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Presentación de la Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana en 
la Feria del libro 2017 en Corferias.
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Editor ial

E n la historia de nuestro país siempre se ha destacado la 
institución universitaria como pieza fundamental de la 
sociedad.  No habían pasado muchas décadas desde la 

fundación de Santafé de Bogotá, cuando se empezó a consi-
derar la idea de establecer en la capital del Nuevo Reino de 
Granada,  centros  de  estudios  similares  a  los  que  de  tiempo  
atrás habían surgido en distintas ciudades de Europa. Así na-
cieron  en  el  siglo  XVII  la  Universidad  Javeriana,  la  Universi-
dad Tomista y el Colegio Mayor del Rosario, donde, no solo se 
formaron  las  primeras  generaciones  de  neogranadinos,  sino  
también echaron raíces la ciencia y la cultura, lo mismo que el 
patriotismo y la nacionalidad.

Cuatro  siglos  después,  el  mundo  universitario  colombiano  
cubre  prácticamente  todos  los  rincones  del  territorio  nacio-
nal, con una gran variedad de matices que 
enriquece  profundamente  el  desarrollo  
del  país.  Se  trata  de  287  Instituciones  de  
Educación  Superior,  que  adelantan  acti-
vidades  similares  porque  todas  responden  
a  las  funciones  sustantivas  que  se  fueron  
definiendo  desde  el  origen  mismo  de  las  
universidades.  Sin  embargo,  cada  Univer-
sidad  atiende  estas  funciones  de  acuerdo  
con las particularidades que se derivan de 
su historia y de su identidad; según los campos del saber en 
los  cuales  ha incursionado y  el  nivel  de  fortalecimiento que 
en ellos ha alcanzado, lo mismo que las ciudades o regiones 
hasta donde llega su quehacer, el tamaño de la institución, su 
infraestructura  y  recursos,  el  origen geográfico de  sus  estu-
diantes o el nivel de relaciones internacionales. Además, cabe 
señalar que cada institución enfrenta problemáticas particu-
lares, en ocasiones asociados a intereses ajenos a los que son 
propios de la vida académica.

Desde  esa  apreciable  variedad,  todas  las  Instituciones  de  
Educación Superior están llamadas a prestar un servicio a la 
sociedad, como entidades sin ánimo de lucro, consagradas, por 
una parte,  a la generación de conocimiento y cultura;  y  por 
otra,  a  la  formación de  ciudadanos  críticos  que contribuyan 
al desarrollo del país y la calidad de vida de los ciudadanos, 
capaces de tomar distancia de los modelos económicos y po-
líticos imperantes,  y de proponer alternativas.  Se debe tener 
en cuenta que todas estas instituciones, sin excepción alguna, 
enfrentan el desafío de la calidad, que implica buscar perma-

nentemente la excelencia, y también, asegurar el buen gobier-
no de la institución.

Estos  nobles  propósitos  exigen  responsabilidad  frente  al  
ejercicio de la autonomía, tanto en lo académico como en lo 
institucional, condición que desde sus orígenes, las universi-
dades han defendido con tesón. En efecto, las libertades aca-
démicas, como son la libertad de cátedra y la de investigación, 
no pueden ser objeto de limitaciones o condicionamientos ex-
ternos; lo cual no quiere decir que en el espacio de la cátedra, 
por ejemplo, esté permitido el uso de un lenguaje soez, la dis-
criminación o agresión de personas o grupos que piensen di-
ferente; tampoco puede entenderse como ausencia de límites 
en la definición de los modelos de investigación y sus efectos 
en personas, comunidades o animales. 

Por  otra parte,  la  autonomía institucio-
nal  protege  a  la  universidad  frente  a  in-
terferencias del Estado, el sector privado y 
otros actores de la sociedad, con los cuales 
debe  mantener  una  estrecha  y  fructífera  
relación.  En  este  contexto,  el  ejercicio  de  
la  autonomía  académica  exige  rigurosa  
autorregulación según unos valores éticos 
fundamentales; lo mismo que la autonomía 
institucional,  un  diálogo  abierto  y  franco  

que impida el establecimiento de una normatividad asfixian-
te  o  la  instrumentalización de  la  academia,  desvirtuando su  
naturaleza.

Ante este amplio y complejo panorama, resulta notable el  
esfuerzo  de  cooperación  entre  las  distintas  Instituciones  de  
Educación Superior, que le apuestan a compartir experiencias 
y desarrollar proyectos conjuntos, cooperación que se traduce 
necesariamente en oportunidades de aprendizaje para las ins-
tituciones en particular,  con grandes beneficios para el país.  
Es necesario entonces, ponderar la labor realizada por la Aso-
ciación Colombiana de Universidades, ASCÚN, creada hace ya 
sesenta  años  por  un grupo de  rectores,  -entre  ellos  el  de  la  
Javeriana, que en ese entonces era el P. Carlos Ortiz Restrepo, 
S.J.-, que estaban empeñados en asegurar un foro de reflexión 
y  debate  sobre  estos  temas,  una instancia  para  el  diálogo y  
la  construcción  de  pensamiento  universitario.  Como ellos  lo  
fueron en su momento, nosotros somos ahora conscientes de 
la inmensa responsabilidad que frente al  desarrollo nacional 
hoy tenemos las Universidades en Colombia 

Las Universidades en Colombia

Todas las Instituciones de 
Educación  Superior  están  
llamadas a prestar un ser-
vicio  a  la  sociedad,  como  
entidades  sin  ánimo  de  
lucro, consagradas a la ge-
neración de conocimiento, 
cultura y a la formación de 
ciudadanos críticos.
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El auditorio estaba en su mejor es-
plendor: luces parpadeando como 
en modo fiesta, cada silla engala-

nada con la visita de un espectador, vo-
ces  expectantes  y,  por  supuesto,  sobre  
su escenario, la figura un tanto menuda, 
pero  imponente  de  quien  está  demos-
trando  que  la  felicidad  también  tiene  
nombre de matemáticas: Eduardo Sáenz 
de Cabezón.

La mayoría de las personas saben que 
el stand up comedy es para ‘burlarse’ de 
la  realidad  o,  por  lo  menos,  casi  todos  
los  monologuistas  colombianos  hacen  
lo  propio.  Pero,  ¿existen  algunos  que  

Las matemáticas
de la felicidad
Hay un matemático español que cuenta conceptos científicos 
usando como vehículo el stand up comedy. Él estuvo en la 
Universidad Javeriana de Cali repartiendo conocimiento y 
carcajadas. También tuvo tiempo para hablar de la paz y el gusto 
que siente por Colombia. Su nombre es Eduardo Sáenz de Cabezón.

Carolina Garcés*

Eduardo Sáenz disfruta enseñarle al mundo 
cuan hermosas pueden ser las matemáticas y 
la ciencia.
fotografía: Ignacio Izquierdo.

hablan de la magia de los números, en 
concreto  de  las  matemáticas?  Sí,  y  es  
Eduardo, el profesor español que desde 
el  2001 pertenece al  Departamento de 
Matemáticas y Computación de la Uni-
versidad de la Rioja, España. 

Todo empezó en el año 2013 cuando 
a  Eduardo  lo  invitaron  a  participar  en  
FameLab Spain,  un concurso de monó-
logos científicos que organiza el British  
Council  y  el  Festival  de  Ciencias  de  
Shetland, del Reino Unido. 

A él se le ocurrió que hablar de teore-
mas y diamantes resultaría interesante 
y no se equivocó. “Los enamorados sue-

len  regalar  diamantes  para  demostrar  
que su amor es para siempre, pero, ¿por 
qué  no  sorprenderla  con  un  teorema?  
Estos  sí  son  para  toda  la  vida”,  añade  
con  toda  la  convicción  del  caso.  Con  
este  discurso  de  tres  minutos  se  robó  
los aplausos y por ahí derecho, el primer 
puesto del certamen. 

“Yo nunca había hecho un monólogo 
de este tipo y tampoco el resto de com-
pañeros españoles que estaban partici-
pando. Sin embargo, nos sentimos muy 
bien  en  el  escenario  y  pensamos  que  
se podía ir más allá”, recuerda Eduardo 
muy entusiasmado. 

Científicos sobre ruedas
Fue tanta la comodidad que experimen-
tó el  profesor español sobre las tablas,  
que se unió con el grupo de artistas que 
él mismo menciona anteriormente para 
lanzarse al estrellato con ‘The Big Van, 
científicos sobre ruedas’. 

El  primer público que los  recibió fue 
el del Festival Friki de Logroño, Frikoño. 
“Dijimos:  por  qué  no  llevamos  esto  al  
público  general,  y  fuimos  a  dar  a  este  
concurso.  La  presentación  era  en  un  
bar y fue un exitazo. A partir de ahí nos 
empezaron  a  salir  más  actuaciones”,  
asegura Eduardo, a quien esto de echar 
historias  se  le  da  bien  gracias  a  que  
también es cuentero. 
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Espectadores  de  países  como  Brasil,  
Argentina,  Paraguay  y  Colombia  han  
tenido la fortuna de reír a costa de los 
cuentos de Eduardo y sus colegas. Ellos 
han sabido mostrarle al mundo que las 
matemáticas,  que  tantas  trasnochadas  
y dolores de cabeza suelen sacar, tienen 
su magia.

“Los  números  no  se  me  daban  bien,  
pero un día se me cruzaron en la secun-
daria Manuel Benito y William Fernán-
dez,  dos  profesores  que  me  inculcaron  
la pasión y el amor por las matemáticas 
y,  al  final,  me  terminé  enamorando”,  
dice convencido. 

De  hecho,  el  sue-
ño  de  Eduardo  era  
estudiar  informáti-
ca.  Sin  embargo,  en  
su ciudad no tenía la 
posibilidad  de  acce-
der a la carrera y vio en las matemáticas 
un  camino  para  llegar  a  ellas.  Y  lo  lo-
gró, porque su trabajo de investigación 
consiste en hacer que los computadores 
sean capaces de trabajar con conceptos 
abstractos de algebra. Algebra abstrac-
ta computacional, la llama.

Regresando  a  ‘The  Big  Van,  científi-
cos sobre ruedas’, el nombre no se debe 
a que vayan en un carro recorriendo el 
mundo. Solo que, en su momento, lo de 
las  llantas  les  sonó  gracioso  y  quisie-
ron  añadirlo  al  nombre  que  los  repre-
senta. “No es que vayamos en una van 
por el mundo. Vamos con las ruedas de 
los aviones, las de nuestros propios co-
ches”, afirma mientras se ríe. 

Al principio el grupo lo conformaban 
doce  personas.  Ahora  son  20.  Algunos  
son  investigadores  en  ejercicio  y  otros  
combinan su labor científica con su la-
bor divulgadora, y provienen de diferen-
tes áreas como la física,  la  química,  la  
biología y la ingeniería. 

“Si algún día 
desaparezco, que me 

busquen en Colombia”
Con  esta  frase  Eduardo  ratifica  a  sus  
amigos su gusto por Colombia. Con un 
brillo particular en sus ojos no escatima 
esfuerzos  en  decir  que  nuestro  país  le  
“encanta”, sobre todo, por la gente. 

“Yo les digo a mis amigos: si algún día 
desaparezco,  que  me  busquen  en  Co-
lombia. Ese es el maravilloso sur. El trato 
que  he  recibido  siempre  ha  sido  exce-
lente. Aquí hay un común denominador 

basado  en  el  opti-
mismo,  una  especie  
de  ilusión,  de  mirar  
hacia delante y a mí 
eso  me  emociona.  
Me  parece  que  es  
algo admirable y me 

agrada convivir con personas que pien-
san así. Tengo bastante esperanza en el 
proceso de paz y puede ser muy ilustra-
tivo para otras partes del mundo”.

Perfil del creador del stand up comedy matemático
Nombre:
Eduardo Sáenz de Cabezón

Edad:
45 años

Lugar de nacimiento:
Logroño, Rioja España

Profesión:
Matemático, docente, cuentero  
y monologuista

Estudios:
Doctorado en Matemáticas

Matemático preferido:
Alan Turing 

Número favorito:
3.435, porque, “hay que cambiar de 
número favorito de vez en cuando. 

Antes era el 27, pero ahora  
es este, ya que es el único número 
que 3 elevado a 3, más 4 elevado  
a 4, más 3 elevado a 3, más 5 
elevado a 5 es igual a 3.435” 
explica.

Su obra maestra:
En 2016 escribió el libro 
‘Inteligencia Matemática’ con el 
que intenta que las personas se 
reconcilien con las matemáticas. 
“Está escrito en plan divertido 
para que no sea pesado. Cuando 
vengo a Colombia la gente dice “a 
mí la vida me la destrozó Baldor”. 
Entonces vamos a tratar de salvar 
eso”, comenta. 

Ellos  han  sabido  mos-
trarle  al  mundo  que  las  
matemáticas,  que  tantas  
trasnochadas  y  dolores  de  
cabeza suele sacar,  tienen 
su magia.

Y esa inclinación por  Colombia se  le  
nota.  No por  nada viajó  7.550 kilóme-
tros  desde  España  para  cumplirles  la  
cita a los cerca de 700 admiradores que 
lo esperaban, el  pasado 12 de octubre,  
en el auditorio Borrero Cabal, S.J., de la 
Universidad Javeriana de Cali. 

Al  mejor  estilo  de  las  estrellas  que  
pasan por la alfombra roja, estudiantes 
y  hasta  profesores  aguardaban  por  su  
arribo para pedirle un autógrafo y una 
foto y, por ende, para reír a carcajadas 
con  los  que  quizá  son  los  monólogos  
más intelectuales de la época.

La  actuación  de  Sáenz  duró  más  de  
dos  horas  y  pudo  haberse  extendido  
más,  pero  como  en  todo  teatro,  llega  
un momento en que esas luces que par-
dean en modo fiesta se apagan. El telón 
se baja y el éxito se mide, según Eduar-
do, “no por la cantidad de aplausos, sino 
por la intensidad de la interacción”. En-
tonces,  se  puede  decir  que  esa  noche  
estuvo intensa 

* Asistente de comunicación Javeriana Cali
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En  1992,  y  con  el  nombre  Centro  
Editorial  Javeriano  (CEJA),  el  pa-
dre  Gerardo  Arango,  S.J.,  creó  

una unidad con una visión más amplia 
que la de una oficina de publicaciones 
de  una  institución  de  educación  supe-
rior.  Por eso,  hoy la Editorial  Pontificia 
Universidad Javeriana tiene una misión 
que  trasciende  la  de  la  publicación  y  
comercialización de contenidos: con su 
aporte contribuye a la construcción y el 
desarrollo  de  la  comunidad  académica  
nacional,  a  partir  de  la  divulgación  de  
las investigaciones que son pertinentes 
para  la  sociedad  colombiana.  En  estas  
dos décadas y media, esta unidad se ha 
adaptado a los cambios en los modelos 
editoriales  en  el  contexto  universita-
rio, lo que la ha llevado a una necesa-
ria  modernización  conceptual,  técnica,  
financiera  y  de  proyección  de  la  labor  
editorial en la universidad.

25 años
de la Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana

La Universidad Javeriana rinde 
homenaje a un proyecto de 
publicación académica y cultural 
que en un cuarto de siglo se ha 
posicionado como uno de los más 
relevantes y prestigiosos en el ámbito 
universitario del país y de la región.

Vicerrectoría Académica y Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Equipo de trabajo de la Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, dirigido por 
Nicolás Morales Thomas.

La Editorial Javeriana: 
un proyecto que 

articula la escritura y 
el conocimiento en la 

tradición jesuita
El  proyecto  editorial  de  la  Universidad  
se  inscribe  en  la  tradición  y  vocación  
educativas  de  la  Compañía  de  Jesús  y  
en  el  privilegio  que  le  otorga  al  cono-
cimiento  como  parte  de  la  formación  
humana. Desde sus inicios, San Ignacio 
de Loyola inculcó en los jesuitas el re-
gistro escrito para la difusión de la obra 
de la Compañía, a través de cartas, re-
portes,  archivos y,  por supuesto, libros.  
Justamente  allí  se  encuentra  la  labor  
editorial:  en la trasmutación del cono-
cimiento en la escritura y en la difusión, 
para su uso y lectura, como un ejercicio 
de memoria epistemológica, antropoló-
gica, teológica y cultural. 

En Colombia, los años noventa atesti-
guaron la fundación de varios proyectos 
editoriales  en  varias  universidades  del  
país. Esta tendencia tuvo como resulta-
do el cambio en la concepción misma de 
la  institución  universitaria,  puesto  que  
pasó de la  mera labor  pedagógica a  la  
investigativa,  para luego ser articulada 
con la divulgación. Justamente, el libro 
y el artículo de investigación visibilizan 
la  producción  de  conocimiento  acadé-
mico y científico. 

La Editorial debe su concepción y fun-
cionamiento  a  muchas  personas.  Una  
de  ellas  es  Selma  Marken,  directora  de  
la unidad entre 1993 y 2006. Bajo su li-
derazgo, se consolidaron los equipos que 
permitieron la formalización de los pro-
yectos  editoriales  en  espacios  estables  
de  trabajo  con  una  marca  reconocible  
y, sobre todo, con la mirada de editores 
profesionales, con la capacidad de trans-
formar los contenidos en libros y revistas 
para lectores especializados y generales. 
Marken  encabezó  la  discusión  acerca  
de  la  naturaleza  de  la  Editorial  y  logró  
definir el objetivo académico sobre el fi-
nanciero. Además, durante la gestión de 
Jairo  Cifuentes  en  la  Vicerrectoría  Aca-
démica,  la  Editorial  se  adscribió  a  este  
cuerpo  directivo,  en  un  momento  en  el  
que la mayoría de las oficinas de edición 
estaban vinculadas  a  las  rectorías  o  las  
vicerrectorías administrativas. 
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Luis David Prieto Martínez, Vicerrector 
Académico, inauguró la celebración de los 
25 años de la Editorial PUJ.

Actualidad y futuro  
de la Editorial

La Editorial tiene una coordinación es-
pecializada  de  revistas  científicas  que  
ha  llevado  a  la  Javeriana  a  un  puesto  
de  liderazgo  indiscutible.  Además,  ha  
creado 38 colecciones que agrupan di-
versos  contenidos;  entre  ellas,  ‘Opera  
Eximia’,  que  reúne  
la  producción  ar-
tística  y  académica  
más  destacada.  Ac-
tualmente, la Edito-
rial ha adaptado los 
soportes  tradicio-
nales  a  los  nuevos  
hábitos y tendencias 
de  lectura,  a  través  
de  los  canales  electrónicos  de  comer-
cialización,  consulta  y  divulgación.  De  
esta manera, muchas de las novedades 
y títulos del catálogo se encuentran en 
plataformas digitales. 

También hay que destacar que entre 
2015 y  2017,  dos  trabajos  de  investi-
gación de la  Javeriana,  cuyos  resulta-
dos  fueron  compilados  y  presentados  
en  libros  cuidados  por  la  Editorial,  
recibieron  el  Premio  Alejandro  Ángel  
Escobar.  De  igual  forma,  la  Javeriana  

cuenta con el mayor número de revis-
tas  indexadas  internacionalmente  del  
conjunto  de  universidades  privadas  
del país. Estos dos indicadores son una 
muestra del trabajo de alta calidad de 
esta unidad.

Hoy,  la  Editorial  cuenta  con  más  de  
60  novedades  al  año,  más  de  380  tí-
tulos  disponibles,  25  revistas  científi-

cas  avaladas  y  más  
de  120 proyectos  al  
año  que  abarcan  la  
arquitectura y el le-
gado jesuítico en las 
regiones,  las  cien-
cias  sociales  y  su  
trabajo  con  comu-
nidades, la reflexión 
estética, la teología, 

la filosofía, las ciencias de la salud, las 
ingenierías y las ciencias exactas, entre 
otros. La conversión al libro o al fascí-
culo de los manuscritos producidos en 
las  disciplinas  está  soportada  por  un  
grupo  de  profesionales  especializados  
en  edición:  correctores,  diseñadores,  
diagramadores,  editores  e  impresores  
que  cuidan  de  la  pertinencia  del  pro-
ceso  y  adecuación  al  uso  correcto  de  
la lengua, la calidad estética, gráfica y 
material de todas sus publicaciones.

Desde la Vicerrectoría Académica, se 
proyecta mantener dentro de la produc-
ción editorial un horizonte de apertura 
muy amplio que incluya autores de di-
versas procedencias y distintas filiacio-
nes.  Tal como afirma Luis David Prieto 
Martinez, actual vicerrector académico 
de la Universidad, “este es un sine qua 
non  de  un  legítimo  proyecto  editorial  
académico”.  En  este  sentido,  es  indis-
pensable el diálogo y trabajo con otras 
editoriales  universitarias,  a  través  de  
coediciones que mejoren la difusión de 
las obras. Con este objetivo, es de vital 
importancia  fortalecer  una  política  de  
digitalización que trascienda fronteras 
y sea acorde con el aire de los tiempos. 
Así, la Editorial de la Universidad Jave-
riana podrá consolidarse como un sello 
académico de primer nivel en Latinoa-
mérica, de la mano de la calidad inves-
tigativa de la Universidad Javeriana, la 
estructura y los procesos de la Editorial, 
y una tradición de principios enmarca-
da en la vocación educativa jesuita 

La Editorial Pontificia Uni-
versidad  Javeriana  tiene  
una  misión  que  trascien-
de  la  de  la  publicación  y  
comercialización  de  con-
tenidos:  contribuye  a  la  
construcción  y  el  desarro-
llo de la comunidad acadé-
mica nacional.
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Gonzalo  Hernández  es  PhD  en  
Economía  de  la  Universidad  de  
Massachusetts-Amherst,  pro-

fesor  asociado  del  Departamento  de  
Economía y director de investigación de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Uno 
de  los  retos  en  sus  primeros  meses  de  
gestión en la Vicerrectoría de Investiga-
ción fue el manejo de las convocatorias 
internas.  En  entrevista  habla  sobre  los  
cambios y los resultados del plan.

¿En qué consisten las 
convocatorias internas para la 
investigación?
Son el  principal  instrumento que tiene 
el  Gobierno  General  de  la  Universidad  
para  financiar  los  proyectos  de  inves-
tigación.  A  través  de  este  mecanismo,  
la Vicerrectoría de Investigación asigna 
recursos por cerca de tres mil millones 
de  pesos,  que  se  suman  a  los  recursos  
propios de las facultades, a las contra-
partidas  para  gestionar  recursos  ex-
ternos  y  a  la  infraestructura  y  equipos  
para la investigación.  La asignación de 
los  recursos  de  las  convocatorias  prio-
riza  temas  de  interés  estratégicos  de  
la  Universidad  y  temas  transversales.  
Por  ejemplo,  financiamos  proyectos  de  
investigación  de  profesores  que  obtu-
vieron recientemente su título de doc-
tor,  investigación  que  contribuye  a  la  

Nuevo plan de gestión
de las convocatorias internas  
para la investigación
Este año la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad Javeriana diseñó un nuevo plan de gestión 
de las convocatorias internas para la investigación. 
Se crearon espacios de evaluación, se entregaron 
resultados a tiempo y se redujeron costos.

Claudia Marcela Mejía R.*

misión de las obras de la Compañía de 
Jesús  y  proyectos  de  investigación  in-
terdisciplinarios.

Este año se exploró un plan de 
gestión que cambió las dinámicas 
de postulación y evaluación de las 
convocatorias internas.
Sí, los instrumentos deben responder a 
principios  y  objetivos.  Y  este  año,  con  
el  liderazgo  del  Vicerrector  de  Investi-
gación  y  con  el  trabajo  comprometido  
y efectivo del equipo de la Dirección de 
Investigación, diseñamos un plan en el 
que enfatizamos la confianza que siem-
pre hemos tenido en nuestros profeso-
res,  en  los  Comités  
de  Investigación  y  
Ética  y  en  otros  es-
pacios  académicos  
en  los  que  los  pro-
fesores  discuten  y  
mejoran sus ideas.  Con esto en mente,  
tuvimos  margen  para  simplificar  los  
formatos  de  postulación,  algunos  pro-
cedimientos y nos concentramos en as-
pectos de evaluación más estratégicos. 

Con este marco de principios, 
¿cuáles fueron los beneficios de 
este plan de gestión? 
Este año entregamos resultados a tiem-
po y ya asignamos los recursos respecti-
vos a las facultades. Esto es importante 

para que los profesores puedan manejar 
sus agendas de investigación y para que 
puedan planear su semestre académico 
con tiempo suficiente. Además, un buen 
resultado en esta gestión es un punto a 
favor para poder contar eventualmente 
con más recursos para la investigación.

¿Cuáles son algunos detalles del 
cambio? 
Motivados por las experiencias que co-
nocemos  de  universidades  en  Estados  
Unidos, por experimentos en los proce-
sos de evaluación del National Science 
Foundation, y por sugerencias de varios 
profesores  javerianos que nos  asesora-

ron,  este  año  eva-
luamos  30%  de  las  
propuestas  median-
te  comités  internos.  
Estos comités fueron 
conformados  por  

profesores  ganadores  de  convocatorias  
pasadas,  directores de Departamento y 
miembros  de  la  Compañía  de  Jesús.  El  
objetivo principal de estos espacios fue 
enriquecer  y  complementar,  con  una  
visión  institucional,  los  procesos  aca-
démicos por los que ya han pasado los 
proyectos de investigación. En el futuro, 
podríamos invitar a los profesores pro-
ponentes para que evalúen las propues-
tas de sus colegas.

Queremos  financiar  pro-
yectos  que  se  concreten  
en  una  producción  inte-
lectual rigurosa que tenga 
impacto en la sociedad.
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Gonzalo Hernández, director de 
investigación de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

¿Y qué ocurrió con el otro 70 % 
de las propuestas?
Mantuvimos la evaluación por pares ex-
ternos  con  algunas  innovaciones.  Una  
de  ellas  fue  que  hicimos  over  booking 
al invitar a los pares. Es decir, así como 
las aerolíneas venden más pasajes de los 
puestos que tienen en el avión, enviamos 
el mismo proyecto a cuatro evaluadores, 
sabiendo que algunos de ellos rechaza-
rían nuestra invitación. Para mitigar este 
riesgo, tuvimos en cuenta las estadísticas 
de rechazo de años pasados y así afina-
mos  el  instrumento.  Al  final,  logramos  
respuestas más rápidas y una reducción 
de 40% en los  costos  de  la  evaluación.  
Es decir, más recursos para la investiga-
ción de los profesores javerianos y menos 
para la administración del proceso.

¿Por qué algunas propuestas se 
quedan sin financiación?
En general todas las propuestas fueron 
muy  buenas.  Es  por  cuenta  de  la  res-
tricción  presupuestal  que  algunas  de  
ellas  no  reciben  financiación  desde  el  
Gobierno  General.  Sin  embargo,  reco-
nocemos los costos de largo plazo que 

esto  significa  para  nuestros  profesores  
y  la  Universidad.  Estamos  explorando  
formas viables de atender ese exceso de 
demanda de recursos.

¿Algún criterio que los 
investigadores deben recordar 
siempre que se presentan a las 
convocatorias internas?
Queremos  financiar  proyectos  que  se  
concreten  en  una  producción  intelec-
tual  rigurosa  que  tenga  impacto  en  la  
sociedad. En este sentido, es importante 
tener  presente  la  misión  de  la  Univer-
sidad  Javeriana:  “para  el  logro  de  una  
sociedad  justa,  sostenible,  incluyente,  
democrática,  solidaria  y  respetuosa  de  
la dignidad humana”. 

¿Mejoró la gestión de la 
investigación en el 2017?
Por supuesto. Hoy tenemos 100% de las 
propuestas  evaluadas  a  tiempo,  se  re-
dujo  el  costo  de  evaluación,  el  equipo  
de  la  Dirección  de  Investigación  pudo  
optimizar su tiempo para atender otros 
frentes claves en nuestra gestión a nivel 
central, mantuvimos en orden la ejecu-
ción presupuestal de la Universidad y, lo 

más  importante,  iniciamos  un  proceso  
más  participativo  de  la  comunidad  ja-
veriana en las decisiones de asignación 
de  los  fondos  destinados  a  la  investi-
gación  desde  el  Gobierno  General.  Las  
mejoras fueron resultado del trabajo de 
muchos y de diferentes unidades de la 
Universidad, más allá de la Vicerrectoría 
de Investigación. Por ejemplo, gracias a 
nuevos  procedimientos  de  la  Vicerrec-
toría Administrativa pudimos agilizar el 
pago a los pares evaluadores. 

Concluyo  con  lo  siguiente:  nuestro  
principal  objetivo  es  crear  las  mejores  
condiciones posibles y viables para que la 
investigación -como función sustantiva- 
se desarrolle en medio de los incentivos 
apropiados. Es un reto complejo y de lar-
go aliento. Por eso, invito a los profesores 
para que nos apoyen en la construcción 
colectiva de estos procesos 
* Comunicadora de la Vicerrectoría de 
Investigación.
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Con una eucaristía que se llevó a 
cabo  en  el  Auditorio  Félix  Res-
trepo,  S.J.,  celebrada  por  el  pa-

dre  Jorge  Humberto  Peláez  Piedrahita,  
S.J., Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana,  y  por  el  padre  Luis  Alfonso  
Castellanos,  S.J.,  Vicerrector  del  Medio  
Universitario,  la  Facultad  de  Estudios  
Ambientales y Rurales inició la celebra-
ción de su vigésimo aniversario.

Desde  su  creación  en  1997,  Estudios  
Ambientales y Rurales se ha caracteriza-
do por integrar en su ser varias unidades 
académicas y programas de la Universi-
dad con amplia trayectoria investigativa 
y docente en los temas concernientes a 
la ecología, ciencias ambientales y desa-
rrollo rural y regional.

Por esta razón, un tema de peso en la 
agenda  de  celebración  de  los  20  años  
de la Facultad fue dedicar la jornada del 
24  de  octubre  al  origen,  trayectoria  e  
incidencias de esta Unidad en el desa-

Dos décadas de trabajo en pro

de la ecología
y el medio ambiente

La Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales 
celebró sus 20 años con 
invitados internacionales, 
conversatorios que dieron 
cuenta de la trayectoria 
de la Facultad y con varios 
encuentros sociales que 
integraron a la comunidad 
javeriana en un solo 
evento que se realizó del 
23 al 27 de octubre.

rrollo de estudios ambientales y rurales 
en Colombia.

En  ella  fueron  invitados  especiales,  y  
participaron  en  los  diferentes  paneles,  
directores de progra-
ma,  docentes,  pro-
fesores  eméritos,  ex  
decanos,  egresados  
y  estudiantes,  quie-
nes  compartieron  
sus  experiencias  y  
opiniones acerca del trabajo desarrollado 
por la Facultad en estas dos décadas, en 
las que ha logrado construir una escuela 
de pensamiento en la que se integran los 
estudios ambientales y rurales, y que la 
convierten en un referente de este cam-
po a nivel nacional.

Importantes  instituciones  aliadas  
como  el  Instituto  Humboldt,  el  Centro  
de  Investigación  y  Educación  Popular  
(CINEP),  y  los  Consejos  Comunitarios  
de  Valledupar,  entre  otros  con  las  que  

ha  trabajado  de  la  mano,  también  es-
tuvieron presentes para hacer un reco-
nocimiento  a  los  aportes  académicos,  
sociales e investigativos de la Facultad.

El  análisis de la proyección a futuro,  
los desafíos y retos en materia de ecolo-
gía social, cambios globales en el uso de 
la tierra, cambio climático, política am-
biental  y  formación  de  científicos  con  
responsabilidad científica social  estuvo 
a cargo de los profesores Fridolin Kraus-
mann,  del  Instituto  de  Ecología  Social,  
Alpen Adria University Klagenfurt  Wien 
Graz;  Marcelo  Sternberg,  de  School  of  
Plant Sciences and Food, Faculty of Life 

Sciences,  Tel  Aviv  
University;  y  Fabio  
Salbino,  profesor  
asociado  del  Depar-
tamento  de  Gestión  
del  Sistema  Agrario,  
Alimentario y Fores-

tal, de Universita Degli Firenze.
El  cierre  de  esta  gran  celebración  

corrió por cuenta de dos conciertos de 
música  carranga  rumbera  y  carranga  
pop. El jueves 26 de octubre se presentó 
San Miguelito, y el viernes 27, Los Ro-
llings Ruanas, ambos grupos en el audi-
torio Félix Restrepo, S.J.

Ahora  la  Facultad  de  Estudios  Am-
bientales y Rurales podrá cantar la céle-
bre canción que dice: “Yo también tuve 
20 años” 

Pósters sobre la historia y 
el  quehacer  académico  de  
la Facultad fue una exposi-
ción  constante  durante  la  
celebración.



Hoy en la Javeriana

ac
tu

al
id

ad
9

Durante  una  semana  los  javeria-
nos  pudieron  conocer  de  cerca  
diferentes  aspectos  culturales,  

gastronómicos,  históricos  y  científi-
cos  de  una  de  las  naciones  de  Oriente  
Próximo que lleva décadas de conflicto 
y guerra, y es catalogado como el único 
Estado judío del mundo.

El inglés, el español y el hebreo, fue-
ron  los  idiomas  que  sirvieron  como  
puente para acceder a las conferencias 
y  cursos  programados.  Así,  los  apasio-
nados  por  las  matemáticas  tuvieron  la  
oportunidad de asistir al curso Topics in 
Fourier  Analysis,  dictado  en  inglés,  por  
el  profesor  Elijah  Liflyand,  de  Bar–Ilan 
University,  durante  toda  la  semana  de  
Israel en la Javeriana.

Para  los  amantes  de  las  ciencias  se  
realizaron  dos  conferencias,  también  
en  inglés  y  con  traducción  simultánea  
al español, sobre el destino del perclo-
rato en el suelo insaturado y el acuífe-
ro costero cerca de Ramat Hashron, en 
Israel;  y  sobre  la  combinación  de  he-
rramientas  isotópicas  y  biomoleculares  
para la detección de la biodegradación 
de  compuestos  halogenados  en  aguas  
subterráneas,  ambas  dictadas  por  el  
profesor  Zeev  Ronen,  de  Ben-Gurion 
University of the Negev.

El  cierre  de  los  temas  científicos  y  
ambientales estuvo a cargo del profesor 
Marcelo Sternberg, de la Universidad de 
Tel  Aviv,  quien  habló  sobre  el  impacto  
ecológico del popular asado colombiano.

Otras  actividades  de  interés  para  los  
asistentes  fueron:  la  conferencia  de  
‘Alimentación,  cultura  y  religión’,  don-
de  el  rabino  Alfredo  Goldschmit  habló  
de  la  comida  Kosher,  su  importancia  y  
sus  beneficios;  y  las  muestras  gastro-
nómicas, donde cada día, sobre la hora 
del  almuerzo,  en la  plazoleta de la  Bi-

La Javeriana se acercó a
la cultura israelí

Actos para todos los gustos: conferencias, 
exposiciones, cursos, actividades 
culturales y académicas ocuparon la 
agenda de la Semana de Israel, que se 
llevó a cabo del 23 al 26 de octubre.

Angélica García Peña*

blioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J., los 
asistentes degustaron diferentes platos 
típicos israelíes. 

Los temas educativos estuvieron pre-
sentes  a  través  del  Rector  del  Colegio  
Colombo Hebreo, Jorge Mejía, quien ex-
puso las bondades del modelo educativo 
israelí; de la Secretaria de Asuntos Polí-
ticos de la Embajada de Israel, Inbal Na-
tan,  quien habló sobre los beneficios y 
las oportunidades de 
estudio  que  tiene  la  
Agencia  de  Coope-
ración  Internacional  
de Israel  -MASHAV- 
para  profesionales  
colombianos.  Y,  fi-
nalmente,  a  través  
de un curso básico denominado ‘Hebreo 
para sobrevivir’, cuyo propósito fue en-
señar las palabras más sencillas y útiles 
de este lejano idioma en Colombia.

Las  muestras  artísticas  tuvieron  un  
escenario propio en la playita de Cien-
cias  Básicas,  espacio en el  que se pre-
sentó la Fundación Mesiánica Yovel con 
su grupo cultural de baile y música; en 
el edificio Emilio Arango, S.J., se realizó 
la exposición de fotografías ‘Ojo al Cen-
tral:  belleza  encubierta’,  imágenes  que  

mostraron  los  increíbles  paisajes  del  
Mar Muerto; y en la Biblioteca Alfonso 
Borrero  Cabal,  S.J.,  donde  estudiantes,  
profesores,  administrativos  y  visitantes  
pudieron  apreciar  exposiciones  foto-
gráficas  y  bibliográficas,  además  de  la  
proyección de películas propias del país.

La Semana de Israel es la sexta versión 
que realiza la Vicerrectora de Extensión 
y  Relaciones  Interinstitucionales,  con  

el  apoyo  de  la  Di-
rección  de  Asuntos  
Internacionales  y  su  
programa  de  Inter-
nacionalización  en  
Casa,  para  traer  al  
campus  universitario  
la  cultura,  gastrono-

mía,  muestras  artísticas  y  actividades  
académicas  de  diferentes  países  y  re-
giones del mundo. En años anteriores se 
realizaron la Semana de Brasil, en 2012; 
la  Semana  Árabe,  en  2013;  la  Semana  
del Sudeste Asiático, en 2014; la Semana 
de Italia,  en 2015,  y  en ese mismo año 
el  día  de  Corea  y  la  Semana  de  Centro  
América, en 2016. El 2018 llegará con la 
Semana del Reino Unido 

Traer  al  campus  universi-
tario  la  cultura,  gastrono-
mía,  muestras  artísticas  y  
actividades  académicas  de  
Israel  fue  el  propósito  de  
esta semana internacional.

* Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones
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En la  farmacia  del  hospital  de  los  
jesuitas en la Santafé colonial, se 
utilizaba como manual para pre-

parar  y  recetar  sustancias  medicinales  
‘De medicinali materia libri sex’, de Pe-
danio de Arzabarbo Dioscórides, médico 
y cirujano de los ejércitos romanos en-
tre los años 50-70 d.C. Así se evidencia 
a través de los comentarios en las már-
genes y en una marca en la portada del 
ejemplar de 1.543, impreso en Frankfurt 
por Chr. Egenolff, que reposa en la Sala 
de libros valiosos de la Biblioteca de Fi-
losofía y Teología, Mario Valenzuela, S.J. 

Este y otros datos curiosos sobre los 
libros  valiosos,  anteriores  al  siglo  XIX,  
que  se  encuentran  en  el  sistema  de  
bibliotecas  javeriano,  se  leen  en  ocho  
tomos  de  libros  institucionales  que  ha  
publicado anualmente la Pontificia Uni-
versidad Javeriana con Villegas Editores, 
desde 2009.

Se trata de una colección que rescata 
el patrimonio cultural y artístico javeria-
no y de los jesuitas en Colombia con te-
mas de teología, historia, arte, medicina 
y ciencia, entre otros; además de una ri-
queza de fotografías e imágenes únicas.

El inicio de esta invaluable colección 
que  reposa  en  la  sección  de  libros  va-
liosos de las bibliotecas Alfonso Borre-
ro  Cabal,  S.J.  y  Mario  Valenzuela,  S.J.,  
de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana,  
inició  con  la  inspiración  del  entonces  
rector de la Javeriana P. Joaquín Emilio 

Ocho libros valiosos
contienen y narran el patrimonio 
javeriano y jesuítico
Desde 2009 la Pontificia Universidad Javeriana y Villegas Editores han publicado una 
colección de libros antiguos en gran formato, elogiados internacionalmente, que rescatan 
el patrimonio cultural y artístico javeriano y de la Compañía de Jesús en Colombia.

Lucía Camargo Rojas*

Sánchez García, S.J., en la revista ‘Artes 
de  México’,  que  había  dedicado  varios  
tomos al patrimonio de la Compañía de 
Jesús en ese país.

Por su parte, la editorial Villegas Edito-
res, ya había publicado en 2003, ‘Tesoros 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario’ y estaban interesados en conti-
nuar  realizando libros  que abordaran el  
acervo cultural de otras universidades. 

Es  así  como  co-
mienza  esta  alianza  
entre  la  Universidad  
Javeriana  y  Villegas  
Editores,  cuya  pri-
mera  publicación  
fue  ‘Grabados  anti-
guos de la Pontificia 
Universidad Javeriana’  (2009),  material  
ilustrado con cerca de cien estampas de 
tallados que recorren la historia del arte 
desde  el  Renacimiento  italiano  y  del  
norte de Europa hasta el siglo XIX. Gra-
bados, diapositivas en vidrio y material 
gráfico adquirido por el  padre Eduardo 
Ospina Bernal, S.J. (1891-1965) durante 
su estancia en Europa en la primera mi-
tad del siglo XX.

Viaje al pasado
El  padre  Fabio  Ramírez,  S.J.,  director  
de la Biblioteca de Filosofía y Teología, 
Mario  Valenzuela,  S.J.,  junto  con  Juan  
David Giraldo, editor de Villegas Edito-
res, han sido la llave maestra para ha-

cer realidad cada tomo, cuyo trabajo ha 
sido una aventura que los ha llevado a 
ahondar en el  mundo de la historia de 
las publicaciones.

‘El libro de los libros I’ (2010), describe 
de manera general los libros antiguos y 
los incunables (aquellos publicados an-
tes de 1.501), así como obras jesuíticas 
representativas y libros de carácter re-
ligioso y teológico. ‘El libro de los libros 

II  (2011)’,  presenta  
ejemplares  de  libros  
antiguos  con  temá-
ticas  como  filosofía,  
historia,  arte,  lite-
ratura,  filosofía,  ar-
quitectura y ciencias 
naturales. 

Los  ejemplares  posteriores  han  bus-
cado  ahondar  en  las  temáticas  que  se  
enuncian en ‘El libro de los libros I y II’.  
Es así como ‘Libros de emblemas imagen 
y  palabra  en  el  barroco’  (2012),  es  una  
cuidada  selección  de  obras  del  período  
barroco  sobre  emblemática;  ‘Libros  de  
ciencias  naturales  imágenes  de  flora  y  
fauna’  (2014),  presenta  una  muestra  de  
las  obras  antiguas  de  ciencias  médicas  
y  naturales;  ‘Thesaurus  de  antigüedades  
griegas y romanas’ (2015), contiene una 
selección  gráfica  de  las  obras  de  thes-
aurus  (tesoro bibliográfico monumental)  
que  publicó  el  editor  veneciano  Juan  
Bautista Pasquali,  y,  por último, ‘Biblias’  
(2016), ilustra distintos tipos de ediciones 

Se  trata  de  una  colección  
que  rescata  el  patrimonio  
cultural  y  artístico  jave-
riano  y  de  los  jesuitas  en  
Colombia con temas de teo-
logía, historia, arte, medi-
cina y ciencia, entre otros.
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del sagrado texto aparecidos entre la pri-
mera mitad del siglo XVI y finales del XVII. 

En 2013 se publicó ‘Santiago Páramo 
y la capilla de San José’ a cargo del pa-
dre Gabriel Izquierdo, S.J., el cual rea-
liza  un  recuento  detallado  e  ilustrado 
de  la  capilla  de  San  José,  situada  en  
la parte posterior  de la Iglesia de San 
Ignacio, decorada con pinturas murales 
del padre Santiago Páramo, S.J. en los 
inicios del siglo XX. 

El  tomo  que  se  publicará  este  año  
2017 estará  dedicado a  los  libros  que 
se encuentran en el sistema de biblio-
tecas javeriano, sobre jesuitas anterio-
res al siglo XIX. 

Bellos por dentro  
y por fuera

Los ocho libros publicados no solamen-
te  han  contado  con  una  investigación  
exhaustiva, sino que, además, contienen 
un nivel  de fotografía  y  diseño,  elabo-
rado  por  el  Departamento  de  Arte  de  
Villegas  Editores,  elogiado  internacio-
nalmente. Muestra de ello es que todos 
los títulos han sido finalistas o han ga-
nado  los  Latino  Book  Awards  en  cate-
gorías como mejor uso de ilustraciones, 
mejor  diseño  interior,  mejor  diseño  de  
carátula, mejor libro de arte y mejor li-
bro de arte en español o bilingüe. 

Premios que ha ganado la colección 

 • Latino Book Awards 2017 
‘Biblias’ 
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo
Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Primer lugar en la categoría mejor uso de 
ilustraciones

 • Latino Book Awards 2016 
‘Thesaurus de antigüedades griegas y 
romanas’ 
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo
Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Segundo lugar en Mejor diseño interior

 • Latino Book Awards 2015 
‘Ciencias naturales, imágenes de fauna y 
flora’
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo

Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Primer lugar en la categoría mejor diseño de 
carátula

 • Latino Book Awards 2014 
‘Santiago Páramo y la capilla de San José’ 
Textos: Gabriel Izquierdo, S.J. y Juan David 
Giraldo
Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Primer puesto en la categoría mejor libro 
de arte
Primer puesto en la categoría de mejor 
diseño interior

 • Latino Book Awards 2013 
‘Libro de emblemas’ 
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo
Primer puesto en la categoría mejor libro de 
referencia

 • Latino Book Awards 2012 
‘El libro de los libros II’
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo
Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Segundo puesto a mejor libro de referencia

 • Latino Book Awards 2011
‘El libro de los libros I’ 
Textos: Fabio Ramírez Muñoz, S.J. y Juan 
David Giraldo
Fotógrafo: Andrés Mauricio López
Primer puesto a mejor libro de arte
Primer puesto a mejor libro de referencia

 • Latino Book Awards 2010 
‘Grabados antiguos de la Pontificia 
Universidad Javeriana’ 
Textos: Germán Rubiano Caballero
Mención de Honor mejor libro de arte en 
español o bilingüe

Por lo general las publicaciones sobre 
libros antiguos tienden a tener imáge-
nes muy clásicas y frías. “Pero esta co-
lección,  tienen  transparencias,  ángulos  
insospechados,  iluminaciones,  lo  que  
ha  permitido  que  los  libros  valiosos  se  
traten como objetos estéticos, para que, 
a su vez, cada uno de estos ocho libros 
institucionales  sea  un  objeto  estético  
independiente”, explica Giraldo. 

Para los  estudiantes de diseño,  artes 
e  historia  estos  libros  valiosos  les  per-
mite contar con un amplio catálogo de 
imágenes  y  fotografías,  convirtiéndose  
en fuente de consulta, y que les da una 
visión útil de libros antiguos.

“El proceso de edición de esta colec-
ción ha sido un ejercicio intelectual ma-
ravilloso. Me ha llamado la atención esa 
fascinación  que  tienen  los  jesuitas  por  
estudiar  y  por  enseñar  para  que  otros  
estudien.  La  manera  tan  amorosa  en  
que comparten con todo el mundo”, co-
menta Juan David Giraldo. La colección, 
por  supuesto,  hace honor a esa pasión 
jesuita por divulgar no sólo el patrimo-
nio sino también el conocimiento  

*Comunicadora del Sistema de bibliotecas de 
la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Equipo de enfermeros del HUSI y la 
Facultad de Enfermería que diseñaron 
el modelo de cuidado. De izquierda a 
derecha:  Diana Arcila, David Andrade, 
Mariana Padilla, Fabiola Castellanos, 
Sandra Hernández y Pilar García.

L levar a la realidad la relación do-
cencia y servicio, dos de los pilares 
del Proyecto Educativo Javeriano, 

y el diplomado ‘Alianza, docencia - ser-
vicio para la implementación de mode-
los de cuidado de enfermería: liderazgo 
para  la  transformación  de  la  práctica’,  
organizado por la Universidad del Valle 
y la Fundación Santa Fe de Bogotá, fue 
el contexto perfecto para que la Facul-
tad de Enfermería y el Hospital Univer-
sitario  San  Ignacio  (HUSI)  se  unieran  
para  crear  y  desarrollar  su  modelo  de  
cuidado  de  enfermería,  fundamentado  
en los principios ignacianos.

Servicio con excelencia al
cuidado de la vida
La Facultad de Enfermería y el Hospital Universitario San Ignacio 
construyeron su modelo de cuidado de enfermería, basado en los 
principios y valores que identifican a la Compañía de Jesús.

El  cuidado  de  enfermería  está  enca-
minado a favorecer el estado de salud, 
aplicando  el  proceso  de  atención  de  
enfermería,  con  sustentos  científicos  
que  identifican,  priorizan,  resuelven  y  
evalúan  de  forma  iterativa  las  necesi-
dades del ser humano como ser indivi-
dual, aportando a mejorar su calidad de 
vida y minimizando los riesgos de sufrir 
eventos durante su atención.

Para el caso del San Ignacio este cui-
dado  se  brinda  en  el  contexto  de  un  
hospital  regentado  por  la  Compañía  
de  Jesús  que  comparte  los  principios  
de fraternidad cristiana de la Pontificia 

Universidad Javeriana. “Un mejor cuida-
do de enfermería, integrando el conoci-
miento científico de la enfermería a la 
práctica cotidiana,  nos  permite  prestar  
un  servicio  superior  a  los  pacientes  y  
sus acompañantes, y a su vez brindar un 
alto  servicio  académico  a  las  personas  
que cursan los programas de pregrado y 
posgrado de la Facultad de Enfermería”, 
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Modelo de Cuidado de 
Enfermería Ignaciano

explica el doctor Julio César Castellanos 
Ramírez, director general del HUSI.

Es  así  como  surge  ‘El  servicio  con  
excelencia  al  cuidado  de  la  vida’,  mo-
delo  construido durante  este  2017 por  
Fabiola Castellanos Soriano, decana de 
la  Facultad  de  Enfermería;  Pilar  Gar-
cía  Peñuela,  directora  de  la  Carrera  de  
Enfermería;  David  Andrade  Fonseca  y  
Sandra  Hernández  Ordoñez,  profesores  
de  la  Facultad  de  Enfermería;  Mariana  
Padilla León, coordinadora de enferme-
ría Cirugía y Neurociencias del Hospital 
Universitario San Ignacio; y Diana Arci-
la Jiménez, coordinadora administrativa 
de enfermería Salas de Cirugía, también 
del Hospital San Ignacio.

Su propuesta, resultado de la partici-
pación en el diplomado de la Universi-
dad  del  Valle,  y  para  la  cual  contaron  
con  el  apoyo  de  la  Vicerrectoría  Aca-
démica  y  de  la  Dirección  del  HUSI,  se  
basó en la construc-
ción  de  un  modelo  
que expresa el modo 
de  proceder  propio  
de  la  Compañía  de  
Jesús,  donde  el  re-
conocimiento  de  la  
dignidad  de  la  per-
sona actúa como principio ético funda-
mental y valor absoluto.

Es así como el equipo de enfermeras 
de las dos instituciones, con base en as-
pectos teóricos y conceptuales de enfer-
mería; la relación entre el cuidado con 
la práctica y la identidad de enfermería; 
y  la  consulta  a  profesionales  del  área,  
usuarios y familiares de estos servicios 
sobre  el  propósito  de  brindar  acciones  
de cuidado y el rol que cumplen los en-
fermeros; encontraron que el modelo de 
cuidado  de  enfermería  de  la  Facultad  
y del HUSI debe estar basado en cinco 
líneas de acción: cuidado humano, cui-
dado  basado  en  el  conocimiento,  lide-
razgo, docencia e investigación.

Un modelo con sello 
javeriano

La parte superior del modelo está com-
puesto por las características que debe 
tener  el  cuidado,  que  son  la  interdis-
ciplinariedad;  el  enfoque  de  atención  
integral y de alta complejidad, elemen-
to  diferenciador  del  HUSI,  y  la  gestión  
del  cuidado a  cargo  del  profesional  de  
enfermería, sobre la base de brindar un 
cuidado humano, seguro y eficiente.

La puesta en marcha de este mode-
lo  de  cuidado  permitirá  fortalecer  la  
práctica  formativa  de  los  estudiantes  
de Enfermería y a su vez el servicio del 
Hospital se beneficiará de la formación 
académica y de la asistencia de los es-
tudiantes, de manera que lo que se pro-
ponga en la academia esté de acuerdo 
con  la  realidad  de  lo  que  se  vive  en  
el  día  a  día  del  Hospital.  “Este  mode-

lo  incluye  aspectos  
teóricos,  dados  por  
la academia, y asun-
tos  de  la  práctica,  
la  experiencia  del  
paciente, de los cui-
dadores  y  enferme-
ros. Es decir, tiene la 

voz de los actores del cuidado”, explica  
Pilar García.

Adyacente  a  un  cuidado  cálido,  que  
identifica y atiende las necesidades del  
usuario, se busca lograr un mayor reco-
nocimiento y  visibilidad de la  labor  del  
área  de  enfermería  como  eje  articula-
dor  de  todo  el  proceso  de  atención  al  
paciente  y  su  familia  en  la  institución.  
Pues  son  estos  profesionales  quienes,  
independiente de la especialidad médica 
que reciba el paciente, brindan un servi-
cio basado en el conocimiento y lideran 
las intervenciones de cuidado antes, du-
rante y después de la atención clínica.

Para  Luis  David  Prieto  Martínez,  vi-
cerrector  académico  de  la  Universidad  

Javeriana,  “este  modelo  ha  permitido  
que  se  estructuren  mecanismos  para  
mejorar  la  práctica  de  la  enfermería,  
incidiendo  positivamente  en  la  calidad  
de la atención brindada a los pacientes 
del HUSI. Esta experiencia hace posible 
conectar  las  funciones  sustantivas  de  
la  Universidad  con  las  necesidades  del  
mundo  real,  fortaleciendo  también  la  
naturaleza  universitaria  del  Hospital  y  
las  relaciones que de manera conjunta 
con la academia se logran desarrollar en 
beneficio de la humanidad”.

El equipo de trabajo de la Facultad y 
del  San Ignacio que desarrolló  el  mo-
delo resalta cómo “este es un camino, 
aún  construcción,  que  permitirá  a  los  
enfermeros formados en la Javeriana y 
a los del Hospital adquirir un modo de 
proceder  propio  y  único en el  San Ig-
nacio que es diferenciador y hará evi-
dente  que  somos  javerianos”,  agrega  
Mariana Padilla 

El  modelo  incluye  aspec-
tos  teóricos,  dados  por  la  
academia, y asuntos de la 
práctica  de  enfermería,  y  
la  experiencia del  pacien-
te. Es decir, tiene la voz de 
los actores del cuidado.
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Si apenas está comenzando la se-
mana y usted ya se siente agotado 
como si llevara días sin descanso; 

o  llega  a  su  oficina  y  hace  varias  co-
sas,  pero  ninguna  relacionada  con  su  
trabajo; o si su labor está asociada con 
atender historias y situaciones difíciles 
que  tienen  otras  personas,  ¡ojo!,  usted  
puede tener  una di-
ficultad mental.

Pero no se alarme. 
No  está  loco,  tam-
poco es un trastorno 
mental. Simplemente 
es una situación que 
requiere su atención y la de su empresa.

Lo primero que hay que saber es que 
cuando se habla de salud mental se ha-
bla  del  “equilibrio  que  tienen  las  per-
sonas  con  su  entorno  social,  cultural,  
familiar, afectivo y que puede rendir sa-
tisfactoriamente en lo que hace. Sentir-
se cómodo y bien con todo”, explica el 
doctor Carlos Gómez Restrepo,  Decano 
de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  Uni-
versidad Javeriana. 

Hoy  en  día  son  tres  las  situaciones  
más  comunes  que  afectan  la  salud  
mental de los trabajadores: el síndrome 
de agotamiento profesional  o Burnout, 
el acoso laboral y el presentismo, indica 
el doctor Gómez.

El  síndrome  de  agotamiento  laboral  
está  relacionado  con  el  ámbito  profe-
sional y el estrés causado por el trabajo. 
Se  manifiesta  a  través  de  comporta-
mientos  irritables,  menos  comprensi-
vo con quienes se trata y angustias de 
diferente  tipo.  El  acoso  laboral,  no  de  

tipo  sexual,  se  refiere  a  las  exigencias  
desproporcionadas y al abuso de poder 
hacia  el  subalterno,  situación  que  tie-
ne que ver con la salud mental del jefe. 
En cuanto al presentismo, es estar en el 
puesto de trabajo, pero dedicando parte 
de la jornada laboral a otras funciones 
que no son propias del deber.

Cada una de éstas, 
junto  con  el  ausen-
tismo,  los  reclamos  
de  incapacitación,  
las lesiones o enfer-
medades,  las  quejas  
de  personal  y  la  ro-

tación son implicaciones de salud men-
tal en el trabajo que las organizaciones 
necesitan  tener  presente,  pues  “los  
costos  globales  anuales  de  problemas  
de salud mental se estiman en US$ 2.5 
billones  y  se  espera  que  subirán  hasta  
US$ 6 billones en 2030”, publica la Or-
ganización Panamericana de la Salud.

Salud mental en tiempos 
de posconflicto

Una  situación  especial  que  requiere  
toda la atención de los profesionales de 
salud  mental,  psiquiatras  y  psicólogos,  
es  la  labor  que  comenzarán  a  asumir  
las  personas  que  trabajarán  y  estarán  
relacionadas con los temas y relatos del 
conflicto armado. 

“Las  unidades  judiciales  y  guberna-
mentales se están preparando en torno a 
la estructura, logística y funcionamiento 
de entidades como la Jurisdicción Espe-
cial  para  la  Paz  (JEP).  Y  no  están  pen-
sando en preparar y capacitar a la gente 

para  recibir  este  tipo  de  narrativas  que  
pueden ser aparentemente inocuas, pero 
muy problemáticas si no se asumen co-
rrectamente;  pueden  producir  estrés  o  
dificultades  en  lo  mental  innecesarias.  
Estoy  hablando  de  capacitar  desde  una  
secretaria, un profesor, periodistas, pres-
tadores  de  servicios  de  salud,  hasta  un  
magistrado”, señala el Decano de la Fa-
cultad de Medicina.

Frente a este tema la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, con el liderazgo del doc-
tor  Gómez  Restrepo,  está  desarrollando  
varias propuestas y proyectos interdisci-
plinares donde participan el Instituto de 
Salud Pública, la Javeriana Cali y algunas 
facultades de la Universidad. 

“Cada  uno  de  estos  proyectos  está  
enfocado  en  capacitar  a  unidades  gu-
bernamentales,  a  la  gente  que  va  a  las  
comunidades,  a  las  escuelas,  al  trabajo,  
etc… en temas de salud mental para que 
puedan dar una ayuda inicial  a quienes 
tienen algún tipo de problema o trastor-
no mental”, explica Enrique Peñaloza, di-
rector del Instituto de Salud Pública.

De esta manera, la Universidad Jave-
riana pone sobre la mesa y está traba-
jando el tema de salud mental más allá 
del aspecto clínico, pues no son solo la 
esquizofrenia  y  el  paciente  bipolar,  los  
que  necesitan  atención.  Son  también  
aquellos que presentan cuadros de an-
siedad y depresión.

“Los tiempos han cambiado y lo men-
tal  no  solo  depende  de  un  psiquiatra  o  
psicólogo.  Depende de todos.  Las  inter-
venciones más eficaces van mucho más 
allá de lo que podemos hacer en un con-
sultorio. Es algo que debe aprender todo 
el mundo”, concluye el doctor Gómez 

La salud mental
en el trabajo está sobre la mesa
El 10 de octubre se celebró el día mundial de la salud mental. El tema 
elegido este año fue la salud mental en el trabajo. La Universidad 
Javeriana se encuentra adelantado varios proyectos que lo abordan.

El  tema  de  salud  mental  
ha sido estigmatizado por  
la  sociedad.  Es  necesario  
evitar  la  estigmatización,  
la  exclusión  y  generar  un  
entorno inclusivo.
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Proyectos relacionados con salud mental

 • Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR). Se 
trata de adelantar proyectos, en 20 municipios de Co-
lombia, que promuevan la construcción colectiva de la 
verdad y la memoria del país e impulse iniciativas que 
fomenten la convivencia, el respeto por las diferencias, 
el  diálogo y  fortalezcan la  confianza en las  comuni-
dades que han sufrido el conflicto armado. Son parte 
de  esta  alianza  la  Andi,  Reconciliación  Colombia,  el  
Centro de Memoria Histórica,  la  revista Semana y la  
Universidad Javeriana. La alianza es promovida por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Inter-na-
cional (Usaid Colombia) a través de Acdi Voca.

 • Héroes invisibles. Con Javeriana Cali se está trabajan-
do en la publicación de un libro que narra la vida de 
personas que son héroes en su región por su convic-
ción hacia la reconciliación y hacia la paz y que han 
influido en su comunidad, pero que son personas que 
a veces la gente no conoce.

 • Diplomado  de  atención  primaria  en  salud  mental.  Es  
liderado por la Facultad de Medicina y el Hospital Uni-
versitario San Ignacio. Se está dirigiendo a profesores de 
Boyacá, Cundinamarca, del Valle, de Córdoba y Chocó. 

Su propósito es capacitar a las personas que trabajan 
con niños, sobre cómo enfrentar y manejar problemas 
básicos en salud mental. Es un diplomado semi presen-
cial que ya han realizado más de 800 profesores. 

 • Convenio con la Universidad de Friburgo de Alemania, 
la Facultad de Medicina y el Instituto de Salud Públi-
ca. Se trata de un proyecto de cuatro años que busca 
mejorar la salud mental de los desplazados internos en 
las zonas urbanas de Colombia. Aquí será de gran im-
portancia la experiencia de la Universidad de Friburgo 
en casos de posconflicto en contextos de Asia y África, 
a través del abordaje de la atención en salud mental 
desde el enfoque psicosocial.

 • Curso de Salud mental para la paz. Liderado por el Ins-
tituto de Salud Pública y la Universidad de Maastricht 
en asocio con Mind Venture International. Busca brin-
dar información y herramientas propias de las estrate-
gias de comunicación interactiva, diálogo, mediación 
y uso de medios de comunicación a representantes de 
las  comunidades y  profesores de la  Javeriana,  con el  
propósito incrementar la resiliencia y la salud mental 
en un municipio de Colombia.
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A l  terminar  el  Curso  Taller  de  
Acompañamiento  Personal  
(CTAP)  aparecen,  para  muchos  

de los participantes, reflexiones sobre el 
sentido de vida,  por  esta razón el  pro-
grama de Formación Integral para Aca-
démicos (FIAC) del Centro Pastoral San 
Francisco Javier de la Universidad Jave-
riana, en co-creación con Andrea Fore-
ro, profesora de la Facultad de Ciencias, 
y Robert Bobby Rosenberg, profesor de 
la Facultad de Artes, crearon un nuevo 
espacio  para  seguir  la  reflexión  pos-
CTAP, llamado ‘Sendero de mi vida, ¿vi-
vencia o proyecto?’. 

La  apuesta  que  ha  hecho  la  Univer-
sidad por la formación integral implica 
un desafío en cuanto a las experiencias 
formativas;  invita a ir  más allá y a ver 
al ser  comprendiendo  su  complejidad  
y  sus  dimensiones.  El  Centro  Pastoral  
entiende  que,  además  de  lo  cognitivo,  
los  elementos  emocionales  y  corpo-
rales  juegan  un  papel  fundamental  en  
la  práctica  reflexiva,  de  modo  que  ha  
buscado integrar estos componentes en 
torno  a  un  tema trascendental  para  el  
ser humano: Su sentido de vida.

La dimensión corporal
Entendiendo que el cuerpo es un domi-
nio del ser que se comunica, aprende y 

El sendero de mi vida,
¿vivencia o proyecto? 
Una apuesta por la reconexión con el sentido de vida de los javerianos

Hace 4 años, con la reestructuración del Centro Pastoral San Francisco 
Javier, se crea el programa Formación Integral para Académicos, que 
por medio de espacios y experiencias de reflexión personal y de grupo 
ha venido acompañando a profesores e investigadores en su crecimiento 
personal y profesional, con un propósito: fortalecer la comunidad de 
cuidado javeriano.

Carolina Morales*

transforma,  FIAC invitó a varios  profe-
sores participantes de sus experiencias, 
con el objetivo de crear un espacio para 
reflexionar  sobre  el  sentido  de  vida  y  
que implicara trabajo con el cuerpo. De 
esta manera, surgió un equipo que tra-
bajó durante nueve meses en la planea-
ción  de  esta  experiencia,  la  cual  tiene  
hasta  el  momento  tres  cohortes  y  han  
participado 46 personas.

Trabajo colaborativo
En  esta  experiencia  en  particular,  An-
drea  y  Bobby  ofrecen  sus  saberes,  no  
solo  a  partir  de  sus  profesiones,  sino  
también de sus vivencias, y se entregan 
al  proceso  con  la  conciencia  de  estar  
haciendo  no  solo  medio  universitario  
en sus  facultades,  sino creando comu-
nidad  de  cuidado  javeriano.  Esta  es  la  
invitación que hace FIAC: construir jun-
tos  y  abrir  las  puertas  para  que  desde  
el Centro Pastoral los profesores puedan 
tener más y mejores herramientas para 
su formación integral, y así ser más co-
herentes  en  el  acompañamiento  a  sus  
estudiantes  y  más  comprometidos  con  
su aporte al bienestar en sus facultades.

El peregrino
La  experiencia  tiene  como metáfora  la  
figura  del  “peregrino”,  de  San  Ignacio  

de Loyola,  quien,  decidido a hacer  una 
transformación profunda y espiritual de 
su vida,  se  inició  a  sí  mismo buscando 
el  camino  que  lo  llevara  al  propósito  
de su existencia. Al estar curado de sus 
heridas de guerra, e interpelado por las 
vidas  de  los  santos  y  la  de  Jesucristo,  
decidió  emprender  su viaje  a  pie,  unos 
700 Km, y visitar esos lugares desde los 
cuales sentía un profundo llamado.

La experiencia
Este espacio se fundamenta en diferen-
tes herramientas ignacianas integradas 
con  la  metodología  experiencial  y  las  
técnicas  de  aprendizaje  corporal  que  
se plantean en la somática, el coaching 
ontológico y la biodanza, planteando a 
partir del trabajo de cuerpo, el objetivo 
de generar un espacio de reflexión per-
sonal  sobre  el  sentido  de  nuestra  vida  
procurando  nuestro  bienestar  en  con-
texto y la toma de decisiones.

Testimonios Andrea  
y Bobby

“Este taller ha significado para mí, como 
facilitadora,  un  espacio  de  enriqueci-
miento  permanente,  en  tanto  emerge  
del  diálogo  entre  tres  técnicas  de  cre-
cimiento  personal  que  han  brindado  
nuevas  posibilidades  de  integración  de  
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En el taller se integran todos los 
estamentos de la universidad, ya que 
el único requisito para participar 
es haber vivido el Curso Taller de 
Acompañamiento Personal.

Además  de  lo  cognitivo,  
los  elementos  emociona-
les  y  corporales  juegan  
un  papel  fundamental  en  
la  práctica  reflexiva  de  
cada quien,  por  ello  se ha 
buscado  integrar  estos  
componentes  en  torno  a  
un  tema  trascendental  
para  el  ser  humano:  su  
sentido de vida.

la palabra, el cuerpo y el encuentro, en 
función de la reflexión sobre las propias 
opciones  de  vida.  Así  mismo,  ha  sido  
de gran valor la interacción con aque-
llos que han resonado con la propuesta 
y  aportan tanto su presencia,  como su 
experiencia  de  vida  
dentro  y  fuera  del  
ámbito universitario. 
Cada uno de ellos ha 
constituido  un  mar  
de  sabiduría  que  
nutre  y  un  espejo  
que  permite  verme  
como  un  ser  inte-
gral  en  permanente  
transformación,  y  
recrearme  cada  día  como  miembro  de  
esta”. (Andrea Forero, profesora del De-
partamento de Biología).

“Fue  durante  mi  participación  en  el  
CTAP  que  conocí  el  lindo  trabajo  que  
hace  el  Centro  Pastoral.  Llegué  con  
nuevos  compromisos,  ya  que  durante  

el taller pude definir una situación muy 
molesta en mi vida,  y  salí  con un plan 
para enfrentarla.

En  mi  bitácora,  expresé  mi  experien-
cia así: «Tan simple a primera vista, y tan 
profundo unos días después. Estaré muy 

contento  de  culti-
var  nuestro  mutuo  
acompañamiento». 
Cuando me invitaron 
a  participar  en  esta  
propuesta, acepté sin 
dudar. Tanto me ha-
bía  enriquecido  por  
mi  experiencia  en  
esos  días,  que  quise  
devolver  algo  a  esa  

misma comunidad. Una vez decidido que 
el tema iba a ser «el sendero», vi que tuve 
algo que contribuir desde la experiencia 
consciente  que  ofrece  la  educación  so-
mática. El sendero, una metáfora para la 
dirección  que  cada  quien  da  a  su  vida,  
implica  tomar  decisiones  consciente  o  

inconscientemente,  y  mi  contribución  
sería el proceso de reconocer el momen-
to  decisivo  frente  al  cual  normalmente  
respondemos de forma automática. 

Este  es  un  espacio  que  fácilmente  
recurre a la «pausa ignaciana» para un 
momento  de  reflexión  antes  de  tomar  
la  decisión,  y  contemplar  si  el  proceso  
habitual  realmente  sirve  a  las  nuevas  
metas personales, y si no lo hace, para 
escoger otra reacción. Todo esto, a tra-
vés del cuerpo, entendido apenas como 
uno  de  los  aspectos  de  la  persona  in-
tegral que todos somos. (Bobby Rosen-
berg,  profesor  Departamento  de  Artes  
Escénicas) 

* Coordinadora de Formación Integral para 
Académicos del Centro Pastoral San Francisco 
Javier
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Daniel Moreno, de 21 años, y Jaco-
bo Moreno de 19, son hermanos 
y  estudiantes  de  la  Universidad  

Javeriana. Daniel está sexto semestre de 
Estudios Musicales con énfasis en Inge-
niería de sonido y Jacobo en tercero de 
Diseño  Industrial.  Y  
entre los dos crearon 
la  banda  de  rock  y  
pop  alternativo  ‘Piel  
Camaleón’.

Con  sus  padres  
amantes  de  la  mú-
sica  de  Joaquín  Sa-
bina,  Joan  Manuel  Serrat,  Alejandro  
Lerner  y  Cabas,  ellos  salieron  con  un  
gusto  exquisito  por  el  rock,  donde  ad-
miran a bandas como Guns N’  Roses y 
Metálica. De ahí que dedicaran las va-
caciones de diciembre de 2013 a tocar 
canciones con su propio estilo, a com-
poner  y  ensayar  temas  de  su  autoría  
para iniciar el  año con la presentación 
al público de ‘Piel Camaleón’. 

A su corta edad y a tres años de ha-
ber dado a conocer su grupo musical ya 
se han presentado en diversos festivales 
nacionales  de  música,  como  Exporock  
2014, Bengala Music Fest 2015, Mochila 
Fest 2016 y fueron finalistas en el Hard 
Rock  Rising  2017.  Con canciones  como  
‘Voy  a  salir’,  ‘Saudade’  y  ‘Gente  sucia’  
de  su  primer  EP,  la  banda  ya  suena  en  
emisoras  como  Radioactiva,  Javeriana   

Piel Camaleón,
la banda de rock de dos 
hermanos javerianos

Entre las clases, el arte abstracto 
y la poesía como inspiración están 
presentando su primer trabajo 
musical profesional.

Estéreo, Superestación FM y en Radióni-
ca, donde llegaron al top de las cancio-
nes más sonadas.

Todo  eso  lo  han  logrado  con  la  au-
topromoción  y  gestión  de  su  talen-
to,  tocando  varias  puertas  y  aliándose  

con  otras  bandas  
emergentes,  pues  
no cuentan con ma-
nager  ni  disquera.  
Como  dice  Jacobo:  
“lo  que  hacemos  es  
conquistar  fans  de  
otras bandas, porque 

cada vez que vamos a un concierto los 
hacemos gritar y bailar,  entonces que-
dan atrapados con ‘Piel Camaleón’. Y en 
eso  gira  la  escena  musical  emergente:  
todas las bandas van haciendo concier-
tos en conjunto, para así ampliar el pú-
blico e ir creciendo poco a poco. Ese es 
el objetivo de tocar con bandas amigas”.

Daniel  comenta  que  en  sus  últimas  
presentaciones  la  gente  ha  salido  llena  
energía  y  afónica.  “Hemos  visto  que  ya  
empiezan a corear nuestras canciones y 
es muy bacano estar allá arriba y escu-
char que la gente canta tus canciones”, 

por eso la propuesta que ya les hicieron 
para finalizar este 2017 es ser teloneros 
del grupo de rock ecuatoriano ‘Da Pawn’, 
quienes estarán de gira por Colombia.

“Nuestro sueño es que la banda lle-
gue a un punto en el que nos podamos 
dedicar  a  escribir  y  grabar  canciones,  
y  que  ‘Piel  Camaleón’  sea  auto  soste-
nible,  que la  gente quiera comprar  las 
boletas para ir a escucharnos y compre 
nuestros discos Y sobre todo que siem-
pre esté el gusto por hacer música”, ex-
presa Daniel Moreno.

Su primer álbum
Con Daniel como compositor y vocalista 
del grupo, Jacobo en el bajo y su ami-
go Sebastián Vargas en la batería, esta 
banda  de  rock  bogotana  está  presen-
tando su primer disco completo titulado 
‘Astropófago’,  cuyo  sencillo  homónimo  
cuenta la historia de un hombre que se 
come una estrella. El video de esta pri-
mera canción fue grabado en las insta-
laciones  de  la  Universidad  Javeriana  y  
deja ver el estilo de letras únicas, guita-
rras  distorsionadas  y  colores  vivos  que  
caracterizan a ‘Piel Camaleón’ 

Daniel y Jacobo bautizaron su banda con el 
nombre Piel Camaleón a raíz de un poema que 

Daniel escribió en el 2012, donde habla de 
cómo las personas siempre están cambiando de 
gustos, de estados de ánimo y de personalidad.

“Conquistamos  fans  de  
otras  bandas,  porque  
cada  vez  que  vamos  a  un  
concierto  los  hacemos  
gritar  y  bailar,  entonces  
quedan  atrapados  con  
‘Piel Camaleón’”.
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Carlos Gómez Restrepo

Decano de la Facultad de Medicina
Es  médico  cirujano,  psiquiatra,  psicoanalista  y  especialista  en  
psiquiatría  de  enlace,  de  la  Pontificia  Universidad  Javeriana;  
master of Sicence in Clinical Epidemiology, de la Universidad de 
Pensilvania; y Phd (C) en Salud Pública, Políticas y Sistemas de 
Salud, de la Universidad Nacional de Colombia.

Se  vinculó  a  la  Javeriana  en  1996  como  profesor  titular  de  
medicina, y se ha desempeñado como director del Departamento 
de Epidemiología Clínica y Bioestadística y del Departamento de 
Psiquiatría y salud mental.

Federico Alejandro Núñez Moreno

Director de la Maestría en Ingeniería Civil,  
de la Facultad de Ingeniería

Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster 
en Ingeniería Estructural del Instituto de Tecnología de Illinois, 
Chicago (Estados Unidos) y doctor en Ingeniería Civil de la mis-
ma institución en Norte América.

Está vinculado a la Universidad desde el año 2008 como Joven 
Investigador  para  el  Departamento  de  Ingeniería  Civil,  poste-
riormente como profesor instructor y profesor asistente, y como 
director del grupo de investigación: Estructuras & Construcción.

Giovanni Calvano

Director de Asuntos Internacionales,  
de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales
Es economista y administrador de empresas de la Universidad de 
Calabria, Italia. Magíster en relaciones públicas y comunicación 
de la Universidad Internacional de Ciencias Sociales, de Manto-
va, Italia.

Tiene  más  de  15  años  de  experiencia  en  relaciones  inter-
nacionales  y  cooperación  internacional.  Se  desempeñó  como  
coordinador  del  departamento  de  relaciones  exteriores  de  la  
International  Development  Law Organization  (IDLO)  en  Roma,  
Italia, al igual que como consultor externo de gobierno y rela-
ciones  exteriores,  coordinador  de  protocolo,  y  responsable  de  
las relaciones con los agentes externos de la misma organiza-
ción. Trabajó como manager de proyectos de cooperación para 
la juventud y miembro del consejo consultivo de la Asociación 
para la Formación, los Intercambios y las Actividades Intercul-
turales (AFSAI).
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87 años de restablecimiento
Con un majestuoso concierto de la Or-
questa Sinfónica Javeriana, dirigida por 
el maestro y doctor en música Luis Gui-
llermo  Vicaría,  la  comunidad  javeriana  
aplaudió los 87 años de restablecimien-
to (1 de octubre de 1930) de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El escenario para 
esta gran celebración fue la recién res-
taurada iglesia de San Ignacio que luego 
de 14 años abrió sus puertas al público. 

Acreditación de Alta Calidad
La Facultad de Odontología recibió por 
tercera  ocasión  consecutiva  la  Acre-
ditación  de  Alta  Calidad  que  otorga  
el  Ministerio de Educación Nacional  y 
que  se  prolonga  durante  8  años.  Esta  
es  la  primera  vez  que  se  otorga  a  la  
Facultad una acreditación por esta ex-
tensión de tiempo, lo cual es una mo-
tivación para continuar con un trabajo 
comprometido para formar los mejores 
odontólogos del país.

Convenio
El Padre Luis Fernando Alvarez Londoño, 
S.J., Vicerrector de Extensión y Relacio-
nes  Interinstitucionales,  y  Juan  Carlos  
Galindo Vácha, Registrador Nacional del 
Estado Civil,  firmaron el 12 de octubre 
un nuevo convenio entre la Javeriana y 
la  Registraduría  Nacional  para adelan-

tar acciones en las áreas de formación 
de  valores  cívicos,  democráticos  y  de  
participación, orientados a la construc-
ción de paz y competencias ciudadanas 
a través del intercambio de experiencias 
en  los  campos  de  la  investigación,  la  
docencia, la cultura y la cooperación.

Exposición de Lutero
La Biblioteca General exhibió durante oc-
tubre una exposición bibliográfica sobre 
los 500 años de la Reforma Protestante 
de Martín Lutero, la cual dio cuenta del 
contexto, tiempo y efecto de la Reforma, 
un  acontecimiento  histórico  de  inocul-
table incidencia en la construcción de la 
llamada civilización occidental. 

Open Innovation Summit
El 18 y 19 de octubre se llevó a cabo, por 
primera vez en Colombia, el Open Inno-
vation  Summit  y  la  Javeriana  participó  
con 19 grupos  de  investigación bajo  el  
liderazgo de la Dirección de Innovación 
de la Vicerrectoría de Investigación, con 
una  oferta  de  proyectos  que  compren-
dió desde alternativas  para atender  in-
tegralmente al adulto mayor hasta una 
tecnología  de  punta  para  mejorar  los  
OLED.  Este  encuentro  fue  una  oportu-
nidad para generar conexiones estraté-
gicas  entre  empresas,  universidades  y  

emprendedores con el propósito de brin-
dar soluciones a las necesidades del país. 

Juegos Universitarios Nacionales
Más  de  90  estudiantes  deportistas  de  
la Universidad Javeriana viajaron el  21 
de octubre a Tunja y Duitama para re-
presentar a la Universidad en los Juegos 
Universitarios  Nacionales  que  se  reali-
zará en el  departamento de Boyacá.  El  
Vicerrector del Medio Universitario, pa-
dre Alfonso Castellanos, S.J. y el Director 
del Centro Javeriano de Formación De-
portiva,  Francisco  Sandoval,  felicitaron  
a los estudiantes por lograr los buenos 
resultados que les dieron el derecho de 
asistir a estos juegos y les recordaron la 
responsabilidad que tienen al represen-
tar  los  valores  que la  Universidad pro-
mueve con sus acciones dentro y fuera 
de los escenarios deportivos.

Tercera temporada de Ethos
El  proyecto  de  la  Universidad  Javeria-
na,  dirigido  por  la  Secretaría  General,  
realizado por el  Archivo Histórico Juan 
Manuel  Pacheco,  S.J.,  y  el  Centro  Áti-
co,  lanzaron  la  tercera  temporada  del  
programa  Ethos,  el  23  de  octubre  en  
el  auditorio  Alfonso  Quintana,  S.J.,  del  
edificio Jorge Hoyos, S.J. Este programa 
cuenta las historias de vida y rinde ho-
menaje a diferentes personajes que han 
dejado huella en la Universidad.
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Reinauguración
Se abrieron de nuevo al público las puer-
tas de la iglesia San Ignacio, luego de 14 
años  de  restauración  a  una  de  las  igle-
sias más antiguas de Bogotá y el primer 
templo  jesuita.  A  la  ceremonia  de  re- 
inauguración, realizada el 23 de octubre, 
asistieron el presidente de la República,  
Juan Manuel Santos Calderón; la minis-
tra de cultura, Mariana Garcés Córdoba; 
el rector de la Pontificia Universidad Ja-
veriana,  padre  Jorge  Humberto  Peláez  
Piedrahita,  S.J.;  y  el  rector  de  la  Iglesia  
de San Ignacio, padre Germán Bernal, S.J. 
El templo hace parte de la manzana je-
suítica, conformada por la iglesia de San 
Ignacio,  el  colegio  San  Bartolomé  y  el  
Museo de Arte Colonial.

Brigadistas
La  Coordinación  de  Seguridad  y  Salud  
en  el  Trabajo,  en  conjunto  con  la  Di-
rección de Gestión Humana y la Direc-
ción  de  Recursos  Físicos,  capacitaron  
y  certificaron a 250 funcionarios  de la  
Universidad  como brigadistas  y  prime-
ros respondientes de nivel  básico,  para 
ayudar  a  la  comunidad  javeriana  ante  
eventuales  situaciones  de  emergencia.  
La ceremonia de entrega de certificados 
se hizo el 25 de octubre en el auditorio 
Alfonso Quintana, S.J.

Visita de Finlandia
El 25 de octubre la Universidad Javeria-
na  recibió  la  visita  de  una  delegación  
de instituciones del sector educativo de 
Finlandia,  las  cuales  llegaron al  país  a 
propósito de la apertura de la Embaja-
da de Finlandia en Colombia. El Rector 
de la Javeriana recordó en esta reunión 
que  hace  pocas  semanas,  la  vicerrec-
tora administrativa, Catalina Martínez, 
estuvo  en  ese  país  donde  visitó  insta-
laciones educativas y trajo ideas inno-
vadoras  para  el  desarrollo  de  nuestro  
campus javeriano.

Premios y 
reconocimientos

Premio Nacional  
de Psicología 2017
El  Colegio  Colombiano  de  Psicólogos  
(COLPSIC)  le  otorgó al  profesor  Wilson 
López  López,  de  la  Facultad  de  Psi-
cología,  el  premio  “A  la  Investigación  
Científica  en  Psicología”,  en  el  marco  
de los Premios Nacionales de Psicología 
2017. Este premio se ofrece anualmente 
a  un psicólogo,  cuyo trabajo  en  inves-
tigación,  sostenido  y  de  alta  calidad,  
constituye un aporte significativo al co-
nocimiento científico en las ciencias del 
comportamiento.

Mejor publicación
Revista  ‘Vniversitas’,  de  la  Facultad  de  
Ciencias  Jurídicas,  ganó  el  concurso  
José Ignacio de Márquez en su versión 
XXIX  de  2017,  a  la  mejor  publicación  
con  contenido  de  análisis  económico  
del derecho. El artículo ganador corres-

ponde a la edición N° 135 y cuyo título 
es ‘Impacto económico de las acciones 
de tutela en salud en Colombia’ escrito 
por Clara Viviana Plazas Gómez y Diego 
Mauricio Moreno Guzmán. 

Divisa de Honor Javeriana
El padre Jorge Humberto Peláez Piedra-
hita, S.J., rector de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, hizo la imposición de la 
Divisa de Honor Javeriana a los profeso-
res y empleados administrativos que al 
31 de octubre de 2017 cumplieron15 y 
25 años de vinculación laboral a la Uni-
versidad. La ceremonia se realizó el 27 
de  octubre  en  el  coliseo  del  Centro  de  
Formación Deportiva.

Vida y obra
El doctor Luis Alejandro Barrera, funda-
dor y ex director del Instituto de Errores 
Innatos  del  Metabolismo  (IEIM)  de  la  
Pontificia  Universidad  Javeriana,  reci-
bió el 19 de octubre, el galardón Vida y 
Obra del XXVII Premio Nacional al Mérito 
Científico,  de la  Asociación Colombiana  
para el Avance de la Ciencia (ACAC), gra-
cias a la amplia trayectoria en bioquími-
ca médica, a su dedicación y esfuerzo, a 
lo largo de los años, en la generación de 
nuevo conocimiento en el tema de erro-
res innatos del metabolismo.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Ejemplo de emprendimiento
Georges  Bougaud,  presidente  de  La-
boratorio  Recamier,  estuvo  en  la  Uni-
versidad Javeriana de Cali  relatando la 
‘vida  y  obra’  de  su  empresa  e  invitó  a  
los estudiantes a soñar con el empren-
dimiento.  La  conferencia  ‘Valle,  tierra  
fértil  para  la  creación  de  empresas’,  
tuvo  como  anfitriona  a  la  Facultad  de  
Ciencias Económicas y Administrativas.

CEA y CRAI
La Vicerrectoría Académica presentó los 
dos  nuevos  centros  que  apoyarán  los  
procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la comunidad educativa: el Centro para 
la Enseñanza y el Aprendizaje, CEA, y el 
Centro de Recursos para el Aprendizaje 
y  la  Investigación,  CRAI.  El  CEA eleva-
rá la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes  y  mejorará  la  dimensión  
pedagógica  de  los  profesores.  Así  mis-
mo busca promover el  diseño y uso de 
entornos  de  aprendizaje  innovadores.  
El CRAI, tiene como propósito articular 
y ofrecer servicios de apoyo a la ense-
ñanza, el aprendizaje y la investigación 
a partir de los lineamientos educativos 
institucionales,  que  permitan  a  la  co-
munidad  educativa  javeriana  la  crea-
ción,  la  producción,  el  acceso  y  el  uso  
de recursos académicos y científicos.

Procurador general en la 
Javeriana
El  procurador  general  de  la  nación,  
Fernando Carrillo  Flórez,  se  reunió  con 
estudiantes de Derecho de la Javeriana 
de  Cali,  para  escuchar  sus  propuestas  

para  la  reforma  del  sistema  judicial,  a  
raíz de la crisis que enfrenta el país en 
esta rama del poder. El encuentro se de-
nominó ‘Hacia un pacto de Estado para 
la  reforma  a  la  justicia’  y  se  realizó  el  
20 de octubre en Villa Javier con la pre-
sencia de profesores, funcionarios de la 
Procuraduría y miembros del Colegio de 
Abogados Javerianos.

Premios y 
reconocimientos

Egresado javeriano en MIT
La  revista  MIT  Technology  Review  en  
español,  seleccionó a Juan Nicolás,  in-
geniero  industrial  javeriano,  entre  los  
cinco más innovadores de Latinoaméri-
ca  gracias  a  que  su  empresa,  Deciclar,  
convierte  plástico  reciclado y  fibra  ve-
getal en mobiliario ecológico. El mate-
rial,  que  hasta  ahora  se  encuentra  en  
proceso de patente, se asemeja mucho a 
la madera, lo que evita la tala de árboles 
y  hace  que  sus  productos  contribuyan  
a la conservación del medio ambiente. 

Los mejores en Neurociencias
Los estudiantes de Medicina, Valeria Va-
lencia,  Daniela  Saa,  Isabella  Piedrahita,  
Claudia Gómez y Juan Felipe Álvarez ga-
naron el tercer puesto en el IV Concurso 
Nacional  de  Conocimientos  en  Neuro-
ciencias, que se realizó 4 y 5 de octubre 
en  la  Universidad  Icesi.  El  primer  lugar  
fue  para  la  Universidad  de  Antioquia,  
el  segundo  para  Javeriana  Bogotá  y  el  
tercero para Javeriana Cali.  El  concurso  
se realizó en el marco del Encuentro de 

Nacional de Semilleros de Investigación 
de Neurociencias en el que participaron 
más de 10 universidades del país.

Premio Césares 
El  documental  ‘Para-iso’,  realizado  por  
los  estudiantes  de  Comunicación,  Isa-
bella Naranjo, Angie Benítez y Alejandro 
Aristizabal, se llevó el premio a la Mejor 
fotografía en la categoría Documental en 
los  Césares  2017.  Visibilizar  en  un  for-
mato audiovisual la historia de un cam-
pesino  que  vivió  de  cerca  los  estragos  
del  conflicto  armado,  y  la  forma  cómo  
los  habitantes  del  campo  tuvieron  que  
transformar  sus  rutinas  agrícolas  y  fa-
miliares  con la  llegada de paramilitares  
en sus tierras, les mereció el galardón en 
los Premios Césares, entregados el 19 de 
octubre por la Universidad de Manizales.

Premio Gabriel García Márquez
Lina  Uribe,  egresada  de  Comunicación  
Social, de Javeriana Cali, fue una de las 
periodistas galardonadas en los pasados 
premios  Gabriel  García  Márquez.  Con-
vertir cifras frías en historias de vida fue 
el mayor valor periodístico del informe 
especial ‘El mapa de la muerte, 15 años 
de  homicidios  en  Cali’  del  periódico  El  
País  y  que  le  mereció  los  premios  ‘Al-
fonso  Bonilla  Aragón’  el  pasado  mes  
de agosto y el ‘Gabriel García Márquez’ 
de la Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano, en la categoría cobertura, 
siendo  el  único  trabajo  colombiano  en  
recibir este galardón.
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Para ti, ¿qué es ser  
un profesional ético?

Oriana Fabiola Buendía Ibáñez 
Estudiante de Comunicación Social
Ser un profesional ético significa no sólo que debe respetar a sus semejan-
tes, sino que debe velar por los derechos de los otros y procurar en el día 
a día realizar con excelencia su trabajo.

También es importante que sea íntegro y que, dentro de su desarrollo 
como profesional, realice una labor social que pretenda tener una reper-
cusión en el mundo.

Daniela Gómez 
Estudiante de Administración de Empresas

Ser un profesional ético incluye la noción integral de la persona, entonces 
creo que se traslapa a todas las cosas que uno hace en la vida, empieza 
por los valores que uno tiene y como uno se forma.

Ser ético es mantener la transparencia, saber que, aunque las situacio-
nes  se  presenten  para  poder  realizar  cualquier  acto  que  pueda  generar  
un beneficio propio o algo que pueda afectar  a los demás o que pueda 
impactar negativamente, no hacerlo. Es mantenerse en la línea de lo que 
está correcto para uno y para los demás; no pensar solo en uno mismo o 
en el beneficio inmediato, sino pensar en las repercusiones que generan 
nuestros actos.

Andrés Felipe Cuadros 
Estudiante de Odontología
Un profesional ético, es aquel que se desempeña en sus labores de manera 
integral, que cumple con sus funciones tanto profesionales, como huma-
nas y que busca siempre el bienestar propio como el de los demás.

Manuel Vergara 
Estudiante de la Maestría en Economía

Para  mi  ser  un  profesional  ético  es  llevar  a  cabalidad  cada  uno  de  los  
conocimientos  que  nos  han  impartido  durante  la  carrera,  hacerlo  de  la  
mejor forma posible, siempre dando lo mejor de cada uno y, por supuesto, 
siempre en el marco de la legalidad, siempre dentro del marco del derecho, 
estar ajustado a las normas éticas, morales y sociales que tenemos.
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¿ Q U É  E S ?Es un órgano temporal, de carácter extra-

judicial, que se ha creado históricamente 

en procesos de transición (de dictaduras 

a la democracia y de conflictos 

armados a la paz) para esclarecer 

patrones de violencia. No es un 

mecanismo para administrar 

justicia sino para contribuir a la 

verdad y reconocer los derechos 

de las víctimas.

C re a d a :
s e p t i e m b re  2 3 
d e  2 0 1 5

¿ Q U É  E S ?

Es la instancia creada por el Estado 

Colombiano para investigar, esclarecer, 

perseguir, juzgar y sancionar las graves 

violaciones a los derechos humanos 

y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) 

que tuvieron lugar en el contexto 

y en razón del conflicto armado, 

conforme al acuerdo final firmado 

entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP.
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Información tomada de 
la página oficial del Alto 
Comisionado para la Paz
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¿ Q U É  E S ?Es un órgano temporal, de carácter extra-

judicial, que se ha creado históricamente 

en procesos de transición (de dictaduras 

a la democracia y de conflictos 

armados a la paz) para esclarecer 

patrones de violencia. No es un 

mecanismo para administrar 

justicia sino para contribuir a la 

verdad y reconocer los derechos 

de las víctimas.

Comisión de 
la Verdad

OBJET IVOS

• Contribuir al esclarecim
iento de los 

hechos ocurridos

• Prom
over y contribuir al 

reconocim
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• Prom
over la convivencia en los 

territorios
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¿ Q U É  E S ?

Es la instancia creada por el Estado 

Colombiano para investigar, esclarecer, 

perseguir, juzgar y sancionar las graves 

violaciones a los derechos humanos 

y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) 

que tuvieron lugar en el contexto 

y en razón del conflicto armado, 

conforme al acuerdo final firmado 

entre el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP.



Nueva escalera eléctrica del edificio Don Guillermo Castro.
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