca navegada. 
Atravesamos  kilómetros  de  selvas  hú-
medas  intercaladas  con  porciones  de  
sabanas  -naturales  y  transformadas- 
que conforman el paisaje oculto para la 

academia tras las regulaciones e impo-
sibilidades de la guerra.

Tres  líneas  de  trabajo  marcaron  las  
investigaciones:  dinámicas  ecosistémi-
cas, que recopilaba datos sobre la bio-
diversidad  y  estado  de  los  ecosistemas  
asociados a la cuenca; dinámicas terri-
toriales,  interesada  en  el  poblamiento,  
las relaciones de producción y aquellas 
que se tejen frente al uso y aprovecha-
miento de bienes comunes naturales; y 
la  línea  de  memoria  y  construcción  de  
paz,  encargada  del  mapeo  de  la  infor-
mación  sobre  el  conflicto  y  garantía  
de  derechos  sociales.  El  objetivo  fue  
levantar  la  primera  fase  de  una  línea  
base  sobre  el  contexto  socioecológico  
del medio y bajo río Guaviare, ofrecien-
do luces para la implementación de los 
acuerdos de paz de La Habana.

Asotracagua –Asociación de Trabaja-
dores Campesinos del bajo Guaviare- ha 
logrado recoger por más de 20 años la 
totalidad  de  las  Juntas  de  Acción  Co-
munal y algunos cabildos indígenas de 
la región. Su historia ha estado vincula-
da al poblamiento de esas selvas y sa-
banas,  motivado  por  olas  de  bonanzas  
económicas  y  por  desplazamiento  for-
zado  desde  otras  zonas  del  país;  tam-
bién por la resistencia contra el despojo 
y la violencia paramilitar, que le arreba-
tó la vida a un centenar de líderes que 
lucharon por el derecho a la permanen-
cia en el territorio y la vida digna.

Expedición Ciencia y Paz
en el Guaviare

A ún  al  momento  de  dormir  se  
siente  el  vaivén  de  la  lancha  y  
el sonido del motor circundando 

las aguas del Guaviare. Ese río, que por 
decenios fue transporte, despensa, refu-
gio, fue mito y fue barrera para cientos 
de comunidades que interactuaron con 
sus  aguas,  se  convirtió  por  17  días  en  
la  columna  vertebral  de  la  Expedición  
Colombia Ciencia y Paz 2017.

Este esfuerzo de indagación colabora-
tiva agrupó centros de investigación de 
la Universidad Javeriana tales como Se-
millero de Uso y Conservación de Flora 
Colombiana de la Facultad de Ciencias; 
el  Semillero  de  Ecología  y  Conserva-
ción de Anfibios y Reptiles –SECAR- de 
la  Facultad  de  Estudios  Ambientales  y  
Rurales;  el  Centro de Estudios Sociales 
y  Culturales  de  la  Memoria  –CESYC-
ME– y el Centro de Estudios de Ecología 
Política  –CEEP-,  ambos  de  la  Facultad  
de  Ciencias  Sociales.  De  igual  mane-

La Expedición recorrió 13 veredas del 
Guaviare, que por causa del conflicto armado 
no habían sido exploradas por la comunidad 
científica.
Foto cortEsía dE: Nicolás Giraldo.

Centro de Alternativas al Desarrollo
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Hallazgos
Las  exploraciones  nos  mostraron  unos  
bosques  conservados,  unas  Juntas  de  
Acción  Comunal  con  herramientas  de  
ordenamiento  poderosas  para  su  de-
fensa y una biodiversidad asociada a los 
ecosistemas y poblaciones, con maravi-
llas aún por descubrir. Un total de 129 
especies de aves fueron registradas por 
la Expedición con la posibilidad de hallar 
algunas nuevas. Frente a las dinámicas 
territoriales, los hallazgos son un entra-
mado  de  relaciones  que  nos  presentan  
una  urdiembre  densa  entre  sistemas  
ecológicos y sociales. La presencia de las 
FARC también reguló las  formas en las  
cuales  las  poblaciones  se  relacionaban  
con su entorno, muchas veces evitando 
los  excesos  de  extracción  de  materias  
primas y otros bienes naturales de la re-
gión. La memoria develó las complejida-
des de lo que la guerra significó en estos 
territorios, mapeamos hechos dolorosos 
que marcaron las relaciones sociales de 
las comunidades afectadas. Observamos 
como los servicios públicos son tan solo 
una añoranza en la totalidad de las ve-
redas y cabildos; también como la salud, 
entendida no solamente como el trata-
miento  paliativo  de  enfermedades  sino  
como el conjunto de elementos necesa-
rios para garantizar la vida digna, era allí 
prácticamente inexistente. Con el ánimo 
de  conocer  los  proyectos  de  futuro  de  
las  comunidades,  nos  reunimos con las  
juntas y los cabildos, para conocer cuá-
les son sus intenciones y previsiones con 
el  futuro.  Esto  nos  permitió  entender  
de primera mano la voluntad férrea del 
conjunto  de  la  población  afectada  por  
las dinámicas de los cultivos de uso ilíci-
to para sustituirlos de una vez por todas.

La Expedición finalizó, después de 17 
días,  en  la  asamblea  anual  de  la  Aso-
ciación  de  Trabajadores  y  Productores  
Campesinos del Bajo Guaviare, en la ve-
reda Guanapalo, de San José del Guavia-
re. Lo que allí aconteció marcó un hito 
al interior de los hallazgos de la Expe-
dición.  Uno de los aportes importantes 
de  este  ejercicio  fue  identificar  la  ne-
cesidad de reconstruir un tejido y unas 
relaciones sociales y ecológicas manci-
lladas  por  la  guerra.  
En  dicha  asamblea  
fuimos  testigos  de  
un  poderoso  ejerci-
cio de reconciliación 
entre víctimas de los 
bandos  conforma-
dos.  Campesinos  de  
veredas  como  Cha-
rrasqueras,  golpeada  por  el  accionar  
guerrillero  contra  el  paramilitarismo  
que allí se asentó, junto con pobladores 
de  Puerto  Alvira,  cuyos  familiares  ha-
bían sido asesinados por los hombres de 
alias  “Cuchillo”,  se  encontraron  ahora  
en la recomposición de una asociación 
cuya  principal  apuesta  es  garantizar  
las condiciones de vida necesarias para 
el  proceso  de  sustitución  de  cultivos.  
Magno ejemplo de resiliencia y reconci-
liación en medio de selvas que han visto 
pasar mucho dolor y ahora esperan que 
en sus aguas transite la esperanza.

Los  compromisos  con  las  comunida-
des de la  cuenca del  río  Guaviare con-
tinuarán, para ello se pondrá en marcha 
un Programa de Investigación de cara a 
la implementación de los acuerdos, que 
tendrá allí su principal foco de atención. 
Retornamos  con  la  convicción  de  que  
urge una imbricación mucho más sólida 
entre  academia  y  solución  de  las  pro-
blemáticas  locales.  Reconocemos  como 
avances  en  ese  sentido  las  labores  que  

facultades  como  la  
de  Ciencias  Sociales  
de  la  Universidad  
Javeriana  viene  rea-
lizando,  así  como  el  
proceso  de  regiona-
lización  y  servicio  
que  han  marcado  la  
identidad  de  la  Ja-

veriana en el cumplimiento de sus fines 
misionales.  En  este  proceso  de  tránsito  
para la construcción de la paz territorial, 
ninguno de los esfuerzos sobra,  son un 
aliciente necesario en regiones como la 
visitada por la Expedición. Esa sensación 
de  vaivén e  inestabilidad que nos  que-
dó  de  los  recorridos  por  la  cuenca  del  
Guaviare es un rezago que nos recuerda 
la  inestable  realidad  socioecológica  en  
la  que  estamos  parados,  pero  también  
hace  reiterar  nuestro  compromiso  por  
asentarnos, con ambos pies, en un con-
texto que requiere un momento de res-
piro y sosiego en la paz por construir 

Antropólogos, biólogos, ecólogos, enfermeros, 
geógrafos, médicos y sociólogos navegaron 

durante 17 días por el río Guaviare.
Foto cortEsía dE: Nicolás Giraldo.

Esto  nos  permitió  enten-
der de primera mano la vo-
luntad férrea del conjunto 
de  la  población  afectada  
por  las  dinámicas  de  los  
cultivos de uso ilícito para 
sustituirlos de una vez por 
todas.
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Los 100 años 
de Cromos

vistos desde la academia
Cromos es la revista más antigua de Colombia y de América Latina y la 

celebración de sus 100 años de vida sirvió como una razón inspiradora 
para que profesores javerianos ahondaran en esta publicación con el fin de 

explorar cómo se ha contado la historia nacional a través de sus páginas.
Claudia Marcela Mejía Ramírez*

con la revista, a través de su directora, 
Gloria Castrillón, estos profesores revi-
saron cada una de las páginas publica-
das en las casi cinco 
mil  ediciones  que  
han  circulado  hasta  
ahora.

Se  logró  identifi-
car, por ejemplo, que 
al comienzo de la re-
vista  se  presentaron  
novelas por entregas 
o que pasaron por su sala de redacción 
firmas relevantes del periodismo colom-

M aryluz  Vallejo  (investigado-
ra  principal),  María  Isabel  
Zapata,  Eduardo  Gutiérrez,  

Mirla  Villadiego  y  Germán  Ortegón,  
profesores  de  las  facultades  de  Comu-
nicación  y  Lenguaje  y  de  Ciencias  So-
ciales comenzaron en 2015 el proyecto 
de investigación ‘El país visto y narrado 
en cien años de la revista Cromos (1916-
2016)’, el cual fue financiado a través de 
la convocatoria de apoyo a proyectos de 
investigación-creación de la Vicerrecto-
ría de Investigación. Con el apoyo de es-
tudiantes javerianos y la alianza lograda 

Diferentes  estudios  es-
tuvieron  orientados  a  
indagar  temas  como  el  
componente  publicitario,  
las  narraciones  deporti-
vas,  la  línea  editorial  y  
la  mirada  transmedia  del  
proyecto.

biano como el columnista Ricardo Arbe-
láez, conocido como ‘el loco Arbeláez’ o 
Margarita  Vidal,  quien  la  dirigió  hasta  

1982.  También,  que  
los  lectores  de  las  
regiones  se  veían  
reflejados  en  sus  
páginas,  ya  que  se  
realizaban  repor-
tajes  de  diferentes  
departamentos  del  
país.  Son  una  gran  

diversidad  de  hallazgos  encontrados  
que se enseñan en diferentes productos 

En el marco del II Encuentro de Arte 
y Creatividad, organizado por la 
Vicerrectoría de Investigación, la Facultad 
de Comunicación y Lenguaje expuso en 
las playitas del campus varias portadas 
alusivas a los 100 años de la revista Cromos.
Fotos cortEsía dE: Pesquisa Javeriana - Guillermo Santos.
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de investigación desde piezas periodís-
ticas y exposiciones hasta tesis de grado 
de estudiantes o artículos científicos.

Productos de la investigación:
1. Edición especial ‘Cromos 100 años’, 

que  circuló  en  septiembre  del  año  
pasado.

2. Reportajes  y  especiales  en  Directo 
Bogotá.

3. Documental  con testimonios de los 
protagonistas de Cromos.

4. Exposición  abierta  en  el  Campus  
Javeriano  en  el  marco  del  II  En-
cuentro  Javeriano  de  Arte  y  Crea-
tividad, 2016.

5. Página  web:  www.cromos.com.co/
cromos100

6. Repositorio digital con los momen-
tos históricos más relevantes.

7. Artículos científicos.
8. Tesis de grado.
9. Presentación de resultados en even-

tos académicos.
En el marco del II Encuentro Javeriano 

de Arte y Creatividad que se realizó en 
la  Universidad  en  septiembre  de  2016,  
se desarrolló un panel dirigido particu-
larmente  a  presentar  los  resultados  de  

esta investigación sombrilla que acogía 
diferentes estudios los cuales estuvieron 
orientados a indagar por el componente 
publicitario  o  las  narraciones  deporti-
vas, auscultando la línea editorial o re-
flexionando sobre la mirada transmedia 
del  proyecto  de  investigación.  Cuatro  
investigaciones  asociadas  al  gran  pro-
yecto que fueron presentadas en las si-
guientes ponencias:

Investigación a la vista. 
Convergencias y transmedialidad 
en un proyecto diverso
La  ponencia  mostró  la  posibilidad  de  
construir  formas  multidimensionales  
de investigar a partir de un objeto par-
ticular de investigación como la revis-
ta,  los  diversos  procesos  de  creación  
investigación que han sido posibles en 
el recorrido de este proyecto: el diseño 
de una plataforma digital con base de 
datos  abierta  para  investigadores,  el  
desarrollo  de  exposiciones,  piezas  vi-
suales, publicaciones para medios digi-
tales, etc. Igualmente, cómo el proceso 
de constante transformación de la re-
vista tiene presente su interacción con 
audiencias.

La zigzagueante línea editorial  
de Cromos
Maryluz  Vallejo  presentó  la  evolución  
de la revista más antigua de Colombia y 
de América Latina, desde un eje crono-
lógico caracterizando cada década, y un 
eje  temático,  identificando los  asuntos  
que han marcado su línea editorial y su 
agenda  informativa:  poder  y  sociedad,  
literatura y bellas artes,  belleza,  moda,  
espectáculos  y  deportes,  Bogotá  y  re-
giones.

Entre la distinción  
y la estandarización. Análisis  
a la narración publicitaria  
de la revista CROMOS
Se  buscó  exponer  el  proceso  mediante  
el  cual las narrativas publicitarias fue-
ron  cambiando  su  modo  de  interpelar  
inicialmente a la burguesía y a la élite 
intelectual,  quienes  fueron  sus  prime-
ros destinatarios y luego a unos secto-
res  más representativos  de  la  sociedad 
colombiana,  ubicados  a  largo  y  ancho,  
tanto de la estructura social, como de la 
geografía  nacional.  La  ponencia  llamó  
la  atención  sobre  los  desplazamientos  
de  las  lógicas  con  las  cuales  la  publi-
cidad interpeló a los destinatarios de la 
revista, la transformación de la promesa 
de  la  venta  y  la  dimensión  estética  de  
los anuncios publicitarios.

Los Cromos del deporte 
colombiano
La revista Cromos fue uno de esos me-
dios  que terminó cayendo en la  magia  
del deporte y ha sido testigo de su evo-
lución  en  Colombia.  En  sus  páginas  se  
han  retratado  los  grandes  triunfos,  las  
dolorosas derrotas y las distintas etapas 
por las que este ha atravesado. Además, 
algunas de las mejores crónicas depor-
tivas las  han escrito en su redacción y 
son dignas de resaltar. Por eso, la revista 
Cromos y el deporte en nuestro país lle-
van una larga historia –juntos- que fue 
investigada en este proyecto 

*Comunicadora Vicerrectoría de Investigación.

La edición especial 
de aniversario 
salió publicada en 
septiembre de 2016 y 
en ella participaron 
varios docentes 
de la Facultad de 
Comunicación y 
Lenguaje de la 
Javeriana.
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Avances de la implementación de los 
acuerdos firmados entre el Gobierno 
de Colombia y la guerrilla de las Farc.

¿En qué va 

el proceso
de paz?

19 Zonas Veredales y 7 puntos  
Transitorios de Normalización

La  adecuación  de  estas  zonas  ha  sido  lenta,  sin  embargo,  se  
encuentran aproximadamente 6.900 miembros de las FARC ya 
instalados.

Ley de Amnistía

“Aprobacion de la Ley de Amnistía: los guerrilleros rasos podrán 
resolver su situación jurídica al ser responsables de delitos po-
líticos.  Excluye a quienes cometieron crimenes de lesa huma-
nidad. 

Desde que entró en vigencia la ley,  la  Fiscalía reporta que ha 
tramitado más de 278 solicitudes. “

“Aprobación Acto Legislativo Seguridad Jurídica

Artículo Transitorio que no modifica la 
Constitución”

Blinda el Acuerdo Final para la Paz, durante los próximos tres 
periodos presidenciales. Es decir, no podrá ser modificado, para 
garantizar su cumplimiento.

Jurisdicción Especial para la Paz

“Investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos hu-
manos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
(DIH) que se dieron en el conflicto armado.

La Cámara de Representantes votó a favor entrando en vigencia 
inmediata.  Pasó  a  estudio  de  la  Corte  Constitucional;  si  esta  
instancia declara algún artículo inexequible quiere decir que no 
puede aplicarse; o si declara inconstitucional toda la estructura 
de la JEP, no entra en el ordenamiento jurídico y deberá iniciar-
se de nuevo el proceso de aprobación.”

Ángela María Jaramillo Díaz*
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Estatuto de la Oposición

“A pesar de que la oposición está consagrada en el artículo 112 
de  la  Constitución  del  91,  hasta  los  acuerdos  de  paz  con  las  
FARC nadie  lo  había  puesto como una prioridad legislativa  ni  
existe una ley que lo regule.

El Proyecto de ley a 25 de abril está a un debate de ser aproba-
do. Dentro de la propuesta, se establecieron 33 artículos, de los 
cuales, hasta ahora, solo uno fue eliminado (art. 30). “

Desmovilización de menores reclutados
Se inició el proceso de desmovilización de los menores que in-
tegraban las filas de las FARC.

Víctimas

El Presidente Santos firmó dos decretos con fuerza de ley que 
crean la Comisión de la Verdad y la de Búsqueda de Desapare-
cidos, con la intención de integrar y complementar el sistema 
propio de la justicia transicional (verdad, justicia, reparación y 
no repetición) para superar el conflicto definitivamente.

Creación Comisión de Seguimiento,  
impulso y verificación

Se creó esta comisión con el objetivo de observar y verificar el 
cumplimiento de los acuerdos de paz, con reuniones y presen-
tación de informes periódicos.

Inicio dejación de armas

El 1° de marzo inició la primera fase del proceso de dejación de 
armas, de acuerdo con los protocolos y tiempos establecidos.  La 
segunda es en el Día D más 120, cuando también se recogerá un 
30 % del armamento, y la tercera en el Día D más 150, cuando 
se deberá completar el 40 % restante.

Inicio desminado humanitario
Empezó el proceso de desminado humanitario, inicialmente en 
8 municipios del país y se realizó la capacitacion a civiles que 
serán partícipes del proceso.

*Coordinación Programa Cultura para la Paz
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Nohora Parra,
periodista, diplomática y cupido
Ingresó a estudiar periodismo y radiodifusión en la Javeriana en 1959, 
luego trabajó en el periódico El Tiempo donde conoció a Gloria Pachón 
y a Luis Carlos Galán y posteriormente inició una carrera diplomática 
que la llevó a radicarse en París, donde hoy vive.

D espués  de  escucharla  hablar  
durante hora y media no queda 
duda  de  que  una  de  sus  gran-

des  cualidades  es  narrar  historias,  no  
en  vano  es  reconocida  como una  gran  
cronista. Sus primeras líneas las escribió 
como estudiante para Hoy en la Javeria-
na, y luego su firma apareció en medios 
como El Tiempo, El Espectador, Cromos 
y la revista Diners.

Su memoria, pero sobre todo su gra-
cia para repetir diálogos que ocurrieron 
hace muchos años, hicieron que la risa 
de sus interlocutores fuera protagonista 

de la entrevista que le concedió Nohra 
Parra Martínez a la revista Hoy en la Ja-
veriana,  medio del  cual  fue una de las  
fundadoras en 1961.

“Venía yo en el carro de ella, un Che-
vrolet grande azul con gris y le pregun-
té:  -¿Tú  por  qué  no  tienes  novio?,  ¿de  
quién  estás  enamorada?  -Tratando  de  
que callera-. Era un viernes, 6:00 de la 
tarde, por la carrera séptima, y no pude 
guardar más el  secreto:  -Hay una per-
sona que está muy enamorada de ti. Se 
ofuscó  mucho  y  me  dijo:  -Dime,  dime  
quién es, y le conté: -Es Luis Carlos Ga-

lán. Veníamos por acá por la Javeriana, 
por la esquina de la 39, y apenas escu-
chó ese nombre se le encunetó el carro, 
casi nos matamos”.

Esta  historia,  narrada  así  por  Nohra  
Parra,  ocurrió en 1968, año en el  cual,  
gracias a ella, empezó el noviazgo entre 
sus  grandes  amigos  Luis  Carlos  Galán  
Sarmiento  y  Gloria  Pachón  Castro,  a  
quienes  ella  conoció  en el  periódico El  
Tiempo, medio para el cual trabajó du-
rante 11 años.

Por  esos  días  ella  y  su  novio,  el  ar-
quitecto Carlos Nieto Simanca, planea-
ron todo para que los dos enamorados 
superaran  la  etapa  de  las  miradas  tí-
midas.  “Los  invitamos  a  almorzar  a  
un  piqueteadero  en  Cajicá  e  hicimos  
la trampa de decirle a Luis Carlos que 
llevara  su  carro,  porque  nosotros  se-
guíamos  luego  para  Tunja,  y  mentira.  
Hicimos el show –uy se nos hizo tarde, 
acaben  ustedes  el  café,  tenemos  que  
salir  corriendo.  Los  dejamos,  y  de  ahí  
para allá el noviazgo, la imaginación y 
todo lo que ustedes quieran”.

Luis Carlos y Gloria fueron a su ma-
trimonio y Nohra y Carlos fueron al de 
ellos con algunos meses de diferencia. 
“Gloria se vistió en mi casa y salió de 
allí  para  la  iglesia”.  Tuvieron  los  hi-
jos  casi  al  tiempo  y  los  educaron  en  
el  mismo  colegio  en  Bogotá  e  inclu-
so  en  París,  donde  trabajaron  juntas  
en  puestos  diplomáticos,  después  del  
asesinato de Galán.
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Periodista javeriana
Nació  en  Jesús  María  (Santander),  de  
familia liberal, llegó a Bogotá muy niña, 
exiliada  por  la  violencia  política  de  la  
década  del  50.  Ingresó  en  1959  a  la  
Javeriana  y  se  graduó  con  el  título  de  
Licenciada  en  Periodismo  y  Radiodifu-
sión, en la época en que era decano de 
la Escuela de Periodismo el padre Rafael 
Arboleda, S.J.

“Recibimos muy buenas bases de de-
recho,  de  música  y  de  todo  lo  cultural  
en general,  pero además el  periodismo 
propiamente  dicho  fue  muy  comple-
to.  Aprendimos  a  diagramar,  a  armar,  
montar, editar, imprimir… En esa época 
imperaba la prensa escrita, había radio, 
pero no como es hoy y la televisión era 
muy  reciente  y  no  era  tan  importante.  
También  vimos  Redacción  Periodística,  
Lenguaje,  Corrección  y  Estilo,  Crónica,  
Reportaje,  Entrevista,  Opinión,  Ética,  
Mecanografía y Taquigrafía para tomar 
las  notas,  porque  se  usaban  muy  poco  
las grabadoras, pues eran muy grandes”.

De  los  profesores  recuerda  sus  apo-
dos, como el señor Goss, que realmente 
era la marca de la rotativa en la que se 
imprimía el periódico o el profe Tipóme-
tro, que era el nombre de una regla para 
medir los cuerpos de letras, las fuentes, 
las interlíneas… “De acuerdo con los ins-
trumentos de trabajo cada estudiante le 
iba  poniendo  su  sobrenombre”.  En  su  
memoria también están grandes perio-

distas de los cuales recibió clases como 
Eduardo Camargo Gámez y compañeras 
de  estudio  como  Teresita  Macía,  Mery  
Reyes y Marta Izquierdo Puyana.

Fue en ese contexto, en clase de Re-
dacción, que surgió Hoy en la Javeriana. 
Era  una  hojita,  hecha  en  máquinas  de  
escribir. “En las horas libres empezamos 
a practicar por los alrededores, a hacer 
encuestas,  a  escribir  noticias cortas,  lo  
que en periodismo se llamó bocadillos,  
sobre la carrera y la Universidad y tuvi-
mos mucho eco. Los mismos profesores 
se  encargaron  de  llevar  a  los  grandes  
medios nuestra hojita en mimeógrafo”.

El boletín salía cada ocho días. “Esa 
experiencia me ha servido toda la vida, 
ese  poder  de  síntesis,  en  cinco  o  seis  
renglones resumir  toda una muy bue-
na  noticia.  Nosotros  mismos  nos  pa-
rábamos  en  la  entrada,  en  el  hall,  en  
la capilla distribuyendo,  cuidando que 
no  se  fueran  a  limpiar  las  manos  con  
nuestros  papeles.  Así  nació  Hoy  en  la  
Javeriana, por eso mi gran sorpresa en-
contrar hoy una revista”.

Política y diplomacia
Cuando  salió  del  periódico  El  Tiempo,  
trabajó  como  asesora  de  la  Directora  
del  instituto  Colombiano  de  Bienestar  
Familiar,  Marina  Uribe  de  Eusse,  con  
quien también trabajó luego en el  Mi-
nisterio  de  Educación  durante  el  go-
bierno de Virgilio Barco, hasta que Luis 

Carlos Galán le pidió que trabajara para 
su campaña presidencial como secreta-
ria privada.

Después del asesinato de Galán Gloria 
Pachón  fue  nombrada  en  la  Embajada  
de Colombia en Francia y se llevó a No-
hra. Estuvieron juntas tres años y luego 
la  canciller  Noemí Sanín la  nombra en 
Ginebra (Suiza) como Ministra Conseje-
ra del embajador ante las Naciones Uni-
das Guillermo Alberto González.

Volvió  a  Colombia  en  1996,  pero  en  
París se quedaron sus hijos, sus nueras 
y sus nietos, por lo que no dejó de via-
jar dos veces por año, por tres razones: 
“Como mamá vigilando que mis hijos no 
se  descarriaran,  para  ayudarles  como  
abuela y por el exquisito gusto de estar 
en esa ciudad”.

En Colombia tuve un programa de te-
levisión,  también  en  la  Radio  Nacional  
de  Colombia  y  escribió  para  Cromos,  
Diners  y  El  Espectador.  Además  conti-
nuó con las asesorías internacionales en 
Unicef, Unesco, el Programa Mundial de 
Alimentos y la Agencia de las Naciones 
Unidas para los Refugiados.

Se  pensionó  y  se  radicó  definitiva-
mente  a  París  en  el  año  2012.  “Estoy  
feliz,  dedicada  a  ser  mamá,  abuelita  y  
a escribir sobre mi experiencia en la po-
lítica,  en  el  turismo,  en  la  salud,  en  la  
economía, en todas mis fuentes de tra-
bajo,  pero  especialmente  en  la  cultura  
que ha sido mi leitmotiv” 

Un consejo
Mi consejo  para  los  estudiantes  de periodismo es  que sigan con esta  bella  
carrera sin dejarse influenciar tanto de estos medios de comunicación, la ma-
yoría no están en buenas manos, y están tergiversando, manipulando y siendo 
jueces. La objetividad es muy difícil, pero hay una subjetividad que sale de la 
ética y la moral, que es la que tenemos que tener como bandera.
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Cadenas de solidaridad con la  
Guajira, Mocoa y Manizales
Las toneladas de ayudas que se recolectaron en la Universidad son 
solo una muestra del espíritu solidario que tienen los javerianos.

E n los últimos tres años en el de-
partamento  de  la  Guajira  han  
muerto  por  desnutrición  171  

guajiros,  510  mil  personas  viven  en  la  
pobreza y no tiene sus necesidades bá-
sicas satisfechas. En Mocoa, en la ma-
drugada  del  1  de  abril,  una  avalancha  
por  la  creciente  de  tres  ríos  dejó  por  
lo  menos  328  personas  fallecidas,  67  
desaparecidas,  400  heridas  y  cerca  de  
20.000  damnificados.  Y  en  Manizales,  
en  la  madrugada  del  19  de  abril,  cayó  
en  una  sola  noche  la  misma  cantidad  
de agua que cae en mes de lluvias, pro-
vocando deslizamientos de tierra en 25 
barrios  diferentes,  con  un  saldo  de  17  
muertos, 23 heridos y 500 familias eva-
cuadas de sus viviendas.

Estas tres tragedias convocaron la so-
lidaridad de cientos de javerianos como 

Viviana  Reyes  Pinzón  y  Andrés  Felipe  
Quiñónez, de Medicina; Camila Andrea 
Amado  Caicedo  y  Nelly  Andrea  Bernal  
Murcia,  de Enfermería; Alejandra Vive-
ros, de Nutrición y Dietética; Mario Ca-
bal, de Teología; y María del Mar Reyes, 
de Derecho. Estudiantes que se pusieron 
la camiseta para ayudar a aliviar de al-
guna forma el sufrimiento en estas tres 
regiones del país.

Misión en la Guajira
La Javeriana participó con cuatro estu-
diantes en la misión humanitaria “Jun-
tos  por  la  Guajira”,  que  se  clausuró  el  
31 de marzo y que fue promovida por la 
Armada de Estados Unidos y las fuerzas 
militares de Colombia.

La  misión  duró  10  días  y  atendió  a  
cerca  de  10  mil  personas  con  trata-

mientos de medicina general, pediatría, 
optometría,  odontología,  ginecología,  
fisioterapia,  psiquiatría,  dermatología,  
ortopedia,  cardiología,  nutrición,  exá-
menes de laboratorio, exámenes radio-
lógicos,  rayos  X  dentales,  además  de  
prescricpiones farmacéuticas y entrega 
de  gafas.  También  se  realizaron  trata-
mientos veterinarios.

La  mayoría  de  los  que conforman las  
comunidades  de  Mayapo  y  de  las  ran-
cherías  cercanas  a  este  municipio  gua-
jiro recibieron por primera vez en su vida 
una atención médica. “Fue una experien-
cia  muy  enriquecedora  y  satisfactoria,  
pero al mismo tiempo fue un choque de 
emociones  porque  es  muy  duro  y  difí-
cil  ver  las  necesidades que tienen ellos.  
Personas  de  la  comunidad  Wayuu  me  
expresaron  que  nunca  hubieran  podido  
acceder a un médico,  un oftalmólogo o 
un dermatólogo si nosotros no hubiéra-
mos estado allí. Eso hace que tú corazón 
se  llene  de  amor  y  de  ganas  por  seguir  
poniendo todo de ti para el bienestar de 
la comunidad y por seguir apostando por 
tú país”, contó la estudiante de Enferme-
ría Nelly Andrea Bernal.

Por  su parte,  la  estudiante de Medi-
cina Viviana Reyes resaltó el  contraste 
que hay entre los pacientes de la ciudad 
y los de una cultura completamente di-

Durante el martes 4 y miércoles 5 de abril 
se recogieron en la Javeriana alimentos no 
perecederos para los damnificados de Mocoa.
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ferente como la guajira. “Uno no se en-
frenta acá a esa realidad social. Algunos 
hacían  fila  desde  el  día  anterior  para  
ver  un  médico,  había  niños  que  nunca  
habían visto a un pediatra, mujeres con 
siete meses de embarazo que nunca ha-
bían  tenido  un  control  prenatal  y  per-
sonas que pensaban que tener un acné 
era una maldición. Me abrió los ojos a la 
realidad del país”.

Toneladas por Mocoa
Alejandra Viveros, estudiante de décimo 
semestre de Nutrición y Dietética, llegó 
a Bogotá hace seis años desde su natal 
Mocoa.  La  noticia  
sobre  la  tragedia  en  
su  ciudad  la  vivió  
prácticamente  en  
directo,  narrada  vía  
telefónica  por  sus  
familiares  y  amigos.  
“Desde  la  mediano-
che  empecé  a  reci-
bir  muchos  audios  
y  videos.  Mi  familia  
y  mis  amigos  viven  
cerca de los barrios que desaparecieron 
y hasta allá llegó todo lo que arrastró la 
avalancha.  Fue  difícil,  mi  hermano  me  
decía: -Escucho el río muy cerca, no sé 
para dónde irme.  A las 6:00 de la ma-
ñana  con  la  luz  del  sol  se  vio  lo  peor  
y de inmediato pensé en que tenía que 
hacer algo”.

A  las  8:00  de  la  mañana  ya  estaba  
reunida con familiares  y  amigos,  fue  a  
la Cruz Roja y le dijeron que no podían 
recibir  donaciones,  así  que  buscó  una  
carpa para sentarse a recibir ayudas y al 

no encontrarla se ubicó en una esquina 
de Chapinero con una mesa, dos sillas y 
dos carteles.  “El  apoyo de la gente fue 
increíble.  Reunimos  21  toneladas  en  
solo ese punto y las entregamos a través 
del Club de Leones Internacional”.

Mario  Cabal,  primo  de  Alejandra,  es  
estudiante jesuita de 
Teología. Después de 
verificar  a  las  7:00  
de la mañana que su 
familia  estaba  bien,  
pero con el  dolor  de 
saber  que  personas  
cercanas  perdieron  
todo,  inmediata-
mente  llamó  a  un  
compañero  jesuita  y  
se  comunicaron  con  

el  padre  Luis  Alfonso  Castellanos,  S.J.,  
Vicerrector del Medio Universitario, con 
quien  se  activaron  los  protocolos  para  
recibir  ayudas  en  la  Javeriana  los  días  
martes  y  miércoles.  En  dos  días  se  re-
cogieron  8  toneladas.  “El  trabajo  de  
los  javerianos  es  de  resaltar,  muchos  
estudiantes  se  unieron  a  esta  causa  y  
se logró consolidar este tejido de amor 
que  fue  creciendo.  Fue  ver  que  si  uno  
piensa en los demás, no importan las di-
ferencias, vamos entregando y donando 
nuestro corazón”.

Todos por Manizales
María del Mar Reyes es manizaleña, lle-
gó hace dos años a Bogotá y está ter-
minando  cuarto  semestre  de  Derecho.  
Ella fue una de las líderes universitarias 
en las labores de recolección de ayudas 
por Manizales. “Esa mañana en que me 
enteré  de  la  tragedia  yo  no  tenía  cla-
ses, pero me desperté temprano porque 
mi mamá envió un montón de fotos al 
grupo familiar. Ella trabaja en Aguas de 
Manizales  y  les  informan  muy  rápida-
mente de estas cosas”, contó.

Su bachillerato lo terminó en una ins-
titución jesuita, el colegio San Luis Gon-
zaga,  y  allí  dice  que  aprendió  a  sentir  
más cercanas a las personas que pasan 
necesidades,  por eso tomó la iniciativa 
de  conformar  un  grupo  de  Whats  app 
con manizaleños y de buscar apoyo en 
la Universidad para recoger ayudas para 
los damnificados.

“A pesar de que los medios de comuni-
cación no mostraron la real magnitud de 
lo que pasó y los ciudadanos se mueven 
mucho  por  eso,  tuvimos  una  respuesta  
grande  y  la  gente  se  solidarizó  con  la  
causa  así  no  fuera  algo  propio”.  Con la  
colonia  de  manizaleños  en  Bogotá,  en  
contacto  gracias  a  un  grupo  de  Face-
book,  lograron  recoger  8  toneladas  que  
enviaron en dos camiones a Manizales 

“El  trabajo de los javeria-
nos es de resaltar, muchos 
estudiantes  se  unieron  a  
esta causa y  se logró con-
solidar este tejido de amor 
que fue creciendo. Fue ver 
que  si  uno  piensa  en  los  
demás,  no  importan  las  
diferencias,  vamos  entre-
gando  y  donando  nuestro  
corazón”.

La solidaridad siempre ha sido  
marca distintiva de los javerianos. 
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L a Pontificia Universidad Javeriana 
visitó  Japón  para  ampliar  y  pro-
fundizar  los  procesos  y  acciones  

de  colaboración  conjunta,  promover  el  
reconocimiento  de  la  Javeriana  entre  
las  instituciones  niponas  e  incorporar  
estos  referentes  internacionales  en  el  
desarrollo  de  los  programas  de  la  pla-
neación  institucional,  específicamente  
en  las  áreas  de  Estudios  Ambientales  
y Rurales, Ingeniería, Ciencia Política y 
Relaciones  Internacionales  y  Ciencias  
Económicas y Administrativas.

En estos encuentros, participaron los 
directivos  de  cada  una  de  las  institu-
ciones  y  los  funcionarios  encargados  
de servir  como enlace para dar  conti-

La Javeriana 

visita Japón 
Del 30 de marzo al 6 de abril, el rector de la Universidad, 
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., y el vicerrector 
académico, ingeniero Luis David Prieto Martínez, visitaron 
varias universidades e instituciones japonesas.

Andrés Atahualpa*

cultural e intelectual en ambas institu-
ciones.  Adicionalmente,  se  concretó  la  
visita de un profesor y dos estudiantes 
de  Nanzan  a  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana,  que  vendrán  a  mediados  de  
este año a adelantar estudios de espa-
ñol como lengua extranjera.

En  el  futuro,  se  espera  que  se  am-
plíen  las  opciones  de  aprendizaje  para  
los estudiantes del MBA de la Javeriana, 
para que sus estudiantes puedan hacer 
visitas académicas que les permitan co-
nocer de primera mano el sistema pro-
ductivo  japonés  y  se  relacionen  con  la  
Universidad de Nanzan.

Universidad Cristiana 
Internacional

Esta universidad de inspiración cristiana 
tuvo un papel muy importante durante 
la reconstrucción de Japón luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Dado su mar-
cado interés  por  favorecer  procesos de 
internacionalización,  como  producto  
de esta visita, se inició un diálogo para 
lograr  próximamente  la  suscripción  de  
un convenio de movilidad entre los es-
tudiantes de ambas instituciones.

Universidad de Rikkyo
Esta universidad de inspiración anglicana 
es muy similar en tamaño a la Javeriana. 
Sus fortalezas están en los ámbitos de la 
administración, los negocios y la econo-
mía. Con esta universidad se explorarán 
opciones de apoyo académico mediante 
la invitación de profesores, especialmen-
te de las áreas de Economía y Negocios, 
para que visiten la Javeriana y apoyen el 
desarrollo de su oferta académica.

nuidad a los acuerdos alcanzados.  Las 
visitas se desarrollaron en las siguien-
tes instituciones:

Universidad de Nanzan
Es una universidad privada ampliamen-
te reconocida en el ámbito japonés. Se 
destaca por su vinculación especial con 
diversas empresas del sector real, lo que 
le  permitirá  a  la  Javeriana  aprovechar  
las dinámicas y el conocimiento que se 
generan  gracias  a  la  relación  universi-
dad-empresa.

Con ocasión de esta visita, se formali-
zó un convenio de movilidad para estu-
diantes de pregrado y posgrado en todas 
las áreas, para incentivar el intercambio 

Alcance

Instituciones visitadas

Tokyo International Christian University
Rikkyo University 
Sophia University
Embajada de Colombia en Japón

Nagoya Nanzan University

Kyoto Kyoto University of Foreign Studies

Atsugi Sony Corporation 

Tokyo

Nagoya

Atsugi

Kyoto
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Universidad  Javeriana.  En  esta  reunión  
participaron  los  directores  de  la  Funda-
ción Mirai, Toshimi Wago e Hiroshi Wago, 
que realizará una donación para apoyar a 
jóvenes  colombianos  en  condiciones  de  
vulnerabilidad  para  que  desarrollen  sus  
estudios en nuestra Universidad.

Universidad de Kioto
Gracias  al  apoyo  de  la  Embajada  de  
Colombia  en  Japón,  se  logró  coordinar  
una  visita  con  la  Universidad  de  Kioto  
de Estudios Extranjeros, institución am-
pliamente  reconocida  en  el  ámbito  de  
las  relaciones  internacionales.  Como  
producto del encuentro, se avanzó en la 
formalización  de  un  acuerdo  que  per-
mita  el  intercambio  académico  en  las  
áreas de Español como Lengua Extran-
jera y Relaciones Internacionales.

Corporación Sony
La Pontificia Universidad Javeriana y la 
Corporación  Sony  tienen  una  relación  
especial desde hace varios años, la cual 
le ha permitido a la Universidad acceder 
a  tecnología  de  punta,  convirtiéndola  
en un referente en el  área de tecnolo-
gías de información en la región. 

Universidad de Sofía
Es la universidad privada más importan-
te  de  Japón  y  con  la  que  la  Javeriana  
comparte  especiales  vínculos  de  inspi-
ración. El origen de Sofía se remonta a 
más de 450 años, cuando el patrono de 
nuestra  Universidad,  San  Francisco  Ja-
vier,  expresó el  deseo de construir  una 
universidad en el País del Sol Naciente 
durante su misión apostólica en Japón. 
Esos deseos se hicieron realidad con la 
fundación de la Universidad de Sofía en 
1908 por parte de la Compañía de Jesús.

La Universidad de Sofía y la Pontificia 
Universidad Javeriana tienen un vínculo 
especial  de  colaboración  que  ha  per-
mitido  el  intercambio  académico  entre  
ambas  instituciones.  Con  ocasión  de  
esta visita, se concretó el desarrollo del  
proyecto “Uso sostenible de la biodiver-
sidad y desarrollo regional”, que adelan-
tará la Facultad de Estudios Ambientales 
y Rurales.  En el  futuro se espera recibir  
la  visita  de  la  decana  de  la  Escuela  de  
Graduados de Estudios Ambientales Glo-
bales de Sofía, con el fin de profundizar 
las relaciones entre las dos instituciones.

Adicionalmente,  se  impulsaron  los  
vínculos  de  intercambio  estudiantil  en  
pregrado y posgrado y se desarrollaron 
opciones para el intercambio científico, 
académico y de información técnica de 
mutuo interés.

Embajador de Colombia
Gracias  al  apoyo de la  Academia Diplo-
mática “Augusto Ramírez Ocampo” de la 
Cancillería  colombiana,  se  concretó  un  
encuentro con el embajador de Colombia 
en Japón, Dr. Gabriel Duque Mildenberg, 
en  el  marco  del  Convenio  Especial  de  
Cooperación Académica entre el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores y la Pontificia 

Gracias al encuentro sostenido en Ja-
pón, se reafirmó el interés por el trabajo 
conjunto,  particularmente  en  la  trans-
formación de experiencias de aprendiza-
je. Además, se avanzó en la celebración 
de  una  alianza  en  materia  tecnológica  
para crear un laboratorio de aprendizaje 
como producto de la transformación del 
aula  tradicional.En  el  marco  de  estos  
acuerdos,  la  Javeriana  participará  en  
InfoComm 2017, un evento que agrupa 
a  los  principales  actores  de  las  indus-
trias  audiovisuales  y  de  información  a  
nivel  mundial,  el  cual servirá como re-
ferente para las futuras apuestas de la 
Universidad.

Estamos  convencidos  de  que  el  re-
lacionamiento  estratégico  con  univer-
sidades  y  países  de  referencia  mundial  
nos permitirá fortalecer la apuesta por 
la internacionalización de nuestra ofer-
ta  académica y  de las  experiencias  in-
terculturales  de  nuestros  estudiantes,  
lo que incidirá positivamente en el ho-
rizonte  de  desarrollo  estratégico  de  la  
Universidad 

*Asistente del Vicerrector Académico 

El Rector de la Universidad, P. Jorge Humberto 
Pelaéz, S.J., firma un acuerdo de colaboración 

con el Presidente Ejecutivo de Sony imaging 
products and Solutions, Toru Katsumoto.

Foto cortEsía: Vicerrectoría Académica.
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Julio Reyes Copello y Rafa Sardina, ganadores de varios premios 
Grammy, ofrecieron el 29 de marzo una clase magistral para los 
músicos en formación.

Los maestros
Julio  Reyes  Copello  es  productor,  pia-
nista  y  compositor  colombiano,  egre-
sado  javeriano,  ganador  de  5  premios  
Grammy y Latin Grammy, con 21 nomi-
naciones, incluyendo Productor del Año 
en 2010 y 2013.

Ha  producido  música  para  artistas  
como  Alejandro  Sanz,  Marc  Anthony,  
Ricky Martin,  Nelly Furtado y Jennifer 
López.

Rafa Sardina es español, ha sido ga-
nador de 12 Grammys y ha sido mere-
cedor de 35 nominaciones.

Algunos  de  sus  clientes  han  sido  
Stevie  Wonder,  Lady  Gaga,  Michael  
Jackson,  Plácido  Domingo,  Celine  
Dion,  Mariah Carey,  Shakira,  Armando 
Manzanero,  Luis  Miguel,  Paco  de  Lu-
cía,  Zaz,  Sheryl  Crow,  Beyonce,  Beto  
Cuevas, Juanes, Calle 13, Illya Kuriaki y 
The Valderramas,  Michael Buble, Juan 
Gabriel,   Alejandro Sanz y Macy Gray, 
entre otros.

L a  Academia  Latina  de  la  Gra-
bación,  en  colaboración  con  la  
Pontificia  Universidad  Javeriana  

y  Audio-  Technica,  realizó  en  el  Aula  
Múltiple de la Facultad de Artes, el se-
gundo programa educativo Latin Gram-
my Masterclass Series, que contó con la 
participación de más de 250 asistentes.

Los estudiantes con énfasis  de Inge-
niería  de  Sonido  y  de  Producción  Co-
mercial de la Universidad Javeriana y de 
otras  universidades,  pudieron  disfrutar  
de las experiencias de Julio Reyes Cope-
llo y Rafa Sardina. “Los dos tienen mi-
radas muy diferentes de la composición 
y la producción, que hicieron interesan-

te la clase”,  dijo María Carolina Rubio,  
Coordinadora  de  la  Oficina  de  Eventos  
de la Facultad de Artes.

Durante la jornada, que se realizó el 
29 de marzo entre las 5:00 de la tarde y 
las 10:00 de la noche, abrieron sus se-
siones de Pro Tools, una plataforma de 
grabación,  edición  y  mezcla,  a  través  
de  la  cual  conocieron  sobre  las  bases  
rítmicas  que  manejan,  instrucciones  
para la grabación de las cuerdas y de-
más instrumentos, explicando la parte 
técnica.  Para  esta  fase  aplicada  de  la  
clase, participaron los estudiantes ins-
trumentistas, donde hubo oportunidad 
para hacer una ronda de preguntas.

Juan Antonio Cuellar, exdecano de la Facultad 
de Artes, presenta a los ganadores del Grammy 
Julio Reyes Copello y Rafa Sandino.
Fotos cortEsía dE: Miguel Ángel Beltrán,  
fotógrafo de la Facultad de Artes.

Clases de música con

los Latin Grammy

Angélica García Peña*
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El becario de los Latin 
Grammy

En la clase, Latin Grammy tuvo la opor-
tunidad  de  presentar  al  ganador  de  la  
beca de asistencia de matrícula por un 
año de la Fundación, Juan Felipe Rojas, 
quien es estudiante de último semestre 
de la carrera de Estudios Musicales con 
énfasis en Composición Comercial.

Juan  Felipe  aplicó  a  la  convocatoria  
de  beca  que  se  rea-
liza  a  nivel  mundial  
presentando  tres  
audiciones: Lágrimas 
negras,  del  Trio  Ma-
tamoros; Ay  mujer, 
de  Juan Luis  Guerra,  
grabado  en  los  es-
tudios  de  la  Facul-
tad de Artes, con un 
arreglo para chelo de 
su  autoría  (guitarra,  
voz  y  chelo),  y  por  

último una composición propia.
La  beca  de  asistencia  premia  en  el  

mundo a 45 personas con necesidades 
económicas, con edades entre 18 y 24 
años  y  que  sean  creadores  de  música  

La Academia
De  acuerdo  con  el  comunicado  de  

prensa  emitido  en  la  invitación  para  
el  evento:  “La  Academia  Latina  de  la  
Grabación  es  una  organización  in-
ternacional  integrada  por  artistas,  
músicos,  compositores,  productores  
y  otros  profesionales  de  la  grabación  
de áreas creativas y técnicas de habla 
hispana  y  portuguesa.  El  objetivo  de  
la  organización  es  
mejorar  la  calidad  
de vida y las condi-
ciones culturales de 
la  música  latina  y  
sus  creadores.  Ade-
más  de  organizar  
los  Latin  Grammys  
para  homenajear  
la  excelencia  en  
las  artes  y  ciencias  
de  la  grabación.  La  
Academia Latina de 
la Grabación ofrece programas educa-
tivos  y  de  asistencia  a  la  comunidad  
musical  latina,  ya sea directamente o 
a través de la Fundación Cultural Latin 
Grammy”.

El español Rafa Sardina, ganador de 12 
premios Grammy, ha sido productor de 
artistas como Michael Jackson, Shakira, 
Celin Dion, Beyonce, Alejandro Sanz, 
Juanes, entre otros.

Además  de  organizar  los  
Latin  Grammys  para  ho-
menajear la excelencia en 
las  artes  y  ciencias  de  la  
grabación.  La  Academia  
Latina  de  la  Grabación  
ofrece programas educati-
vos y de asistencia a la co-
munidad  musical  latina,  
ya  sea  directamente  o  a  
través  de  la  Fundación  
Cultural Latin Grammy.

latina. Juan Felipe expresa que “la beca 
es una ratificación de que estoy en el 
camino  que  es,  la  música  cura  lo  que 
no curan las pastillas, tiene el poder de 
transformar a nivel social en masa”.

Para Juan Felipe esta clase magistral 
fue también recibir una lección de vida 
y filosofía, de lo importante que es so-
ñar y soñar con fuerzas.

En las clases magistrales Juan Felipe 
tuvo  la  oportunidad  de  conocer  a  los  
maestros  invitados  y  entregarles  un  
ejemplar de su trabajo discográfico ti-
tulado Hoy quiero recordar, grabado en 
los estudios de Centro Ático.

Para  Juan  Felipe  y  para  todos  los  
asistentes, las clases magistrales deja-
ron una experiencia enriquecedora que 
esperan  repetir,  pues  a  través  de  esta  
no  sólo  conocieron  aspectos  técnicos  
importantes  para  su  carrera,  sino  que  
obtuvieron una mirada diferente de la 
industria musical 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones.



ac
tu

al
id

ad

18

abril 2017

E n la actualidad existe una amplia 
gama de ofertas de formación en 
temas de desarrollo humano que 

van desde propuestas Outdoor Training 
basadas en el  aprendizaje experiencial,  
hasta  novedosas  propuestas  de  Coa-
ching personal, pasando por la tradicio-
nal asesoría psicológica. Esto sin contar 
con las variadas propuestas de corte es-
piritual, autóctonas y de lejanas latitu-
des, que buscan en últimas el anhelado 
bienestar personal.

Con  el  transcurrir  del  tiempo  se  ob-
serva  cómo  lo  que  fue  moda  en  una  
época,  termina  cediendo  su  espacio  a  
las nuevas tendencias que prometen al-
canzar lo que la anterior no logró. Esto 
ocurre  con  la  tecnología,  la  ciencia,  el  
conocimiento  y  también  con  las  ofer-
tas de formación humana. Sin embargo 
algunas  prevalecen  en  el  tiempo  y  se  
mantienen vigentes gracias a los resul-
tados que producen.

Ejercicios Espirituales: 
una experiencia para vivir

En la Javeriana, el Centro Pastoral San Francisco Javier 
ofrece a toda la comunidad educativa la posibilidad de 

participar en los Ejercicios Espirituales, propuestos desde 
la Edad Media por San Ignacio de Loyola.

Este es el caso de los Ejercicios Espi-
rituales (EE) que ofrece el Centro Pasto-
ral San Francisco Javier. Una propuesta 
que se empieza a poner al servicio de la 
humanidad finalizando la Edad Media, y 
cuya primera edición data de 1548. Esta 
experiencia  propuesta  por  San  Ignacio  
de Loyola, fundador de la Compañía de 
Jesús, se constituye en la base de la es-
piritualidad  de  los  jesuitas  y  de  todas  
las  obras  orientadas  por  ellos,  dentro  
de  las  cuales  se  encuentra  la  Pontifi-
cia Universidad Javeriana. De hecho “el 
paradigma  pedagógico  ignaciano”,  el  
“Magis”,  “la  cura  personalis”  y  toda  la  
identidad Javeriana tienen su fuente en 
esta experiencia.

Incremento en la 
demanda

Ya son 14 experiencias al año las que la 
Vicerrectoría de Medio Universitario ha 
autorizado  para  que  cualquier  persona  

de  la  comunidad  educativa  las  pueda  
vivir, ya sea en la modalidad de 3 días, 8 
días, 30 días o en la Vida Corriente.

La demanda se ha incrementado debi-
do a la conjunción de una serie de fac-
tores.  En primer lugar,  a partir  del  año 
2014 todas las modalidades empezaron 
a ser acompañadas y personalizadas, es 
decir,  cada participante cuenta con un 
acompañante  espiritual,  quien  ayuda  
a  recorrer  el  proceso  según  el  ritmo  y  
la singularidad de quien participa. Esto 
conduce a un segundo factor que tiene 
que ver con la eficacia en resultados, ya 
que  en  las  evaluaciones  normalmente  
los  asistentes  reportan  la  satisfacción  
de sus expectativas;  lo que nos lleva a 
un  tercer  factor  y  es  que  quienes  par-
ticipan  se  encargan  espontáneamente  
de la divulgación de la experiencia por 
medio del voz a voz, estrategia muy va-
lorada en redes de mercadeo. Y sin duda 
alguna,  otro  factor  importante  tiene  

Carlos G. Mahecha M.*

Grupo de participantes en 
los Ejercicios Espirituales 
organizados por el Centro 
Pastoral San Francisco Javier.
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Por  ser  Espirituales,  
buscan  que  la  persona  
entre  en  contacto  con  lo  
más  profundo  y  esencial  
de  su  ser,  permitiendo  
aclarar su sentido de vida 
y  reconocer  la  relación  
sustancial consigo mismo 
y con los demás seres que 
lo rodean.

que ver con el costo para los miembros 
de la comunidad educativa, cuyos des-
cuentos  hacen  de  la  experiencia  algo  
muy accesible.

Frutos de los EE
A los EE les pasa lo que a los buenos 

vinos,  que  entre  más  añejos  adquieren  
más valor, y es que a pesar de su ances-
tral  origen,  su  vigencia  es  indiscutible,  
ya  que  desde  que  fueron  concebidos,  
su  metodología  es  
eminentemente  ex-
periencial;  por  otra  
parte,  aunque  en  
esa época no se ha-
blaba  de  Coaching, 
San Ignacio desde el 
principio  los  diseñó  
con acompañamien-
to  personalizado;  y  
adicionalmente,  los  
frutos de los EE aportan de manera con-
tundente al reordenamiento del mundo 
afectivo de la persona, que en términos 
actuales  podríamos  llamar  inteligencia  
emocional.

Evidentemente,  por  ser  Espirituales,  
buscan que la persona entre en contac-
to con lo más profundo y esencial de su 
ser,  permitiendo  aclarar  su  sentido  de  
vida  y  reconocer  la  relación  sustancial  
consigo  mismo  y  con  los  demás  seres  
que lo rodean.

Este proceso de toma de consciencia 
hace de la persona un ser más humano, 
tan  humano  como  el  mismo  Jesucris-
to, persona central en la experiencia y 

por medio de la cual 
se  dará  un  proceso  
de  trasformación,  
desde  el  reconoci-
miento  de  la  propia  
vulnerabilidad,  que  
en algunos convierte 
la  vida  en  un  “so-
brevivir”,  hasta  una  
conciencia de la po-
sibilidad de trascen-

der lo meramente transitorio quedando 
con una invitación a “vivir” la vida. Di-
cho proceso de transformación permite 
entonces descubrir y profundizar en su 
posibilidad creciente de plenitud como 

ser humano, plenitud que se concretará 
en servicio a los demás.

Como el mismo San Ignacio lo plan-
tea,  los  EE  son  un  proceso  compuesto  
por cuatro etapas, que busca: “quitar de 
sí todas las afecciones desordenadas y, 
después de quitadas, para buscar y ha-
llar la voluntad divina”; de esta manera, 
en últimas, los EE están diseñados para 
que la persona pueda hacer un alto en 
el camino y con su eficaz método de au-
toconocimiento, observar su vida desde 
una óptica espiritual, que la deja capa-
citada para asumir decisiones desde las 
herramientas  de  discernimiento  espiri-
tual con que el ejercitante podrá contar 
para ser usadas en su vida cotidiana.

En  conclusión,  se  podría  decir  que  
hay  dos  tipos  de  seres  humanos,  los  
que  “sobreviven”  en  la  vida  y  los  que  
deciden “vivir” 

*Coordinador Programa Ejercicios Espirituales 
del Centro Pastoral San Francisco Javier.

La metodología de los Ejercicios 
Espirituales es eminentemente 
experiencial.
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E n  este  nuevo  libro  de  la  Cáte-
dra  Unesco  de  Comunicación  
de  la  Universidad  Javeriana  se  

compilan,  en  el  impreso,  los  textos  de  
Muniz Sodré, Paola Ricaurte, Carlos To-
rres,  Luis  Fernando  Barón,  Freya  Schi-
wy,  Francisco  Sierra  y  Aida  Quiñones,  
conferencistas  centrales  nacionales  e  
internacionales  y  los  resúmenes  de  las  
ponencias presentadas en los grupos de 
trabajo  de  profesores,  investigadores  y  
activistas del todo el país.

Y  en  el  texto  digital,  adjunto  en  
formato  de  disco  compacto  (CD),  se  
publican  los  artículos  de,  los  textos  
completos de todas las ponencias y un 
noticiero del evento, a modo de síntesis 
audiovisual,  realizado  por  estudiantes  
de la carrera de Comunicación Social.

El  libro  es  producto  de  la  Cátedra  
Unesco  2015  que  abordó  la  relación  
entre  comunicación,  lenguajes,  inter-
culturalidad  y  la  mediación  tecnológi-
ca en los procesos culturales y sociales 
contemporáneos.

Así mismo, se planteó como un espa-
cio para reflexionar sobre la diferencia 
entre  lo  multicultural  y  lo  intercultu-
ral  en  los  esfuerzos  por  armar  alian-

Nuevo libro de la 
Cátedra Unesco 
de Comunicación de la PUJ
El título de la publicación es “Comunicación, lenguajes, TIC 
e interculturalidad: relación entre comunicación, procesos 
sociales y tecnologías”.

zas  entre  actores  sociales  y  culturales  
diversos;  analizar  las  tecnologías  de  
comunicación  desde  la  perspectiva  
transmedia,  las  narrativas  interactivas,  
sus usos y apropiaciones; y examinar si 
las políticas culturales están generando 
soluciones determinantes para el ejerci-
cio del derecho a la información y la co-
municación  respecto  al  conocimiento,  
el patrimonio y la memoria de nuestras 
naciones.

Perspectivas de discusión
Los  expositores  discutieron,  desde  di-
versas  perspectivas,  
si  las  políticas  esta-
tales  en  Latinoamé-
rica,  en  particular  
en  Colombia,  están  
generando  solucio-
nes  determinantes  
para  el  ejercicio  del  
derecho  a  la  infor-
mación y la comuni-
cación  con  respecto  
al  conocimiento,  el  
patrimonio  y  la  me-
moria de nuestras naciones. Además de 
las  conferencias  y  seminarios,  se  con-

formaron siete grupos temáticos para la 
presentación de 71 ponencias, producto 
de investigaciones en diversas regiones 
del país.

A  esta  versión  de  la  Cátedra  Unesco  
de  Comunicación  asistieron  aproxima-
damente 450 personas de varias regio-
nes y universidades de todo el país. Por 
esta y  las  versiones  de años anteriores  
la  Cátedra,  como  espacio  de  sociali-
zación  del  conocimiento,  se  ha  venido  
consolidando, año tras año, como lugar 
de encuentro y de conversación de es-
tudiantes,  profesores,  investigadores  

y  activistas  de  la  
comunicación,  la  
información  y  los  
estudios del lengua-
je en Colombia.

La  edición  del  li-
bro  estuvo  a  cargo  
del  profesor  José  
Miguel  Pereira  
G.,  director  de  la  
Maestría  de  Comu-
nicación  y  Coordi-
nador  de  la  Cátedra  

UNESCO  de  Comunicación.  El  prólogo  
fue escrito por Marisol Cano Busquets,  

José Miguel Pereira G.*

La  Cátedra,  como  espacio  
de  socialización  del  co-
nocimiento,  se  ha  venido  
consolidando,  año  tras  
año,  como  lugar  de  en-
cuentro y de conversación 
de  estudiantes,  profeso-
res, investigadores y acti-
vistas de la comunicación, 
la información y los estu-
dios  del  lenguaje  en  Co-
lombia.
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Decana  de  Facultad,  quien  cuestiona  
las  transformaciones  digitales  y  cómo  
estas complejizan las prácticas sociales, 
así, expone que existe un cambio en el 
abordaje teórico de las tecnologías des-
de la comunicación.

La Cátedra UNESCO de Comunicación 
de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana  
se  creó  en  1994  y  se  define  como  un  
espacio académico para promover la re-
flexión sobre las problemáticas de la re-
lación entre comunicación y educación; 
fomentar  la  producción y  socialización 
del  conocimiento  mediante  acciones  
de  investigación,  docencia  y  extensión  
en  el  ámbito  temático  anteriormente  
mencionado, y proyectar en el contexto 
de  América  Latina  la  confrontación  de  
saberes propios de la comunicación en 
Colombia 

*Director de la Maestría en Comunicación.

23 versiones
1994. Comunicación y espacios culturales en América Latina.
1995. Comunicación, tecnologías y nuevos modos de adquisición, 

producción y difusión de conocimiento.
1996. Recepción televisiva y estudio de audiencias.
1997. Comunicación, educación y cultura: relaciones, aproximaciones y 

nuevos retos.
1998. Comunicación y Educación para la paz.
1999. Producción de televisión desde las motivaciones de la audiencia.
2000. Sociosemiótica de los medios masivos y la cultura.
2001. Tecnologías de información y comunicación: ¿continuidad o cambio 

en la educación?
2002. Comunicación, cultura y globalización.
2003. Tecnocultura y comunicación.
2004. Comunicación, miedos y goces ciudadanos.
2005. Industrias audiovisuales.
2006. Industrias culturales, músicas, identidades, socialidades.
2007. Comunicación, desarrollo y cambio social.
2008. Políticas de Comunicación y Cultura.
2009. Historias de la Comunicación en Colombia 1810-2010.
2010. Comunicación, democracia y ciudadanía.
2011. Debates y desafíos del periodismo contemporáneo.
2012. Encuentro Nacional de Investigación en Comunicación.
2013. Agendas de comunicación en tiempos de conflicto y paz.
2014. Televisión y construcción de lo público: Nuevas ecologías, nuevos 

públicos, otras televisiones.
2015. Comunicación, lenguajes, TIC e interculturalidad.
2016. Humanidades digitales, diálogo de saberes y prácticas colaborativas 

en red.

Libros de la 
Cátedra Unesco 

de Comunicación

El brasilero Muniz Sodré, la mexicana Paola 
Ricaurte y el español Francisco Sierra, 
fueron tres de los invitados internacionales 
a la Cátedra Unesco 2015.
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Nombramientos
Gustavo Adolfo Sánchez Vallejo

Director de Departamento del Sistema Craneofacial, de la Facultad 
de Odontología
Es  odontólogo,  de  la  Universidad  Autónoma  de  Manizales;  con  posgrado  en  
Gerencia de Servicios en Salud, de la Universidad Cooperativa de Colombia; y 
especialización en Ortodoncia, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Durante el tiempo laborado en la Universidad se ha desempeñado como Do-
cente de pre y posgrado, Coordinador de Clínica de pregrado Adultos III, Jefe de 
Sección de DTM (Departamento Craneofacial) y Jefe de Sección de Ortodoncia 
(Departamento Craneofacial).

Andrea Cadelo Buitrago

Directora del Departamento de Comunicación, de la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje
Es  Doctora  en Historia,  de  la  Universidad de  Warwick  (Reino Unido);  Máster  
en Historia Contemporánea, de la Universidad Autónoma de Madrid (España); 
Máster en Historia del Mundo Hispánico, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (España);  y  Comunicadora Social,  de la  Pontificia Universidad 
Javeriana.

Venía desempeñándose como Investigadora Asociada del  Departamento de 
Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos, de Kings College, en Londres.

Liliana Margarita Herrera Soto

Directora del Departamento de Ciencia de la Información, de la 
Facultad de Comunicación y Lenguaje
Es Magíster en Estudios Políticos y Magíster en Comunicación, de la Pontificia 
Universidad Javeriana, y profesional en Ciencia de la Información-Bibliotecolo-
gía, de la misma Universidad.

En la Javeriana se ha desempeñado como Directora de la carrera de Ciencia 
de la Información Bibliotecología.

Mario Fernando Cuéllar Montealegre

Director de la Carrera de Ciencia de la Información – 
Bibliotecología, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje
Es Magíster en Gestión Documental y Administración de Archivos, de la Univer-
sidad de la Salle, y profesional en Ciencias de la Información – Bibliotecología, 
de la Pontificia Universidad Javeriana.

Venía desempeñándose como experto en gestión documental en la regional 
Huila del SENA.
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ceremonia de graduación de la primera 
cohorte de la Especialización en Conta-
bilidad Financiera Internacional, exten-
siones Barranquilla y Pereira.

Experimentos biochar
Amanda Varela, profesora del Departa-
mento de Biología, investiga en la finca 
San Javier los efectos en cultivos (uchu-
va) y en techos verdes (para producción 
de plantas comestibles),  con la adición 
de un compuesto orgánico llamado bio-
char o biocarbón, que ayuda a optimi-
zar las propiedades físicas de los suelos 
al  mejorar  la  entrada  de  agua  a  estos,  
la porosidad y por tanto el crecimiento 
de las raíces de las plantas y de los mi-
croorganismos.

75 años de Bacteriología
El 28 de abril se celebraron los 75 años 
de  la  carrera  de  Bacteriología  con una 
serie de actividades académicas y socia-
les en el auditorio Félix Restrepo, S.J., en 
la que participaron estudiantes, egresa-
dos, profesores y administrativos.

Convenio con la U. de Salamanca

Profesores y directivos de las facultades 
de Teología  de la  Universidad de Sala-
manca y la Javeriana, se reunieron para 
consolidar  un  convenio  de  la  Maestría  
en  Teología  con  énfasis  en  Hermenéu-
tica Bíblica Latinoamericana. Los alum-
nos de este posgrado estudiarán un año 
en Salamanca y  otro  en Bogotá,  y  ob-
tendrán doble titulación.

Visita de Universität Bayreuth
Representantes de la Universität Bayre-
uth, de Alemania, se reunieron con aca-

Profesores titulares y eméritos

El  Rector  de  la  Javeriana,  Padre  Jorge  
Humberto Peláez Piedrahita,  S.J.  presi-
dió el 27 de abril el acto de Distinción 
de los Profesores Eméritos Ángela Calvo 
de Saavedra, Francisco Sierra Gutiérrez 
y Francisco Fernando Viveros Moreno, y 
la proclamación de los Profesores Titu-
lares  Julio  Hoyos Hoyos,  Sandra Baena 
Garzón,  Jesús  Hernán  Perdomo  Ortiz,  
Hugo  Santiago  Aguirre  Mayorga,  Lilia-
na  Margarita  Otero  Mendoza,  Sandra  
Janeth  Gutiérrez  Prieto  y  Olga  Alicia  
María Carbonell Blanco.

Cooperación Alemania Colombia
Del 25 al 28 de abril se llevó a cabo el 
segundo Workshop para la Cooperación 
en  Investigación  Alemania–Colombia,  
con el apoyo de la Fundación Alemana 
para  la  Investigación  (DFG)  y  Colcien-
cias.  18  reconocidos  investigadores  
alemanes  y  25  colombianos  encontra-
ron  temáticas  para  la  formulación  de  
proyectos comunes de investigación. El 
evento fue impulsado desde el Departa-
mento de Electrónica de la Facultad de 
Ingeniería.

Grados en Barranquilla y Pereira

La  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  
Administrativas,  desde  los  Posgrados  
en  Ciencias  Contables,  llevó  a  cabo  la  

démicos  de  la  Javeriana,  con  el  fin  de  
conocer a sus pares en las facultades de 
Ciencia  Económicas  y  Administrativas,  
Ciencias  Jurídicas,  Ciencias,  Estudios  
Ambientales  y  Rurales  y  Ciencias  So-
ciales y poner en marcha convenios de 
intercambio.

Proyecto Agilízate
Estudiantes  de  la  clase  de  Gestión  de  
Proyectos,  materia  obligatoria  del  én-
fasis  de  Gestión  y  Construcción,  de  la  
Maestría  en  Ingeniería  Civil,  junto  con  
el  profesor  Rodrigo Misle,  diseñaron el  
proyecto  Agilízate,  que  consiste  en  la  
construcción de las escaleras eléctricas 
que  conectan  la  plazoleta  que  queda  
frente a la Facultad de Odontología con 
el corredor que está ubicado cerca a la 
cancha de fútbol y que conduce al sóta-
no 1 del edificio de parqueaderos.

Construyendo nuestra séptima
La alianza “Construyendo nuestra Sép-
tima”,  integrada por Bogotá Cómo Va-
mos, la Pontificia Universidad Javeriana, 
la  Cámara  de  Comercio  de  Bogotá,  la  
Universidad El  Bosque,  Corposéptima y 
la Veeduría Distrital, recogió los aportes 
de ciudadanos que viven y recorren este 
corredor vial para que la Administración 
Distrital los tenga en cuenta en la cons-
trucción de TransMilenio por la carrera 
Séptima.

Academias de Ciencias e Historia

El vicerrector de Investigación de la Ja-
veriana,  Luis  Miguel  Renjifo  Martínez,  
se posesionó el 26 de abril como Miem-
bro  Correspondiente  de  la  Academia  



n
ot

ic
ia

s

24

abril 2017

Abril Noticias Bogotá

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales. Por su parte, la plenaria de 

la  Academia  Colombiana  de  Historia  

eligió como Académico Correspondien-

te  de  la  Corporación,  a  Alberto  Gómez 

Gutiérrez, Director del Instituto de Ge-

nética Humana de la Javeriana.

Científico por un día
Científico  por  un  día  es  la  nueva  pro-

puesta  de  Señal  Colombia,  en  la  que  

científicos  colombianos  buscan  res-

puestas  a  problemas  de  la  cotidiani-

dad,  haciendo  ver  que  la  ciencia  está  

presente en todo lo que nos rodea y es 

más divertida de lo que se cree. Los 12 

capítulos de la serie fueron grabados en 

Medellín,  Bogotá y Florencia (Caquetá) 

con investigadores de reconocidas uni-

versidades  del  país,  entre  ellas  la  Uni-

versidad Javeriana.

Lanzamiento virtual
El  Observatorio  Javeriano  de  Juventud  

entrega a la comunidad académica de la 

Universidad  las  publicaciones  virtuales  

Realidades,  Perspectivas  y  Visiones  de  
los Jóvenes de la Universidad Javeriana 
y Trayectorias  Juveniles:  Cultura  y  Ac-
ción  Política,  las  cuales  se  encuentran  

al acceso del público desde el 5 de abril 

en la página del observatorio.

Antipode Project
William Sánchez, de la Facultad de Co-

municación y Lenguaje, y Juliana Flórez, 

del  Instituto  Pensar,  en  conjunto  con  

Stephen Healy, del Instituto de Cultura 

y Sociedad, de la Western Sydney Uni-

versity, y el artista Aviv Kruglansky, de la 

Red de Investigación en Economía Co-

munitaria, coordinaron en Ariari (Meta) 

la  primera  fase  del  Antipode  Project.  
Re-  diseñando  la  economía:  creación  
de  imágenes  locales  capaces  de  viajar, 

desarrollando procesos de formación en 
economía comunitaria.

Campamento Xavier

En el marco de la Semana Santa, el pro-
grama Caminos de la Buena Noticia del 
Centro  Pastoral  San  Francisco  Javier,  
desarrolló  su  experiencia  de  envío  mi-
sionero,  contando con un grupo de  35 
estudiantes,  administrativos,  egresados  
y escolares jesuitas, que se encontraron 
con las comunidades veredales del mu-
nicipio de Gutiérrez (Cundinamarca).

Escuela de Liderazgo
El 4 de abril se llevó a cabo la ceremo-
nia  de  clausura  de  la  segunda  cohorte  
de la Escuela de Liderazgo, programa de 
formación desarrollado por la Dirección 
de Gestión Humana,  que brinda herra-
mientas  de  gestión  a  los  líderes,  en  la  
que  participaron  22  coordinadores  y  
profesionales  que  estuvieron  acom-
pañados  por  sus  respectivos  jefes,  21  
mentores y 11 líderes de comunidad.

El show de los excesos

En el  marco  del  Proyecto  ConZumo de  
Vida: Una reflexión sobre los excesos y 
abusos  de  una  sociedad  de  consumos,  
el Centro de Asesoría Psicológica y Sa-

lud realizó el 27 de abril el Show de los 
excesos. Cerca de 100 personas de 9 fa-
cultades y 2 dependencias administrati-
vas disfrutaron de un espectáculo lleno 
de experiencias de la vida cotidiana de 
los  universitarios,  pero  sobre  todo,  de  
diversión y reflexión.

Lunada Pascual
La  Facultad  de  Odontología  realizó  el  
20  de  abril  la  tradicional  Lunada  Pas-
cual, organizada por el comité de Medio 
Universitario y el Padre Virgilio Zea, S.J. 
Además  los  estudiantes  de  décimo  se-
mestre participaron en la bendición de 
la chaqueta emblemática de la promo-
ción 2017.

Negocios Internacionales
Juan Gabriel Pérez, Director Ejecutivo de 
Invest in Bogotá, fue el invitado central 
de la II Cátedra de Negocios Internacio-
nales “Atracción de Inversión Extranjera 
para Bogotá” que se llevó a cabo el 26 
de abril. Como moderador estuvo Jaime 
Sierra,  profesor  y  coordinador  del  área  
de Negocios Internacionales del Depar-
tamento de Administración.

Diálogo Empresarial

Mario Hernández Zambrano, fundador y 
presidente  de  la  marca  Mario  Hernán-
dez,  participó  en  el  Diálogo  Empresa-
rial  Javeriano  que  se  llevó  a  cabo  el  5  
de  abril.  El  evento  fue  organizado  por  
el  Departamento  de  Administración,  el  
área  de  emprendimiento,  Regresa  y  el  
grupo  estudiantil  Desarrollo  Empresa-
rial Javeriano (DEJ).
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Semilleros de Investigación
Juan Emilio Sánchez y Santiago Botero, 
estudiantes  de  Derecho  de  la  Javeria-
na  Cali,  dirigidos  por  el  profesor  Raúl  
Núñez, obtuvieron el 20 de abril el pri-
mer  lugar  en  el  VII  Concurso  Nacional  
de Semilleros de Investigación,  organi-
zado por la Universidad del Rosario, en 
Bogotá. El reconocimiento lo recibieron 
por la presentación y sustentación de la 
ponencia  “Reflexiones  de  las  ciencias  
sociales sobre el desarrollo”.

Nuevo programa de Enfermería

La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  de  
la Javeriana Cali presentó el 26 de abril, 
en el Centro Médico Imbanaco, su nueva 
carrera  de  Enfermería.  La  velada  contó  
con  la  presencia  de  las  directivas  de  la  
Universidad,  de la  Facultad,  profesiona-
les del campo de la salud y la enfermería, 
y la decana de la Facultad de Enfermería 
de la sede central, entre otros.

Liderazgo Ignaciano
El Centro para la Enseñanza y el Apren-
dizaje  –  CEA,  en  el  marco  de  la  cola-
boración  de  la  Universidad Javeriana  y  
la  Pontificia  Universidad  de  Comillas,  
realizó  la  conferencia  Liderazgo  Igna-
ciano Universitario, a cargo de Ana Gar-
cía-Mina Freire, vicerrectora de Servicio 
a  la  Comunidad  Universitaria  y  Estu-
diantes  de  la  Pontificia  Universidad  de  
Comillas de Madrid.

Nuevo libro
María  del  Socorro  Peláez  Lozano,  pro-
fesora  de  la  carrera  de  Psicología  vin-
culada  al  Departamento  de  Ciencias  
Sociales  de  la  Javeriana  Cali,  presentó  

su libro Reflexiones clínicas II. Recursos 
para  la  Intervención  Grupal,  en  el  que  
ofrece  una  guía  para  el  diseño  y  rea-
lización  de  talleres  e  intervenciones  a  
nivel  grupal.  Se  puede  encontrar  en  la  
Tienda Javeriana y en la  Feria del Libro 
en Bogotá.

En las fronteras

Se  realizó  la  experiencia  de  inserción  
del  Programa  de  Liderazgo  AUSJAL,  
coordinado  por  el  Centro  Pastoral,  en  
el  resguardo  indígena  Pueblo  Nuevo,  
del  municipio  de  Caldono  (Cauca),  al  
cual  asistieron  62  estudiantes.  Sirvió  
como marco para  la  firma del  acuerdo 
de amistad y cooperación firmado por la 
Universidad  Javeriana  en  cabeza  de  su  
rector, padre Luis Felipe Gómez, S.J., y la 
comunidad de Pueblo Nuevo, en cabeza 
del gobernador del Cabildo Indígena.

Donaciones para Mocoa
En 4 días se lograron recoger en la Jave-
riana Cali 600 cajas de comida y 80 de 
ropa  de  hombre  mujer  y  niño  para  los  
damnificados de Mocoa. En la actividad 
colaboraron 60 voluntarios que durante 
estos días dedicaron su tiempo para cla-
sificar y marcar las ayudas.

Impacto de la Feria

Corfecali  contrató  a  la  Javeriana  Cali  
para realizar el Estudio de Impacto Eco-

nómico y Social  de la versión 59 de la 
Feria de Cali. El evento movilizó recur-
sos por $112.740 millones de pesos, re-
sultado de $14.998 millones que costó 
la  organización  y  programación  de  los  
diferentes  eventos  y  $97.742  millones  
que  gastaron  los  asistentes  en  dife-
rentes  partidas  como  alojamiento,  ali-
mentación, transporte local, entradas y 
compras de recuerdos.

Laboratorio de Mezclas

El rector de la Javeriana Cali, padre Luis 
Felipe  Gómez  Restrepo,  S.J.,  bendijo  el  
Laboratorio de Mezclas de la Javeriana 
Cali,  que  inicialmente  contaba  con  un  
espacio de cien metros cuadrados y  se 
amplió  en  casi  300  metros  cuadrados.  
La reestructuración cuenta dos espacios 
diferenciados:  uno  donde  se  trabajan  
de manera preliminar agregados y otro 
para  realizar  ensayos  mecánicos.  Ade-
más,  se  tiene  un  patio  para  pequeñas  
prácticas de construcción.

Literatura matemática
Determinar  las  propiedades  geométri-
cas, como las curvas de nivel, máximos, 
mínimos o puntos de silla de una placa 
o  loza  sometida  a  una  distribución  de  
fuerzas,  fue uno de los hallazgos de la 
investigación Puntos críticos y curvatu-
ra en placas empotradas, del doctor An-
drés Salazar, profesor del Departamento 
de Ciencias Naturales y Matemáticas.
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Avance en infraestructura: 
un reto que se volvió realidad

E n agosto de 2010 cuando Juan Manuel Santos se pose-
sionó como Presidente tenía el convencimiento de que, 
si Colombia quería avanzar de manera decidida en cre-

cimiento económico con creación de empleo y mejoramiento 
generalizado de la calidad de vida, requería de un avance de-
cidido en infraestructura.

Ante la necesidad de recorrer un camino largo y sin antece-
dentes, el primer mandatario tenía plena claridad que no podía 
lograr un avance significativo en esta materia sino se realiza-
ba una transformación en la forma en que 
el  Estado  colombiano  venía  enfrentando  
el tema. De aquí que su primera tarea fue 
crear una nueva institucionalidad, más in-
teligente y efectiva, que pusiera en marcha 
proyectos a partir de una decidida disponi-
bilidad de recursos. Se crea así en enero de 
2011 el Viceministerio de Infraestructura y poco más adelante 
la Financiera de Desarrollo Nacional y la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Luego, a partir de 2014 le dio la tarea al Vice-
presidente de la República de liderar todo el sector.

A este primer cimiento se agregó un segundo que fue una 
legislación de vanguardia. Colombia pasa a ser el primer país 
latinoamericano  en  aprobar  una  ley  de  asociaciones  público  
privadas que promueve la inversión de largo plazo, elimina los 
anticipos, crea incentivos a la iniciativa privada y establece una 
adecuada estructuración para la generación de proyectos. Así 
mismo, el Congreso aprueba la Ley de Infraestructura que, en 
materia predial, ambiental y de redes de servicios públicos, fa-
cilita la implementación y desarrollo de obras.

Para el Presidente un tercer cimiento era darle prioridad fis-
cal a la infraestructura. Por esta razón, los Planes de Desarrollo 
“Prosperidad para Todos” y “Todos por un Nuevo País” han es-
tablecido el espacio fiscal necesario que lleva a una disponibi-
lidad de recursos sin antecedentes. Si entre el 2000 y 2010 el 

total de inversión fue de $22,7 billones, entre el 2011 y 2017 
la cifra es de $44,37 billones.

Un cuarto cimiento al que el Primer Mandatario le dio prio-
ridad ha sido el de la transparencia. Fue así como se generaron 
los  pliegos  tipo  destinados  a  acabar  las  licitaciones  dirigidas  
a un solo proponente. A ello se agregó la Urna de Cristal para 
que cada licitación fuera calificada delante de todos los ofe-
rentes. Hoy el gobierno ha propuesto una Ley de Transparencia 
al Congreso para llevar estas prácticas a los entes territoriales.

El  resultado,  ninguna  denuncia  sobre  
irregularidades en los concursos licitatorios 
y un aumento sensible del promedio de pro-
ponentes por licitación.

Por  último,  un  quinto  cimiento  ha  sido  
promover  la  participación  de  la  inversión  
privada a partir de las Alianzas Público Pri-

vadas y mediante la adjudicación de concesiones. Así mismo, 
se  generó  confianza  en  el  sector  financiero  a  nivel  nacional  
e internacional.  Los resultados han sido un incremento en la  
inversión privada entre 2011 y 2017 y lograr que ésta alcance 
en su totalidad $35 billones

Estos cinco cimientos han llevado a que en toda Colombia en 
los últimos años existan obras de infraestructura en marcha.  
La inversión privada en este período alcanza los $60 billones.

No obstante, la tarea para el gobierno no ha culminado y va 
más allá de continuar realizando determinadas obras. Lo que 
sigue es una nueva concepción del aporte de la infraestructura 
al desarrollo del país a través del Plan Maestro de Transporte 
Intermodal en donde se fusionan en un solo concepto el trans-
porte vial, aéreo, fluvial, férreo y portuario.

Los cinco cimientos y el Plan Maestro convirtieron un reto, 
en una realidad 

*Ministro de Transporte y egresado de Ingeniería Civil de la Universidad 
Javeriana.

Jorge Eduardo Rojas*

Si  entre el  2000 y 2010 el  
total  de  inversión  fue  de  
$22,7  billones,  entre  el  
2011 y  2017 la  cifra  es  de  
$44,37 billones.
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¿Cuáles son sus preocupaciones  
sobre la vida en la ciudad?

Andrés Felipe Salamanca 
Molano,  
estudiante de Ingeniería Civil
Soy de Tunja,  pero estaba viviendo en 
Machetá (Cundinamarca) antes de en-
trar  a  estudiar  en  la  Javeriana.  Es  un  
lugar  muy  pequeño  y  no  hay  muchos  
carros.

Estoy  en  Bogotá  desde  febrero  de  
este año, vivo cerca al Portal del Nor-
te. Es muy diferente la vida en la ciu-
dad, pues me movilizo en Transmilenio 
y  me  demoro  40  minutos  para  llegar  
a  la  Universidad.  Aquí  en  Bogotá  hay  
mucho  desorden,  muchos  trancones,  
porque hay más gente y más vehículos 
y siempre estamos expuestos a que se 
presente  un  accidente  que  forme  un  
trancón inesperado.

Los  miedos  y  preocupaciones  son  
siempre levantarme tarde o que me coja 
un trancón y no pueda llegar a clase.

Elizabeth Ahumada,  
estudiante de Ciencias de la 
Información y Bibliotecología
Soy  de  Cucunubá  (Cundinamarca).  Tra-
bajo en la Clínica de Especialistas en la 
noche  y  estudio  en  el  día  y  el  tiempo  
de  desplazamiento  no  me  ayudaba  con  
el  trabajo  y  con  la  Universidad,  así  que  
busqué desde segundo semestre un lugar 
cerca para vivir.

Cada  vez  que  puedo  voy  a  visitar  a  
mi familia a Cucunubá,  sobre todo por 
salud mental,  porque la  ciudad estresa 
y  cuando me voy  siento  que  me relajo  
para volver a empezar.

La inseguridad en la ciudad está la-
tente,  nunca  me  han  robado,  pero  sí  
todo  el  tiempo  estoy  prevenida.  Me  
preocupa,  porque  siempre  debo  estar  
alerta  en  la  ciudad,  en  el  pueblo  no,  
allí se puede dejar la puerta de la casa 
abierta  y  no  pasa  nada,  o  puedo  salir  
con el celular o con dinero en la mano 
y no pasa nada.

Ati Gunnawi Viviam Misslin 
Villafaña Izquierdo,  
estudiante de Ciencias 
Políticas
Soy de la comunidad Arhuaca y una de 
mis principales preocupaciones con res-
pecto a mi estadía en la ciudad es acer-
ca de mi pertenencia a una comunidad 
indígena, pues hay muchos valores que 
se deben conservar.

Me enfrento a la posibilidad de que la 
ciudad me absorba y de que mis ganas 
de  retornar  a  la  comunidad  se  puedan  
distorsionar. Cuando llegué aquí no me 
gustaba ver la ciudad tan grande y que 
la gente, desde la percepción que tengo, 
tiene una mentalidad centrada siempre 
solo  en  ella,  si  me  acercaba  a  pedir  o  
preguntar algo la gente era muy reacia 
a darme la información.

Me parece que son valores que hay en 
mi comunidad,  incluso en Santa Marta,  
que  debo  conservar,  entonces  a  veces  
inconscientemente  siento  que  estoy  en  
ese mismo ritmo que te desconecta a ti 
muchísimo de tu ambiente y de tu con-
texto. Mi principal miedo es que yo lle-
gue y replique eso en mi comunidad, que 
eso empiece a cambiarme y esa no es mi 
personalidad.
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