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Editor ial

La Colombia marginada

Hace muchos años, en Colombia cobró fuerza hablar, 
por una parte, del ‘país político’, y por otra, del ‘país 
nacional’. De esta forma, se quiso hacer notar la gran 

diferencia que se había establecido entre dos segmentos de 
la población, uno minoritario y privilegiado, con alta influen-
cia sobre los destinos de la nación, que sin embargo parecía 
que solo tenía en mente sus propios intereses y se preocu-
paba por asegurar su bienestar y progreso, sin ninguna otra 
consideración; y el otro, que abarcaba a la mayoría del pue-
blo colombiano, los llamados “ciudadanos de a pie”, que se 
veían en dificultades para llevar una vida más o menos digna, 
y que prácticamente no podían tener ni sueños ni esperanzas 
de un futuro mejor.  Se podría decir  que el  ‘país político’  le 
daba la espalda al ‘país nacional’, en cierta forma sometido 
al statu quo, aunque no faltaban voces que clamaban por el 
cambio y agitaban el debate público. La absurda indiferen-
cia de unos y el explicable descontento de otros creaba una 
situación  propicia  para  la  violencia  que  
muy pronto se esparció en diversas partes 
del territorio nacional.

Han pasado más de seis décadas desde 
entonces  y  a  pesar  del  progreso  notable  
del  país  en  muchos  frentes,  es  lamen-
table  que  existan  regiones  de  Colombia  
que  hayan  permanecido  prácticamente  
al margen del desarrollo, con los mismos 
problemas de siempre, olvidadas a lo lar-
go  de  los  años,  no  solo  por  el  gobierno  
nacional,  sino también,  y lo que es más deplorable,  por los 
gobiernos  locales  que  tampoco  atienden  las  necesidades  
apremiantes de sus propios vecinos.

Lo sucedido recientemente en Buenaventura vuelve a po-
ner sobre la mesa esa triste realidad de la Colombia margina-
da, que contrasta fuertemente con la Colombia en desarrollo, 
que  progresa  aceleradamente  y  nos  llena  de  optimismo  y  
orgullo,  la  de las  grandes obras  de ingeniería,  la  de espec-
taculares  carreteras  con  túneles  y  puentes  imponentes,  la  
de  los  inmensos  puertos,  la  que  está  al  día  en  materia  de  
tecnologías de la información,  la  que atrae a los turistas y 
los inversionistas,  la  que goza de cierta seguridad,  sin ma-
yores problemas de orden público. Una cosa muy distinta se 
vive en esa otra Colombia, donde, por una parte, la precaria 
infraestructura de vivienda y de servicios públicos afecta la 

vida cotidiana de la población y pone en riesgo su salud, y 
por otra, la llamada ausencia del Estado ha propiciado que 
otros actores asuman el control del territorio apoyándose en 
las armas.

Pero no solo se trata de Buenaventura, donde se ha presen-
tado en los últimos días una grave situación de orden público 
y su población reclama promesas incumplidas. Qué decir del 
Chocó,  del  Pacífico en general,  o de la Guajira,  por ejemplo,  
territorios  de  una  inmensa  riqueza  natural  y  un  extraordi-
nario  patrimonio  cultural,  que  nos  ofrecen muchos  enclaves  
geográficos  de  la  Colombia  marginada;  sin  olvidar  tampoco,  
tantos entornos de miseria que se encuentran en importantes 
núcleos urbanos.

Ahora bien, el problema de la marginalidad no es exclusivo 
de Colombia; se presenta en la mayoría de los países del mun-
do y constituye uno de los grandes desafíos de la humanidad. 
Tan  seria  es  esta  realidad  que  hoy  la  premisa  central  de  la  

Agenda  2030  suscrita  a  nivel  internacio-
nal es “emprender un proceso de desarrollo 
que no deje a nadie atrás”. Tal como lo se-
ñala  el  Informe  sobre  Desarrollo  Humano  
2016, hay razones suficientes para pensar 
que esto es posible, que “hacer realidad las 
esperanzas está a nuestro alcance”.

La  Javeriana  siempre  se  ha  preocupado  
por  mantener  abierto  el  horizonte  de  su  
quehacer, evitando todo tipo de exclusión. 
En la academia se corre el riesgo de quedar 

atrapados por el encanto de conocimientos y saberes que hacen 
honor a la curiosidad y la inteligencia del ser humano, pero que 
poco efecto tienen en la transformación social. Sin embargo, el 
objetivo final de nuestra Universidad es la construcción de una 
sociedad distinta, “más civilizada, más culta y más justa”. Sí, es 
una opción radical por la dignidad del ser humano. Esta es la 
razón por la que permanentemente recordamos en el quehacer 
académico a los excluidos, a los más desfavorecidos, a los que 
han sido víctimas de un modelo de desarrollo que no asegura 
la equidad. En este contexto, seguiremos empeñados en que la 
Colombia marginada siempre esté presente en la mente y en 
los corazones de los javerianos, de sus Profesores y Estudiantes, 
de sus Empleados Administrativos y Egresados; y sobre todo, en 
su quehacer porque es allí donde “el desarrollo humano para 
todos”, verdaderamente puede hacerse realidad 

A  pesar  del  progreso  
notable del país en muchos 
frentes,  es  lamentable  
que  existan  regiones  de  
Colombia  que  hayan  per-
manecido  prácticamente  
al  margen  del  desarrollo,  
con los mismos problemas 
de siempre, olvidadas a lo 
largo de los años.
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Del  2 al  5 de mayo se celebró la 
Semana  Javeriana  2017  que  
organiza  la  Vicerrectoría  del  

Medio  Universitario  de  la  Pontificia  
Universidad Javeriana. Durante los cua-
tro  días  se  desarrollaron  una  variedad  
de  actividades  lúdicas  y  académicas,  
que giraron en torno al  lema “Javeria-
nos Comprometidos”.

La  Semana  se  in-
auguró con un even-
to  que,  así  como  el  
concierto  de  cierre,  
se  ha  vuelto  tradi-
cional.  La  compar-
sa  bogotana  Ainjaa  
irrumpió  en  el  cam-
pus  con  una  gran  
batucada  que  llamó  
a la comunidad jave-
riana a  reunirse.  Este  año,  por  primera 
vez, el recorrido se extendió por la ca-

Comprometidos con

la Semana Javeriana 2017
Se realizó la Semana Javeriana 2017 que la Vicerrectoría del Medio Universitario 
organizó, esta vez en torno al lema “Javerianos comprometidos”.

Sara Padilla Vivero*

rrera Séptima y terminó en la playita de 
Ciencias Básicas, donde se dio inicio a la 
Semana Javeriana 2017.

La XXV Olimpiada Javeriana y el Gran 
Concierto Javeriano fueron, como siem-
pre,  los  dos  grandes  eventos  de  cierre.  
Esta vez, la agrupación Fruko y sus Te-
sos se encargó del concierto que reunió 
a  casi  4.500 personas que,  para ingre-

sar,  debían  donar  
cuadernos o cajas de 
colores para la Fun-
dación  Fe  y  Alegría.  
“El  cierre  de  la  Se-
mana fue, mejor di-
cho,  apoteósico,  no  
calculábamos  tanto.  
Pero  nos  recuerda  
que  lo  tradicional  
aún  tiene  espacio.  

Creemos siempre que lo moderno, lo que 
está de moda, lo que nos están bombar-

deando a través de medios y redes es lo 
que  llena.  Y  la  apuesta  nos  sirvió  para  
comprobar  que  no,  que  la  tradición  y  
que  los  que  saben  hacerlo  desde  hace  
tantos años convoca mucho más que lo 
que está hit”,  dijo Ivonne Carolina Gó-
mez Rodríguez, Directora del Centro de 
Gestión Cultural.

En  concordancia  con  el  lema  “Jave-
rianos  comprometidos”,  el  compromiso  
del Centro de Gestión Cultural este año 
fue visibilizar a Colombia y exaltar sus 
expresiones musicales. Entre los grupos 
invitados estuvieron Canalón de Timbi-
quí, un grupo de cantaoras que desde el 
pacífico llegaron a Bogotá; La Mamba-
negra,  una orquesta  de  salsa  caleña;  y  
por supuesto, Fruko y sus Tesos.

Además  de  los  conciertos,  la  sema-
na  incluyó  la  presentación  de  grupos  
culturales  institucionales;  la  XV  Feria  
de  Grupos  Estudiantiles;  la  pintura  del  
mural  detrás  de  la  Biblioteca  General  
Alfonso Borrero Cabal, S.J.; un concierto 
de Stomp, a cargo del Centro Ático; la 
Carta al Maestro y conversatorios.

La comunidad Javeriana 
se comprometió

El  lema  “Javerianos  comprometidos”  
sirvió  también  para  demostrar  que  son  

Aunque  las  actividades  
culturales  son  las  que  
suelen robarse la atención 
a lo largo de la Semana Ja-
veriana, hubo también es-
pacios  de  reflexión  social,  
académica y espiritual que 
reflejaron  muy  bien  la  in-
tención  del  lema:  “Jave-
rianos comprometidos”.

El Vicerrector del Medio 
Universitario, padre Luis Alfonso 
Castellanos Ramírez, S.J., inauguró  
la Olimpiada Javeriana 2017.
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cada vez más las unidades de la Univer-
sidad que se involucran en esta actividad 
que lo que pretende es crear comunidad. 
“Por fin, se sintió una semana construi-
da  colectivamente  y  no  por  una  o  dos  
unidades que sirven a las demás”, cuen-
ta Gómez Rodríguez. Entre las unidades 
que se involucraron, estuvieron el Cen-
tro  Ático,  la  Biblioteca  Alfonso  Borrero  
Cabal, S.J., el Archivo Histórico, el Cen-
tro Pastoral, la Dirección de Comunica-
ciones y las facultades.

Pero también hay un músculo detrás  
de todos los eventos que, de no ser por 
ellos, nada sería posible; y éste va desde 
los operarios del  campus que ayudan a 
organizar y montar tarimas, luces y so-
nidos, hasta los auxiliares técnicos y de 
producción del Centro de Gestión Cultu-
ral. “Es importante que se sepa que todo 
eso que se ve tan maravilloso lo hacen 
personas  que  pasan  la  noche  y  que  
aguantan frío.  Por ejemplo,  este año la 
lluvia nos golpeó duro”, dice la Directora 
del Centro de Gestión Cultural.

Y  aunque  las  actividades  culturales  
son las que suelen robarse la atención a 
lo largo de esta semana, hubo también 
espacios de reflexión social, académica 
y  espiritual  que  reflejaron  muy  bien  la  
intención  del  lema:  “Javerianos  com-
prometidos”.

El  desayuno javeriano,  fue  por  ejem-
plo,  un  momento  de  encuentro  para  la  
comunidad  javeriana:  directivos,  ad-
ministrativos,  estudiantes,  profesores  
y  egresados  se  reunieron  para  discutir  
sobre el tema que se convoca en la se-
mana.  “Este  año,  por  ejemplo,  vino  un  
egresado de la Facultad de Ciencia Po-
lítica  y  Relaciones  internacionales  que  
está  trabajando  con  la  Mesa  Amplia  
Estudiantil, con procesos de despolitiza-
ción de la sociedad y de anticorrupción, 
y  él  dice  que  eso  es  solamente  de  un  
javeriano comprometido que cree en la 
transformación del país”, cuenta Gómez.

Otro de los eventos que reflejó el com-
promiso de los javerianos fue la Carta al 
Maestro,  una  actividad  organizada  por  

el Centro de Asesoría Psicológica y Sa-
lud, que desde hace cuatro años busca 
que los  estudiantes  les  escriban cartas  
a sus profesores preferidos. Así, al fina-
lizar  la  semana,  las  cartas  se  entregan 
a las facultades y éstas se encargan de 
repartirlas  a  cada  uno  de  los  profeso-
res.  “Ellos  no  saben  si  es  una  carta  de  
su decano o qué; y abren y encuentran 
una carta muy bonita de un estudiante. 
Primero no entienden,  pero después se 
sienten  muy  emocionados  de  que  eso  
suceda”, dice Gómez.

La  participación  de  los  javerianos  
demostró  la  importancia  de  realizar  
eventos  que  como  éste  fomentan  un  
espacio  de  encuentro  y  reflexión  para  
la comunidad 

*Estudiante de las carreras de Historia  
y de Comunicación Social, con énfasis  
en Periodismo.

La Semana Javeriana 2017 quiso resaltar 
el folclor y la tradición colombiana. 
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Las  universidades  son  el  espacio  
ideal  para  producir  conocimiento  
que trascienda las fronteras de la 

ciencia; pues se busca que éste sea per-
tinente  para  el  entorno  social,  ofrezca  
mejoras a la calidad de vida y responda 
a las problemáticas de las personas. Es 
por  eso  que,  desarrollar  correctamen-
te la transferencia del  conocimiento,  a 
la  industria  o  a  la  comunidad,  es  fun-
damental;  y  consciente  de  ese  reto,  la  
Pontificia Universidad Javeriana, es pio-
nera en el país.

Desde  hace  años,  la  Javeriana  se  ha  
considerado líder entre las universidades 
colombianas,  gracias  al  constante  pro-
ceso  de  aprendizaje  y  adaptación  en  el  

que,  a  través  del  fortalecimiento  de  un  
equipo especializado; y a la construcción 
de  normas  y  directrices,  se  ha  orienta-
do a los profesores en sus propósitos de 
aprovechar los resultados de su investi-
gaciones, para que éstas puedan ser apli-
cadas.  Adicional  a  esto,  la  Universidad  
ha  establecido  alianzas  con  entidades  
gubernamentales  para  cofinanciar  pro-
yectos de investigación e innovación. Así 
que la suma de diferentes esfuerzos, ha 
aportado  a  la  consolidación  de  un  am-
biente apropiado para el  fomento de la  
innovación  y  el  emprendimiento  dentro  
de la Universidad y el resto del país.

Algunas  experiencias  de  aprendizaje  
lo  sugieren.  La  Javeriana,  por  ejemplo,  

ha  realizado  un  trabajo  conjunto  con  
destacados  referentes  internacionales,  
entre ellos: Oxford University Innovation, 
una empresa encargada de la comercia-
lización de investigaciones y tecnologías 
de la Universidad de Oxford (Inglaterra); 
Yissum  Tecnology  Transfer,  una  com-
pañía  encargada  de  la  transferencia  de  
tecnologías  de  la  Universidad  Hebrea  
de Jerusalén (Israel) y la Universidad de 
Utah (Estados Unidos). Estos diálogos le 
han permitido  a  la  Universidad  adquirir  
la  experticia  y  el  aprendizaje  necesario  
para construir e implementar un mode-
lo  propio  de  transferencia.  La  Dirección  
de Innovación de la Vicerrectoría de In-
vestigación  ha  sido  el  área  encargada  
de  acompañar,  de  cerca,  el  proceso  de  
transferencia  en  el  que  se  encuentran  
actualmente  15  tecnologías  lideradas  
por profesores de la comunidad.

En  países  como  Inglaterra  y  Estados  
Unidos,  tanto  los  profesores  como  las  
empresas, tienen la cultura de la inno-
vación inmersa en sus actividades, pues 
conocen el impacto en el desarrollo so-
cioeconómico de sus regiones. Con esa 
lógica es que instituciones académicas 
como las de Utah y Oxford cuentan con 
una dinámica activa para recibir recur-
sos  e  inversionistas  constantemente.  

Un modelo propio de

transferencia  
de conocimiento
La Pontificia Universidad Javeriana es una de las 
instituciones de educación superior que más apoya y 
promueve la transferencia de conocimiento en Colombia.

Gabriela Figueroa*
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Esto permite dos cosas: avanzar de ma-
nera ágil en el avance de las tecnologías 
y definir estrategias de transferencia.

En  el  caso  de  Europa,  los  expertos  
prefieren transferir el conocimiento por 
medio de licenciamiento.  Esto significa 
que  la  universidad  vende  y  autoriza  a  
una empresa para que explote,  comer-
cialice  o  termine  de  desarrollar  una  
tecnología, mientras la institución aca-
démica ostenta los derechos de Propie-
dad Intelectual de la misma.

Un claro ejemplo de transferencia por 
licenciamiento que apoya la Dirección de 
Innovación de la Vicerrectoría de Inves-
tigación, es una tecnología desarrollada 
por un grupo de investigadores de la Fa-
cultad  de  Ciencias.  
Ésta  consiste  en  un  
método  de  fabrica-
ción  rápido,  sencillo  
y  reproducible  de  
dispositivos  OLED  
(Diodo  Orgánico  de  
Emisión), que mejora 
la  eficiencia  energé-
tica.  Después  de  las  
evaluaciones  y  vali-
daciones pertinentes, 
se concluyó que esta 
tecnología  debía  ofrecerse  a  licenciata-
rios en el exterior; pues existen mercados 
y costos adicionales que implican un de-

sarrollo más extenso, que no le compe-
ten a la Universidad.

Las spin off
En Estados Unidos, en cambio, el propósi-
to de la transferencia, es crear iniciativas 
empresariales derivadas de resultados de 
investigaciones: esto es lo que se conoce 
como spin off. Un modelo que en el país 
norteamericano es adecuado; pues es un 
país que genera muchos emprendimien-
tos y en su ecosistema son muy dinámi-
cos  los  inversionistas  que  invierten  en  
escenarios de alto riesgo.

La  Universidad  Javeriana  cuenta  con  
cuatro proyectos orientados a este mo-
delo  de  transferencia.  Un  ejemplo  de  

ello es el acompaña-
miento  de  la  Direc-
ción  de  Innovación  
de la Vicerrectoría de 
Investigación  a  pro-
fesores  de  las  facul-
tades  de  Ingeniería  
y  de  Educación,  que  
desarrollaron  una  
tecnología  que  hace  
uso de metodologías  
pedagógicas y de ro-
bótica,  promueve  el  

aprendizaje  colaborativo  y  desarrolla  el  
pensamiento creativo, sistemático y tec-
nológico a través del trabajo en equipo.

El país enfrenta el reto de fortalecer su 
ecosistema innovador. Si en Colombia el 
sector empresarial y las universidades se 
identificaran como aliados, se generaría 
mayor  producción  de  conocimiento  y  
de tecnologías de punta; pues sería una 
posible herramienta para facilitar el de-
sarrollo económico y social de la región, 
así como ocurre en otros países en donde 
los esquemas de transferencia de cono-
cimiento  son  propiciados  inicialmente  
por las empresas. Es en este campo don-
de la  Javeriana tiene la  oportunidad de  
seguir abriendo camino con los avances 
científicos de su comunidad académica.

Así  pues,  la  Dirección  de  Innovación  
de la Vicerrectoría de Investigación tie-
ne todas las capacidades para identifi-
car posibles resultados de investigación 
susceptibles  de  que  se  transfieran  a  la  
industria  o  la  sociedad.  Por  ello,  invita  
los profesores javerianos a presentar los 
desarrollos tecnológicos derivados de su 
actividad investigativa y a entrar en el  
proceso  de  evaluar  su  alcance  innova-
dor y de impacto en la solución de las 
necesidades del país. Más información: 
dirinnovacion@javeriana.edu.co 

*Asistente de comunicación de la Dirección de 
Innovación de la Vicerectoría de Investigación

Si  en  Colombia  el  sector  
empresarial  y  las  univer-
sidades  se  identificaran  
como aliados, se generaría 
mayor  producción  de  co-
nocimiento  y  de  tecnolo-
gías  de  punta;  pues  sería  
una  posible  herramienta  
para facilitar el  desarrollo 
económico  y  social  de  la  
región, así como ocurre en 
otros países.

Infografía que ilustra el proceso  
de transferencia de conocimiento  
de la Pontificia Universidad Javeriana.
FotograFía: Dirección de Innovación
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En  solemne  acto  realizado  el  5  de  
mayo,  en  el  histórico  claustro  de  
San  Pedro  Claver,  el  Rector  de  

la  Universidad,  padre  Jorge  Humber-
to  Peláez,  S.J.,  impuso  al  ingeniero  ja-
veriano  José  Henrique  Rizo  Pombo  la  
condecoración  de  la  Orden  Universidad  
Javeriana  y  le  hizo  entrega  del  diploma  
correspondiente.  Además  del  Vicerrec-
tor  Académico,  Luis  David  Prieto,  el  Se-
cretario General  de la Universidad,  Jairo  
Cifuentes, y el Decano de la Facultad de 
Ingeniería,  Jorge  Sánchez,  una  nutrida  
concurrencia  acompañó  al  ilustre  car-
tagenero en esta  ceremonia con el  cual  
su Alma Mater quiso rendir homenaje a  
“un gran colombiano y  un eximio Jave-
riano que ha sabido ganarse un lugar en 

la historia del país y en los corazones de 
sus familiares y amigos”,  como lo seña-
ló  el  Rector  en  su  intervención.  Al  final  
del  acto,  el  ingeniero  Rizo  Pombo  leyó  
un sentido discurso, en el cual recordó lo 
aprendido en la Javeriana, así: “Me ense-
ñó a manejar diestramente fuerzas y ma-
teriales.  Me  inculcó,  además,  el  espíritu  
de  luchar  por  mis  propios  ideales,  el  de  
Ignacio de Loyola, y el de Francisco Javier, 
de saber darse para servir a los demás”.

La trayectoria profesional del ingenie-
ro  Rizo  Pombo,  prestante  consultor  in-
ternacional  y  fundador  de  Cartagenera  
de Ingenierías S.A., CARINSA, se remon-
ta a sus estudios, primero en la Univer-
sidad Javeriana,  donde recibió  el  grado  
de  Ingeniero  Civil  en  abril  de  1959;  y  

años después, en Northwestern Univer-
sity,  Evanston,  Illinois  (Estados  Unidos  
de América), donde obtuvo su título de 
“Master of Science in Engineering” (In-
geniería Sanitaria y de Salud Pública).

Ahora  bien,  como servidor  público,  el  
nombre del ingeniero Rizo Pombo es re-
cordado por su trabajo en las Empresas 
Públicas Municipales de Cartagena, pri-
mero  como  Director  Técnico,  y  después  
como Gerente; luego por su gestión como 
Alcalde  Mayor  de  Cartagena  de  Indias;  
lo  mismo que por  sus  ejecutorias  como 

Reconocimiento al ingeniero

José Henrique 
Rizo Pombo

En Cartagena, su ciudad natal, 
tuvo lugar la ceremonia en que 
fue recibido como miembro de la 
Orden Universidad Javeriana.

Carlos Julio Cuartas Chacón*

El Rector, padre Jorge Humberto 
Peláez, S.J., hace entrega  
de la Orden Universidad Javeriana  
a José Henrique Rizo Pombo.
FotograFías: Jhonny Ray
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Director  Ejecutivo  del  Consejo  Regional  
de Planeación y Desarrollo del Norte de 
Bolívar;  y  finalmente  como Ministro  de  
Transporte  de  Colombia.  Debe  mencio-
narse que también se desempeñó como 
Cónsul Honorario de los Países Bajos.

Tres grandes obras
Como lo hizo notar el Rector, el legado 
de  José  Henrique Rizo  Pombo,  “que ya  
es  reconocido”,  se  apuntala  especial-
mente en tres obras, la primera de ellas, 
el  sistema  “ASAS  -  Alcantarillado  Sin  
Arrastre de Sólidos”, que lo hizo mere-
cedor  del  Premio  Nacional  de  Ingenie-
ría, “por el carácter universal del ASAS 
y su enorme potencial de beneficio para 
la  humanidad”;  trabajo  que  se  recogió  
en  el  capítulo  “Colombian  ASAS  Sys-
tem” del libro Low-Cost Sewerage (John 
Wiley & Sons Ltd.,1995).

En segundo lugar, es necesario hacer 
referencia  al  Centro  de  Convenciones  
de  Cartagena,  inaugurado  en  1982,  
que impulsó de manera significativa el 
desarrollo de la Ciu-
dad  Heroica.  Preci-
samente  en  el  libro  
escrito  por  el  inge-
niero  Rizo  Pombo,  
Historia  del  Centro  
de  Convenciones  de  
Cartagena, Gesta-
ción  y  Nacimiento 
(Ed.  Tecnar,  2012),  
se  puede  apreciar  
su  participación  
en  la  concepción  y  
ejecución  de  este  
proyecto, construido en el antiguo em-
plazamiento  del  mercado  público  de  
Getsemaní.

La tercera obra que ha quedado aso-
ciada  para  siempre  con  el  nombre  del  
ingeniero Rizo Pombo, es La Bocana, una 
importante obra civil,  construida con el  
concurso del Gobierno de Holanda para 
asegurar la oxigenación de la Ciénaga de 
La  Virgen.  Al  respecto,  el  Rector  señaló  

que  “su  participación  en  los  estudios  y  
diseños, el impulso que pudo darle para 
su  construcción  cuando  desempeñó  las  
funciones de Ministro de Transporte, con 
justa razón le han valido el apelativo de 
“Padre de La Bocana”.  En esa obra,  que 
fue construida en el tiempo previsto, he-
cho que en Colombia a veces parece ex-
traordinario, se alcanzó un logro todavía 
más  asombroso:  el  costo  fue  inferior  al  
presupuestado. Con esto usted demostró 
que eficiencia y honestidad son posibles 
en las obras públicas”.

Un buen ser humano
Al  terminar  su  intervención,  el  Rector  
afirmó lo siguiente: “quisiera hacer én-
fasis en que José Henrique es ante todo 
un buen ser humano. Caballero de todas 
las  horas,  simpático  y  de  alegría  con-
tagiosa,  siempre  amable  y  gentil,  con-
versador  entretenido,  él  es  un  hombre  
de familia”. En el hogar que formó con 
Carmencita  Delgado,  nacieron  sus  tres  
hijos,  Mercedes  Amelia,  José  Henrique  

y Santiago Luis, este 
último  ingeniero  ja-
veriano,  quien  ha  
asumido  el  manejo  
de  Carinsa.  Hoy,  en  
esa casa llena de re-
cuerdos, siete nietos 
hacen las delicias de 
unos  abuelos  cari-
ñosos.

Los  quilates  del  
ingeniero Rizo Pom-
bo,  quien  ha  re-
cibido  numerosas  

distinciones  a  lo  largo de su vida y  ha 
brindado gran apoyo a  la  ONG “Círcu-
lo  de  Obreros  San Pedro  Claver”,  en  la  
que participa activamente la Compañía 
de Jesús, quedaron a la vista en las si-
guientes líneas de su intervención: “Ser 
ingeniero  ha  sido  mi  incontrovertible  
vocación. Lo intuyeron mis padres des-
de  mis  primeros  años  y  sabiamente  la  
estimularon. Al mismo tiempo me incul-

caron  el  sentido  del  orden  con  el  más  
sencillo de los preceptos: un lugar y un 
momento  para  cada  cosa  y,  cada  cosa  
en  su  lugar  y  en  su  momento.  Orden  
que debe ser en lo material, en lo men-
tal  e  intelectual  y,  por  supuesto  en  lo  
espiritual.  Es una corta regla muy fácil  
de seguir si se adquiere desde la infan-
cia, como me lo enseñaron mis padres. 
Después también,  pero con un poquito 
más  de  esfuerzo.  El  orden  es,  para  mí,  
el  fundamento  del  comportamiento  
individual  y  en  sociedad.  El  orden  im-
plica  disciplina  y,  consecuencialmente,  
sentido  de  organización,  sentimiento  
de  solidaridad,  sentido  de  pertenencia.  
Todos son expresiones del sentido de la 
imprescindible responsabilidad personal 
y colectiva, tan necesaria para buscar y 
compartir  la  libertad,  que es condición 
sine qua non para  lograr  la  paz”.  Con-
cluyó finalmente con este planteamien-
to: “Estoy con quien dijo alguna vez que 
el lema de nuestro escudo patrio debía 
ser  al  revés,  primero  el  orden,  después  
la libertad. En fin, el orden nos permite 
cumplir con el deber moral de dar más a 
quienes hemos recibido más” 

*Asesor del Secretario General.

El  ingeniero  Rizo  Pombo  
leyó  un  sentido  discur-
so,  en  el  cual  recordó  lo  
aprendido en la Javeriana, 
así: “Me enseñó a manejar 
diestramente  fuerzas  y  
materiales.  Me  inculcó,  
además,  el  espíritu  de  
luchar  por  mis  propios  
ideales,  el  de  Ignacio  de  
Loyola,  y  el  de  Francisco  
Javier, de saber darse para 
servir a los demás”.

El Ingeniero javeriano José Henrique 
Rizo Pombo junto a su esposa, 
Carmencita Delgado de Rizo, y su 
nieta, Diana Di Silvio Rizo.
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Arriba
Profesores Titulares proclamados por el Rector, 
padre Jorge Jorge Humberto Peláez, S.J. 

Abajo
Profesores Eméritos distinguidos por el Rector, 
padre Jorge Jorge Humberto Peláez, S.J.

Fueron distinguidos como Profeso-
res  Eméritos  los  doctores:  Ángela  
Calvo de Saavedra, de la Facultad 

de Filosofía; Francisco Sierra Gutiérrez, 
de la Facultad de Filosofía; y Francisco 
Fernando Viveros Moreno,  de la Facul-
tad de Ingeniería.

Como  Profesores  Titulares  fueron  
proclamados  los  doctores:  Julio  Ho-
yos  Hoyos,  de  la  Facultad  de  Ciencias;  
Sandra Baena Garzón, de la Facultad de 
Ciencias;  Jesús  Hernán  Perdomo  Ortiz,  
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas; Hugo Santiago Aguirre 
Mayorga,  de  la  Facultad  de  Ingeniería;  
Liliana Margarita Otero Mendoza, de la 
Facultad de Odontología; Sandra Jane-
th  Gutiérrez  Prieto,  de  la  Facultad  de  
Odontología; y Olga Alicia María Carbo-
nell Blanco, de la Facultad de Psicología.

La responsabilidad de la Pontificia Uni-
versidad  Javeriana  como  institución  es,  
como lo dijo el Rector, “proveer tierra fér-

Distinción de 
Profesores 
Eméritos 
y proclamación 
de Profesores 
Titulares
El Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana, padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita, S.J. presidió 
el jueves 27 de abril el acto de 
distinción de Profesores Eméritos y 
proclamación de Profesores Titulares, 
que se llevó a cabo en sala San 
Ignacio, de la Rectoría.

Angélica María García Peña*

til para que los sueños de esos hombres y 
mujeres de universidad, que son los Pro-
fesores y Estudiantes, puedan convertirse 
en vida académica en torno a la cultura, 
el pensamiento y las artes, a la ciencia y 
la tecnología, y contribuir a las transfor-
maciones que requiere la sociedad”.

De  acuerdo  con  el  Reglamento  del  
Profesorado,  el  Rector declara Profesor 
Emérito a los profesores de planta que, 
por previa solicitud del Consejo de Fa-
cultad,  han demostrado a  través  de  su  
trayectoria  académica,  un  excelente  
trabajo  y  un  alto  compromiso  con  la  
Universidad.

Asimismo,  el  Vicerrector  Académico  
nombra Profesor Titular a aquellos profe-
sores con título de Doctor que, por previa 
recomendación del Consejo de la respec-
tiva  Facultad,  han  cumplido  el  tiempo  
mínimo de permanencia en la categoría 
de Profesor Asociado. Y, por supuesto, se 
han destacado por su labor docente e in-

vestigativa, su desempeño académico, y 
por su producción intelectual.

“La  proclamación  de  Profesores  Ti-
tulares,  lo  mismo  que  la  distinción  de  
Profesores  Eméritos,  son  motivos  de  
celebración  para  la  Javeriana  porque  
al  hacer  este  reconocimiento  formal,  
se  recoge  la  trayectoria  académica  de  
personas  que  durante  muchos  años  se  
han  empeñado,  por  una  parte,  en  el  
cultivo de un campo particular del co-
nocimiento, y por otra, en la enseñanza 
de  lo  aprendido,  compartiendo  saberes  
y  experiencias”,  dijo  en  su  discurso,  el  
Rector  de  la  Pontificia  Universidad  Ja-
veriana,  padre  Jorge  Humberto  Peláez  
Piedrahita, S.J. 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones
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Una vez seleccionado el an-
teproyecto,  Natalia  Otero  
presentó  una  prueba  de  
inglés,  y  ahora,  alista  sus  
maletas para viajar el 14 de 
junio a China.

La estudiante de Ingeniería de Sistemas Natalia Sofía 
Otero Ordóñez, ganadora de la beca Huawei/Mintic.

Natalia  hacía  fila  para  entrar  al  
concierto  de  cierre  de  la  Se-
mana  Javeriana  2017,  cuando  

recibió  una  llamada  informándole  que  
había sido una de las 15 seleccionadas 
en Colombia, para participar en el pro-
yecto  ‘Semillas  del  Futuro’  de  Huawei/
MinTIC.  Una  oportunidad  para  viajar  a  
China por 20 días y aprender de tecno-
logía y desarrollo.

Todo  empezó  con  la  convocatoria  
que  abrió  Huawei  a  través  del  progra-
ma  de  responsabilidad  social  ‘Semillas  
del futuro’. Ésta, que por tercera vez se 
desarrolla en el país: “busca que los par-
ticipantes  aporten  con  sus  ideas  desde  
la innovación, a la construcción de urbes 
más inteligentes, seguras, incluyentes y 
sostenibles”.

Desde enero de este año, Natalia So-
fía Otero Ordóñez, estudiante de sépti-
mo semestre de Ingeniería de Sistemas, 
no  tenía  claro  qué  iba  a  realizar,  pues  
debía presentar un anteproyecto de ciu-

dad inteligente que pudiera aplicarse a 
Colombia o alguna parte de ella.

Así  que después de reflexionar sobre 
diferentes problemáticas del país y de la 
ciudad,  esta  javeriana  se  lanzó  a  crear  
un  proyecto  para  mejorar  la  atención  
médica  en  Bogotá.  Se  trata,  entonces,  
de  un  servicio  en  el  que  los  pacien-
tes  puedan,  desde  sus  casas,  llamar  al  
hospital,  y  por  vía  
telefónica  informar  
sobre  los  síntomas  
que  los  aquejan  y,  
con  una  encuesta,  
recibir  la  atención  
de triage.  Con  esta  
información la idea es que el servicio le 
comunique  al  paciente  a  qué  hospital  
debe acudir y cuánto tiempo debe espe-
rar. Este servicio también le permitiría a 
los  hospitales  tener  un  promedio  esti-
mado de los pacientes que van a recibir.

Aunque  el  proyecto  no  ha  sido  apli-
cado, la idea logró convencer a Huawei 

de  que  se  interesara  por  Natalia.  Pues  
en  el  proyecto  explicó  que  muchos  de  
los  usuarios  de  hospitales  son  adultos  
mayores que, aunque no tienen acceso 
a teléfonos inteligentes, sí tienen telé-
fono para realizar llamadas.

El 14 de junio, por la mañana, los be-
carios  tendrán una reunión con el  Mi-
nistro de Tecnologías de la Información 

y  las  Comunicacio-
nes,  David  Luna,  y  
en la noche, viajarán 
a  Hong  Kong.  En  la  
primera  semana  de  
viaje los becados re-
correrán lugares icó-

nicos,  lo  que  les  permitirá  acercarse  a  
la cultura China. Las siguientes dos se-
manas  estudiarán  acerca  de  desarrollo  
tecnológico, conocerán los laboratorios 
de Huawei en la casa matriz, y recibirán 
algunas clases de mandarín 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

La idea que lleva a
una javeriana 
a la China
La estudiante de Ingeniería de Sistemas 
Natalia Sofía Otero Ordóñez ganó una 
beca que la multinacional china Huawei y 
el Ministerio de las TIC le otorgó, a través 
del programa de responsabilidad social 
‘Semillas del Futuro’.

Angélica María García Peña*
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Para orientar la reflexión, los estu-
diantes, gestores y líderes de este 
evento, presentaron una serie de 

temas relacionados con el posconflicto 
y el actual proceso de reconciliación so-
cial que vive el país. La dinámica interac-
tiva se enmarcó en torno al compromiso 
ciudadano  frente  a  los  múltiples  retos  
que implica la búsqueda de la paz. An-
tonio Acosta Sarmiento, coordinador de 
Proyección Social de la Facultad de In-
geniería, inició el programa presentan-
do un dilema moral sobre el proceso de 
reinserción de guerrilleros a la vida civil 
en el escenario de la Pontificia Universi-

dad Javeriana, la ciudad de Bogotá y los 
barrios  aledaños.  Al  finalizar  su  inter-
vención formuló algunas preguntas que 
orientaron posteriormente el desarrollo 
de cada panel.

También  se  diseñó  una  encuesta  vir-
tual, en la que los participantes del Foro, 
en  su  mayoría  cursantes  de  la  materia  
Proyecto  Social  Universitario  de  la  Fa-
cultad  de  Ingeniería,  tuvieron  la  opor-
tunidad de interactuar, votando antes y 
después  de  cada  panel,  para  medir  qué  
tan coherente es el pensamiento y la ac-
ción cuando se trata de enfrentar los re-
tos sociales de la coyuntura colombiana.

Primer Panel
El primer panel estuvo a cargo de los es-
tudiantes  Eduardo Rodríguez Mejía,  de 
la Maestría en Ingeniería Electrónica, y 
Paula Daniela Mesa, de Ingeniería Civil. 
El  diálogo giró en torno a la pregunta: 
¿cree usted, como ingeniero, que el pro-
ceso de reinserción es más propicio en 
las zonas urbanas o en las zonas rurales 
del país? En este espacio se presentaron 
las razones por las cuales es convenien-
te el proceso de reinserción tanto en la 
ciudad como en el campo.

XVI Foro Interactivo
La voz de  

los estudiantes
La Facultad de Ingeniería realizó el 26 de abril la versión XVI del Foro 

Interactivo “La voz de los estudiantes, Colombia una visión prospectiva”. En 
esta oportunidad se reflexionó alrededor de la pregunta: ¿actuamos como 

pensamos? Para referirse a la coherencia que, en los javerianos y en los 
ingenieros, debe regir como principio en nuestro modo de proceder.

Antonio Acosta Sarmiento*

Ingenieros en el XVI Foro Interactivo 
“La voz de los estudiantes, Colombia 

una visión prospectiva”. 
FotograFías: Guillermo López Rodríguez
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Votación (161 personas)

70.6% 65.1%

29.4% 34.9%

Ciudad

Campo

 
Antes del panel Después del panel

Segundo Panel
En  el  segundo  panel  se  hizo  una  en-
trevista  que  dirigió  la  estudiante  de  
Ingeniería  Industrial,  María  Fernanda  
Roa, a los estudiantes Luis Carlos Mon-
taño Castañeda, de doble programa de 
Ingeniería  de  Sistemas  y  Civil,  y  a  An-
drés  Becerra,  de  Ingeniería  Industrial;  
quienes son, además, coordinadores del 
Voluntariado Javeriano y de Misión País 
Colombia, respectivamente. La pregun-
ta que guio el deba-
te  fue:  ¿cree  usted,  
como ingeniero, que 
la  Pontificia  Uni-
versidad  Javeriana  
promueve  espacios  
para  la  generación  
de proyectos para la 
reconciliación  social  
colombiana?

En  este  espacio  
se  logró  identificar  y  evidenciar  cómo  
la  Pontificia  Universidad  Javeriana  ge-
nera entornos de reconstrucción social, 
mediante procesos de reconciliación, en 

los que los estudiantes han participado 
dentro y fuera de Bogotá.

Votación (161 personas)

57.5% 27.5%

42.5% 72.5%

Sí

No

Antes del panel Después del panel

Tercer Panel
El  tercer  y  último  
panel  estuvo  a  car-
go  de  la  estudiante  
de  Ingeniería  Elec-
trónica,  Angélica  
María  Rodríguez,  
quien  interactuó  
con el  público  asis-
tente  con  la  pre-
gunta: ¿usted, como 
ingeniero,  estaría  

dispuesto a  trabajar  en la  misma em-
presa  con  personas  desmovilizadas,  
a  convivir  en  el  mismo  barrio  con  ex  
combatientes o a que sus hijos compar-

tan colegio con niños desmovilizados? 
En  este  panel  los  estudiantes  recono-
cieron  las  profundas  dificultades  que  
implica  el  proceso  de  reinserción;  sin  
embargo, aceptaron que compartir di-
versos escenarios sociales aporta signi-
ficativamente a la construcción de una 
paz duradera y sostenible.

Votación (161 personas)

28.1% 25.2%

71.9% 74.8%

Sí

No

Antes del panel Después del panel

A partir de los tres paneles y los resul-
tados de las votaciones se concluyó que, 
para construir la paz y la reconciliación 
social,  debemos  generar  un  cambio  
de  mentalidad.  Es  decir,  para  cambiar  
nuestra forma de actuar, debemos cam-
biar, necesariamente, nuestra forma de 
pensar y ser coherente con ella 

*Coordinador de Proyección Social  
de la Facultad de Ingeniería

Estudiantes de Ingeniería a cargo de 
los paneles del Foro interactivo  

“La voz de los estudiantes, Colombia 
una visión prospectiva”. 

El  evento  contó  con  un  
grupo  de  estudiantes  vo-
luntarios,  quienes  junto  
al  Comité  Programático,  
hicieron  posible  la  reali-
zación  del  Foro  Interac-
tivo  que,  una  vez  más,  se  
consolida como un espacio 
de  formación,  reflexión  y  
acción de la Facultad de In-
geniería.
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L a  Pontificia  Universidad  Javeria-
na  ha  facilitado  la  comprensión  
analítica  de la  Encíclica  del  papa 

Francisco,  Laudato Si’,  a  través  de  tres  
simposios  enmarcados  en  problemáti-
cas  mundiales,  pero,  sobre  todo,  en  la  
coyuntura  social  colombiana,  que  hoy  
enfrenta  un  proceso  de  paz.  En  el  pri-
mero de ellos, se hizo una lectura desde 
la  economía;  en  el  segundo,  una  revi-
sión histórica del pensamiento ambien-
tal latinoamericano de cara al futuro; y 
en el tercero, una lectura desde la éti-
ca  y  la  educación;  en  esta  ocasión,  la  
lectura del  texto se  hizo a  partir  de  la  
ruralidad y el territorio.

La apertura del evento, que se realizó 
en  el  auditorio  Félix  Restrepo,  S.J.,  es-
tuvo  a  cargo  del  Rector  de  la  Pontifi-
cia Universidad Javeriana y Director del 
Simposio, padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita,  S.J.,  quien  hizo  énfasis  en  
que  el  campo,  en  ocasiones,  ha  sido  
víctima de la mirada indiferente de las 

grandes ciudades. “En medio de los afa-
nes que nos impone la cotidianidad y de 
las comodidades propias de un estilo de 
vida urbano, podemos llegar a ignorar la 
ruralidad, como si nada tuviera que ver 
con nosotros”, afirmó el Padre.

El  llamado  del  Rector  es  a  que  ten-
gamos una visión integral del territorio 
colombiano “lo cual incluye por supues-
to  los  asuntos  agrícolas,  pero  los  tras-
ciende,  al  considerar  otras  actividades  
productivas del mundo rural, y al incluir 
también  diversas  dimensiones  interre-
lacionadas, como son lo ambiental y lo 
económico,  lo  político  y  lo  cultural,  lo  
social y lo educativo”.

Conferencias
La primera parte del Simposio se dividió 
en dos conferencias: la primera, del Pro-
fesor Emérito Luís LLambí, del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC);  la  segunda,  a  cargo de José 
Antonio Ocampo, co-director del Banco 

de  la  República  designado,  exministro  
de  Agricultura  y  exdirector  de  Planea-
ción y de la Misión Rural de Colombia.

Llambí se refirió a la Encíclica como un 
documento interdisciplinario que aporta 
de manera humanística, social, y no solo 
católica, a los problemas de América La-
tina y el mundo. En ese sentido, es tam-
bién una invitación a mirar los problemas 
sociales desde la idea de la Casa Común. 
La Encíclica es una “propuesta normativa 
para la solución de una nueva economía, 
y yo diría, de nueva ecología y una nueva 
ciencia a diferentes escalas territoriales”, 
aseguró Luis Llambí.

El venezolano llamó a este documen-
to: “una oda a la naturaleza y a sus vín-
culos con los seres humanos” y agregó 

Laudato Si’,
desde la ruralidad  

y el territorio

El 24 de mayo se celebró el Cuarto 
Seminario del Simposio Javeriano sobre 
la Encíclica Laudato Si’, que esta vez se 
llamó, “El Cuidado de la Casa Común. 
Lectura desde la ruralidad y el territorio”.

Sara Padilla Vivero*

 José Antonio Ocampo, co-director 
del Banco de la Rapública designado, 
exministro de Agricultura y exdirector 
de Planeación y de la Misión Rural de 
Colombia.
FotograFías: Daniel Garrido
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que para la coyuntura colombiana, este 
documento  ofrece  rutas  para  la  trans-
formación  social;  “la  Encíclica  está  en  
un  momento  muy  oportuno,  ya  que  el  
proceso que experimenta el país, según 
yo  lo  entiendo,  supone  la  refundación  
de  sus  relaciones  sociales,  particular-
mente en territorio rural”.

José  Antonio  Ocampo,  por  su  parte,  
hizo  un  diagnóstico  
del territorio colom-
biano,  enfocándose  
en  el  desarrollo  ru-
ral.  Su  conferencia  
se  hizo  a  partir  de  
cinco  temas:  el  pri-
mero,  las  disparida-
des urbanas y rurales 
de  Colombia;  el  se-
gundo,  el  avance en 
inclusión social y en 
lo que tiene que ver 
con  servicios  públi-
cos; el tercero, la alta concentración de 
la  tierra,  la  informalidad  de  la  propie-
dad y los conflictos de su uso; cuarto, el 
sector agropecuario y su capacidad para 
adaptarse a una economía más abierta; 
y  por  último,  la  baja  protección de  los  
recursos ambientales.

Panel
El panel,  contó con la participación de 
Edelmira  Pérez,  Profesora  Emérita  de  
la  Javeriana;  Manuel  Ramiro  Muñoz,  

Director  de  Estudios  Interculturales,  
seccional  Cali;  Navia  Beltrán,  Repre-
sentante Legal de la Asociación de Pro-
ductores  Agropecuarios  con  Visión  y  
Emprendimiento (APAVE); Jorge Enrique 
Bedoya,  Presidente  de  la  Sociedad  de  
Agricultores  de  Colombia  (SAC);  Ra-
fael  Zavala,  representante  de  la  Orga-
nización  de  las  Naciones  Unidas  para  

la Alimentación y la 
Agricultura  (FAO)  
en  Colombia;  y  Ma-
ría  Alejandra  Farah,  
Decana  de  Facultad  
de Estudios Ambien-
tales y Rurales, de la 
Javeriana.

La profesora Edel-
mira Pérez se refirió 
al  desarrollo  rural  
diciendo  que  “no  es  
una  limosna  sino  
una  posibilidad  de  

vida,  tanto  económica  como  cultural,  
política  y  social”.  El  Presidente  de  la  
SAC,  con  una  perspectiva  más  econo-
micista, dijo que todos los campesinos 
son  y  pueden  ser  empresarios  si  ad-
quieren  esquemas  de  comercialización  
con orientación de mercado: “La rura-
lidad está infestada por esquemas que 
son  perjudiciales  para  los  campesinos,  
porque estos terminan vendiendo pro-
ductos en la puerta de la finca, y dejan 
su  margen  de  rentabilidad  en  los  ter-

ceros”.  Por  otro  lado,  Manuel  Ramiro  
Muñoz, refiriéndose a la Encíclica, dijo 
que ésta es un conjunto de claves que 
permite leer el territorio: “el Papa dice 
que hay que reconocer diversidad pro-
ductiva: y los territorios tienen distin-
tas formas de producción”. Finalmente, 
Navia Beltrán hizo un llamado a todos 
los asistentes a pensar, “que no somos 
unos rurales y otros urbanos: todos so-
mos uno y somos necesarios. Los cam-
pesinos  porque  estamos  en  la  parte  
productiva,  pero  los  urbanos  también  
consumen nuestros alimentos”.

Clausura
El cierre estuvo a cargo del Vicerrector 
de  Investigación  de  la  Javeriana,  Luis  
Miguel  Rengifo.  En su discurso resaltó 
la afirmación del Papa que dice que “no 
podemos hablar de dos crisis separadas: 
una ambiental y otra social, sino que es 
necesario hablar de una sola crisis socio 
ambiental: este aporte es esencial para 
la comprensión y acción hacia una sos-
tenibilidad rural y territorial”.

Finalmente,  el  Vicerrector  reafirmó  
una idea que caló en la mayoría de ex-
pertos,  y  es  que  las  lecturas  frente  al  
territorio y la ruralidad van más allá de 
las visiones fragmentadas que suponen 
las  disciplinas.  Precisamente,  la  varie-
dad  en  los  enfoques  de  los  panelistas  
demostró  la  importancia  y  la  riqueza  
que  implica  leer  las  crisis  sociales  ac-
tuales desde distintas miradas. Hacien-
do referencia a las palabras del Papa y 
a la coyuntura colombiana, el Vicerrec-
tor recordó que probablemente la clave 
de la paz en Colombia está en ver todo 
como un conjunto relacionado 

*Estudiante de las carreras de Historia  
y de Comunicación Social, con énfasis  
en Periodismo.

El  llamado  del  Rector  es  a  
que  tengamos  una  visión  
integral  del  territorio  co-
lombiano  “lo  cual  incluye  
los asuntos agrícolas, pero 
los  trasciende,  al  conside-
rar  otras  actividades  pro-
ductivas  del  mundo  rural,  
y  al  incluir  también  diver-
sas  dimensiones  interre-
lacionadas  como  son  lo  
ambiental  y  lo  económico,  
lo  político  y  lo  cultural,  lo  
social y lo educativo”.

El Rector, padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita, S.J., en el discurso inaugural del 
cuarto Seminario sobre la Encíclica Laudato Si’.
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La  carrera  Séptima  es  una  de  las  
vías  más  emblemáticas  e  impres-
cindibles para la movilidad de los 

bogotanos. El proyecto de Transmilenio 
por  la  Séptima  que  planteó  el  alcalde  
Enrique  Peñalosa,  ha  causado  interés,  
precisamente,  por  el  impacto  social  
que tendrá en aquellos que transitan y 
habitan en esta zona de la ciudad. Tras 
conocerse  la  proyección  de  esta  obra  
pública se creó la alianza Construyendo 
Nuestra Séptima, en la que participan la 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 
Cómo Vamos, la Cámara de Comercio de 
Bogotá,  Corposéptima,  la  Universidad  
del  Bosque  y  la  Veeduría  Distrital.  La  
idea de esta unión es entregar un apor-
te ciudadano a los diseños del proyecto 
que la firma Ingetec S.A., encargada por 
el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 
llevará a cabo en esta obra.

Según la Organización Bogotá Cómo 
Vamos,  el  proyecto que planteó el  IDU 
indica  que  la  obra  recorrerá  la  carrera  
séptima,  desde  la  calle  32,  donde  se  
encuentra  la  estación  de  Transmilenio  
Museo  Nacional,  hasta  la  calle  200.  
Un  total  de  19.2  kilómetros  a  los  que  
se añaden tres intersecciones a desnivel 
en las calles 72, 100 y 170.

La  alianza  Construyendo  Nuestra  
Séptima inició un proceso de participa-
ción ciudadana que recogió las voces y 
el  sentir  de los ciudadanos a través de 
20  propuestas.  Estas  se  retomaron  en  

cinco talleres que, a cargo de cada uno 
de los miembros, que trataron de pensar 
las  necesidades  específicas  de  los  tra-
mos que dividen la obra.

Alrededor  de  200  personas  –vecinos,  
estudiantes,  líderes  comunitarios,  aca-
démicos  y  expertos-  participaron  en  los  
cinco talleres; uno de ellos a cargo de la 
Pontificia Universidad Javeriana. En estos 
no se pretendía discutir el proyecto sino 
proponer  ideas  que  giraran  en  torno  a  
cuatro ejes específicos: movilidad, urba-
nismo, medio ambiente y espacio público.

Tras recibir 20 iniciativas ciudadanas, 
el  6  de abril  se  realizó  en la  Pontificia  
Universidad Javeriana una mesa técni-
ca con expertos, que estuvo a cargo del 
profesor del Departamento de Arquitec-
tura Jean-François Jolly, quien es tam-

bién representante de la Universidad en 
la alianza. “Había, por los menos 20 ex-
pertos, siete u ocho de ellos, de la Jave-
riana. Y es partir de estas 20 propuestas 
ciudadanas  que  surgieron  siete  apues-
tas  ciudadanas  (ver  recuadro),  que  re-
toman los elementos de las propuestas 
y de la discusión que hubo en la mesa 
técnica”, dice Jean Francois Jolly.

Una  de  las  conclusiones  más  impor-
tantes  de  estas  reuniones  fue  pensar  
esta  obra  como  un  macro  proyecto  
urbano  que  debe  incluir,  de  manera  
integral,  los  diferentes  contextos  que  
componen la carrera Séptima. “En todos 
los  talleres  se  llegó  a  la  conclusión  de  
que había que pensar cada una de esas 
estaciones como un hito urbano, como 
algo que será una referencia dentro de 

La Javeriana participa en la obra de
Transmilenio por la Séptima
El proyecto urbano que plantea construir la troncal de 
Transmilenio a lo largo de la séptima, sin duda, influirá 
en la Pontificia Universidad Javeriana. Por eso, con otras 
instituciones, conformaron la Alianza Construyendo Nuestra 
Séptima, un proyecto que da voz a los ciudadanos.

Sara Padilla Vivero*

Las siete apuestas ciudadanas

1. Tener en cuenta la memoria histórica de la carrera Séptima, porque tiene 
lugares icónicos para la ciudad.

2. Hacer de las estaciones nuevos hitos urbanos.
3. Garantizar un sistema ecoamigable y sostenible para proteger el potencial 

ambiental que limita la Séptima.
4. Estructurar un corredor eficiente que articule otros medios de transporte 

para mejorar la movilidad de la ciudad.
5. Promover el disfrute y el goce del espacio público.
6. Fomentar la participación y cultura ciudadana para que los ciudadanos 

aporten, conozcan y se apropien de esta nueva obra.
7. Fortalecer la institucionalidad para que se cumpla con los tiempos y se 

eviten riesgos de corrupción.
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la ciudad; había que considerarlas en su 
relación con su contexto”, afirma Jolly.

Estación en la Javeriana
El  interés  de  la  Pontificia  Universidad  
Javeriana en la construcción del Trans-
milenio  por  la  séptima,  no  solo  tiene  
que ver con el límite de la Universidad 
con esta vía. La última información que 
el  IDU  e  Ingetec  S.A.  proporcionó  a  la  
Universidad,  indica  que  la  Javeriana  
tendría  una  estación  de  Transmilenio  
que iría desde la calle 42 –el túnel de la 
javeriana- hasta la calle 45 –la zona de 
Ciencias Básicas-, un largo que recorre 
la mitad de la Universidad.

Uno de los  accesos a la  estación que  
hasta ahora prevén sería por el túnel de 
la  Javeriana.  “Vamos  a  ampliar  el  túnel  

porque también es un compromiso de la 
Universidad  con  la  ciudad”  dice  Javier  
Forero Torres, Director de Recursos Físi-
cos de la Universidad. Es en ese sentido 
que la Universidad, además de la Alianza 
Construyendo Nuestra Séptima, le ha he-
cho aportes técnicos al plan de esta obra. 
“Precisamente  mandamos  una  carta  
donde  hacemos  un  análisis  sobre  cómo  
solucionar lo del túnel, porque hoy en día 
no funciona: hay que hacer rampas, hay 
que poner elevadores y ascensores”.

Esta  estación,  según  dice  Forero  To-
rres,  está  catalogada  como  de  alta  
demanda.  Pues  es  una  estación  uni-
versitaria  que  va  a  mover  no  solo  es-
tudiantes  de  la  Universidad  Javeriana  
sino  también  de  la  Piloto,  la  Católica,  
la  Distrital,  entre  otras.  “Una  estación  

de Transmilenio frente a la Javeriana va 
a generar,  en el  mediano y en el  largo 
plazo,  unos  beneficios  muy  grandes  a  
nuestra  comunidad  y  a  la  comunidad  
que  nos  circunscribe,  va  a  facilitar  la  
movilidad y, también, va ayudar a des-
presurizar  la  Universidad  en  temas  de  
parqueadero;  porque  yo  creo  que  la  
gente se va invitar más a usar el trans-
porte masivo y a desestimular el uso del 
carro”, concluye 

*Estudiante de las carreras de Historia  
y de Comunicación Social, con énfasis  
en Periodismo.

Infografía tomada de  
www.bogotacomovamos.org
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En  la  cima  de  una  de  las  monta-
ñas  de  Soacha  (Cundinamarca)  
se  encuentra  Altos  de  la  Florida,  

un barrio en el que durante las últimas 
décadas  han  confluido,  según  Nacio-
nes Unidas,  cerca de 40.000 migrantes 
provenientes  de  diferentes  lugares  de  
Colombia.  En  “Altos”,  como  común-
mente  le  llaman,  
estas  personas  han  
podido  recobrar  su  
tranquilidad  a  tra-
vés de relaciones que 
tejen  vida,  rememo-
ran historias y, sobre 
todo,  que  proyectan  
unión,  fe  y  esperan-
za.  Para  quienes  lo  
conocen, éste un lu-
gar para la vida.

Impulsados  por  el  proceso  de  regio-
nalización de la Compañía de Jesús en 
Colombia,  desde hace algunos años,  la  

Casa Pastoral Nuestra Señora del Cami-
no –obra de los jesuitas en Soacha– se 
convirtió en una plataforma que ha fo-
mentado el desarrollo espiritual, cultu-
ral y social del barrio.

El  Programa  de  Liderazgo  Ignaciano  
Universitario  Latinoamericano  (PLIUL),  
de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  

hace  parte  de  este  
trabajo  colaborativo  
desde  2014.  En  la  
primera  experiencia,  
se  hizo  un  proceso  
de  inserción  con  20  
estudiantes  de  dis-
tintas  facultades.  
Dado  el  interés  de  
muchos  participan-
tes,  en el  año 2015,  

se  propusieron  nuevos  espacios  de  in-
teracción, como lo son la ludoteca y el 
proyecto  de  memoria  histórica.  Éstos,  
hasta la fecha, siguen vigentes, al igual 

que  las  experiencias  de  inserción  que  
se realizan cada año en junio. Gracias a 
esto, los estudiantes han fortalecido el 
compromiso y la sensibilidad que tiene 
cada uno en la transformación del país.

La unión ha sido la base del trabajo en 
la Casa Pastoral. Pues los habitantes han 
encontrado que no están solos y que la 
unidad puede transformar  su  territorio.  
Es por eso que, en el marco del I Festival 
del Voluntariado Francés e Internacional 
en Colombia,  los  días  21 y  22 de abril,  
el  Voluntariado  Javeriano,  el  colectivo  
Outsiders  Crew y  los  habitantes  de  Al-
tos de la Florida, decidieron plasmar esta 
palabra en la fachada de la Casa.

Los habitantes de Altos de la Florida 
han  podido  reconstruir  sus  vidas  des-
de su territorio,  sus  fortalezas,  su  pa-
sado  -sin  tener  que  volver  a  él-,  pero 
también desde los nuevos desafíos que 
enfrentan a diario. Y han podido hacer 
de  esa  “Colombia  pequeña”,  como  lo  
llaman  ellos,  una  Colombia  con  espe-
ranza, sueños y paz 

*Profesional de Pastoral. Programa de 
Liderazgo Ignaciano Universitario. Centro 
Pastoral San Francisco Javier.

Altos de la Florida:
un lugar para la vida
Un barrio que alberga a cerca de 40.000 habitantes de todo 
el país, atraviesa un proceso de reconstrucción social del 
que los javerianos también han hecho parte.

Silvia Paola Chaparro Africano*

Desde  hace  algunos  años,  
la  Casa  Pastoral  Nuestra  
Señora  del  Camino  –obra  
de los jesuitas en Soacha– 
se convirtió en una plata-
forma  que  ha  fomentado  
el  desarrollo  de  múltiples  
procesos  de  orden  espiri-
tual, cultural y social en el 
barrio Altos de la Florida.

Javerianos y habitantes  
de Altos de la Florida.
FotograFía: Silvia Paola Chaparro.
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En  la  clase  de  Constitución  que  
ofrece el  Departamento de Cien-
cia  Política  a  todas  las  carreras  

de  la  Universidad,  uno  de  los  temas  
que  despertó  mayor  inquietud  en  los  
estudiantes fue el del posconflicto y la 
construcción  de  paz.  Aprovechando  la  
coyuntura y el interés, el curso procuró 
ofrecer distintas perspectivas analíticas 
que  permitieran  establecer  la  relación  
entre  Constitución  y  construcción  de  
paz.  Pues,  además,  uno  de  los  debates  
más notorios de la opinión pública fue 
sobre  la  necesidad  o  no  de  renovar  la  
Constitución Política de Colombia.

Andrea Pinedo 
Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución aporta a la construcción 
de paz a través de leyes creadas sobre 
la base de la democracia, la inclusión y 
la participación ciudadana. Éstas deben 
procurar la garantía de los derechos de 
todos  los  ciudadanos  de  manera  que  
ninguno se sienta vulnerado. Por eso, es 
importante que se apliquen de manera 
adecuada,  pues  muchas  veces  se  que-
dan como ideales en el papel.

Nelson García 
Diseño Industrial
La  Constitución  brinda  la  posibilidad  
a  cualquier  persona  de  participar  en  
asuntos  políticos  y  esto  es  lo  que  en  
principio busca la guerrilla de las FARC. 
En  esencia,  está  creada  para  facilitar  
procesos como éste. Por eso, el proceso 
de  paz  puede  definirse  haciendo  algu-
nas reformas a la carta.

Marilyn Bernal 
Diseño Industrial
La Constitución nos brinda los paráme-
tros  de  comportamiento  social.  Y  creo  
que el primer paso para llegar a la paz 
es  respetar  estas  normas  que,  al  fin  y  
al cabo, están hechas para mantener la 
convivencia y la paz en la sociedad.

Natalia Hernández 
Psicología
La  Constitución  puede  contribuir  a  la  
construcción de paz reviviendo las reglas 
para alcanzar una sana convivencia. Sin 
embargo,  esto  sería  más  efectivo  si  los  
organismos encargados que velan por su 
cumplimiento fuesen más imparciales y 
eficaces en la ejecución de su labor; y si 

los  ciudadanos  acataran  el  reglamento  
común que llamamos Constitución.

María del Mar Rojas 
Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución nos puede ayudar a po-
tenciar ciertos valores y conductas para 
el largo camino de la reconciliación y el 
perdón,  que  necesitan  tanto  las  vícti-
mas como los victimarios.

Jacobo Moreno 
Diseño Industrial
La Constitución aporta a la construcción 
de paz a través de la implementación de 
distintos  mecanismos  de  participación  
ciudadana  y  de  participación  política.  
Todo  esto,  siguiendo  el  marco  de  la  
Constitución, la cual tiene el fin de pro-
porcionar entendimientos, tanto a nivel 
político  como  a  nivel  ciudadano,  para  
que haya una mejor convivencia.

Miguel Betancourt 
Ingeniería Electrónica
La  Constitución  les  abre  las  puertas  a  
las diferencias que hay a lo largo del te-
rritorio  colombiano.  Cuando uno se  da  
cuenta de que la Constitución es parti-
cipativa e incluyente, también empieza 
a  ser  más  crítico  y  a  tener  sentido  de  
pertenencia,  porque  lo  que  sucede  a  
miles de kilómetros de uno también lo 
puede afectar de manera significativa.

Valeria Meneses 
Licenciatura en Lenguas Modernas
La Constitución establece las normas que 
garantizan el orden social y permite una 
Colombia  inclusiva,  en  la  que  los  dere-
chos de todos pueden ser garantizados 

¿Cómo contribuye la 
Constitución Política 
a la construcción de paz?

El Programa de Cultura 
para la Paz de la 
Vicerrectoría del Medio 
Universitario le hizo la 
anterior pregunta a un 
grupo de estudiantes.
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Uno  de  los  puntos  más  impor-
tantes  para  destacar  este  año  
fue el  cambio en el  diseño y la 

construcción del espacio del stand. Con 
la asesoría del arquitecto javeriano An-
tonio Yemail, la Universidad mostró un 
espacio  completamente  nuevo,  enfo-
cado en  resaltar  el  espíritu  de  innova-
ción y la filosofía de sostenibilidad que 
forman parte  integral  de  sus  metas  de  
planeación;  en  consecuencia,  la  nueva  
estructura  fue  construida  casi  en  su  
totalidad  con  madera  reciclada.  El  re-
sultado  de  la  nueva  fisonomía  fue  un  
espacio  más  abierto,  visible,  de  mayor  
recordación y que permitió trabajar una 
línea de tiempo que hizo homenaje a los 
edificios icónicos del campus javeriano.

Este año, el número de nuevos títulos 
que se presentaron en la Filbo ascendió 
a 56, con lo que la muestra editorial en 
el stand institucional llegó a 403 refe-
rencias.  En  total,  el  espacio  de  la  Uni-
versidad almacenó 5.800 ejemplares. En 

esta,  la  participación  número  15  de  la  
Editorial en la Filbo, los resultados tanto 
comerciales como de exhibición y visi-
bilidad fueron satisfactorios: las ventas 
llegaron a $50.406.800 y 2.199 unida-
des; es decir, un crecimiento del 1% en 
el indicador de ingresos netos con rela-
ción al año anterior.

Los cinco títulos más vendidos en esta 
feria  fueron:  Estudios  sobre  animación  
en  Colombia,  editado  por  el  profesor  
Camilo  Cogua;  el  segundo  volumen de  
El libro rojo de aves de Colombia, trabajo 
dirigido  por  Luis  Miguel  Renjifo,  Vice-

rrector de Investigación de la Pontificia 
Universidad  Javeriana;  No  me  despier-
tes  si  tiembla,  antología  poética  del  
mexicano  Fabio  Morábito;  Comunica-
ción,  lenguajes  TIC  e  interculturalidad, 
recopilación  de  ponencias  de  la  Cáte-
dra  UNESCO de  Comunicación  del  año  
2016, y Entre el control de la criminali-
dad y el debido proceso, de la profesora 
Liliana Sánchez.

En el stand participaron, nuevamen-
te,  varias  unidades  que  visibilizan  la  
labor  universitaria:  la  Oficina  de  Pro-
moción  Institucional  tuvo  un  espacio  

Así fue la participación de la Javeriana

en la Feria Internacional  
del Libro de Bogotá
La Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) cumplió 
30 años y los celebró junto con los 550.000 visitantes que 
tuvo este año. Por su parte, la Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana hizo presencia con una importante muestra de la 
producción académica e intelectual de la comunidad javeriana.

Editorial Javeriana*

Stand de la Editorial Javeriana  
en la Feria Internacional  

del Libro de Bogotá 2017.
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propio  para  promover  la  oferta  aca-
démica, mientras que la emisora Jave-
riana Estéreo contó con un estudio de 
grabación independiente para producir 
su programación.

Como  todos  los  años,  la  Editorial  
contó  con  un  equipo  de  11  estudian-
tes  de  los  programas  de  Artes  Visua-
les,  Comunicación  Social,  Literatura  y  

Los cinco títulos más vendidos en la Feria

 • Estudios sobre animación en Colombia, editado por 
el profesor Camilo Cogua.

 • El libro rojo de aves de Colombia Vol. 2, dirigido por 
Luis Miguel Renjifo, Vicerrector de Investigación de 
la Pontificia Universidad Javeriana.

 • No me despiertes si  tiembla,  antología poética del  
mexicano Fabio Morábito.

 • Comunicación, lenguajes TIC e interculturalidad, re-
copilación de ponencias de la Cátedra UNESCO de 
Comunicación del año 2016.

 • Entre el control de la criminalidad y el debido pro-
ceso, de la profesora Liliana Sánchez.

Música, que tuvieron a cargo el acom-
pañamiento a los visitantes y lectores 
dentro del stand.

Con  el  ánimo  de  hacer  visible  la  di-
versidad disciplinaria de la Universidad, 
la  programación  académica  y  cultural  
de la Editorial en la Feria incluyó ocho 
eventos de diversa índole:  dos lecturas 
de  poesía  de  las  antologías  de  Fabio  
Morábito y Jaime Manrique; las presen-
taciones de los compilados académicos 
dedicados a las obras de Evelio Rosero y 
Rodrigo Parra Sandoval; el lanzamiento 

del  libro  Estudios  sobre  animación  en  
Colombia;  un  recital  musical  y  la  pre-
sentación  del  libro  El  arpa llanera  y  su  
tradición en el Torneo Internacional del 
Joropo;  el  lanzamiento  del  libro  Entre 
el control de la criminalidad y el debido 
proceso,  y  la  presentación  general  de  
novedades  editoriales  de  la  Pontificia  
Universidad Javeriana, evento en el que 
el  Vicerrector  Académico,  Luis  David  
Prieto  Martínez,  presentó  cada  una  de  
las  novedades  editoriales  impresas  en-
tre junio de 2016 y abril de 2017 

Publicaciones de la 
Editorial Javeriana.
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Nombramientos

Pedro Pablo Mejía Salazar

Digital Manager, de la Oficina de Información y Prensa
Es comunicador social y periodista, de la Universidad de Manizales; 
especialista  en  Periodismo  Electrónico,  de  la  Universidad  Pontificia  
Bolivariana, y candidato a magíster en Comunicación, de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, del 
Premio Nacional de Periodismo Orlando Sierra y del Premio Nacional 
de Periodismo Colprensa.

Se  vinculó  a  la  Javeriana  desde  2009.  Se  ha  desempeñado  como 
periodista de la Oficina de Información y Prensa y como editor de la 
revista Hoy en la Javeriana.

Nelly Stella Roa Molina

Directora del Centro de Investigaciones Odontológicas, de 
la Facultad de Odontología
Es odontóloga y magíster en Microbiología,  de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, y doctora en Ciencias Biomédicas, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde 2002 se vinculó como profesora de tiempo completo en la 
Facultad de Odontología, de la Pontificia Universidad Javeriana.

Carlos Augusto Valencia Garcés

Director del Centro Javeriano de Competitividad 
Empresarial (CJCE), de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas
Es sociólogo, de la Universidad Nacional de Colombia; especialista en 
Gerencia del Talento Humano, de la Pontificia Universidad Javeriana, 
y doctor en Administración, de la Universidad de los Andes.

Hace 15 años se vinculó a la Universidad como profesor e investiga-
dor en temas de emprendimiento corporativo, dirección estratégica de 
recursos humanos, cultura organizacional, grupos y equipos de trabajo.

Karem Priscila Díaz Díaz

Periodista de la Oficina de Información y Prensa y editora 
de la revista Hoy en la Javeriana
Es comunicadora social y periodista, de la Universidad Sergio Arbo-
leda,  especialista  en  Comunicación  Organizacional,  de  la  Pontificia  
Universidad Javeriana.

Ha estado vinculada a la Javeriana desde 2008 como Asistente de la 
Decanatura de la Facultad de Comunicación y Lenguaje.
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Asamblea de AUSJAL
El  Rector de la Universidad,  padre Jor-
ge  Humberto  Peláez  Piedrahita,  S.J.,  
participó  del  12  al  19  de  mayo  en  la  
Asamblea  General  de  la  Asociación  de  
Universidades Confiadas a la Compañía 
de  Jesús  en  América  Latina  (AUSJAL),  
que se realizó en la Universidad Católica 
de Pernambuco (Brasil).

Embajadora de Italia
El  Rector  de  la  Universidad  Javeriana,  
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., recibió el 2 de mayo la visita de la Em-
bajadora de Italia en Colombia, Caterina 
Bertolini.  La  reunión  permitió  estrechar  
los lazos que se han venido consolidando 
para realizar nuevos proyectos.

Proyecto con Sheffield
Representantes de la Universidad Jave-
riana  y  de  la  Universidad  de  Sheffield  
(Inglaterra)  participaron  del  3  al  5  de  
mayo en  un workshop,  que  tuvo  como 
finalidad la creación de una agenda de 
investigación,  en  el  contexto  de  cons-
trucción de paz territorial en el que se 
encuentra Colombia.

Visita de Tilburg University
La  Universidad  Javeriana  recibió  el  10  
de  mayo  la  visita  oficial  del  Rector  de  
Tilburg  University,  Koen  Becking,  con  
el  objetivo  de  conocer  el  trabajo  de  la  
institución  en  temas  de  construcción  

de paz para proyectar nuevas líneas de 
colaboración.

Ingeniería Sísmica
Cuatro  profesores  del  Departamento  
de  Ingeniería  Civil  fueron  nombrados  
miembros  de  comités  y  subcomités  de  
la  Asociación  Colombiana  de  Ingeniería  
Sísmica (AIS). De esta manera la Javeria-
na tiene la oportunidad de aportar  a la  
solución  de  los  problemas  relacionados  
con la ingeniería sísmica en Colombia.

Universidades para la paz
El 25 de mayo se llevó a cabo en la Ja-
veriana el encuentro entre los miembros 
de  la  Alianza  de  Universidades  para  la  
Construcción de Paz y el Viceministerio 
de  Educación  Superior,  en  cabeza  de  
Natalia  Ruiz  Rodgers.  El  ingeniero Luis  
David Prieto Martínez, Vicerrector Aca-
démico de la Universidad, lideró el diá-
logo  en  el  que  se  exploraron  opciones  
para consolidar el apoyo del Ministerio 
de Educación a esta iniciativa.

Libro sobre China
El  10  de  mayo  se  presentó  el  libro  La 
proyección  de  China  en  América  Latina  
y el Caribe, coeditado por la Universidad 
Javeriana y la Konrad Adenauer Stiftung. 
En  la  publicación  participaron  acadé-
micos  reconocidos  de  América  Latina  y  
China, con la presencia de profesores del 
Departamento de Relaciones Internacio-
nales, de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales.

Intercambio con Lituania
Lucas Ivorra Peñafort, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad 
Javeriana, visitó del 15 al 19 de mayo a 
la Vilniaus Gedimino Technikos Univer-
sitetas (VGTU), de Lituania, en el marco 
del  Programa  Erasmus+,  por  el  inter-
medio  del  cual  vinieron  a  la  Javeriana  
en abril el vicedecano Vytis Valatka y el 
profesor Tomas Kaerauskas, de la Facul-
tad de Estudios Creativos de la VGTU.

Nueva magistrada
Jimena  Isabel  Godoy  Fajardo,  especia-
lista  en  Derecho  Laboral  y  doctora  en  
Ciencias  Jurídicas  de  la  Universidad Ja-
veriana, fue elegida por la Corte Supre-
ma  de  Justicia  como  nueva  magistrada  
de la Sala de Descongestión Laboral.  La 
abogada cuenta con más de 20 años de 
experiencia y  además ha sido profesora  
y directora de posgrados de la Javeriana.

Proyecto con la IFC
Julio  Andrés  Sampedro  Arrubla,  Deca-
no de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
realizó el 23 de mayo una reunión inter- 
institucional en desarrollo del Proyecto 
de Cooperación entre la Corporación Fi-
nanciera Internacional y la Universidad 
Javeriana, que pretende fortalecer la in-
versión del sector privado en Colombia 
y la región andina.
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Representante en Washington
Fabiola Castellanos Soriano, Decana de 
la Facultad de Enfermería, fue invitada 
el 15 de mayo a Washington por la Or-
ganización  Panamericana  de  la  Salud  
(OPS)  como  Vicepresidenta  de  la  Aso-
ciación  Colombiana  de  Facultades  de  
Enfermería (Acofaen).

Lazos con España
María Adelaida Farah, Decana de la Fa-
cultad de Estudios Ambientales y Rura-
les  (EAR),  y  Diana  Maya,  Directora  de  
la  Maestría  en  Desarrollo  Rural,  se  re-
unieron en España con altas  directivas  
de distintas universidades de este país, 
para gestionar alianzas estratégicas.

Visita de Groningen
20  estudiantes  de  Econometría  de  la  
Universidad de Groningen (Holanda) vi-
sitaron el  26 de mayo el  Centro de Ex-
celencia  en  Big  Data  y  Data  Analytics  
(CAOBA) de la Facultad de Ingeniería. Los 
estudiantes  fueron  invitados  por  Rafael  
Andrés  González,  profesor  del  Departa-
mento de Ingeniería de Sistemas.

Premios y 
reconocimientos

Ceremonia de distinciones
El 4 de mayo se realizó la ceremonia de 
distinciones a miembros de la Facultad 

de  Enfermería,  presidida  por  el  Rector,  
padre Jorge Humberto Peláez Piedrahi-
ta, S.J. Recibieron la Orden Universidad 
Javeriana,  la  exdecana  de  la  Facultad  
de Enfermería, Marta Cecilia López, y el 
padre  Virgilio  Zea  González,  S.J.  Tam-
bién se impuso la Cruz de Oro San Fran-
cisco Javier a Inés Triana de Bothe y a 
Hilda María Cañón.

Sello de oro
El 5 de mayo La Secretaría de Movilidad 
de Bogotá entregó el reconocimiento Se-
llo de oro a la Universidad Javeriana por 
los  altos  estándares  de  calidad  y  segu-
ridad del servicio de cicloparqueaderos.

Premio de Psicología
El profesor Wilson López López, de la Fa-
cultad de Psicología, recibió el Premio In-
teramericano de Psicología “Rogelio Díaz 
Guerrero”, el más relevante de las Amé-
ricas,  que  resalta  las  contribuciones  de  
psicólogos al desarrollo de la disciplina.

Encuentro de Semilleros
La  Universidad  Javeriana  obtuvo  el  pri-
mer puesto en el Encuentro Nacional de 
Semilleros  de  Investigación  en  Derecho  
Laboral y de la Seguridad Social. Los es-
tudiantes de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas John Marlo Rosero, Santiago Tovar 
Fernández y Catalina Jiménez Guarín ga-
naron con el trabajo, “El rol del derecho 
laboral en la maternidad subrogada”.

Lápiz de Acero
María Andrea Miranda Serna y Sebastián 
Segura  Espinel,  artistas  visuales  de  la  
Universidad Javeriana, ganaron el Premio 
Lápiz  de  Acero  2017 al  mejor  producto  
Artesanal  con su línea de juguetes me-
cánicos bajo la marca Dduoo. El Premio 
Lápiz de Acero es el reconocimiento más 
importante al diseño colombiano.

Segundo lugar mundial
Los  estudiantes  Paola  Fernanda  Cas-
tillo  Pedraza,  María  Camila  Ortiz  Sán-
chez,  Samir  Alfredo  Chamié  Carrillo  y  
Jhonatan Ortiz Almánzar,  de la carrera 
de  Ingeniería  Civil,  de  la  Universidad  
Javeriana, obtuvieron el 24 de mayo el 
segundo lugar en la competencia mun-
dial  de  proyectos  de  diseño  de  estu-
diantes  de  pregrado,  que  se  realizó  en  
Sacramento  (Estados  Unidos),  durante  
el Congreso Mundial de Medio Ambien-
te y Recursos Hídricos.

Primer puesto en Austria
El egresado javeriano Yabín Jiménez ob-
tuvo el primer puesto en la competencia 
BIM SIDE  Award  2017,  realizada  en  la  
Universidad Técnica de Viena (Austria).
Esta competencia reconoce los mejores 
proyectos  en  metodología  BIM  (Buil-
ding Information Modeling)  desarrolla-
dos por estudiantes.

Campeones ASCUN
El  equipo  de  baloncesto  masculino  de  
la  Universidad  Javeriana  obtuvo  por  
primera  vez  el  Campeonato  Nacional  
de Empleados y Docentes ASCUN (Aso-
ciación  Colombiana  de  Universidades),  
tras vencer a las universidades del Valle, 
Santo Tomás y a la de Pamplona.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Alianza con Banco de Occidente
Desde  el  25  de  abril,  se  hizo  publica  la  
alianza entre la Javeriana Cali y el Banco 
de Occidente. Con ésta se pretende que 
la  cualificación  del  Banco  tenga  como  
punto de referencia los programas de la 
Universidad; y asimismo, que el desarro-
llo  de  sus  productos  financieros  tengan  
al Banco como asesor estratégico.

Jefe de Javeriana Estéreo
El periodista Óscar Fernando López No-
guera es desde el 2 de mayo Jefe de la 
Emisora Javeriana  Estéreo  Cali.  López  
es  comunicador  social  de  la  Javeriana 
Bogotá y tiene más de 25 años de expe-
riencia en televisión, comunicación or-
ganizacional y radio. Trabajó con Noti 5, 
NTC Noticias, Noticias UNO, el Noticiero 
90  Minutos  y  actualmente  es  director  
de Telepacífico Noticias.

Especialización en Medicina de 
Urgencias
El  11  de  mayo  se  dio  lanzamiento  de  
la  nueva  Especialización  en  Medicina  
de  Urgencias  de  la  Javeriana  Cali.  La  
Facultad  de  Ciencias  de  la  Salud  y  las  
instituciones  aliadas  coinciden  en  que  
hay  una  necesidad  inminente  de  crear  
programas y profesionales que aporten 

a la solución de la crisis en atención en 
salud que vive el país.

Proyecto Garittea
Garittea es un proyecto colaborativo de 
economía solidaria entre campesinos de 
las asociaciones de ACOC y ASOPECAM, 
estudiantes y profesores de la Javeriana 
Cali  y  promotores  sociales  del  Instituto  
Mayor Campesino, que promueve el co-
mercio justo y la economía solidaria. Esta 
iniciativa se pone en marcha en la Casa 
Alero,  construcción  sostenible  con  la  
cual  la  Universidad  obtuvo  varios  reco-
nocimientos en el concurso Solar Deca-
thlon Latin America & Caribbean 2015.

Directora de Egresados
Clara Eugenia Jaramillo, administradora 
de empresas y magíster en Administra-
ción de Empresas de la Javeriana Cali, y 
quien lleva 16 años vinculada a la Uni-
versidad, es la nueva directora de la Ofi-
cina de Relaciones con Egresados.

Premios y 
reconocimientos

Convocatoria LabCitoyen
La  estudiante  Tatiana  Martínez,  de  las  
carreras  de  Diseño  de  Comunicación  
Visual y Comunicación, recibió el  20 de 
mayo un reconocimiento en la Embajada 
de  Francia  (Bogotá),  por  ganar  la  con-
vocatoria  LabCitoyen  2017,  cuyo  tema  

principal es sobre derechos humanos con 
respecto a los desafíos políticos, econó-
micos, sociales, culturales y ambientales 
que  enfrentan  las  ciudades  en  el  siglo  
XXI.  Su  proyecto  consiste  en  la  resolu-
ción de conflictos en el Distrito de Agua-
blanca para la creación de comunidades 
de paz por medio de la educación.

Beca para viajar a China
El  estudiante  Andrés  Muñoz,  de  Inge-
niería  Electrónica,  fue  uno  de  los  15  
seleccionados para participar en el pro-
yecto  Semillas  del  Futuro  de  Huawei  
Colombia. Andrés viajará a China a re-
cibir entrenamiento en nuevas tecnolo-
gías del 16 al 30 de junio.

Premio de diseño
Daniela  Escobar  Ballesteros,  estudiante  
de séptimo semestre de la carrera de Di-
seño de Comunicación Visual, obtuvo el 
primer lugar en la Premio Mario Hernán-
dez al Diseño. La premiación fue el 24 de 
mayo en Bogotá,  donde Daniela  recibió  
como reconocimiento una beca comple-
ta para un curso de verano en Europa en 
el Instituto Europeo di Design-IED.

Reconocimiento de Colciencias
En el marco de la asignatura Proyectos 
de Asesoría Familiar I, la estudiante Ta-
tiana  Paola  Cardona,  de  tercer  semes-
tre de la Maestría en Asesoría Familiar, 
desarrolló un proyecto de investigación 
en  la  Institución  Educativa  Municipal  
Domingo Savio del municipio de Pitali-
to (Huila), que obtuvo reconocimiento y 
patrocinio del programa Ondas de Col-
ciencias para su ejecución, por ser una 
propuesta  innovadora  en  investigación  
con niños y niñas.
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La  hipercentralizada  economía  del  petro-Estado  vecino  
colapsó por una letal combinación: la adicción al gasto 
público y la caída de los precios del petróleo. Desde 1999 

hasta hoy, el crudo pasó de un 65% a un 98% en el conjunto 
de las exportaciones venezolanas. Pero las causas de este co-
lapso –y sus potenciales consecuencias- también tienen una 
dimensión política internacional que merece observación des-
de el país más expuesto al fenómeno: Colombia.

El  liderazgo  de  Hugo Chávez  encajó  con  la  cultura  políti-
ca venezolana previa a la democratización. Un hombre fuer-
te,  carismático,  de  formación  militar  y  
origen popular,  logró animar a un país  
desencantado con los partidos políticos 
y atrofiado por efecto de la dependencia 
petrolera.  Chávez  desplazó  a  los  parti-
dos,  pero no al  modelo rentista.  Por  el  
contrario, hizo de la renta el pilar de su 
“Revolución Bolivariana”, y de la Fuerza 
Armada,  su  adalid.  Su  heredero  desig-
nado,  Nicolás  Maduro,  militarizó  aún  
más  el  entorno  presidencial,  dada  su  
evidente debilidad post-carismática.

Tanto en la etapa de Chávez como en 
la  de  Maduro,  las  relaciones  con  regí-
menes autoritarios ha sido clave para la evolución y el sosteni-
miento del proyecto chavista. La principal relación ha sido con 
Cuba: Venezuela ha financiado el sostenimiento del régimen 
cubano y esto le ha permitido maniobrar con cierta libertad en 
el sistema internacional. Y aunque el colapso económico ve-
nezolano es uno de los factores de la reaproximación entre La 
Habana y Washington, el cambio de la administración Obama 
a Trump, ha limitado este reencuentro y ha reposicionado, a 
la exhausta Venezuela, en el cuadro de prioridades cubanas.

Para el gobierno de Raúl Castro una transición en Venezuela 
podría  ser  casi  tan  catastrófica  como  para  la  cúpula  civil  y  
militar  del  propio  chavismo.  A  los  miembros  de  esta  última  
les llevaría a la pérdida de privilegios y libertad. Y el primero, 
tendría que encarar una apertura económica sin las capacida-
des financieras para preservar el mando del partido único. De 

allí que Cuba siga siendo un actor fundamental en el drama 
venezolano. Pero no es el único, pues dos grandes potencias 
son también protagónicas: China y Rusia.

Beijing es el principal acreedor de Caracas. Y aunque ha sido 
prudente en su posición con respecto al futuro político de Ve-
nezuela,  le preocupa el  de sus inversiones -sobre todo en la 
Faja Petrolífera del Orinoco-. En cambio, la Rusia de Putin se 
ha mostrado crecientemente solidaria con el gobierno vene-
zolano, tanto por afinidades políticas como por convergencias 
geoestratégicas  en  el  Caribe.  Recientemente,  Washington,  

por  previa  recomendación  del  presi-
dente  Juan  Manuel  Santos,  trató  de  
llevar  el  caso  de  Venezuela  al  Consejo  
de  Seguridad de  la  ONU.  Sin  embargo,  
la  posibilidad  de  un  debate  pleno  fue  
tempranamente  abortada.  Además,  se  
presupone  que  China,  pero  sobre  todo  
Rusia,  podrían  vetar  cualquier  resolu-
ción contra el gobierno de Maduro.

Los  posibles  escenarios  no  son alen-
tadores para la seguridad y estabilidad 
de la región, y el momento no puede ser 
menos oportuno para Colombia.  Mien-

tras se lucha por la implementación de los acuerdos de paz y 
el país entra en un nuevo ciclo electoral, la vecina Venezuela 
se  convierte  en  la  mayor  fuente  de  perturbación  hemisféri-
ca.  Eventos  recientes  aducen que la  tregua de Santa Marta,  
de agosto de 2010, se agotó, y que las posibilidades de nue-
vos  desencuentros  colombo-venezolanos  están  por  emerger.  
Mientras tanto, una crisis humanitaria amenaza con rebasar 
las capacidades de las zonas fronterizas colombianas.

Sólo una acción multilateral que incluya a Colombia, a Cuba 
y  a  las  grandes  potencias,  podría  tener  un  efecto  real  para  
aliviar la crisis venezolana. El problema es encontrar espacios 
para una transición controlada. Pues lo que está en juego es 
la  supervivencia  misma  de  un  movimiento  político  de  tanto  
impacto latinoamericano como lo es el chavismo 

*Profesor asistente del Departamento de Relaciones Internacionales.

Los  posibles  escenarios  no  
son  alentadores  para  la  se-
guridad  y  estabilidad  de  
la  región,  y  el  momento  no  
puede  ser  menos  oportuno  
para  Colombia.  Mientras  se  
lucha por la implementación 
de  los  acuerdos  de  paz  y  el  
país  entra en un nuevo ciclo  
electoral, la vecina Venezue-
la  se  convierte  en  la  mayor  
fuente  de  perturbación  he-
misférica.

La dimensión internacional
de la crisis venezolana

Víctor M. Mijares*
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¿Cómo vivió la Semana Javeriana?
Laura Daniela Sarmiento 
Estudiante de Comunicación Social, de la Facultad  
de Comunicación y Lenguaje
Aún no estoy en ningún grupo estudiantil o cultural, pues hasta ahora estoy cono-
ciendo mi carrera y conociendo todo lo extra académico que ofrece la Universidad.

De las actividades de la Semana Javeriana disfruté del cierre, que fue el con-
cierto de Fruko y sus Tesos, y de la inauguración de las Olimpiadas Javerianas. 
Cuando tenía tiempo en mi horario extra clases asistía a los eventos culturales 
y a las propuestas en las carpas que colocaron en la playita del Hospital Uni-
versitario San Ignacio.

Mateo Miguel Uprimny Alba 
Estudiante de Administración de Empresas,  
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Soy del Comité Estudiantil de Administración de Empresas y participamos en 
Expogrupos. Ahí tuvimos un espacio para desarrollar algunas actividades lúdi-
cas para que las personas supieran lo que hacemos como comité y así, vincular 
a más interesados.

La experiencia fue enriquecedora. Nos sentimos agradecidos con la Universi-
dad por darnos este espacio que fue de gran importancia, no solo para nosotros, 
sino para todos los grupos estudiantiles de la Universidad.

Caroline Cubillos Ruiz 
Estudiante de Relaciones Internacionales, de la Facultad  
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Soy  del  grupo  estudiantil  de  inducción  de  la  Facultad.  Allí  se  nos  pidió  que  
apoyáramos en el  diseño de los  murales,  que se enfocaron en la  identidad y  
la cultura. La idea era que cada facultad plasmara los valores javerianos en su 
cotidianidad. Por eso, tratamos de mostrar lo que vemos desde nuestra pers-
pectiva política: la del javeriano comprometido con la paz, que también fue el 
hashtag bandera de la semana. Quisimos demostrar que el javeriano politólogo 
e internacionalista está muy preocupado por construir paz desde la vida diaria.

En general disfruté mucho la semana, asistí a todos los eventos culturales, fui al 
Concierto Javeriano y participé en la actividad de la Carta al Maestro.

Camilo Rodríguez 
Estudiante de Comunicación Social, de la Facultad  
de Comunicación y Lenguaje
Disfruté de la Semana Javeriana con diferentes actividades culturales: estuve 
en la comparsa de inauguración del  grupo Aainjaa;  disfruté del  concierto de 
Stomp, que realizaron en la entrada de Ático; de la Inauguración de las Olim-
piadas y, por supuesto, del cierre de la Semana Javeriana con el concierto de 
Fruko y sus Tesos.

Considero que la Semana Javeriana es un espacio cultural importante e in-
teresante para nosotros.



Inauguración de la XXV Olimpiada Javeriana
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